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Ella: Stop. Tronco, yo no corono rollos con bombos. O con condón, o yo
pongo stop. Como fosos, como pozos, somos dos. O con condón, o yo sobro.
¡Ja!

Él: Bombón. Yo propongo condón como modo, lo cojo, lo toco, lo
pongo. Con condón yo floto pronto. 

Ella: ¡Sólo con condón!
Él: ¡Sólo con Koko!
Voz institucional (femenina): Yo controlo. Yo pongo condon.com.

Gobierno de España.
Texto al pie: Campaña para la prevención de embarazos no deseados.

Desde la perplejidad, algunas preguntas.

Primera: ¿El Gobierno de España pone condón.com? Derivadas:
¿Dónde? ¿Y así controla? ¿Qué?

Segunda: ¿Piensa el Gobierno de España que los jóvenes españoles son
así? Derivada: ¿Cree que cuando los jóvenes afrontan una experiencia
sexual  la viven como un rollo?  

Tercera: ¿No tiene el Gobierno de España otra palabra que ofrecer a los
jóvenes para nombrar su experiencia sexual que esa precisamente?  Deri-
vada: ¿Piensa el Gobierno de España que eso, la experiencia sexual, es un
rollo? 

Combatiendo la perplejidad, algunas hipótesis.

Hipótesis primera –relativa a la primera pregunta–: el Gobierno de
España está desorientado.

Editorial
25
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Hipótesis segunda –relativa a la segunda pregunta–: es posible que sí,
que lo piense. Constatación inevitable: al Gobierno de España eso no le
preocupa. 

Hipótesis tercera, opción A –relativa a la pregunta tercera–: no la tiene
y por eso no la usa.

Hipótesis tercera, opción B: la tiene, pero no la usa, porque prefiere
ésta, pues la considera la más apropiada. En suma: piensa que eso, la
experiencia sexual, es un rollo.

Hipótesis tercera, opción C: tiene otras palabras e incluso las prefiere,
pero no las usa porque considera más eficaz utilizar ésta. Lo que conduce,
de nuevo, a otra pregunta: ¿más eficaz para qué? ¿Para combatir los emba-
razos no deseados? 

Algo falla, necesariamente, en todo esto. Pues aunque se invoca el koko
–coloquial y dicharachera manera de denominar al pensamiento racional
que el Gobierno de España atribuye a los jóvenes que gobierna–, de hecho,
así conceptualizada, la cosa resulta incomprensible: ¿por qué los jóvenes
habrían de arriesgarse a algo tan grave como un embarazo no deseado por
hacer algo que no sería más que un rollo? ¿No será que para ellos eso es
algo mucho más serio, importante, incluso decisivo, pero que no tienen
–porque nadie se las ofrece– otras palabras mejores, más dignas –y, tam-
bién, más eróticas–, para nombrarlo?

***

Y no es menor la incoherencia por lo que se refiere a la imagen. Pues en
ese ámbito queda del todo claro que es ella, la joven, la que lleva en todo
momento la iniciativa de la relación y la que asume el rol activo frente a la
complaciente pasividad el varón: en el primer plano, su mano se encuen-
tra entre las piernas de su amigo; en el segundo, aparece subida a horcaja-
das sobre él , mientras le besa y abraza apasionadamente.

Y entonces, contra toda lógica, en el tercer plano se levanta de pronto y
dice eso de: Stop. Tronco, yo no corono rollos con «bombos». O con condón o yo
pongo stop. Como fosos, como pozos, somos dos. O con condón, o yo sobro. ¡Ja!

Habría sido más lógico que sin más, siguiendo adelante en su activismo
erótico en ningún caso objetado por el varón, le hubiera puesto el condón. 
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De modo que en la escena que el Gobierno de España ofrece, ninguna
falta hacía ese stop y mucho menos ese ¡ja! Como por lo demás lo confir-
ma el rostro de perplejidad desconcertada –casi asustada– del joven cuan-
do ella se levanta airada para iniciar su hip-hop.

Salvo que se encuentre ahí el gancho erótico destinado a hacer de la
situación algo más que un rollo: en ese suplemento gratuito –por innece-
sario en lo que a evitar el embarazo se refiere–, de dominio –Stop– y de
burla –¡Ja!

***

¿Y si existiera el inconsciente? ¿Y si, a pesar de todo, en su dimensión,
esos embarazos fueran, precisamente, deseados?

Pues lo que en ningún caso es plausible es que tantas jóvenes se que-
den embarazadas contra su deseo por hacer algo que no es más que un
rollo.
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El hecho fotográfico:
imágenes del Holocausto

LUIS MARTÍN ARIAS
Universidad de Valladolid

fre

Holocaust, Image-Footprint and the Photographic Real

Abstract
The Holocaust is the event par excellence of the 20th century. An acting out that reveals what in the human
being is the most real: the human being's core of drives. Nonetheless, ¿is it possible to document this event
with a photographic image? If so, one must admit that facts are expressed as concepts, abstract categories or
signs. Yet, facts are something more than this because of the footprint dwelling in them -the footprint of the real-
since what happened was precisely the Holocaust, not another potential event.

Key words: Holocaust. Photography. Document. Objectivity. Didi-Huberman

Resumen
El Holocausto es el hecho por antonomasia del siglo XX. Un pasaje al acto que desvela lo más real del ser
humano, su esencia pulsional. Ahora bien, ¿puede documentarse este hecho mediante imágenes fotográficas?
Sí, pero hay que admitir entonces que los hechos se expresan como conceptos, categorías abstractas o sig-
nos, pero son algo más, pues en ellos habita una huella, la huella de lo real (porque ocurrió precisamente ese
hecho, el del Holocausto, y no otro). 

Palabras clave: Holocausto. Fotografía. Documento. Objetividad. Didi-Huberman.

La racionalidad positivista y el irracionalismo romántico,
en el origen del Holocausto

El hecho histórico al que vamos a referirnos en este artículo es el Holo-
causto o Shoah, es decir el conjunto de acciones llevadas a cabo por el
gobierno nazi y el estado alemán para cumplir un propósito de extermi-
nio, planificado –racional e industrialmente–, de todo un grupo
étnico, el llamado pueblo judío1.

Por eso es necesario señalar la especificidad de este aconteci-
miento histórico, especificidad que muchos han tratado y tratan de

1 Este artículo está basado en la
ponencia "El Hecho Fotográfico:
imágenes del Holocausto" que pre-
senté el 8 noviembre de 2007 en el
V Congreso Internacional de Aná-
lisis Textual, celebrado en Valencia.
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negar, al englobarlo en el cada vez más amplio campo semántico de
los "genocidios", en general2. Incluso se ha tratado de minimizar su
importancia histórica al comparar el Holocausto, desde el punto de
vista cuantitativo, con otros exterminios masivos de la población,
que desde luego afectaron a un mayor número de personas que la
Shoah.

Es lo ocurrido con los genocidios llevados a cabo a lo largo del siglo
XX por diversos dictadores y estados comunistas, como el aplicado por
Stalin mediante el llamado "Gulag", o el de Mao en China, especialmente
a lo largo de la "revolución cultural", que afectaron a tantos millones de
personas que, desde una consideración meramente cuantitativa, superan
con mucho la cifra de 6 millones de judíos aniquilados durante la Shoah.
Asimismo, el genocidio de los "campos de la muerte" camboyanos, lleva-
do a cabo por el tirano maoísta Pol Pot afectó a un porcentaje tan alto del
conjunto de la población total de Camboya que, desde ese punto de vista
proporcional, en relación a la población general de referencia, ha sido sin
duda el más espeluznante de todos los conocidos.

Sin embargo, la especificidad de la Shoah, que la convierte en el hecho
crucial del siglo XX, proviene de dos de sus características: el motivo del
genocidio y la forma de llevarlo a cabo. La causa que acabaría desencade-
nando el Holocausto fue una pseudo-religión política de sustitución, el
nazismo3, que se fraguó, como ideología, en torno a una cuestión racial,
genética, basada en los descubrimientos de la ciencia en el siglo XIX
(desde las leyes de la genética a la teoría de la evolución) y que convertía

a sus víctimas en condenadas a una muerte segura, sin posibilidad
alguna de redención (nadie puede librarse de su herencia genética).
Esta es una diferencia notable con los genocidios comunistas, en los
que a veces el arrepentimiento y la reeducación del reo conllevaba
su salvación, y también aleja a la Shoah de los numerosos  pogro-
mos sufridos a lo largo de la historia por los judíos, pues de estos, al
menos teóricamente, podrían librarse si se hacían conversos. De la
genética, en cambio, no hay conversión posible.

En cuanto al modo de llevarse a cabo, supuso la puesta en práctica del
asesinato masivo y en serie, planificado, aplicando los métodos de organi-
zación burocrática en los que se ha basado el estado moderno, así como
los métodos de eficiencia industrial que dieron lugar al trabajo en serie y a
la producción en cadena, claves para explicar el éxito definitivo de la revo-
lución industrial en los albores del siglo XX. Métodos racionales, de plani-

2 El uso y abuso, con fines ide-
ológicos y políticos, del término
"genocidio" es cada vez mayor.
Véase al respecto, como ejemplo
elocuente, el actual intento del
juez Garzón en España, que busca
etiquetar así el golpe de estado del
36 y la consiguiente guerra civil.

3 El complejo proceso de gene-
ración del nazismo que hizo posi-
ble el Holocausto está perfecta-
mente descrito en Michael BUR-
LEIGH: El Tercer Reich. Una nueva
historia. Taurus, 2002. A dicho
autor cabe atribuir además el con-
cepto (tan interesante) de "religión
política", sustitutiva de la verdade-
ra experiencia religiosa.
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ficación a la largo del tiempo, que diferencian de nuevo al Holocausto de
los estallidos puntuales de odio de los pogromos o de otros genocidios
contemporáneos (como el del llamado pueblo tutsi, en Ruanda, en 1994). 

Estas dos características, causas basadas en la genética y la biología y
métodos modernos de producción industrial y de organización burocráti-
ca de esas fábricas de la muerte, que fueron sin duda los "campos de
exterminio", dotan a  la Shoah de un inconfundible aire de modernidad.
En efecto, aunque, como muchas otras grandes aportaciones teóricas, al
principio pareció contraintuitiva y extraña la relación que Adorno y
Horkheimer establecieron, ya en la temprana fecha de 1944, entre el
Holocausto y la Ilustración4, sin embargo sus propuestas has sido
fundamentales para pensar el origen del nazismo y, por tanto, las
causas de la Shoah, como una consecuencia, indeseada y quizá
imprevista, de la modernidad.

El Holocausto, por tanto, sería la consecuencia de un desarrollo cientí-
fico-técnico impulsado desde un  proyecto, como el de la Ilustración, en
el que el dominio de lo real se propone, como señalan Adorno y Horkhei-
mer en su citada Dialéctica de la Ilustración, desde una hegemonía absoluta
de lo que ellos llaman la "razón instrumental"; una razón "que se aplica a
los medios, la tecnología, el entramado industrial y la sociedad adminis-
trada o Verwaltete Welt" pero que, y esto ya no lo dicen los mencionados
autores sino que es una interpretación de sus textos desde la teoría que
estamos desarrollando en Trama y Fondo, tras entregarse a ese delirio
de supremacía semiótica, dicho dominio conllevó el efecto añadido
de un olvido completo de la dimensión simbólica del lenguaje5.

Otro hito importante, a la hora de demostrar cómo es factible
situar el origen del Holocausto en el  avance científico-técnico y en
la planificación burocrática a escala industrial, ha sido la obra de
Bauman que lleva el elocuente título de Modernidad y Holocausto6.
Para Bauman, el Holocausto no fue una secuela, una reminiscencia
de una antigua barbarie, todavía no del todo controlada, que habría
emergido por la brutalidad de la guerra, en un mundo en crisis
todavía no lo suficientemente modernizado ni avanzado, sino que,
muy al contrario, fue el producto característico de una sociedad
moderna que utilizó las enormes posibilidades que la ciencia y la
técnica ofrecían, para conseguir una eficiencia en el crimen, nueva
hasta entonces en la historia de la humanidad.

5 La diferencia entre el registro
meramente "semiótico" del lengua-
je y su dimensión "simbólica", una
de las bases de la productividad
analítica, crítica y explicativa de la
Teoría del Texto, ha sido reiterada-
mente propuesta por Jesús
GONZÁLEZ REQUENA. Así, por
ejemplo, en "El texto, tres registros
y una dimensión", Trama y Fondo
nº 1 (1996), donde se explica cómo
estos dos conceptos teóricos sepa-
ran claramente a la Teoría del
Texto, que él propone, de los pre-
supuestos posmodernos (y yo aña-
diría que relativistas) del psicoa-
nálisis lacaniano.

6 BAUMAN, Zygmunt: Moder-
nidad y Holocausto. Ediciones
Sequitur, 1997.

4 ADORNO, Theodor W. y
HORKHEIMER, Max: Dialéctica de
la Ilustración. Círculo de lectores,
1999.
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Ahora bien, Bauman, sociólogo posmoderno y relativista, aprovecha
esta relación para cuestionar en su conjunto la idea de progreso, como vía
hacia una sociedad más justa, en la que los instintos criminales del ser
humano supuestamente quedarían "anulados por el efecto de la educa-
ción, la cultura y la extensión del bienestar social". Bauman dice que esa
idea no sólo es insostenible, sino que es la causa misma del Holocausto.
Como les ocurría a Adorno y Horkheimer, el problema de Bauman es que
mete todo en el mismo saco y no es capaz de percibir que lo peligroso no
es la modernidad ni el progreso civilizatorio en sí, sino el hecho de que
estos se hayan construido sobre una negación de lo simbólico, es decir, de
lo sagrado.

De todas formas, y admitida esta etiología del Holocausto, que sitúa
sus causas en la Modernidad, y más en concreto en la racionalidad cientí-
fico-técnica que le es característica, no podemos dejar de lado que, en
cambio, otros autores han señalado, también con fundamento, el origen
del nazismo (y por tanto del Holocausto) en el Romanticismo y en todos

aquellos filósofos de la irracionalidad7. Filósofos románticos que,
como Schopenhauer o Nietzsche, inauguraron una progresiva
deconstrucción de la razón, que acabó conduciendo a la famosa con-
clusión a la que el irracionalismo, filosófico y literario, derivado de
Nietzsche y ejemplificado en Dostoievski, llegó a finales del XIX y
principios del XX: "si Dios ha muerto todo está permitido". De este
modo, cuando surgió el nazismo, en los años 30, las elites intelectua-
les de Occidente llevaban décadas dedicadas al culto de la irraciona-

lidad y de conceptos equívocos, como el del "super-hombre" (Nietzsche) o
el de la existencia de grupos de "hombres sin alma" (Schopenhauer), en
un contexto intelectual y artístico de creciente desprestigio de la razón.
Por último, recientemente J.G. Requena ha abundado más en el desvela-
miento de esta correlación entre los movimientos artísticos y el régimen
nazi, al analizar la estrecha relación que existió entre los textos de las van-
guardias estéticas de principios del siglo XX y, más en concreto, entre el
expresionismo (analizando para ello ese paradigma que fue el filme El

gabinete del Dr. Caligari) y Hitler8, suministrando así valiosas pruebas
que refuerzan la hipótesis que permite establecer el vínculo entre las
corrientes artísticas de raíz romántica y el origen del Holocausto.

Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Fue la racionalidad científi-
co-técnica o, por el contrario, el irracionalismo romántico la causa del
Holocausto? Se trata de un falso dilema, porque hay que atender a ambas
causas a la vez, lo cual permite explicar dicho acontecimiento histórico de

7 Ha sido Juan José SEBRELLI
el que ha ligado, de manera muy
convincente, el romanticismo a la
filosofía de la irracionalidad, pre-
dominante desde el siglo XIX en
Occidente en su libro: El olvido de
la razón: un recorrido crítico por la
filosofía contemporánea. Editorial
Debate, 2007.

8 GONZÁLEZ REQUENA,
Jesús: "Caligari, Hitler, Schreber".
Trama y Fondo nº 21, 2006.

01.Luis Martin Arias.qxp  27/01/2009  11:51  PÆgina 12



El hecho fotográfico: imágenes del Holocausto

13
t f&

una manera más eficaz que la que han logrado aquellos analistas que se
circunscriben a tan solo uno de estos dos procesos, sin tener en cuenta al
otro. Y, sin embargo, ambos son las dos caras de una misma moneda; de
una modernidad que si bien ha sido, en su variante científica y tecnológi-
ca, racionalista a ultranza –dentro de lo que podemos denominar como
su ámbito estrictamente instrumental y profano–, como contrapartida
sustituyó, en el ámbito de lo sagrado, las experiencias religiosas o estéti-
cas por la deriva siniestra que impuso el romanticismo (y las vanguardias
que le sucedieron). En resumen, si el positivismo y el romanticismo son
las caras de una misma moneda es porque se complementan mutuamen-
te, aunque, en apariencia, parezca que se contraponen. Y porque, además,
comparten un común rechazo de lo simbólico, un total desistimiento del
mundo mítico y ritual que, tradicionalmente, se ha expresado tanto a tra-
vés de la experiencia religiosa (rechazada desde la racionalidad positivis-
ta) como de la que propicia el arte clásico (atacada desde el ámbito de las
vanguardias deconstructivas).

Posmodernidad y relativismo: Auschwitz indecible

Por eso, tras el Holocausto, Occidente se ha abismado en una época ya
transmutada en Posmodernidad, en la que no tienen cabida ni el rito ni el
mito; una nueva era en la que las dos caras de la anterior Modernidad se
confunden, entremezcladas, en el "totum revolutum" de la ideología
audiovisual de masas; ideología construida sobre el rechazo radical de la
experiencia de lo simbólico, de lo sagrado. Dicha ideología, que es, por
eso mismo, discurso, praxis de un lenguaje dominado por sus manifesta-
ciones más visuales o, mejor dicho, escópicas, tiene su fundamento, filo-
sófico e intelectual, en el relativismo, que ha logrado su hegemonía a par-
tir del momento que Rorty, certeramente, ha denominado como el del
"giro lingüístico" del pensamiento moderno; si bien,  de nuevo, el proble-
ma estaría, también en Rorty, en que en relación con ese giro sólo tiene en
cuenta el componente semiótico del lenguaje, ignorando por completo su
dimensión simbólica que, como mucho, y reducida a simple función poé-
tica, quedaría subsumida en dicho componente dominante.

En cualquier caso, lo cierto es que, desde que se impuso el "giro lin-
güístico", el mundo es concebido, por parte de la intelectualidad occiden-
tal, como mero efecto del lenguaje, de tal modo que la realidad sería sólo
un producto del discurso; de ahí la importancia que en la posmodernidad
ha tomado la ideología. Una interpretación errónea de nuestra contempo-
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raneidad, que se impuso ya en los primeros estudios sobre la posmoder-
nidad9, es la de que se trata de una época sin ideología, al haberse aban-

donado la creencia en los meta-relatos legitimantes, y se citaba  el
meta-relato religioso y el político. No estamos de acuerdo con esta
hipótesis, en primer lugar porque es un error poner al mismo nivel
ambos supuestos meta-relatos, el religioso y el político, ya que en el
siglo XX el segundo ha llegado a ser el sustituto perfecto del prime-
ro, como demuestra el caso del nazismo, una "religión política" que
pretendía sustituir al cristianismo, tras eliminar el judaísmo. Pero es

que, además, la posmoderna ideología audiovisual de masas no necesita
un meta-relato porque precisamente se basa en la negación de todo rela-
to, y en la afirmación del relativismo del lenguaje. Pero, eso sí, la ideolo-
gía es más necesaria ahora que nunca, e invade de una manera prolifera-
tiva todos los ámbitos de la vida.

Volviendo a la cuestión del "giro lingüístico", hay que subrayar que en
el desarrollo del relativismo ha sido especialmente importante un filósofo
como Wittgenstein, que estableció los límites de la filosofía, de lo que
puede ser dicho, en los propios límites del lenguaje; por eso para Witt-
genstein y sus innumerables seguidores en la realidad sólo caben los jue-
gos (lógicos y formales) llevados a cabo en el interior del lenguaje, enten-
dido en su registro meramente semiótico. Su famosa fórmula, que señala
cómo "de lo que no se puede hablar, lo mejor es callarse", sitúa, eso sí, un
más allá del lenguaje, el referente, la cosa-en-sí, de la que nada podemos
saber: "la rosa (palabra) estará siempre ausente de todo ramo"10. Un "más

allá del lenguaje" que será definido por Lacan como "lo real", allí
donde habitaría el horror y el caos. Finalmente, la cuestión es que
para el pensamiento posmoderno en su conjunto la "verdad" es un
sin-sentido, un vacío, de tal modo que, como señala Lacan, la menti-
ra comparece "como el deseo más fundamental", pues todo "signifi-

cante" es una mascarada, una mentira, ya que afirma y, sin embargo, la
verdad es ausencia, negatividad. 

En este sentido el Holocausto puede ser interpretado como una mani-
festación de lo real, de lo más real que habita en el ser humano, que se
manifestó una vez que, por determinadas circunstancias históricas,
hubieran caído todos los velos, todas las mascaradas engañosas. La
Shoah fue un pasaje al acto masivo, en el que se percibe la emergencia de
lo real de la pulsión de muerte. Pero, lo acabamos de señalar, según el
relativismo dominante, de lo real nada se puede decir, de ahí el éxito de
la propuesta del Auschwitz "indecible" e "incomunicable", no sólo desde-

9 Interpretación que procede
ya, incluso, del mismo inventor
del término "`postmodernidad",
Jean-François LYOTARD, en La
condición postmoderna. Ed. Cátedra,
1989.

10 MARTÍN ARIAS, Luis: "El
lenguaje y el mundo. Considera-
ciones en torno al relativismo",
Trama y Fondo nº 23, 2007.
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ñando la capacidad comunicativa y representativa del lenguaje normal,
sino ampliando esta imposibilidad, incluso, hasta el ámbito de los len-
guajes estéticos, tal y como expresa la fórmula de Adorno: "no es posible
la poesía después de Auschwitz". Dado que la poesía, es decir el lenguaje
metafórico, remite a la dimensión simbólica, su eficacia queda así negada
también de manera explícita.

De este modo, en las últimas décadas se ha ido imponiendo entre la
intelectualidad relativista, atrapada en el giro lingüístico de la filosofía
occidental, y por tanto prisionera del dictamen de Wittgenstein, la sor-
prendente teoría de que el Holocausto es algo separado del lenguaje, y
por tanto incomunicable. El Holocausto es "lo irrepresentable", "lo inima-
ginable".

Por supuesto que semejantes postulados se apoyan en el relativismo
posmoderno, según el cual prevalece la tautología de que si el mundo, la
realidad, es un efecto del discurso, su interpretación es también otro dis-
curso. Los llamados "hechos" no serían nada más que signos, arbitrarios;
por que la supuesta "verdad objetiva" sería, a su vez, un mero efecto arbi-
trario del lenguaje. Finalmente, la verdad y la mentira no serían otra cosa
que "juegos de lenguaje".

¿Es imposible representar el horror?

En este contexto, de predominio filosófico del giro lingüístico y del
relativismo, ha prevalecido durante décadas, como hemos señalado, la
hipótesis de la irrepresentabilidad del Holocausto, ya que este es lo
real y de lo real, por estar más allá del lenguaje, no se puede decir
nada, ni siquiera mediante la poesía, como plantea Adorno11.

Desde el punto de vista posmoderno, toda imagen es una
reconstrucción, una falsificación; toda ficción es una mentira. Por
eso se ha atacado a un cineasta muy relacionado en su trabajo con
las propuestas del cine clásico, tanto en el ámbito del relato como en el de
la representación, como es Steven Spielberg  por atreverse a "reconstruir
Auschwitz" en La lista de Schindler (Schindler's List, 1993). El "atrevimien-
to" de Spielberg, según sus críticos, alcanzó un especial grado de "mani-
pulación" en la  "nauseabunda" secuencia rodada en el interior de las
duchas, en las que se gaseaba a los prisioneros judíos: ese momento clave,
atroz, del paso al acto sería especialmente irrepresentable. Tampoco nada

11 He dedicado otro trabajo al
problema de la representación del
Holocausto, mediante un análisis
textual de una obra de teatro ("La
Indagación" de Peter Weiss) en:
"La representación y el horror",
Trama y Fondo nº 21, 2006.
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se podría contar, en el ámbito narrativo, sin tapar, sin manipular lo real
en sí de semejante horror. 

Ya antes, dio mucho que hablar el famoso travelling "abyecto" del
filme Kapo, realizado por Gillo Pontecorvo en 1960 (F1). La descalificación

proviene de un artículo dedicado a la película y titulado, precisa-
mente,  "De la abyección", escrito por Jacques Rivette en Cahiers du
Cinéma, en 196112. 

Luc Moullet había afirmado, enfáticamente, que en cine "la moral es
una cuestión de travellings" (frase repetida después por Godard, cam-
biando el orden de los términos, como "los travellings son una cuestión
moral"), exceso "formalista" del que Rivette hace virtud para afirmar, en
relación con "el plano en el que Riva se suicida abalanzándose sobre la
alambrada eléctrica", que "aquel que decide, en ese momento, hacer un
travelling de aproximación para reencuadrar el cadáver en contrapicado,
poniendo cuidado de inscribir exactamente la mano alzada en un ángulo
de su encuadre final, ese individuo sólo merece el más profundo despre-
cio". Desprecio al cineasta por representar el horror retóricamente, tea-
tralmente, con mayor o menor fortuna metafórica (no estamos juzgando
la, probablemente escasa, inspiración estética de un cineasta más bien
tosco, como fue Pontecorvo). Por tanto, no se trata de que no se pueda
hacer poesía "después de Auschwitz", sino de que el mero hecho de
hacerla "sobre Auschwitz" es abyecto, pues la retórica, la metáfora, se
percibe como encubrimiento y mentira.

Y no digamos si con esas imágenes retóricas y ficcionales se hace
"espectáculo", es decir si se inscriben en el ámbito del consumo de masas,
como ocurrió con la serie de televisión Holocausto (1978). Estos argumen-
tos contra el intento de representar el Holocausto se han repetido una y
otra vez, y se actualizaron tras el éxito de La vida es bella (La vita é bella,

12 RIVETTE, Jacques: "De l'ab-
jection". Cahiers du Cinéma (1961),
nº 120 págs 54-55.

F1. Tres fotogramas del famoso travelling de Kapo en el que la prisionera
judía (interpretada por Emmanuelle Riva) se suicida.
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1997) de Roberto Benigni, aunque en esta ocasión algo ya había debido
cambiar, pues pese a la casi unánime desaprobación de la película desde
el ámbito intelectual y del pensamiento culto, por la supuesta "frivolidad"
con la que Benigni afronta el Holocausto, un autor tan importante como
el Nobel de literatura Imre Kertész, que además de ser judío es un super-
viviente de la Shoah, la defendió en Un instante de silencio en el paredón
(1998), separando la propuesta estética (y ética) que hace esta película de
la frívola conversión del Holocausto en mero espectáculo comercial y
morboso (algo que, desde luego, todos deberíamos rechazar). Aunque
ahora no podemos detenernos demasiado en este asunto, no quiero dejar
pasar la ocasión sin señalar que, en mi opinión, es este un magnífico filme
que demuestra la eficacia de lo simbólico, a través del relato, a la hora de
dar sentido a lo real.

En resumen, el rechazo de todas las películas de ficción que han abor-
dado el Holocausto procede del convencimiento de que es una manipula-
ción inaceptable utilizar los elementos que, en el cine narrativo, promue-
ven la identificación del espectador con la trama (provocando tanto la
"empatía", amparada en sentimientos moralmente reconocibles en tanto
que positivos, como la "proyección" de otros sentimientos, trasgresores,
percibidos como negativos por la conciencia). Es decir, que el inevitable
trabajo de montaje que exige un filme narrativo es, para lo detractores de
la representación fílmica de la Shoah, eso, un "montaje", en el sentido más
peyorativo del término, de tal modo que lo real del Holocausto ni puede
ni debe ser falseado con tamaña mascarada.

Respecto a este problema, Jean-Luc
Godard ha mantenido una posición mucho
más original, y probablemente interesante,
aunque tan radical como es habitual en él, al
sostener la hipótesis de que todas las imáge-
nes creadas por el cine a partir de 1945 no nos
"hablan" de otra cosa que no sea precisamente
del Holocausto. Por omisión, elípticamente,
por recubrimiento…, la imagen (cinematográ-
fica) después del Holocausto sólo puede refe-
rirse a él, no nos habla nada más que de eso, y
así ha tratado de explicarlo Godard, visual-
mente, con un apabullante montaje de imáge-
nes (F2) en su Histoire(s) du cinéma (1998). F2. Fotomontaje o la imagen como inevitable

montaje en "Histoire(s) du cinéma".
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En definitiva, para los que sostienen la irrepresentabilidad (en este
caso fílmica) del Holocausto, el problema estriba en que la imagen de fic-
ción, recreada, inventada, está demasiado lejos de la experiencia en sí, de
lo real mismo del horror del exterminio. Pero no estamos de acuerdo,
desde luego, con esta hipótesis, porque su aceptación conllevaría admitir
la ineficacia general del arte frente a lo real. De este modo, el arte sería
sólo una mascarada, una retórica hueca y vacía, falsa, puro "juego de len-
guaje"; y esta es precisamente la hipótesis relativista y posmoderna que
estamos intentando rebatir en este artículo.

Pero concedamos, provisionalmente, que esa lejanía inevitable entre lo
real en sí y su representación mediante la ficción existe. ¿Podrían enton-
ces aceptar estos detractores de la representación que, si nos encontrára-
mos frente a imágenes documentales de la Shoah, el problema ya no exis-
tiría o no sería exactamente el mismo?

Las imágenes documentales de la Shoah

Pues no. Los relativistas, que niegan la posibilidad de representar el
Holocausto mediante la ficción también sostienen que "no existen imáge-
nes (en este caso documentales) del Holocausto". Esta teoría, la de la
ausencia de imágenes de la Shoah, tiene que afrontar, antes de nada, la
evidencia de que hay muchas imágenes (sobre todo fotográficas, pero
también fílmicas) de los diversos genocidios nazis, rodadas por los pro-
pios verdugos, procedentes de su afán, vigente sobre todo en los primeros
años de la II Guerra Mundial, por documentar y fotografiar sus acciones.

En efecto, tal y como ocurre actualmente con
el terrorismo islámico, que cuelga sus espeluz-
nantes vídeos de ejecuciones en internet, pues
cree en la eficacia ejemplarizante de esas imáge-
nes, como medio para expandir el terror y hacer
desistir, por miedo, a la, según piensan ellos,
cobarde población occidental, los nazis no tuvie-
ron ningún problema, incluso promovieron el
uso de las fotografías de ejecuciones, como la
serie, minuciosamente elaborada, de la ejecución,
junto a otro partisano, de la joven resistente judía
(y soviética) de 17 años, Masha Bruskina, en
Minks (Bielorrusia) en octubre de 1941 (F3).

F3. Ejecución por ahor-
camiento de Masha Brus-
kina y su compañero de la
resistencia (1941).
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Poco importó a los fotógrafos nazis, que no
dejaron de encuadrar ningún detalle de la eje-
cución, el hecho de que se tratara de una mujer,
y tan joven; pues seguramente pensaron que
por eso mismo era mucho mayor el valor "ejem-
plarizante" de las imágenes (las últimas inclu-
yen varias tomas del cuerpo de Masha, ya
muerta, en el que se ha colgado un cartel expli-
cando los motivos de su ejecución).

Durante su avance hacia el este, las tropas
nazis efectuaron múltiples reportajes fotográfi-
cos de sus masacres y ejecuciones masivas.
Existen numerosos testimonios fotográficos de
estas matanzas, llevadas a cabo por los llama-
dos "Einsatzgruppen", que los mismos asesinos
realizaron con indudable insistencia y pericia
técnica (F4). 

Estas imágenes, como todas las que confor-
man la amplia documentación fotográfica de las
barbaries del III Reich, realizadas por los propios agentes del régimen, se
explican por una extraña mezcla, tan característica de la ideología nazi,
de obsesión burocrática y desinhibido regodeo escópico, propio de una
sociedad que combinaba su extraordinario desarrollo científico-técnico
(el mayor de la época) con una pérdida de los frenos éticos –que hasta
muy poco antes habían actuado en Alemania–; frenos provenientes del
universo simbólico cristiano que, sin embargo, fue un sistema simbólico
que, en su más elaborada expresión, el catolicismo, probablemente
nunca llegó a arraigar del todo, en profundidad, en el ámbito cultu-
ral germánico13.

Pero a la hora de hablar de las imágenes fotográficas de las bar-
baries nazis hay que establecer la diferencia (que en España, país
con escasísima cultura sobre el Holocausto, rara vez suele hacerse)
entre "campo de concentración" y "campo de exterminio". Campos
de concentración, similares a los creados por otros ejércitos en la II
Guerra Mundial (como el ejército imperial japonés) fueron Bergen-
Belsen, Dachau o Buchenwald. Lugares terribles, donde muchos
prisioneros fueron maltratados y asesinados, pero que no se dedica-
ron al objetivo específico del exterminio, en general, ni tuvieron

F4. Ejecución de pobla-
ción civil en el este de
Europa por parte de un
"Einsatzgruppen". La colo-
cación del límite inferior
del encuadre permite
observar el amontonamien-
to de cadáveres en la fosa
común.

13 Joseph Roth, escritor judío
que al final de su vida abrazó el
catolicismo, estaba  convencido de
que en Alemania no había arraiga-
do nunca de verdad el cristianis-
mo, y de que en el nazismo emer-
gía un deseo de vuelta a las bárba-
ras religiones precristianas ("La
filial del infierno en la tierra". Ed.
El Acantilado, 2004). Por otra
parte, Jesús González Requena ha
señalado (ver cit. 8) que las van-
guardias artísticas y el nazismo
tienen en común su culto a una
diosa materna terrible, devastado-
ra; lo cual supone un retorno a las
religiones previas al Dios padre
del monoteísmo.
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como objetivo llevar a cabo la "solución final", más en concreto. Por
el contrario, los "campos de exterminio", auténticas fábricas de la
muerte, estuvieron situados siempre fuera del territorio alemán,
fuera del llamado III Reich. Algunos ejemplos de estos últimos son
Auschwitz, Treblinka, Chelmno, Majdanek y Sobibor.

No obstante, el exhibicionismo y la burocracia fotográfica de los
nazis se extendió también a los campos, tanto de concentración
como de exterminio. Por lo que se refiere a los primeros, quizá la
documentación más conocida e importante es la que aporta la colec-
ción, con numerosas fotografías realizadas la mayoría de ellas con
autorización de los nazis (y otras clandestinamente), del prisionero
español Francisco Boix en Mauthausen14. Pero, asimismo, se hicieron
muchas fotografías en los campos de exterminio, ya que, por ejem-
plo, en Auschwitz funcionaron dos laboratorios fotográficos que lle-
garon a tirar 40.000 clisés. La mayoría eran fotos  de identificación
de detenidos (39.000), pero otras servían de ilustración de experi-
mentos médicos o de otras tareas, dentro del campo15. Casi todas
estas fotos fueron destruidas, ya que según se acercaba la derrota en
la guerra, los nazis decidieron hacer desaparecer todos los docu-
mentos de los campos de exterminio, y entre ellos, las fotos; pero se
conserva un valiosísimo Album de Auschwitz16 que fue encontrado

casualmente por una superviviente, Lilly Jacob.
Las imágenes documentan detalladamente la masi-
va llegada de prisioneros judíos que, procedentes
de Hungría, inundó el campo en el verano de 1944.
Se puede ver cómo eran bajados de los vagones de
carga, para ser seleccionados, separando a los
aptos para el trabajo de aquellos que serían envia-
dos casi de inmediato a la cámara de gas. Algunas
de estas fotos muestran a grupos de mujeres y
niños, ya condenados, que marchan a la muerte sin
sospechar el destino que les aguarda (F5).

Sin embargo, hay que decir que estas no son las "imágenes emblemáti-
cas" del Holocausto. Durante décadas, el repertorio de documentos
visuales que ha surtido el, llamémosle así, "imaginario" de la opinión
pública mundial procedía de las fotografías y películas que realizaron los
aliados, en campos de concentración (que no de exterminio), según los
iban liberando al final de la guerra. Son fotos terribles, de cuerpos faméli-
cos (F6) o de cadáveres amontonados, y se han difundido especialmente

14 BERMEJO, Benito: Francisco
Boix, el fotógrafo de Mauthausen.
Fotografías de Francisco Boix y de los
archivos capturados a los SS de Maut-
hausen. Barcelona. RBA libros,
2002. 

15 Estos y otros muchos datos
sobre la cuestión de las imágenes y
fotografías del exterminio de los
judíos proceden del magnífico
libro de Georges DIDI-HUBER-
MAN, "Imágenes pese a todo.
Memoria visual del Holocausto",
Ed. Paidós, 2004. Dicha obra es
una verdadera referencia para este
artículo y a ella nos remitiremos
en numerosas ocasiones a lo largo
del mismo.

16 El Álbum de Auschwitz cons-
ta de 56 páginas y 193 fotos, aun-
que la colección tenía originalmen-
te muchas más fotos, que fueron
entregadas a supervivientes que
reconocieron a sus parientes en
ellas. Actualmente está depositado
en el Museo Yad Vashem de Israel
y puede verse (en parte) en:
http://www1.yadvashem.org/exhi-
bitions/albu_auschwitz/10-13.html

F5. Fotografía pertene-
ciente al Album de Ausch-
witz (verano de 1944) en la
que se ve a un grupo de
mujeres y niños judíos,
recién llegados, proceden-
tes de Hungría, caminan-
do sin saberlo hacia una
muerte inminente en la
cámara de gas.
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las pertenecientes al campo
de concentración de Ber-
gen-Belsen. Susan Sontag
en su libro Sobre la fotogra-
fía recordaba el impacto
que le habían producido, a
los 12 años, en 1946, estas
fotos tomadas por los alia-
dos: "Nada de lo que he
visto desde entonces, en
foto o en vivo, me ha afec-
tado de forma tan aguda,
tan profunda, tan instantá-
nea". Por eso, llegará a
decir Susan Sontag que
desde la visión de aquellas
imágenes hubo dos épocas
en su vida. 

Pero el problema es que estas fotos (y películas), tomadas, insistimos,
en campos de concentración que no de exterminio, no son imágenes del
Holocausto propiamente dicho. Por eso, los defensores de la teoría de "la
ausencia de imagen", sostienen que dichas fotografías, imágenes morbo-
sas de cuerpos esqueléticos (F6), que han configurado en la mayoría de la
población occidental algo así como una representación imaginaria, falsa,
del Holocausto, han llegado incluso a hacer "pantalla", a tapar la masacre
de mujeres y niños sanos, conducidos a las cámaras de gas desde que
descienden de los trenes (F5).

En algo tienen razón los iconoclastas: la "espectacularidad", el morbo
escópico, de las fotos de los cuerpos esqueléticos (F6) o de los montones
de cadáveres de los campos liberados, no puede competir con la aparente
calma y la ausencia de notoriedad de lo que se muestra en la mayoría de
las fotos que se conservan de Auschwitz (F5). Por eso, y ante todo, cual-
quier estudio o reflexión rigurosa sobre las imágenes del Holocausto ha
de señalar muy claramente que dichas imágenes, terribles, de los cuerpos
esqueléticos o de los cadáveres amontonados, tras haber sufrido los cam-
pos de concentración epidemias tremendas, al final de la guerra, docu-
mentan la barbarie de la II Guerra Mundial en general y de los nazis en
particular, pero no son propiamente imágenes del Holocausto.

F6. Fotografía tomada
en un barracón de prisio-
neros en Buchenwald,
tras su liberación, en abril
de 1945.
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Los iconoclastas: ausencia de imagen e imagen de una ausencia

En cuanto a las imágenes del Álbum de Auschwitz la objeción principal
que se les pone es que son todas anteriores al hecho en sí, al pasaje al acto
propiamente dicho, que es la cámara de gas. En efecto, esas fotos nos
muestran a grupos familiares, en una actitud y en un ambiente, sí, de des-

plazados por la guerra, pero que en nada nos informa del
horror del exterminio planificado científicamente de toda
una supuesta raza. Son fotografías situadas fuera de
campo, en el espacio off de eso, tan real, que fue gasea-
miento e incineración en serie de miles y miles de perso-
nas.

Es verdad que hay fotos muy próximas a ese momento,
de máximo horror, fotos que, por ejemplo, nos muestran
las tremendas secuelas sufridas por prisioneros sometidos
a experimentos médicos llevados a cabo por criminales
como el Dr. Mengele (F7).

Otras fotos nos muestran los crematorios, o incluso
cadáveres antes de ser introducidos en el horno para su
incineración; imágenes que, aunque hoy nos puedan pare-
cer un documento terrible, posiblemente fueron realizadas

por los propios nazis simplemente llevados por su afán burocráti-
co, como demuestra el hecho de que algunos de estos cadáveres
lleven escrito en la frente el número de identificación (F8). Ade-
más, hay que reconocer que, en la mayoría de los casos, en los que
aparecen cadáveres listos para ser incinerados, no sabemos la
causa exacta de su muerte y, por tanto, no podemos asegurar que
hayan muerto como consecuencia del "Zyklon B", es decir que
procedan de la cámara de gas (incluso lo más probable es que no
procedan de ella, dado cómo se realizaba el gaseamiento de gran-
des grupos).

El problema por tanto es que no tenemos imágenes del interior
de la cámara de gas, del momento central, del acto propiamente
dicho. Claude Lanzmann realizó en 1985 Shoah, un filme de nueve

horas y media de duración que no contiene imágenes de época, pues en
su montaje se excluyó por completo todo material de archivo. Años des-
pués, desde la dirección de la revista Les Temps Modernes, Lanzmann se
convirtió en el paladín de la teoría de que "no hay imagen del holocaus-

F7. Fotografías, reali-
zadas por los propios
nazis, que muestran las
horribles secuelas sufri-
das por prisioneros de
los campos, tras ser utili-
zados en experimentos.

F8. Cadáver de un
prisionero antes de ser
introducido en el horno
crematorio, al que se le
ha escrito su número de
identificación en la
frente.
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to", ya que "no se conoce ninguna foto ni ninguna película que muestre la
destrucción de los judíos en el interior de la cámara de gas". Es más,
añade Lanzmann en una demostración palpable de su fanatismo icono-
clasta, "si la hubiese la destruiría".

Y, ¿por qué destruiría Lanzmann esa posible fotografía o película
tomada del gaseamiento mismo? Pues porque no sólo no percibe su valor
documental, de prueba, sino que cree, al igual que el resto de iconoclastas
que no sería un "documento" sino que ella también y pese a haber sido
tomada directamente en el transcurso del acto en sí, sería una "reconstruc-
ción", es decir una "falsificación". Y es que los iconoclastas se mueven den-
tro del  relativismo posmoderno, y por eso piensan que todo "documento"
histórico, todo material de "archivo", en realidad se fabrica; idea que pro-
viene, por ejemplo de Foucault, cuando señala que el "archivo" histórico o
los "documentos" que lo conforman no son el reflejo inmediato de lo real
de la historia, sino que es "escritura" dotada de sintaxis y, por tanto, de
una ideología que hace que ese material se escriba desde un determinado
punto de vista que, inevitablemente, nos da una visión sesgada.

Entre el grupo de iconoclastas más estrictos, seguidores de Lanzmann,
ha destacado el lacaniano Gérard Wajcman17. Dado que, como señaló
Lacan, toda verdad se fundamenta sobre una carencia, una ausencia,
es decir una negatividad, y como la imagen es siempre afirmativa,
para él toda imagen (figurativa y, sobre todo, fotográfica) es, por
tanto, una denegación de la ausencia, un sustituto atrayente, consola-
dor, de la carencia; es decir un "fetiche". Es más, para Wajcman la fotogra-
fía, por ser  especialmente fetichista, sería lo contrario de la "obra de arte"
que, en un sentido increíblemente reduccionista de lo estético, según él
sería siempre aquello que  "no se parece a nada" y "no representa nada"
(por eso Wajcman, en su sectarismo teórico, reivindica la pintura abstracta,
como un ejemplo de la verdadera obra de arte). En resumen, como el
Holocausto es "el objeto invisible e impensable por excelencia", toda foto-
grafía sería puro "fetiche" que anularía lo real de ese objeto, cubriéndolo
con un sustituto ("ersatz"). Una pantalla, una protección cuya función es
tapar lo insoportable de ese acto con un velo consolador.

Siendo, como ha sido hasta ahora, dominante en la intelectualidad fran-
cesa (y europea en general) esta posición relativista-lacaniana de Lanz-
mann y Wajcman, tuvo mucho mérito que Georges Didi-Huberman se
enfrentara a ellos en el año 2003, con Images malgré tout, libro valiente que
reivindica la utilidad de las posiblemente únicas fotos que, estas sí, se

17 WAJCMAN, Gérard: El obje-
to del siglo. Amorrortu editores,
2001.
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hicieron no sólo en Auschwitz desde dentro de una cámara de gas, mos-
trando la incineración de montones de cadáveres de prisioneros gaseados
(F9 y F10), sino que, además, fueron realizadas clandestinamente por los
propios prisioneros judíos que, encuadrados en un siniestro "sonderkom-
mando" (el encargado de hacer todo el trabajo sucio a los nazis), tuvieron
el valor de tomar otras dos fotos más alrededor de la cámara de gas (F11 y
F12).

Estas cuatro fotografías fueron fruto de la colaboración entre la resis-
tencia polaca del exterior del campo y prisioneros judíos y presos políti-
cos polacos. Los negativos llegaron a Cracovia, el 4 de septiembre de
1944, sacados del campo, ocultos en un tubo de pasta de dientes. Basán-
donos en la nota escrita por dos presos políticos polacos, que pedían que
esas fotos fueran enviadas "más lejos", es decir a Occidente, donde la
democracia resistía y todavía podía hablarse de la persistencia de un
mundo civilizado, deberíamos tener en cuenta dicha esperanza de los
que, arriesgándose a mucho (la tortura y una muerte horrible, casi con

F9. Desde el interior de la cámara de gas, el
fotógrafo, escondido, muestra la incineración
al aire libre de montones de cadáveres, recién
gaseados.

F10. Esta foto es más frontal, más arriesgada,
más nítida. El humo se impone, movido quizá
por ese viento tórrido que levantaba nubes de
polvo, que se desató en Auschwitz en agosto de
1944, según el testimonio de Primo Levi.
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toda seguridad), pensaron que esas fotografías se constituirían en un
"mensaje" que, apoyado en el valor comunicativo del lenguaje de la ima-
gen, en su capacidad para comunicar los hechos verdaderos, cumpliría la
función de hacer saber, de dar a conocer lo que ellos estaban padeciendo,
y finalmente acabarían siendo un "documento" valioso que podría contri-
buir a mantener el recuerdo y la memoria de todo aquel horror.

Sin embargo para Gérard Wajcman, en contra de lo que esperaban y
deseaban los propios prisioneros que las hicieron, estas fotografías, cons-
tituidas en "imagen-archivo", y por tanto falsa, consuelan, alivian nuestro
horror de no ver nada, son el velo, la pantalla del horror. La serie de cua-
tro fotografías sólo nos "informaría", pero no transmite ninguna "expe-
riencia"; en definitiva no enseñan nada que no sepamos y, en cambio,
induce a la "ilusión" de "creer que estamos allí", que "podemos entrar en
el interior de la cámara de gas", usurpando así el lugar del testigo.

F11. En el ángulo inferior derecho puede observarse a
los SS alrededor de  mujeres desnudas, preparadas ya
para ser gaseadas. El hecho de que un oficial de las SS
esté ahí, aunque de espaldas, demuestra el gran riesgo
que corrió el fotógrafo. De perfil se ve a un miembro del
sonderkommando (se le reconoce por la gorra) y se obser-
va también a 3 mujeres que se separan del resto.

F12. En esta foto apenas se ve nada "docu-
mentable", desde el punto de vista figurativo,
salvo las ramas de los árboles, aunque quizá por
eso expresa mejor el riesgo y el pánico del fotó-
grafo, ante la posibilidad de ser descubierto.
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Didi-Huberman ha puntualizado, de forma a nuestro entender bastan-
te pertinente, que este rechazo absoluto de la imagen, por parte del dis-
curso lacaniano-relativista, basado en la sospecha de que la fotografía
siempre es una manipulación, es en exceso "paranoico", de tal modo que,
por el contrario, él prefiere, a partir de un "uso crítico y no clínico del psi-
coanálisis", mantener una actitud crítica en lugar de una sospecha perma-
nente, asumiendo el cuestionamiento de lo que, en efecto, la imagen

puede tener de manipulación y de espectáculo, pero no bajo la
forma de un rechazo total18. Huberman  parte de algunos autores
que, según él, han mantenido una doble posición ante la fotografía
(Roland Barthes y Walter Benjamin, fundamentalmente), una posi-
ción a la vez crítica de lo que tiene de manipulación y, a la vez, tam-

bién de confianza en que, de algún modo, la fotografía pueda representar
lo real, y por eso pueda llegar a dar "testimonio". Tomando como referen-
cia esta cierta confianza en la relación entre la imagen y lo real, Huber-
man propone dialectizar esas dos posiciones (la crítica y la de confianza),
bajo el ambiguo concepto de "imagen mariposa", para así mantener una
relación con la imagen - documento (y también con el archivo) que per-
mita trabajar con ella. Eso sí, para Huberman es esencial entonces mante-
ner que "las imágenes pueden tocar lo real" y que, por eso, dichas imáge-
nes "ayudan a pensar".

Imagen-hecho versus imagen-fetiche

Huberman demuestra la eficacia de sus planteamientos teóricos al
aplicarlos a estas cuatro fotos (F9 a F12) en su excelente libro, repetida-
mente mencionado, "Imágenes pese a todo", intentando demostrar que es
posible un "conocimiento por el montaje" (lo que él llama el "montaje
interpretativo"), pero estableciendo la diferencia, finalmente, entre "docu-
mentos" y "ficciones" (las cuales, al parecer, no aportarían conocimiento,
aunque paradójicamente pone también como ejemplo de ese "montaje" a
Godard). Y es que, en toda esta polémica entre Huberman y los iconoclas-
tas late el problema de la verdad, pero lo que ocurre es que, a mi enten-
der, Didi-Huberman no es capaz de separar, en relación con la verdad, el
ámbito de la objetividad (el del conocimiento científico) del de la subjeti-
vidad (el de la gnosis poética). Tal y como ha señalado J. G. Requena, con-

viene distinguir, por una parte, el registro de la "verdad objetiva",
que es el propio del método científico, del ámbito de la "verdad sub-
jetiva", que es el que corresponde al arte19.

18 DIDI-HUBERMAN, Geor-
ges: "Un conocimiento por el mon-
taje". Entrevista con Pedro G.
Romero, 2007.

19 GONZÁLEZ REQUENA,
Jesús: "Teoría de la verdad". Trama
y Fondo nº 14, 2003.
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La  verdad objetiva que busca la ciencia tiene un parte de lógica, de
verdad formal, basada en la coherencia discursiva, en la coherencia inter-
na de los juegos de lenguaje (que por otra parte es la única verdad que
reconocen algunas teorías epistemológicas, basadas en Wittgenstein),
pero existiría dentro de este ámbito también una verdad fáctica, que se
basa en los "hechos", por lo cual deberíamos poder distinguir, asimismo,
entre las "verdades objetivas basadas en la lógica", como meros efectos
del discurso, de lo que es la "verdad fáctica", basada en hechos. Evidente-
mente los "hechos" no son la Cosa-en-sí, pero tampoco la Cosa-para-mi
con la que trabaja la lógica, en el nivel más estrictamente semiótico del
lenguaje. Los "hechos" son, como señala Requena, conceptos, categorías
abstractas, signos19, pero, deberíamos añadir que son algo más, pues en
ellos habita una huella, la huella de lo real (porque ha ocurrido precisa-
mente ese hecho, y no otro). Y es a partir de esa relación dialéctica, entre
su naturaleza expresiva significante y lo real de la huella que lo habita,
como puede llegarse a establecer, esa es la propuesta teórica que hacemos
en este artículo, su carácter de "documento".

Por otro lado, como indica Requena en el artículo citado, estaría la
"verdad subjetiva", propia de la experiencia estética, que atañe a la
dimensión simbólica del lenguaje, concepto que le falta a Didi-Huber-
man, lo cual limita considerablemente el alcance de sus propuestas, lle-
vándole a deducir, apresuradamente, que de la "imagen que toca lo real"
se llega a la "imagen que hace pensar".

En resumen, proponemos la existencia de dos métodos para afrontar
lo real: el establecimiento de los hechos (en tanto que huellas de lo real),
para su documentación, archivo y falsabilidad, en términos popperianos
("verdad fáctica") y el método propio del espacio subjetivo de la verdad,
que es el de la experiencia de lo sagrado (experiencia que va desde la cre-
ación de un texto a su lectura y análisis). De este modo, es la dimensión
simbólica del lenguaje la que permite conectar con el núcleo, con la roca
dura, de la experiencia de lo real.

Ahora bien, el establecimiento del hecho es un proceso diferente en las
ciencias puras de lo que ocurre, por ejemplo, en otros discursos que
deben buscar también la verdad objetiva, como la historia. En la historia,
que es de lo que se trata en relación con las imágenes como documentos
del Holocausto, el hecho fotográfico permitiría inscribir la imagen-huella
en un discurso, en una  narración, en un contexto; lo cual requiere, tal y
como propone Huberman, un "montaje", que debe comenzar por una

01.Luis Martin Arias.qxp  27/01/2009  11:52  PÆgina 27



Luis Martín Arias

28
t f&

reconstrucción del hecho. Y así lo hace él, en relación con las cuatro foto-
grafías (F9 a F12), reconstruyendo y montando el documento a partir de
los testimonios  de supervivientes de Auschwitz (sobre todo de Primo
Levi) y de otros documentos (fotos aéreas del ejército americano), restos
(como los "rollos" de Auschwitz) o experimentos comprobativos (la foto
de J.C. Pressac). De este modo, demuestra que la verdad-objetiva se cons-
truye a partir de la imagen-huella, para que esta pueda pasar a ser ima-
gen-prueba o imagen-documento.

Pero hay otro ámbito, hasta cierto punto separado del anterior, el de la
imagen-poética (el de la representación artística, el de la ficción) que
puede ofrecernos una verdad subjetiva sobre el Holocausto, una experien-
cia verdadera sobre el horror (en este caso mediante nuestra confrontación
con un texto): por eso, aunque no sea el objetivo específico de este trabajo,
reivindicamos la verdad subjetiva de textos como La lista de Schindler o La
vida es bella. 

Sin embargo, esta serie de cuatro fotos (F9 a F12) puede también ser
leída como un texto que nos trasmite una cierta verdad subjetiva. En ellas
están inscritos ciertos gestos que nos conmocionan por cotidianos, por su
banalidad: los hombres afanados, trabajando en labores aparentemente
semejantes a cualquier otra (F9 y F10), el humo, el viento (F9 y F10), el bos-
que, los  abedules (F11 y F12); huellas de todo lo que estuvo ahí, en agosto
de 1944, delante de la cámara. En cuanto a la enunciación, se percibe el
miedo, y el acto de resistencia, de valor, que conlleva hacer esos encuadres
apresurados en los que incluso, no llega a verse nada (F12). Está también y
así puede leerse, el deseo de transmitir a los otros (que las fotos vayan
"más allá" y que dejen constancia, que documenten un horror), por eso la
insistencia, la repetición: dos series (F9-F10/ F11-F12), dos fotos en cada
serie (en la primera F9 y F10, en la segunda F11 y F12) y dos  puntos de
vista: antes de la cámara de gas (F.11 y F12) y después (F9 y F10).

Esta posibilidad de interpretar la serie (F9 a F12) tanto como imagen-
documento (con su verdad objetiva) como texto (con su verdad sub-
jetiva) demuestra que ambos registros no son incompatibles. Ya hace
años, C. Ginzburg propuso a la "huella" como unidad de conoci-
miento, en tanto que "paradigma indiciario"20. Efectivamente, la hue-
lla de lo real debe estar allí donde podemos conocer algo de verdad,
objetiva y subjetivamente, pues ambas vías de conocimiento no son,
no deberían ser, incompatibles.

20 Carlo Ginzburg en su ensa-
yo "Señales. Raíces de un paradig-
ma indiciario" (1983), propone a la
huella como vía de conocimiento,
mostrando para ello la forma de
analizar evidencias de un crítico
de arte (Giovanni Morelli), un
investigador privado de ficción
(Sherlock Holmes), y el psicoanáli-
sis de Freud.
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Orphan Child. Writings Pointing at the Myth in the Spanish Films Released after the Civil War

Abstract
By tackling with the analysis of some film writings pointing at the myth, this paper addresses the particular styli-
sation of a sort of Spanish cinema that, from the Civil War up to now, (from Las inquietudes de Shanti-Andía,
Arturo Ruiz Castillo 1946, and La sirena negra, Carlos Serrano de Osma, 1947 to Vida en sombras, Lorenzo
Llobet-Grácia, 1948 and Un hombre va por el camino, Manuel Mur Oti, 1949; from the Mexican-Spanish film En
el balcón vacío, Jomí García Ascot, 1962 to El espirítu de la colmena, Victor Erice, 1973 and MadreGilda, Fran-
cisco Regueiro, 1993) try to shape certain semantic questions in connection with the father's absence and the
resulting heartbreaking psychic consequences to the orphan child. 

Key words: Spanish cinema. Spanish Civil War. Myth. Paternity. Childhood. Orphanity.

Resumen
A partir de ciertas escrituras fílmicas que apuntan al mito, el artículo analiza la peculiar estilización de un cine
español que, tras la Guerra Civil y hasta nuestros días (de Las inquietudes de Shanti-Andía, Arturo Ruiz Casti-
llo, 1946, y La sirena negra, Carlos Serrano de Osma, 1947, a Vida en sombras, Lorenzo Llobet-Gràcia, 1948 y
Un hombre va por el camino, Manuel Mur Oti, 1949;  de la mexicano-española En el balcón vacío, Jomí García
Ascot, 1962, a El espíritu de la colmena, Víctor Erice, 1973 o MadreGilda, Francisco Regueiro, 1993), tratan de
dar forma a determinadas interrogaciones semánticas ligadas a la ausencia paterna y a sus desgarradoras
consecuencias psíquicas en el infante huérfano.

Palabras clave: Cine español. Guerra Civil. Mito. Paternidad. Infancia. Orfandad.

"A veces pienso que para quienes en su infancia han vivido a
fondo ese vacío que, en tantos aspectos básicos, heredamos los que
nacimos inmediatamente después de una guerra civil como la
nuestra, los mayores eran con frecuencia eso: un vacío, una ausen-
cia… Unos seres ensimismados desprovistos radicalmente de sus
más elementales modos de expresión. Me estoy refiriendo, claro
está, a los vencidos; pero no sólo a los que lo fueron oficialmente,
sino a toda clase de vencidos, incluidos aquellos que, independien-
temente del bando en el que militaron, vivieron el conflicto en
todas sus consecuencias sin tener una auténtica conciencia de las
razones de sus actos, simplemente por una cuestión de superviven-
cia. Exiliados interiormente de sí mismos, la experiencia de estos
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últimos me parece también una experiencia de vencidos, llena de
patetismo. Terminado lo que consideraron como una pesadilla,
muchos volvieron a sus casas, procrearon hijos, pero hubo en ellos,
para siempre, algo profundamente mutilado, que es lo que revela
su ausencia."

"Hablo de las personas de mi generación, las nacidas en el tiem-
po de silencio y ruina que sucedió a nuestra guerra civil. Huérfanos
reales o simbólicos, el cine nos adoptó, ofreciéndonos un consuelo
extraordinario, el sentimiento de pertenecer al mundo."

(Víctor Erice)

1

Es a finales de la década de los ochenta del novecientos, en el momento
inicial del despegue todavía confuso pero a la postre efectivo de un reno-
vador movimiento historiográfico del cine español que partía precisa-
mente, y en buena medida, del trabajo de los críticos y analistas vincula-
dos a la revista Contracampo, cuando, en un destacado ensayo, Jesús Gon-

zález Requena proponía diferenciar, en el interior del cine español
del periodo 1973-1986, unas "escrituras que apuntan al mito"1 y que,
partiendo (cronológicamente) del seminal El espíritu de la colmena
(Víctor Erice, 1973), llegaban a conformar un corpus2 en el que el
cine español conocía, según el autor, y "–más allá de las individuali-
dades notables que siempre existieron– su hasta ahora más fructífe-
ro periodo de esplendor"3. 

Permítanme que repase, aun muy brevemente, los elementos
que, en su latencia, el autor aislaba como conformadores de ese
"aroma mítico" que desprendían los títulos del corpus elegido. En
primer lugar, y al margen del posible uso (o ausencia) del flash-back
o de la voice-over, "la recurrencia del acto de narrar" y la especial
relevancia concedida por el texto a dicho acto, dotando a lo narrado,
con independencia de su "objetividad" o "ficcionalidad", "de una
densidad de otro orden", más allá del psicologismo y del "realismo",
y que se debate más bien sobre "la dificultad misma del mito. Y su
necesidad"4. Necesidad, pues, e invocación desesperada del mito
como discurso capaz de dar sentido, de "instituir en algún lugar  del
tiempo, del espacio  el origen de la palabra fundada". Una figura y
un discurso paterno que, muerto o silenciado el padre, habrá de des-
componerse trágicamente, surgiendo en su lugar "una especie de
discurso poético (...) [que] traza, melancólicamente, la necesidad de

1 GONZÁLEZ REQUENA,
Jesús: "Escrituras que apuntan al
mito", en VV. AA., Escritos sobre el
cine español 1973-1987, Valencia,
Filmoteca de la  Generalitat Valen-
ciana, 1989, págs. 89-100. Mito
entendido como "tema" que se
manifiesta de alguna manera tanto
en el plano semántico como en el
formal, "una cierta predisposición
del discurso capaz de resistir –de
manifestarse en– estilos bien dife-
rentes, incluso extraños entre sí;
no sólo un conjunto de presencias
–signos, imágenes, argumentos–
sino también unas mismas interro-
gaciones, una común manera de
apuntar hacia otro lugar, de pen-
sar y posponer el problema del
sentido"  (p. 89).

2 En el que, junto a El espíritu
de la colmena, tenían cabida, entre
otros, títulos como El corazón del
bosque y Demonios en el jardín
(Manuel Gutiérrez Aragón, 1978 y
1982), Los motivos de Berta (José
Luis Guerín, 1983) o El sur (Víctor
Erice, 1983) (Ibidem, pp. 89-90).

3 Ibidem, p. 100. 

4 Ibidem, p. 92.
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lo ausente" y puede abocar al (o a la) protagonista al "encuentro con
la locura, con la muerte o con ambas"5. 

Junto a esta red de conceptos, determinados rasgos formales (rechazo
de la figuración realista y tendencia a una cierta ceremoniosidad, peso
del tiempo en el espacio, ámbitos donde lo mágico apunta, inscrip-
ción constante del acto mismo de escritura6...) invitarían, en fin, a
asociar los films de dicho corpus y a considerarlos "configuradores
de un cierto texto de una cierta época"7. 

Pues bien, habría de pasar todavía más de una década –publica-
ción mediante de la decisiva Antología crítica del cine español en 1997–
para que un conocimiento más profundo (y una consiguiente valo-
ración más cabal) de nuestro cinema en su accidentado devenir per-
mitiera, sin renunciar a lo logrado, ampliar el punto de mira y situar
ese corpus "mítico" analizado por González Requena en el interior
del valioso (aunque todavía y lógicamente preliminar) intento lleva-
do a cabo por Santos Zunzunegui de clasificar a nuestros cineastas
esenciales en cuatro grandes grupos "en función de su particular
manera de entender el concepto de estilización"8. El tercero de esos
grupos estaría formado –en palabras del propio Zunzunegui– "por aque-
llos films que desbordan el realismo por la vía del mito" y cuya estilización

"se hará patente mediante un sustancial uso de esquemas míti-
cos, que no dejará de utilizar lo mismo todo tipo de arquetipos
narrativos que una serie bien patente de estructuras preformadas
de corte genérico cuando no recurrirá a la ubicación de sus histo-
rias sobre el fondo que ofrecen las referencias a toda una serie de
elementos de corte simbólico susceptibles de desviar el relato de
cualquier realismo a ras de suelo. De esta  manera este tipo de cine
abre sus ficciones (hace un hueco en su interior) para la receptivi-
dad de toda clase de voces inmemoriales, relatos primigenios que
lo separarán de la contaminación de cualquier color local para
hacerlo abrevar en fuentes más esenciales susceptibles de
actuar como matriz básica en la que inscribir la narración"9. 

El desbroce del terreno llevado a cabo durante esas dos décadas de
fecunda investigación permite ahora al autor traspasar las fronteras crono-
lógicas del llamado "cine de la transición"  a las que se circunscribía de
hecho el estudio de González Requena  e ir a la búsqueda de las huellas de
dicha estilización "mítica" en textos que tanto en los años treinta (La aldea
maldita, Florián Rey, 1930; La Dolorosa, Jean Gremillon, 1934) como en las
dos décadas siguientes (la obra de Serrano de Osma en  la primera, la sin-
gular filmografía de Manuel Mur Oti más tarde) ofrecían sugestivos ejem-

5 Ibidem, p. 93.

9 Ibidem, pág. 19.

6  "... una inscripción constante
(...) del acto mismo de escritura.
No podía ser de otra manera: allí
donde el acto de narrar, su dificul-
tad y su necesidad es tematizado,
el propio acto de escritura ha de
emerger a la superficie" (Ibidem, p.
98).

7 Ibidem, pp. 91-92.

8 Cfr., para una discusión más
detenida sobre dicha clasificación,
en la que ahora no podemos dete-
nernos, ZUNZUNEGUI, S.: Histo-
rias de España. De qué hablamos
cuando hablamos de cine español,
Valencia, Institut Valencia de Cine-
matografía Ricardo Muñoz Suay,
2002.
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plos de dicho aroma, para, tras refugiarse en obras dispersas en los años
sesenta, reaparecer, eso sí, en los setenta con los que eran, a su entender,
sus ejemplos más acabados: El espíritu de la colmena, "film en el que el cine
juega el papel de auténtico operador mítico (la expresión es de Claude
Lévi-Strauss), tendiendo un puente entre la historia y el sueño" y Furtivos
(José Luis Borau, 1975, coescrita por Manuel Gutiérrez Aragón), "síntesis
paradigmática de nuestra tradición tremendista con un cuento de hadas,

del que lejos de ignorar se valorizan sus aspectos más turbios"10.  

Partamos pues de esa "veta" del mito y sigamos la recomenda-
ción del propio Zunzunegui cuando, refiriéndose a ella, señalaba la

ulterior necesidad "de realizar catas más finas capaces de segregar lo que
todavía aparece como demasiado compacto"11.  Busquemos, entonces, tex-
tos en los que, más allá de semejanzas visuales evidentes –que, empero,
no han de faltar– se sienta, a través del análisis, ese aroma estilizado y, a la
vez, cierta recurrencia en la forma de responder a determinadas interro-
gaciones semánticas ligadas  y esto será esencial en nuestro trayecto  a la
ausencia paterna y a sus desgarradoras consecuencias psíquicas. 

2

En su notable estudio sobre El espíritu de la colmena (Paidós, 2004),
Jaime Pena no dejaba de señalar, citando gentilmente nuestro ensayo Un
cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (Paidós, 2002),
cómo esa "estética de la derrota" que caracteriza el film de Erice, ese

"ambiente (...) de corrupción moral, las huellas de una herida pro-
funda dejada por un acontecimiento como la Guerra Civil"12,  apare-
cía ya en el cine español de la posguerra, aunque evidentemente ese
reflejo posbélico no pueda "ser sino metafórico o, como mucho, aflo-
rar a través de ciertos resquicios del relato en forma de rugosidades
[y] descentramientos"13.  En efecto, en el citado trabajo tratábamos
de profundizar en el análisis del cine español producido en los años
cuarenta y observábamos cómo algunos de los films más relevantes
del periodo construían un nudo semántico y formal que atravesaba,
como dolorosa herida, la carne diegética de todos ellos14: la pérdida
irremediable del objeto amoroso, la soledad y la melancolía resul-
tantes y en última instancia la herida edípica subyacente podían ser
leídas como metáforas de un país desolado, angustiado, poblado de
agobiantes y sombríos recuerdos, soportando un complejo de culpa
que brotaba incontrolable. Huellas de la guerra y heridas del deseo

10 Ibidem, p. 20.

11 Ibidem, p. 19.

12 PENA, Jaime: Victor Erice. El
espíritu de la colmena, Barcelona,
Paidós, 2004, pp. 64-65.

13 Ibidem.

14 La casa de la lluvia (Antonio
Román, 1943), El clavo (Rafael Gil,
1944), Barrio (Ladislao Vajda, 1947),
La sirena negra (Carlos Serrano de
Osma, 1948), Vidas confusas (Jeróni-
mo Mihura, 1947, hoy perdida), La
calle sin sol (Rafael Gil, 1948), Vida
en sombras (Lorenzo Llobet-Gràcia,
1948), La fiesta sigue (Enrique
Gómez, 1948), Siempre vuelven de
madrugada ( Jerónimo Mihura,
1948), Ha entrado un ladrón (Ricardo
Gascón, 1949), Un hombre va por el
camino (Manuel Mur Oti, 1949)...
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se soldaban y confundían así, inextricablemente, hasta dar a nuestro más
espeso y desconocido cinema su aire densísimo y espectral, su a la vez
deseante y desolada atmósfera. 

Si en efecto esa pérdida solía adquirir metafórica forma en dichas pelí-
culas en un personaje femenino asesinado, prohibido, desaparecido... o traidor
–lo que llevaba a Jaime Pena a afirmar que "podríamos estar hablando de
[la] Teresa [del film de Erice] y el misterioso destinatario de sus cartas"15–
lo hacía en ocasiones  –y casi podríamos decir que de manera progresiva
y en consecuencia– entrelazándose muy densamente con la aparición de
personajes infantiles, de niño/as que, de forma simbólica o real,
sufrían una orfandad paterna  motivada diegéticamente en ocasio-
nes por esa conflictiva presencia/ausencia femenina  que les abocaba
a una vida lastrada por la soledad, la locura y la muerte. Y si, como
vimos, la trágica cuestión paterna va a ser uno de los rasgos caracte-
rísticos de esas escrituras que, en la transición política, apunten al
mito, trataremos de sugerir que sus raíces se hallan en el mismo
cine posbélico, y en películas de extraordinario relieve, algunas de
las cuales, no por casualidad, pertenecen al grupo de aquellas que Zun-
zunegui rastreaba como conformadoras del  si así podemos llamarlo, al
menos momentáneamente modelo mítico. 

Buscamos, pues, en el cine posbélico, títulos que, además de participar
de ese "sustancial uso de esquemas míticos" y de (al menos algunos) otros
(de los) elementos que acabamos de enumerar, otorguen pro-
gresivo protagonismo a infantes psíquicamente mutilados,
obsesionados por una figura paterna ausente, acallada o arra-
sada por la madre y/o por la guerra –aunque evidentemente,
insistimos, el conflicto bélico aparezca siempre metaforizado
en las películas realizadas antes de la muerte del dictador–,
atrapados en su edad adulta por una melancólica búsqueda
del tiempo perdido, de la infancia perdida, y condenados a
narrarla, en angustiosos recuerdos-imágenes que reaparecen,
siniestramente circulares, en los vericuetos de la memoria. 

Enunciación subjetiva, cuestión paterna, infancias mutila-
das por la herida bélica, formas que buscan la fusión de la his-
toria y el mito... Pues bien, tales características confluyen, en
diversos grados y como señalábamos, en destacadísimos títu-
los que marcan a fuego la historia del cine español desde la
Guerra Civil y que, en la lejanía, parecen ir cincelando aspectos

15 PENA, J.: Op. Cit., p. 65. "...
Todos los personajes –continúa el
autor– aparecerán definidos por el
trauma de la guerra, constituyen-
do ésta, como cuarenta años atrás,
la herida que desencadena el melo-
drama y que lleva a estos seres a
vivir  una vida desencantada".

02.Castro de Paz.qxp  26/01/2009  12:55  PÆgina 33



José Luis Castro de Paz

34
t f&

formales y semánticos que alcanzarán quizás su primer (pero no definiti-
vo) cenit en ese tormentoso "hacia 1940"–1973 del film de Victor Erice.
Nos referimos, al menos, a Las inquietudes de Shanti-Andía (Arturo Ruiz
Castillo, 1946), La sirena negra (Carlos Serrano de Osma, 1947), Vida en
sombras (Lorenzo Llobet-Gràcia, 1948), Un hombre va por el camino (Manuel
Mur Oti, 1949), Marcelino pan y vino (Ladislao Vajda, 1955), la mexicano-
española (o, casi más exactamente, española en el exilio) En el balcón vacío
(Jomí García Ascot, 1962) y, por fin, claro está a El espíritu de la colmena y
Furtivos, aunque no podamos dejar de referirnos, aun muy breve y final-
mente, a ejemplos más recientes como MadreGilda (Francisco Regueiro,
1993) y El laberinto del fauno (Guillermo del Toro, 2006), piezas no menos
singulares de un ciclo que –como vemos– atraviesa ya más de medio
siglo del más denso cinema hispano.

3

En Las inquietudes de Shanti-Andía, por ejemplo, la habilidad con la que
se enhebra la densa red de voces narrativas que organizan el relato
(Andía nos narra su historia en un largo flash-back que a su vez se bifurca
en otros en los que el protagonista ejerce de simple narratario, represen-
tante del espectador; la voz en off del narrador se corresponde a veces con
la del primer Andía, pero otras actúa como activadora de pensamientos
del marino que tienen lugar en el presente de la imagen, etc.) no es más
llamativa que el clima de cuento fantástico a cuya consecución parece enca-
minarse desde  los créditos iniciales, concebidos por Ruiz-Castillo como
evocadoras viñetas de un relato ya clásico y que enseguida ha de cobrar
vida. La inhabitual soltura con que muy diversos dispositivos fílmicos
son puestos en juego para la obtención de dicha entonación climática,
sorprendentemente cercana en ocasiones a la de las contemporáneas ver-
siones británicas realizadas por David Lean de Cadenas rotas (1946) y Oli-
ver Twist (1948), dos clásicos de Charles Dickens –con cuya obra la de
Baroja se halla fuertemente emparentada–, queda de manifiesto desde las
inaugurales secuencias del texto. 

El misterioso Juan de Aguirre, innombrable personaje familiar de oscu-
ro pasado, va a ocupar en el relato el papel de padre ausente de Shanti
(cuyo auténtico progenitor apenas es mencionado, eliminado sin amba-
ges del relato) y se constituye, a la vez, en el principal enigma narrativo,
la resolución del cual habrá de marcar el fin, también simbólico, de la
trama. Esta compleja estructuración de la figura de un padre enigmático,
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queda sólidamente configurada desde el singular y decisivo episodio del
falso funeral, primer y único recuerdo brutal encuentro con lo real  que el
flash-back nos muestra sobre la infancia del marino, pero cuyas conse-
cuencias narrativas (la revelación secreta de la sirvienta Iñure acerca de
aquel ataúd vacío), en un hábil juego de profundas y complejas resonan-
cias, forman parte tanto del propio relato del protagonista –de su propia
narración, y también entonces de la información suministrada al especta-
dor– como constituyen el acontecimiento reprimido que Shanti no recorda-
rá hasta la superación última de su inquietud. Incapaz de comprender la
celebración de esa ilegítima ceremonia, a la que sin embargo
debe acudir engalanado, junto a su madre y su abuela, el
muchacho no logrará darle sentido. La cámara se desplaza por
la sombría nave de la iglesia hasta aproximarse a la posición
de Shanti y la Iñure, en el destacado lugar del templo reserva-
do a la familia. El corte a un primer plano del niño, de contras-
tada y cambiante iluminación, y la eficaz entonación alucinato-
ria que entonces adquiere la música de Jesús García Leoz dan
paso a una visión, irrupción de lo siniestro, que marcará su ins-
consciente: un plano oscuro, ilocalizable, nos muestra un ataúd en el que el
cadáver, desdoblándose, se incorpora a la vez que sigue inmóvil, mien-
tras amenazantes murciélagos se aproximan desde la negrura del fondo
hacia la cámara. Las tranquilizadoras palabras de Iñure ("No tengas miedo,
ahí no hay nadie...") ya no poseen sentido y el horror se apodera del niño
mientras el ministro de Dios rocía el féretro con incienso y agua bendita,
loando las virtudes en vida de un muerto que no es tal.

La coherencia del film de Ruiz-Castillo, por lo demás, puede ejemplifi-
carse en el constante recurso a un mismo recurso de montaje, de cambio
de plano, cada vez que algo provoque en Shanti el retorno de ese primige-
nio terror infantil que, sin embargo, su memoria no conserva. Así, si una
audaz puesta en escena suele privilegiar el plano fijo y el movimiento de
cámara sobre la fragmentación analítica, observando las complejas rela-
ciones de Andía con los diversos personajes e insistiendo al mismo tiem-
po en esa idea de viñeta, de tapiz fantástico –reforzada todavía por el uso
frecuente y no disimulado de forillos y fondos pintados y por la ilumina-
ción de Manuel Berenguer–, un primer plano frontal del protagonista lo
aislará del conjunto cuando algún elemento del relato (una carta, un diá-
logo, una situación concreta...) haga referencia, lejana o directa, velada o
no, al obsesionante destino de Juan de Aguirre, el pirata (por ejemplo, en
la secuencia de la taberna en el puerto de Cádiz). Una planificación simi-
lar a la utilizada en la temprana secuencia del funeral, señalará así, por
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medios estrictamente fílmicos, el retorno del origen último de los tormen-
tos existenciales del marino.

En La sirena negra, rodada al año siguiente y ejemplo señero del "cine
mágico y social" de Carlos Serrano de Osma, la novela homónima de
Emilia Pardo Bazán sirve como punto de partida para elaborar un tejido
formal en el cual, por debajo de su decimonónica diégesis, brota de
nuevo, disimulada pero dolorosa, la herida de la contienda fratricida. A
fines del siglo XIX el joven Gaspar de Montenegro (un excelente Fernan-

do Fernán-Gómez) vive obsesionado por el recuerdo de su novia,
suicida en su primera juventud, a la que delira una y otra vez en el
agua materna y mortal, convertida en mítica sirena de oscuros cabe-
llos y negros ropajes, hasta que cree reencontrarla por fin en una
joven madre soltera, pálida y melancólica, "viva imagen de la novia
muerta"16. Fallecida también, con la herida edípica abierta de
nuevo17, el cada vez más obsesivo Gaspar se hace enfermizo cargo
paterno de la niña huérfana, a la que de nuevo habrá de perder,
finalmente asesinada. No es extraño que obligado el protagonista por
la censura a casarse con una mujer que no responde a su materna
'imagen-pedestal', el narrador le preste su cámara y su poder para
abandonarse en una dolorosa y definitiva caída a las rocas, metafó-
ricamente mortal. 

Directamente emparentada con La sirena negra se halla Vida en sombras,
sólo unos meses posterior, y no sólo por la proximidad personal de sus
realizadores y por la hondura psicoanalítica de sus textos, sino incluso,
por el singular paralelismo de algunas secuencias, como la de la presen-
cia del hombre ante la tumba de la amada, y, sobre todo, porque parecen
responder a idénticas situaciones extremas de dolor psíquico de un(os)

yo(es) masculino(s) ocupado(s) por entero en querer desespe-
radamente la imagen del objeto perdido. En todos los casos,
frente a la desaparición de este, nuestros protagonistas se lan-
zan a la búsqueda de los signos y lugares asociados a la mujer
difunta e incluso, contra toda razón consciente, imaginan
poder hacerla revivir y reencontrarla. 

Pero nos interesa además detenernos en algunos aspectos
que aproximan el film, más y más nítidamente, a El espíritu de

la colmena. En principio, el niño adquiere aquí ya un destacado protago-
nismo y la película otorga prácticamente la mitad de su metraje al "alum-
bramiento" e infancia del personaje de Carlos Durán, que será interpreta-

16 Tomamos la frase de la
penetrante sinopsis elaborada por
Julio PÉREZ PERUCHA en El cine-
ma de Carlos Serrano de Osma,
Valladolid, 28 Semana Internacio-
nal de Cine de Valladolid, 1983, p.
27.

17 Cfr., al respecto del tipo
especial de elección de objeto por
parte de Gaspar de Montenegro,
CASTRO DE PAZ, J. L.: "Duelo y
melancolía o el amor perdido de
Gaspar de Montenegro (La sirena
negra, Carlos Serrano de Osma,
1949)", Arbor CLXXIV, 686 (febre-
ro, 2003), pp. 327-337.
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do, en su edad adulta, otra vez, por Fernando Fernán-Gómez. Pero es que,
además, Vida en sombras no sólo anticipa, sino que casi literaliza la metáfora
del nacimiento cinematográfico de Ana en el film de 1973. Si, en efecto y
como se ha sugerido, allí la niña "nace ante nuestros ojos en la escena de la
proyección cinematográfica [y] su posición anterior –lógicamente presu-
puesta– puede ser definida como de ausencia de cine (pantalla vacía)"18,
Carlos Durán viene al mundo como hijo directo de ese aparato que, según
Nöel  Burch, se inscribía en el campo de la ideología burguesa frankenstei-
niana: el cinematógrafo. Surge mágicamente de la chistera de un
mago, en uno más de los films de atracciones que componen el progra-
ma de la "barraca de los franceses" y que muestran, ante los atónitos
ojos de la madre, cuerpos desmembrables, susceptibles de despiezar-
se y recomponerse. Hijo pues del monstruoso cruce de la madre con el
haz de luz del proyector, de nuevo metáfora de la ausencia paterna y
de la imposibilidad del acceso del niño a lo simbólico, de su fijación
imaginaria, Carlos, como muchos años después la Ana ericiana, lle-
nará en principio dicha ausencia con la voz del cinematógrafo19. 

Pero esta dramática reflexión sobre la ausencia paterna que atra-
pa al infante en las redes de una imagen –fílmica, y por ello ilusoria,
y que devuelve además, siniestramente multiplicada, su radical
huella de lo que ahí, ante la cámara, estuvo–, se halla penetrada, y
aquí muy sutil pero evidentemente, por el trauma de la Guerra
Civil, que más allá de su exclusión –como escribió en su día Gonzá-
lez Requena– pugna por hacerse presente en el discurso20. Y el inte-
rés de dicho proceso no viene marcado sólo porque sean narrados
los comienzos de la contienda desde el lado republicano, o se oigan
por la radio fragmentos de los partes informativos de la época o del
discurso en catalán del presidente Companys, sino, y sobre todo,
porque la puesta en forma del texto anuda con singular con-
tundencia la pérdida del objeto (su mujer-madre, Ana) con, en
otro nivel significante, la muerte de este personaje durante las
primeras escaramuzas en las calles barcelonesas, identificando
después y sin ambages la dura posguerra con la herida, la cica-
triz del sujeto.

Sobre estos densos pilares (ausencia paterna, Guerra, muer-
te, incurable herida del deseo), indisolublemente entrelazados
por la puesta en escena, articulará el film sus estrategias de sentido. Y
todavía, en un nuevo círculo que todo lo envuelve, el papel esencial del
cine, anticipando de nuevo el film de Erice, "como espacio mítico en el

18 ZUNZUNEGUI, S.: "Entre
la historia y el sueño. Eficacia sim-
bólica y estructura mítica  en El
espíritu de la colmena", en Paisajes de
la forma. Ejercicios de análisis de la
imagen, Madrid, Cátedra, pp. 42-
70. La cita, en p. 64.

19 "Porque esa historia única
–la del cine, la del siglo– se con-
funde sin remedio con nuestra
propia biografía. Hablo de las per-
sonas de mi generación, las naci-
das en el tiempo de silencio y
ruina que sucedió a nuestra guerra
civil. Huérfanos reales o simbóli-
cos, el cine nos adoptó, ofreciéndo-
nos un consuelo extraordinario, el
sentimiento de pertenecer al
mundo" (ERICE, Víctor: "Escribir
el cine, pensar el cine...", Banda
aparte. Revista de cine. Formas de ver
nº 9-10, p. 4). 

20 GONZÁLEZ REQUENA,
J.:"Vida en sombras", Revista de
Occidente nº 53 (octubre, 1985).
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que pueden resolverse todas las tensiones, suturarse todas las heri-
das"21, como lugar donde el deseo del sujeto (cineasta, protagonista,
espectador) se halla radicalmente concernido. Obsesivo, encerrado,
solitario, Durán delira a su mujer viva tras enfrentarse a la condi-
ción imaginaria, fantasmal, de la esposa-madre y al fantasma de la
paternidad ausente en la Rebecca hitchcockiana (1940). Y sólo enton-
ces, tras confrontarse directamente con el rostro vivo de su esposa
muerta22, puede narrar su historia, de nuevo a través del cine, única
forma a su alcance de lograr un precario equilibrio: inscribir la falta
en celuloide y regresar así, en deformado círculo, a los orígenes, a su
propio nacimiento23.   

Rodada al año siguiente, en 1949, Un hombre va por el camino, el
primer film como director del gallego de formación cubana Manuel Mur
Oti, aparentemente muy alejado del anterior, reincide sin embargo en la
herida bélica, ofreciéndole de nuevo a ésta el manto semántico de la
ausencia paterna y de la traición femenina como soportes metafóricos.
Aquí, Mur Oti sitúa el drama –por primera vez en nuestro corpus– en el
ámbito rural y, aunque sin duda toma ciertos elementos de la tradición del
drama rural hispano, se encamina por la senda de una abstracción y esen-
cialización que, separándose "de la contaminación de cualquier color
local", acaba por colocarnos en ese "camino del mito" que caracteriza su
filmografía y del cual formaría ya parte, pero veremos cuan  particularmen-
te, su opera prima.

En efecto, Un hombre va por el camino ofrece numerosos paralelismos
con otros films de su autor; semejanzas no sólo dignas de ser destacadas
por su condición de anticipo de recursos luego perfeccionados en obras pos-

teriores, sino en sí mismos, por la poderosa resolución formal, la
decidida voluntad estilística, con la que luchan por fecundar mítica-
mente un film y una Tierra Virgen24 que esconde –como el inconscien-
te de su protagonista– acontecimientos históricos muy precisamente
fechados.

Por una parte, una pareja (y una niña, hija de la joven viuda)
conformada, creada y criada en la tierra, surgiendo de ella, debién-
dole la vida y el sustento. Una tierra vista  y puesta en forma  como
divinidad y madre (Monte Oscuro) y por lo tanto, por así decirlo,
cualquier lugar y cualquier tierra. Tierra y Mujer, entonces, como par
indisociable y casi cósmico, protagonizando un relato que, de algún
modo, se inscribe "en el interior de ciclos y elementos naturales

21 ZUNZUNEGUI, S.: Histo-
rias de España, p. 19.

22 "Ana le sonríe y nos sonríe,
a nosotros, espectadores, que par-
ticipamos también de su delirio,
que no es otro, en definitiva, que el
del Yo enunciador del discurso"
(CASANOVA, Basilio: Vida en som-
bras o el cine en el cine, Valladolid,
Caja España, 2003, pág. 129).

23 Puede consultarse un más
detenido análisis del film en el
citado Un cinema herido. Los turbios
años cuarenta en el cine español
(1939-1950).

24 "Tierra Virgen" es el título
provisional con el que la película
fue denominada durante el rodaje,
mientras Sucedió en España fue el
utilizado para su explotación en
Hispanoamérica. Se observará la
lógica extrema de este último cam-
bio, dada la extrañeza que ciertos
elementos del film podrían causar
en otros países, lo que probable-
mente aconsejó su localización
narrativa. Dicho "juego de títulos"
parece anticipar, de alguna mane-
ra, ese "referente socio-histórico
versus relato mítico" que caracteri-
za el texto de Erice desde sus ini-
ciales "Erase una vez..."  y "Un lugar
de la meseta castellana hacia 1940".
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capaces de conferirles un sentido más vinculado con una dimensión
telúrica y genérica de las cosas que con una determinación concreta
y directamente realista de los acontecimientos"25.  

Pero –como en El espíritu de la colmena– las consecuencias de la
guerra están presentes como una ausencia que pesa y lastra las
vidas de los personajes. Y, tal que se tratase de una compleja figura
textual cuyo dibujo costase engarzar en esas diáfanas formas natura-
les, Un hombre va por el camino parece encerrar, del mismo modo que
la mente de su protagonista, un secreto, un enigma que enturbia el
trayecto del film y que lo vincula con ese desdoblamiento de la perso-
nalidad tan presente en el cine español de los años cuarenta como
inequívoco síntoma del trauma bélico.

La sólida formación intelectual de Luis –que conoce a los clási-
cos, interpreta música y es un reputado cirujano–, sólo revelada
completamente al final tras la vivencia de una nueva situación
extrema y traumática como la que en su día costó la vida a su hija,
unida a su previa insistencia en no saber nada del pasado, no sólo lo
asemejan al Fernando apicultor, sino que lo convierten en el perso-
naje idóneo para elaborar –a través, como en otros de los títulos
citados, de un complejo y persistente juego de identificación/distan-
ciamiento entre el punto de vista del personaje y el narrador26– un
discurso metafórico sobre aquello que parece teñir de muerte y sole-
dad cada plano, cada familia, cada pueblo27. 

Luis es, aquí, el sustituto no menos proscrito y acorralado, el
"monstruo" aislado del cuerpo social que la niña adopta como
padre, viste con prendas paternas, alimenta y da de fumar. Su vin-
culación con el fallecido impregna el film, desde su entrada en la
casa de una marcada entonación melancólica y, por lo tanto, melo-
dramática. Ocupando momentáneamente el lugar del padre muerto
(sus ropas, su silla, su pipa) en un complejo juego en el que posicio-
nes, miradas y objetos se convierten en dolorosos significantes de
los restos del pasado, los personajes fantasean un tiempo donde todavía
era posible hablar, narrar, escribir, pensar; donde, sobre todo, todavía lo
era una relación paterno filial merecedora de tal nombre.

Cerrando un primer ciclo, ya en los años cincuenta, la excepcional y
oscura Marcelino Pan y Vino. Como afirmó Anne-Marie Jolivet en un
exhaustivo estudio publicado por la Filmoteca valenciana, la película de

25 ZUNZUNEGUI, S.: "Identi-
ficación de un cineasta. Lugar de
Manuel Mur Oti en el cine espa-
ñol", en  Historias de España, pp. 45-
66.

26 En numerosas ocasiones
(incluyendo la primera vez que ve
la casa de Julia), un travelling hacia
adelante desde el punto de vista
de Luis es repentinamente transfor-
mado al entrar el personaje en
campo, desvelando la presencia de
una segunda mirada. Dicho desdo-
blamiento encuentra una nueva
formulación en la relación entre el
marido muerto y Luis (utiliza sus
ropas, fuma en su pipa, le cuenta
cuentos a su hija; el diálogo se
refiere repetidas veces a dicha
semejanza) y, a otro nivel -nada
desdeñable dada la indiscutible
voluntad autoral de Mur Oti-, en
la establecida entre ambos y el
propio cineasta, ya que es su pro-
pio retrato el que representa en el
film al del fallecido esposo de
Julia, intelectual y escritor. Señala-
das con insistencia una y otra vez,
estas vinculaciones no hacen sino
señalar distintas formas de actua-
ción ante una situación dada: el
compromiso hasta la muerte, el
abandono y la huida o, en el caso
de Mur Oti, finalizada la contien-
da, la intervención discursiva,
aunque ésta sea a través de un
relato cinematográfico de género
bien asentado en sólidas tradicio-
nes culturales.   

27 Y es que no existe en el film
familia que la muerte no haya cer-
cenado: jóvenes viudos, hijos huér-
fanos, hijos muertos... Incluso si se
trata de personajes secundarios o
episódicos (la "cotilla" que se refie-
re cómicamente a su fallecido
marido, el médico viudo, etc.).
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Vajda habla  de nuevo "del destino de un niño huérfano buscando en la
vivencia simbólica del padre la mediación redentora que le salve del
encierro conventual"28. Un huérfano de la Guerra de Independencia,

heroica contrafigura en el film de la insurrección franquista la encar-
nizada lucha contra unos malignos invasores, que, como "los rojos",
destruyen cobardemente en su huída lo que encuentran al paso , y
un fraile que, en la contemporaneidad (del rodaje), narra la "milagro-
sa" historia de Marcelino a una niña gravemente enferma. Otra histo-
ria de paternidad, filiación y deseo, en la que el infante, traspasando

la frontera/escalera prohibida (donde se halla ese temido "hombre del des-
ván" que lo llevará para siempre), se enfrenta cara a cara, delirante, con el
monstruo crucificado, al que ofrece, también, comida y bebida. José Luis
Téllez no ha dejado de señalar  reparando en el llamativo paralelismo
entre ambos films  de qué manera la Ana de El espíritu de la colmena "como
(...) Marcelino (...), proporciona un alimento al herido (lo que, como en la

obra de Vajda, es recogido por la cámara a la altura de la cabeza de
éste) que, en lugar de significantes eucarísticos, consiste ahora en
una manzana no menos simbólica"29.  

Pese a su inequívoca vocación de religiosa fábula aleccionadora,
la densidad y ambigüedad enunciativas convierten el supuesto
milagro, "siquiera parcialmente, [en una infantil] proyección deli-
rante generada por [el] propio aislamiento [del niño]"30. De nuevo,
además y como en los ejemplos anteriores, asistimos a reiteradas
oscilaciones enunciativas, pues si por un lado el narrador diegético es

un fraile que no pudo conocer directamente los hechos que cuenta, la fas-
cinante variación de los niveles de focalización visual no se presenta
menos compleja, ya que aunque "la mirada del espectador va a ser recon-
ducida, desde el principio, por la de Marcelino", la cámara llegará a
adoptar el (imposible) punto de vista crístico. La losa mortuoria que cie-
rra el texto como funesto emblema indica, sin ambages, que no otro que
la locura y la muerte puede ser el final del niño en la terrorífica colmena
eclesiástica del tétrico nacional-catolicismo franquista.

4

Pero si hay un film en nuestro corpus que anticipe y anuncie algunos
de los hallazgos de la película de Víctor Erice este es sin duda En el balcón
vacío, que constituye con seguridad –pese a su administrativa nacionali-
dad mexicana– la obra esencial del cinema del exilio español y, a buen

28 JOLIVET, A. M.: La pantalla
subliminal. Marcelino pan y vino
según Vajda, Valencia, Institut
Valencia de Cinematografía Ricar-
do Muñoz Suay, 2003.

29 TÉLLEZ, José Luis: "El
espíritu de la colmena", en PÉREZ
PERUCHA, J. (comp..): Huellas de
luz. Películas para un centenario,
Madrid, Diorama/Asociación cien
años de cine, 1995, pp. 60-61. 

30 TÉLLEZ, J. L.: "Marcelino
pan y vino", en PÉREZ PERUCHA,
J. (comp..): Op. Cit., pp. 40-41.
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seguro, una de los textos señeros de esa "veta mítica" del infante huérfano
que estamos tratando en lo posible de contribuir a perfilar. Podría decir-
se, incluso, que el film de García Ascot es el "espíritu de la colmena" del
exilio exterior, mientras el de Erice podría constituir, en algún sentido –e
incluso plásticamente– el "balcón vacío" de la trágica ausencia y el solita-
rio silencio interior.

Al comienzo de la cinta, una voz femenina –la de la exiliada
María Luisa Elío, protagonista adulta del film y en cuyos
apuntes autobiográficos está basado– narra en inclasificable off
el comienzo de la Guerra civil en su Pamplona natal, mientras
vemos, en fugaces y poéticos "recuerdos-imagen" los trágicos
avatares que llevarán al exilio a Gabriela (Nuri Pereña), la niña
protagonista. El cineasta aseguraba, con respecto a su película,
que ésta suponía una auténtica y profunda "reivindicación del
realismo"31. El análisis de la misma permite comprobar cómo
dicho término  como en el caso de Erice  bien poco tiene que ver con el
régimen de la "imagen-acción" y mucho empero con una "imagen-tiem-
po" que, en palabras de Gilles Deleuze, "nos permite acceder a esa
dimensión proustiana según la cual las personas y las cosas ocupan
en el tiempo un lugar inconmensurable con el que ocupan en el
espacio"32, un "recuerdo-imagen" óptico y sonoro más allá de la con-
vencionalidad del flash-back y cuyo más exacto correlato nos es dado
por "los trastornos de la memoria y los fracasos del
reconocimiento"33. 

En El malestar en la cultura, Freud distinguía los tres frentes
desde los que el sufrimiento nos amenaza: el cuerpo propio ("desti-
nado a la ruina y a la disolución"), el mundo exterior ("que puede
abatir sus furias sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, despia-
dadas, destructoras") y, por fin, los vínculos con otros seres huma-
nos34.  Pocas veces como en el caso del exilio infantil de la Guerra
española de 1936 el dolor psíquico o dolor de amor –de pérdida, de
arrancamiento, de separación– habrá de estar tan irremediablemen-
te soldado a los otros dos. El exiliado –la Gabriela del film– incapaz
de despegar el dolor de lo real y transformarlo en símbolo, se desdobla,
esquizoide, en un "yo fantasma" infantil objeto a la vez de su deseo insa-
tisfecho y del imposible duelo posterior. Ha sufrido una pérdida material
–del padre, de la casa de los ancestros…– susceptible de soldarse para
siempre tanto a la falta, al vacío originario, como al ineluctable paso del
tiempo hacia la muerte y la desaparición. Fundiéndolos en un solo dolor,

31 GARCÍA ASCOT, Jomí:
"Un profundo desarreglo", Nuevo
cine nº 3 (agosto, 1961), pp. 10-14. 

32 DELEUZE, Gilles: La ima-
gen-tiempo. Estudios sobre cine 2,
Barcelona, Paidós, 1987, pág. 61. 

33 Ibidem, pág, 80. Esto explica-
ría, continúa Deleuze, que el cine
europeo haya recogido desde muy
temprano fenómenos como amne-
sia, hipnosis, alucinación, delirio,
visión de los moribundos y sobre
todo pesadilla y sueño.

34 FREUD, Sigmund: El males-
tar en la cultura, Barcelona, Opera
Mundi/Ensayo contemporáneo,
1998, p. 44.
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que toma imagen de la propia infancia sufrida como amputación, de la
niñez cortada sin remedio, construye su recuerdo como objeto de (impo-
sible) duelo. Y ese desdoblamiento, que llegará a ser delirante, es el que
En el balcón vacío habrá de poner en escena con inaudita profundidad.

Los pregnantes fragmentos de espejo que conforman el texto, sig-
nificantes imágenes-cristal, brotan incontrolables desde el inconscien-
te dolorido de ese infante exiliado, hasta el punto que la actualidad
física de éste –aun adulto– "se ve[rá] continuamente visitada y turba-
da por la presencia ausente de dichas visiones"35. Y si, como sugería
Metz, los personajes fílmicos, presentes-ausentes, son siluetas del
recuerdo (…) de una infancia esencial", el "no-relato" fílmico del exi-
liado, elaborado a partir de esas "imágenes de la memoria", redobla
(y profundiza en) el peculiar estatuto de las cinematográficas, lleván-
dolas hasta sus límites expresivos y de sentido36. 

Imágenes, pues, obsesivas; recuerdos filmados desde una edad adulta
que nunca llega a ser tal. ¿Qué lazo esencial une estos procesos psíquicos,
vertebradores últimos de En el balcón vacío, con El espíritu de la colmena?  

Si algunos de los lazos existentes entre los dos títulos son
visibles ya en un superficial visionado (utilización de dos niñas
como protagonistas, metrajes líricos con abundantes elipsis
verbales, voz en off recurrente, presencia de conciencias infan-
tiles indagadoras y perplejas ante el mundo de los adultos, pla-
nos largos…), una indagación más profunda tanto en los textos
críticos de Víctor Erice como en los sucesivos guiones previos
al rodaje de El espíritu de la colmena nos permitirá hallar toda-
vía otras fértiles relaciones intertextuales. En un artículo sobre

Visconti y El gatopardo (Il Gatopardo, Luchino Visconti, 1963) publicado en
Nuestro Cine y prácticamente contemporáneo a la realización del film
mexicano, por ejemplo, Erice establece un lazo entre la película protago-
nizada por Burt Lancaster y la novela recién publicada El jardín de los
Finzi-Contini (1962). Señala Erice que, en su obra, Giorgio Bassani procede

"al estudio del clima moral y sentimental de un pasado vivido bajo
la experiencia decisiva del fascismo"37 y destaca entre sus temas cen-
trales el de cómo trascender el recuerdo del pasado. Bassani, muy
significativamente, "construye su novela mediante una voz narrado-
ra que veinte años después, en primera persona, reconstruye una
penetrante y elegíaca memoria de acontecimientos y seres desapare-
cidos"38.  

35 Ibidem.

36 "En términos fílmicos, el
exiliado vive como si contemplara
una pantalla de su presente, cuyos
clisés surgen fundamentalmente
de las impresiones de su memoria
hipersensitiva, en un proceso de
esquizofrenia visual y mental irre-
conciliables (NAHARRO CAL-
DERÓN, J. M.: "En el balcón vacío
de la memoria…", p. 152). 

37 ERICE, Víctor: "Entre la
historia y el sueño (Visconti y "El
gatopardo)", Nuestro Cine nº 26
(enero, 1964), pp. 13-25. 

38 ZUNZUNEGUI, S.: "Entre la
historia y el sueño. Eficacia simbó-
lica...", p. 46.
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Pues bien, si exactamente esa es la estructura del film de García Ascot,
también lo es de Los días perdidos, el mediometraje que Erice dirige en
1962-1963 para su graduación en la Escuela Oficial de Cine. De forma lla-
mativamente similar, en este film casi desconocido de nuevo una mujer
todavía joven, después de algunos años en el extranjero, regresa a España
para el entierro de su padre y "en la casa paterna, mientras contempla los
objetos que rodearon sus últimas horas, le asaltan los recuerdos de la
infancia"39. Como en El balcón vacío, una poética voz en off preside un rela-
to planteado "desde la memoria de unos ambientes y de unas perso-
nas, con un tono profundamente melancólico derivado de la mirada
de Isabel  que (...) llega a confundir el pasado y el presente. Este
breve retorno supondrá para ella un intenso reencuentro con los
fantasmas y las frustraciones de la juventud"40. 

Pero lo que más nos interesa ahora es que –como es sabido–
esa era también la estructura narrativa prevista en las versio-
nes iniciales del guión de El espíritu de la colmena, antes de su
(tardía) transformación definitiva. Como recuerda el cineasta,

"[e]l filme comenzaba con Ana en la época actual
[1972]. Ella tiene treinta años. El viaje en tren [y por las
declaraciones del coguionista Ángel Fernández Santos
en el documental Huellas de un espíritu (Carlos Rodríguez, 1998)
sabemos que viajaba tras el aviso de su hermana de la inminencia
de la muerte de su padre] tiene un carácter premonitorio. Al final
de la noche, Ana tiene una pesadilla en la que revive la muerte de
su padre en un contexto traumático (...). Ana despierta cuando el
tren se para de repente en una pequeña estación perdida, se levan-
ta, no ve a nadie en el pasillo, y al volver al compartimento se
encuentra cara a cara con una figura fantasmal  Frankenstein ,
mientras las luces del andén que se aleja reproducen el movimiento
de un proyector de cine y que, por un encadenado sonoro, se
encuentra en un cine de un pueblo de los años cuarenta, donde dos
niñas pequeñas van a ver Frankenstein"41.  

Con todo, lo realmente importante no son sólo los "hilos intertextuales"
que estos datos permiten tejer, sino, y sobre todo, que a la vez que parece
indudable que buena parte de "el aura de misterioso lirismo que
rodea El espíritu de la colmena nació ahí, de esa brutal amputación"42,
el inicial estatuto de sus imágenes como construcciones de la memoria
también modifica, complejizándolo, el sentido del film, al aproximar-
lo a esos recuerdos-imágenes, imágenes-cristal, de los que, veíamos,
hablaba Deleuze y que constituían la original urdimbre de En el bal-
cón vacío. Si es verdad, como señaló Fernández-Santos, que Erice creó
con esa amputación una violencia extrema en el tempo del relato, no

39 PENA, J.: Op. Cit., p. 19.

40 Ibidem, pp 20-21.

41 CASTRO, Antonio: "Víctor
Erice", Révue belge du cinéma nº 28
(invierno, 1989). 

42 FERNÁNDEZ SANTOS,
Ángel: "Las paradojas de Víctor
Erice", El País (25 de junio, 1983).
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lo es menos que pese a ello, el espectador "no contempla el film con sus
ojos, sino con la mirada secreta, deudora de una identidad y de un tiempo
poético también secretos"43. Con la mirada  –ahora lo sabemos– de una

mujer adulta que no ha podido superar, como Gabriela, la muerte
(simbólica) del  padre. 

Si partimos de este presupuesto interpretativo comprenderemos el
profundo parentesco que une las imágenes de ambos films: intensos y
poéticos fogonazos que, al margen de la razón consciente y de la convencio-
nal lógica narrativa, se liberan repentinos, deshilvanados e hirientes. Hue-
llas imborrables, fotográficas, y sin embargo ausentes, desaparecidas en el
tiempo, cuya sobrecogedora concreción fílmica como "material memoria",
esenciales tiempos muertos en forma de imagen, hacen de las búsquedas for-
males de En el balcón vacío, atenuadas y púdicas pero siempre vigorosas,
auténtica materia prima de la modernidad cinematográfica en general y de
El espíritu de la colmena en particular.

De hecho, y entre muchos otros parentescos, a veces asombrosos, las
sólo sugeridas y muy sutiles pero indudables vinculaciones que El espíritu
de la colmena propone y que entrelazan –a través de diversas estrategias
formales– al apicultor con la criatura de Frankenstein, a éste con el guerri-
llero y a todos ellos con Ana (el monstruo final, aislada de la colmena), y
que constituyen uno de los más generalizados puntos de acuerdo de los
escritos sobre el film, encuentran una cadena trágicamente similar, y no

menos compleja y sutil, en la película de García Ascot44. Aquí,
padre/joven republicano detenido/preso asesinado/Gabriela constituyen
un lazo no sólo de idéntica densidad, sino, y esto nos parece extraor-
dinariamente relevante, anudado por medio de soluciones formales
de íntima proximidad, como es la relación visual que se establece
entre la niña y el hombre y el lugar donde ese espíritu paterno se halla
recluido (la prisión municipal en el primer caso; el granero abando-
nado en el segundo)… 

44 Puede verse un muy dete-
nido análisis del film mexicano en
CASTRO DE PAZ, J. L.: La ventana
del fantasma: imposible duelo para un
infante exiliado (En el balcón vacío,
Jomí Garcia Ascot, 1962), en VV.
AA.: Relaciones cinematográficas his-
pano-mexicanas, Madrid/México
D.F,, UAM/Filmoteca española (en
prensa).

43 Ibidem.
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Concluiré no obstante, si se me permite –y dejaré para otra ocasión el
más reciente y exitoso ejemplo de este al parecer inacabable corpus: El
laberinto del fauno–, fijando brevemente mi atención en un film malsano y
barroco, trágico y esperpéntico, que parece bucear sin reparos ni cortapi-
sas en la cloaca originaria de nuestro sorprendente ciclo. Me
refiero, como habrán adivinado, a MadreGilda. Escrita por su
director, Francisco Regueiro, y (obviamente no por casualidad)
por el que fuera también en su día coguionista de El espíritu de
la colmena, Ángel Fernández Santos, el film parece dispuesto, y
literalmente, a dar femenino cuerpo fílmico al horror constitutivo
sobre el que como hemos tratado de exponer  se fundaba esa
reiterada y casi siempre metafórica y ambigua fusión
guerra/madre/fijación imaginaria/ausencia paterna que latía en
los títulos a los que acabamos de hacer referencia. En ella, cuya
diégesis se sitúa en 1946, otro niño sin padre dialoga delirante con su
madre, que le habla imaginaria y fascinante desde la pantalla de la mítica
Gilda de Charles Vidor. 

Hijo real de una compañía entera del ejército franquista cuyos miem-
bros poseyeron a la mujer durante la Guerra  y al parecer, se nos dice, por
orden del propio Caudillo , nacido sin parto, sacado a cuchillo del vientre
materno por el hombre acobardado que no pudo evitar lo sucedido, ella
encarna realmente la España franquista, la madre aterradora al que el
infantilizado "viudo", coronel cuya misión es vigilar la basura y reciclarla
para alimentar a los españoles, adora en una blasfema imagen de la Vir-
gen, rodeada de velas y abalorios. Pero ella, siniestra, retornará todavía
para mostrar la cicatriz a su hijo, para mostrarse ante él como objeto de
deseo, para que el niño la toque, la abrace y se postre a sus pies, para que
reciba su leche, ambigua e incestuosa, sobre su rostro hambriento, des-
concertado y dolorido. 

Con todo, y terminamos, no debería sorprendernos tanto el aterrador
dibujo de la madre franquista castradora de la película de Regueiro como
la osadía metafórica y formal de algunos de los más desprestigiados y
desconocidos títulos anteriores, cinceladores de esa (sub)veta mítica del
infante huérfano que, tan meritoriamente, dadas las dificultades de todo
tipo con las que hubieron de enfrentarse, algunos cineastas españoles con-
tribuyeron a poner en pie desde el final del fratricida conflicto español. 
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He's a Murderer, But Has a Noble Soul: Truth and Sense in Felicia's Journey

Abstract
Hilditch is a murderer of women. This is the objective truth. However, according to Felicias, he is a murderer,
but has a noble soul. This is the subjective truth. Felicia's Journey (1999) by Atom Egoyan suggests a revealing
path along which one goes from the indisputable truth to the most subjective interpretation, and from this point
to the sense. Or the lack of sense. 

Key words: Murderer. Nobility. Objective truth. Subjective truth. Sense. 

Resumen
Hilditch es un asesino de mujeres. He ahí la verdad objetiva. Pero un asesino que encierra un alma noble. He
ahí la verdad subjetiva: la que emite Felicia después de conocerle. El viaje de Felicia, de Atom Egoyan, nos
propone un trayecto revelador. El que nos lleva de la objetividad inapelable, a la interpretación más subjetiva. Y
de ahí al sentido. O ausencia del mismo.

Palabras clave: Asesino. Nobleza. Verdad objetiva. Verdad subjetiva. Sentido.

"Él era un asesino, pero encerraba un alma noble que sin duda
sería pura en su origen".

He ahí el enunciado que viene a cerrar la película El viaje de Felicia, del
director Atom Egoyan. Quien pronuncia esas palabras es la propia Felicia
(Elaine Cassidy), tras culminar el viaje que le lleva de Irlanda a Inglaterra
en busca del joven que la dejó embarazada. Un enunciado sintomático de
la verdad que encierra el filme. 

Tomemos ese enunciado por partes.

"Él era un asesino". Esta es la verdad objetiva que la película nos des-
vela. Hilditch (Bob Hoskins) es un asesino de mujeres. He ahí la verdad
pura y dura. La verdad inapelable. Se podrán decir muchas cosas (y las
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iremos diciendo), pero a partir de un hecho sobre el que no cabe duda
alguna: "Él era un asesino".

Ahora bien, a un asesino se le supone maldad para "matar alevosa-
mente" (según describe el diccionario la acción de asesinar). Jamás bon-
dad alguna. Al menos según el código de certezas en el que se circunscri-
be todo acto criminal. Porque ésta es una de las características de la ver-
dad objetiva: que no admite dudas. Algo es lo que es de una vez por
todas. Asesino es el que "mata alevosamente". 

Adscrito a esa verdad objetiva, al asesino no le cabe otra opción que
matar con alevosía. Se convierte así en objeto predeterminado por el códi-
go criminal al que pertenece. No hay elección posible. Los objetos se com-
portan así: de manera inequívoca. 

El equívoco lo provocan los sujetos. De ellos nunca se sabe del todo.
Su comportamiento no es inequívoco. La libertad inherente a su condi-
ción les lleva a comportarse de un modo o de otro: nunca de manera fija.
Y es ahí, en el ejercicio de esa libertad, donde la verdad del sujeto se reve-
la. Allí donde su ser se ve comprometido, lejos pues de la verdad objetiva
que en nada le concierne. 

Felicia termina entendiendo lo que le pasa a Hilditch. Recordemos
que "él era un asesino", pero a Felicia, lejos de parecerle un ser malvado
que "mata alevosamente", le conmueve en tanto "encerraba un alma
noble". Ésa es la verdad del sujeto, ajena por completo a la objetividad
que le encasilla. Para Felicia, Hilditch ya no es un asesino más. Su "alma
noble" le singulariza. Localizada ahí la verdad, estamos ya en condiciones
de abordar su sentido. Porque una cosa es la verdad del sujeto, la que él
siente, la que le singulariza y oprime, y otra bien distinta que tal verdad
comporte sentido. Lo tendrá si el sujeto puede encarar la verdad que le
oprime, y no lo tendrá si la opresión adquiere el rango protagonista.
¿Tiene entonces sentido que la supuesta nobleza de Hilditch únicamente
pueda manifestarse asesinando? 

Para responder a esta pregunta, reveladora de la verdad que encierra
El viaje de Felicia, conviene apuntar las tramas en las que esa verdad mani-
fiesta su sentido o su sinsentido. La primera la he extraído de un libro de

Fernando Savater titulado La infancia recuperada. En él, dice lo
siguiente: "La novela moderna nace para contar la desazón del hom-
bre traicionado por todas las historias"1.

1 SAVATER, Fernando (1994):
La infancia recuperada, Alianza Edi-
torial: Madrid, 2005, p. 34.
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La segunda está tomada del libro de Jesús González Requena,
Clásico, manierista y postclásico. Y dice así: "El relato es la forma espe-
cífica de narración que permite alcanzar el sentido a los aconteci-
mientos que en él se suceden"2.

La verdad que se manifiesta en el interior de esa primera trama
establecida por la novela moderna es, por tanto, una verdad desazo-
nadora. Desazón provocada por todas esas historias que vendrían a
traicionar al hombre3. La verdad, en cambio, del relato es bien dife-
rente: es aquella que permite dotar de sentido a lo que la novela
moderna insiste en narrar como carente de ese sentido4.

De modo que el sujeto protagonista de esas narraciones, llegada
la hora de la verdad, esto es, a la hora de afrontar ciertas experien-
cias, las vive como desazonadoras (si el universo que habita es el de
la novela moderna) o, bien por el contrario, dotadas de sentido (si el
universo que constituye sus experiencias está conformado por el
relato).

Fíjense en la importancia que tiene entonces para el sujeto abor-
dar sus experiencias desde uno u otro campo delimitador de la ver-
dad. En uno, sus experiencias serán vividas como carentes de senti-
do; en el otro, plenas de él.

Pues bien: Felicia, en su viaje de Irlanda a Inglaterra en busca del
joven que la dejó embarazada, se encuentra en Birmingham con Hilditch,
director de una empresa de catering, que se ofrece para ayudarla en su
búsqueda. 

Y lo hace. Se preocupa por ella, como antes se preocupó por otras
jóvenes como Felicia. "Usted parece una buena persona", le llega a decir
una de esas jóvenes. Jóvenes a las que recoge en su coche; por las que se
interesa. Pero jóvenes a las que termina asesinando. 

¿Por qué? 

Escuchemos lo que Hilditch le revela en cierto momento a Felicia:

"Yo lo era todo para ellas. Cuando me necesitaron, yo me ofrecí a
ellas. Pero después quisieron irse, igual que tú". 

2 GONZÁLEZ REQUENA,
Jesús (2006): Clásico, manierista,
postclásico. Los modos del relato en el
cine de Hollywood, Castilla Edicio-
nes: Valladolid, p. 495.

3 "La muerte no sabe más que
desmentir a la vida…Por eso la
novela es un género desesperado,
frente a la narración como género
esperanzado y esperanzador",
SAVATER, F.: op. cit., p. 45.

4 "En la tradición universal de
la narrativa, el personaje compare-
ce siempre como un sujeto anima-
do por deseos que hilan su peripe-
cia narrativa. Sólo experimentos
límite de la narratividad contem-
poránea –la novela existencialista,
el teatro del absurdo, el nouveau
roman…– han ensayado formas
narrativas vaciadas de tal presu-
puesto", GONZÁLEZ REQUENA,
J.: op. cit., p. 486. "En un contexto
en el que el héroe se debilita,
igualmente su pasión –esa magni-
tud que prefigura la intensidad de
su acto aguardado– cede paso a la
melancolía", p. 573.
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Quizás esto no sea suficiente para explicar sus actos criminales.
Habría que ligarlo con esta otra confesión a la misma Felicia, en un
momento en el que la muchacha se desespera por no hallar a su novio. 

Dice Felicia: "Él dijo que me quería, y que siempre estaríamos juntos.
Después se fue sin darme su dirección. Tengo que encontrarle. Su madre
está intentando apartarme de él".

A lo que Hilditch responde:

"Las madres pueden ser un problema… No te avergüences,
entiendo perfectamente lo que sientes; perfectamente. Lo sé por
experiencia".

Y bien: ¿de qué experiencia habla Hilditch? Pues precisamente: de la
experiencia con su madre. Una madre ya fallecida, pero a la
que recuerda constantemente viendo los programas de cocina
que ella presentaba en televisión. Programas en los que él apa-
recía siendo niño. Y programas a los que acude una y otra vez
para copiar los guisos que hacía su madre. Para saborearlos de
nuevo. Para sentir el intenso placer de unos guisos que le iden-
tifican plenamente con su madre.

Placer intenso, muy intenso. Pero al mismo tiempo, repugnante.

He ahí el problema. Hilditch lo sabe por experiencia. Sabe que lo
intensamente placentero, puede a su vez ser repugnante. Porque si bien
"un niño necesita estar siempre colmado de atenciones" (tal y como afir-
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ma Hilditch), es decir, necesita "el amor de su madre", resulta que ese
amor "sí, es fácil tenerlo, pero no el amor de un padre, y de un abuelo",
concluye taxativo.

Recordemos de nuevo sus otras palabras: "Yo lo era todo para ellas"
(como una madre lo es todo para su hijo). "Cuando me necesitaron, yo
me ofrecí a ellas" (como una madre se ofrece al hijo cada vez que éste le
necesita). "Pero después quisieron irse" (como un hijo debe hacerlo, salvo
que la madre y su amor excesivo lo impidan; salvo que cierto límite –que
Hilditch reconoce en las figuras de un padre o de un abuelo– venga en
auxilio de tan intensa como repugnante relación).

Conviene subrayarlo: tan intensa como repugnante relación. O repug-
nante, de tan intensa. Porque lo que Hilditch no deja de proclamar es que
las madres pueden ser un problema (que para él, desde luego, lo ha sido),
cuando del hijo no se despegan. Es decir, cuando el hijo construye su
identidad sin que nada le falte, porque su madre lo es todo para él. De
modo que él "es", si lo es todo para alguien: su madre. A partir de ahí, no
serlo todo implicará no ser nada. No hay término medio. Y no lo hay por-
que en medio no hay término alguno que pueda articular la más mínima
quiebra de esa totalidad. El término medio, o que debería haber estado en
el medio, es, para Hilditch, ese padre o ese abuelo que nunca compareció
para limitar tan excesivo amor.

El viaje de Felicia no lo explicita, como lo hace la novela de William Tre-
vor (Felicia´s Journey) en la que se basa el filme. No explicita que Hilditch
sufrió de niño el abuso sexual de su madre. Le basta con sugerirlo. Del
placer a la repugnancia. De la experiencia amable y gratificante de una
madre interesada por su hijo, a la repugnante de una madre que violenta
(viola, según el texto de Trevor) a su hijo.

Un hijo, pues, marcado por la pureza originaria y su siniestra mancha
posterior. La pureza de la que habla Felicia ("un alma noble que sin duda
sería pura en su origen"), y la mancha que le marca ("él era un asesino").
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De nuevo sin transición posible. De la pureza a la mancha más siniestra;
de la nobleza al asesinato. 

Y bien: ¿dónde reside la pureza? Allí donde precisamente hay un suje-
to sin mancha. Allí donde el sujeto nada sabe del bien y del mal, porque
nadie le ha trazado un límite. Terreno ideal, sin duda, porque ahí nada
falta. Todos los actos están encaminados a la satisfacción de una serie de
necesidades y a la consecución de ciertos placeres. Necesidades y place-
res siempre cubiertos. Necesidades y placeres a cubierto de la culpa.
Nadie es culpable de nada allí donde todo está permitido. Todo, incluido
el placer más abyecto; el goce más extremo.

Hilditch, he ahí su drama, fue sin duda puro en su origen. Su madre
se lo dio todo (todo el placer que allí, a solas en su casa materna, no deja
de revivir una y otra vez). Y le dio algo más: eso que él repugna. Expe-
riencia traumática que, pese a su conducta bondadosa ("dicen que la bon-
dad es algo cálido", recuerda Hilditch), le empuja a la repetición de aque-
llo que no pudo ser elaborado. Hilditch asesina para acabar con el sufri-
miento de mujeres a las que él ve desvalidas. Por eso se ofrece a ellas:
para ayudarlas. Y por eso las mata: para acabar con su sufrimiento. El de
ellas, pero que se corresponde con el suyo. Sólo que él ha podido preser-
varse de ello:

"Yo dirijo una empresa de catering, he vivido en esta casa toda mi
vida, soy un hombre respetable", le confiesa a una predicadora del culto
evangélico, después de que ésta le reconozca: 

"Una chica irlandesa me habló de usted…Es una buena persona,
me dijo, me ha ayudado mucho…Dijo que parecía usted turbado".

Descubierta su vulnerabilidad, a Hilditch no le queda más remedio
que confesarle a Felicia:

"Hablaste de mí a otra gente. Les dijiste que tenía problemas. Les
dijiste eso a unos desconocidos".

Y, finalmente, claudicar:

"Nadie te está culpando, querida. Esas cosas ocurren, las cosas
cambian. La vida es un milagro. Esa es la promesa, ese es el futuro.
Los que sufren serán consolados. Es la hora de la curación".

Y la curación pasa por el suicidio. Ahora deberá ser él quien ocupe el
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lugar sufriente de las mujeres a las que asesina. No hay otra salida. Las
cosas han cambiado. Los que sufren serán consolados, asesinados. Y él es,
ahora, el que sufre, porque así se ha descubierto. De modo que la única
promesa, el único futuro, pasa por esa hora: la de la curación; la del asesi-
nato. 

Incapaz de mantener con las mujeres otra relación que la vivida con
su madre (relación que, recordemos, va del placer a la repugnancia), Hil-
ditch la repite obsesivamente: primero siente el placer de ser todo para
ellas, y luego la pulsión que le obliga a cometer un acto repugnante: el
asesinato. Asesinato que él justifica como sanador, por cuanto pretende
con él subsanar precisamente el daño irreparable del que fue objeto sien-
do niño.

He ahí su promesa: salvar a mujeres afligidas por culpa de una terri-
ble ofensa. Salvación que no puede pasar por un acto más noble que el de
asesinar, por cuanto Hilditch lo desconoce. Nada sabe de un padre o de
un abuelo, que él invoca, como límite a la repugnante pulsión materna.
De ahí que el único futuro que Hilditch, y la película nos ofrezca, sea el
de la curación mediante el asesinato y, finalmente, el suicidio, como las
dos caras de una misma moneda.

Y bien: bueno será recordar lo que Jesús González Requena afirma en
torno al relato, como "la forma específica de narración que permite alcan-
zar el sentido a los acontecimientos que en él se suceden". Si en El viaje de
Felicia ningún sentido es posible, salvo el del asesinato o el discurso ama-
ble de la propia Felicia, es porque la película se inscribe precisamente en
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esa otra forma de narración que, según Fernando Savater, "nace para con-
tar la desazón del hombre traicionado por todas las historias". 

Traicionado, lo hemos visto, por la más elemental y principal de esas
historias: la familiar. Sin un padre, un abuelo o cualquier otra figura que
sostenga palabras de verdad, en medio del placer, cuando no pulsión,
materna, el sujeto se debatirá, como recuerda Felicia, entre la pureza ori-
ginaria de su alma noble y la violencia asesina. Entre el placer imaginario
y la repugnancia al otro.
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A No-name Device: About Freud's Entwurf

Abstract
This paper addresses the 1895 Entwurf and its relationship with the Freudian work by starting from the idea that
in any intellectual production process there is a critical stage in which the work gains, so to speak, its own will
and demands its author to be completed according to rules the process itself  enforces.
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Resumen
En este artículo se analiza el Proyecto de 1895 y sus relaciones con la obra freudiana, a partir de la idea de
que en todo proceso de producción intelectual hay un momento crítico en el cual la obra adquiere, por así
decirlo, voluntad propia y exige al autor que la complete según una ley que ella misma dicta.

Palabras clave: Trauma. Deseo. Aparato psíquico. Proyecto del 95. Pulsión de vida. Pulsión de muerte.

Para los amigos de Punto de Vista (1978-2008)

Consideraciones preliminares

En el otoño de 1895 Freud redactó un manuscrito hoy conocido como
Proyecto de una psicología y se lo envió Wilhem Fliess. En esa misma época
publicó, en colaboración con Joseph Breuer, los Estudios sobre la histeria1.
Entre ambos textos hay una notoria tensión: estos se orientan claramente
hacia la psicopatología y la clínica, representada sobre todo por las histé-
ricas que Freud estudiaba; aquél es un intento teórico para explicar el ori-
gen y la estructura del psiquismo humano.

El Proyecto puede definirse como un ingenio a caballo entre dos
mundos: naturaleza y cultura. Por ello la definición de las fronteras
desempeña allí un papel decisivo. Basta releerlo a la luz de esta con-

1 BREUER, Joseph y FREUD,
Sigmund (1895): Studien über Hys-
terie, Estudios sobre la histeria, O.C.,
II, traducción de José L. Etcheverry
(Amorrortu editores, Buenos
Aires, 1976).
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sideración para ver cómo, a lo largo de su desarrollo, Freud pone en ejer-
cicio operadores de discontinuidad para marcar límites siempre lábiles,
siempre sujetos a un tránsito perpetuo. 

En ningún otro de sus escritos, con excepción de Más allá del principio
de placer, se muestra Freud tan libre en su especulación y tan audaz en lle-
varla hasta sus últimas consecuencias: el resultado es una suerte de apa-
rato neuropsíquico, donde lo psicológico convive con el sistema nervioso,
tal como se lo conocía en la época. Al concluir su redacción, Freud estaba
en un estado de enorme excitación, de gran entusiasmo. Sin embargo,
poco tiempo después lo consideró un galimatías y se deshizo de él. Mejor
dicho, creyó deshacerse.

Mi propósito aquí no es mostrar el entramado conceptual de ese escri-
to, ni el modo en que fue recuperado y publicado en 1950, sino las comple-
jas vicisitudes de la relación entre Freud y su manuscrito, a partir de la
publicación, en 1920, de Más allá del principio de placer. 

En un interesante artículo sobre la noción de creatividad2, el psicólogo
cultural Jerome Bruner sostiene que en todo proceso de producción inte-
lectual hay un momento crítico en el cual la obra adquiere, por así decirlo,
voluntad propia y exige al autor que la complete según una ley que ella
misma dicta. Lo que Bruner sugiere es, en cierto modo, una colisión entre
la materia y la forma. O, mejor dicho, entre el inmenso potencial del sujeto
y la exigencia de definir o acotar ese potencial en formas determinadas,
que el mismo objeto, en su devenir, plantea. Bruner considera que en este
enfrentamiento el sujeto se somete gustoso a las exigencias del objeto.

La idea de Bruner es muy sugerente. Sin embargo, su visión es dema-
siado optimista. Que el objeto plantee sus exigencias parece el punto
fuerte de la argumentación, ya que supone poner límites al incesante
bullir de las ideas del sujeto. Para que un proceso creativo concluya, debe
haber un triunfo, aunque sea momentáneo, de la forma sobre la materia.
Pero que la admisión de esos límites sea vivida con entusiasmo sólo me

parece parcialmente cierto. Sospecho que, la mayoría de las veces,
hay lucha; y, en algunos casos, de singular violencia.

En esta perspectiva, las tempestuosas relaciones entre Sigmund
Freud y su manuscrito de 1895 son una ilustración interesante, tal
vez ejemplar, de la idea de Bruner y también de esa violencia que él
no tomó en consideración. 

2 BRUNER, Jerome, "The Con-
ditions of Creativity", en BRU-
NER, Jerome, On Knowing. Essays
for the Left Hand (Harvard Univer-
sity Press, USA, 1962). Jerome Bru-
ner es profesor de psicología y
director del Center for Cognitive
Studies de la Harvard University.
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El Proyecto nunca fue publicado por Freud. Es más, ni siquiera le
dio nombre, ya que este título fue añadido por los editores. Quedó
así en esa zona intermedia entre la masa de ideas de las cuales nació
y las formas definidas que nunca llegaron a ser tales, como ocurre
con los manuscritos que quedan inéditos3. 

Esas razones, no obstante, no serían suficientes para explicar las
apasionadas relaciones entre Freud y su manuscrito. Lo que lo hace
ejemplar, a este respecto, es una cuestión de naturaleza histórica:
¿cuándo comienza, en sentido estricto, el psicoanálisis? Según la con-
cepción clásica, comienza con La interpretación de los sueños (1900).
Desde esta perspectiva, con los escritos de la Metapsicología (1915), el
edifico del psicoanálisis se completó y se asentó en fundamentos
sólidos. Cinco años después, en 1920, se produjo un verdadero esta-
llido, que cambió no sólo el cuerpo doctrinal psicoanalítico, sino los
fundamentos mismos en los cuales éste reposaba.

Toda fundación supone cierto grado de violencia, de transgresión, ya
que implica crear un nuevo ámbito y delimitarlo. Por ello mismo, se
puede decir que la fundación es transgresora. Cuando Freud redactó, en
1920,  Más allá del principio de placer, no lo hizo como simple reordenamien-
to de la teoría. Ese texto significó una nueva fundación del psicoanálisis.
Además, y esto es de importancia capital, Freud quiso que esa nueva fun-
dación fuese, por un movimiento recurrente, la fundación originaria. En
tales condiciones, la violencia no puede sino ser de enorme intensidad. 

Arquitectura del Proyecto

El texto, rescatado y publicado en 1950, está dividido en tres partes.
La primera y principal –el Plan general– consiste en el progresivo desplie-
gue del aparato neuropsíquico a través de veintiún apartados, cuya suce-
siva aparición muestra la naturaleza mixta del ingenio. Los cinco prime-
ros no parecen salirse para nada del sustrato biológico. Sin embargo,
tanto el problema de lo cuantitativo como la teoría neuronal son ya terri-
torio fronterizo entre los datos de la experiencia y la imaginación que los
dota de propiedades completamente nuevas. Casi en seguida aparece un
concepto clave: el de las barreras-contacto, que introduce una función de
capital importancia: la memoria. Ya aquí está presente la noción, todavía
nebulosa, de lo traumático, sobre todo en la base del modo de operar de
las barreras-contacto. 

3 Hay dos versiones de la
correspondencia Freud-Fliess y
ambas incluyen el Proyecto. La pri-
mera fue publicada en 1950, bajo la
dirección de Ernst Kris, Anna
Freud y Marie Bonaparte, con el
título de Aus den Anfängen der Psy-
choanalyse (Londres, 1950) y fue
traducida al castellano por Ludovi-
co Rosenthal, primero (Sigmund
Freud, O.C., Santiago Rueda, Bue-
nos Aires, 1956, tomo XXII) y por
José L. Etcheverry (Sigmund
Freud, O.C. Amorrortu editores,
Buenos aires, 1976, tomo I). He
tenido a la vista el texto alemán y
las dos traducciones, así como el
prólogo de James Strachey que
figura en la Standard Edition y que
Etcheverry incorpora en su traduc-
ción. En casi todas las citas he
seguido la versión de Rosenthal.
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Con la idea de frontera entra en escena, como su primer acompañante,
un personaje de perfiles definidos: el dolor. Casi en seguida, la conscien-
cia; y con ella la subjetividad y sus consecuencias. Sólo entonces llega la
explicación de cómo funciona el aparato, cuya primera tarea es amorti-
guar la violencia del mundo circundante. En un interludio Freud propo-
ne buscar la interpenetración de lo psíquico y lo biológico; no por casuali-
dad en ese interludio aparecen los conceptos de deseo y represión. Des-
pués aquella violencia se traslada, aunque ya amortiguada, al interior del
ingenio, con la aparición de un factor clave, que hará de garante ante los
peligros de nuevos traumas: el yo.

Con la introducción del yo, aparece la diferencia entre procesos pri-
marios y procesos secundarios. Son estos últimos los que hacen posible el
juicio de realidad y el pensar en sus diversos modos. Los procesos prima-
rios, en cambio, remiten como paradigma al sueño, incluida la conscien-
cia que de nuestros sueños poseemos. Con esa consciencia onírica conclu-
ye el plan general.

¿Qué idea preside y gobierna el texto? A mi juicio, la del trauma. Esta
noción aparece casi desde el principio y se reitera con el análisis de las
funciones del yo. En la segunda parte, el trauma, como proceso póstumo,
se encuentra en el centro del análisis de las histéricas. En la última parte
lo traumático es la secuela del doloroso proceso que supone el crecer de la
psique.

Correlativamente, lo defensivo ocupa un lugar central, mientras la
sexualidad y el deseo están en un segundo plano. Cierto que no se había
dado nombre todavía a las pulsiones, tal vez porque ellas son, precisa-
mente, lo innombrable en un manuscrito donde el centro temático es un
choque colosal de fuerzas. De ahí la importancia de que el principio de
placer quede subordinado aquí al efecto inhibitorio del yo (figura ausente
en los traumas más tempranos), como condición para que pueda reinar
ese principio y expresarse el deseo. 

El predominio de la defensa frente al cuerpo y al mundo, es una
manera de explicar el surgimiento del aparato y su manera de funcionar.
Pues si se pasa del análisis de los detalles conceptuales al conjunto del
manuscrito, éste aparece con una luz nueva. El trauma no es el resultado
de ciertas situaciones displacenteras, sino que está en el origen mismo del
aparato. Basta para comprobarlo con pensar que sólo con energía puede
aquél funcionar.
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Ahora bien, ¿de dónde proviene esa energía si no es del cuerpo y el
mundo? Al mismo tiempo, ¿cómo puede sobrevivir el aparato si no es
defendiéndose del exceso de los flujos energéticos? En suma, las mismas
fuerzas de las que el ingenio nace son las que pueden hacerlo perecer. En
el punto de inicio la acción de esas fuerzas, cuya violencia no podría
sobreestimarse, crea un cierto espacio para que el aparato surja y lo dota
de una determinada energía, al mismo tiempo que lo somete a la violen-
cia de fuerzas de mucha mayor intensidad. La primer tarea del aparato
será, pues, cerrar la herida, dominar el trauma. Recién entonces llegará el
momento de vivir y desear.  

La gestación

El 27 de abril de 1895 el Proyecto aparece mencionado por primera vez.
Freud le cuenta a Fliess que su "Psicología para neurólogos" consume por
completo su tiempo. Un mes después aporta una clave importante: "un
hombre como yo no puede vivir […] sin una pasión dominante, sin un
tirano, para decirlo con las palabras de Schiller". Ese tirano no es otro que
la psicología de los procesos normales cuando son sometidos al enfoque
económico; es decir, cuando se combina lo cualitativo con lo cuantitativo.
Aquí está clara la confluencia entre energética y hermenéutica o, si se pre-
fiere, entre fuerza y sentido, los dos carriles sobre los que discurre el pen-
samiento freudiano desde el principio. 

El 6 de junio la construcción del aparato parece prometedora. Sin
embargo, Freud no quiere todavía enviarle nada a su interlocutor, porque
eso sería como "mandar al baile a un feto femenino de seis meses" (sic).
Que Freud utilice el símil de lo fetal es comprensible, pero, ¿por qué feme-
nino? Este asunto lleva muy lejos, ya que liga las dos vertientes que ator-
mentan su talante y que son también los modos límite de los que dispone
nuestra cultura para pensar sus fundamentos. Esas dos vertientes corres-
ponden a dos oposiciones, ambas asimétricas: vida/muerte,
hombre/mujer. El asunto merece una digresión. 

Ariel o la transformación

En la primera línea del último parágrafo de Tótem y tabú (1913)4,
Freud declara: "Un proceso como la eliminación del padre primor-
dial por la banda de hermanos no podía menos que dejar huellas

4 FREUD, Sigmund: Totem und
Tabu (1913), Tótem y tabú, en O.C.,
XIII, traducción de José L. Etche-
verry (Amorrortu editores, Buenos
Aires, 1976).
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imperecederas en la historia de la humanidad y procurarse expresión en
formaciones sustitutivas tanto más numerosas cuanto menos estaba desti-
nado a ser recordado él mismo". Siguiendo sus peculiares estrategias de
autorización, el autor se vale de unos versos de Shakespeare en nota al
pie5:

"A cinco brazas plenas yace tu padre;
coral se ha hecho de sus huesos;
perlas son lo que sus ojos fueron:
todo lo que en él decae 
sufre una conversión marina 
en algo extraño y rico"6. 

Es Ariel, espíritu del aire, el que habla en La tempestad. ¿Y qué tempes-
tad mayor que la que acabó con la vida del padre originario en la violen-
cia tremenda del acto fundador? De ese padre, Ariel revela una prodigio-
sa transformación, "una conversión marina/en algo extraño y rico". Y lo
más extraño, lo más rico, lo más oculto también, es para Freud el conti-
nente oscuro: lo femenino, la mujer.

La cita de Shakespeare, como procedimiento de autorización, arroja
un resultado sorprendente: el padre muerto, mejor aún, el padre póstu-
mo, se transforma en algo exquisitamente femenino; como si en el remoto
fondo de los mares lo aguardara ese destino; dejar de ser el Dios de las
alturas, para convertirse en la Diosa que habita los abismos de la Historia. 

Fiat Lux

En la misma carta en la que Freud compara el estado de su texto con
un feto femenino, anota: "La "defensa" ha dado un importante paso ade-
lante, del cual próximamente te rendiré cuentas…". Me interesa destacar
el entrecomillado, que sugiere una cierta ironía, como si Freud dijera que
ese paso es el paso todavía incipiente de su danzarina de seis meses.
Entonces, esa defensa entre comillas, no es lo que después será: defensa
específica ante un deseo reprimido, sino que su carácter es difuso y glo-
bal, como si, prosiguiendo el símil embriológico que Freud utiliza, dijéra-
mos que cumple una función parecida  a la placenta. Se trataría de que el
feto (que es quien la crea) sea reconocido como tal en su singularidad y
en sus límites, sin perder por eso el derecho al intercambio con quien lo
está gestando. Por eso mismo, el 6 de agosto Freud le escribe a Fliess que
ha comprendido el enigma de esa defensa a la luz de su naciente proyec-

5 Op. cit., p. 156.

6 SHAKESPEARE, William:
The Tempest, La tempestad (acto I,
escena II, 399), edición del Instituto
Shakespeare (Cátedra, Madrid,
1994).
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to, como pieza central de su nueva psicología. "Se trata –dice– de una con-
cepción osada pero hermosa".

Sin embargo, diez días después el desaliento lo invade. Esa novedad
sensacional que anunciaba, "ϕψω"(o bien "fi-psi-omega"), como lo llama a
veces –a medias con cariño, a medias con recelo–, presenta crecientes difi-
cultades, tal vez porque, a medida que avanza la gestación, la criatura le
plantea exigencias que él siente inalcanzables. Y ya que no puede llegar a
la cumbre, decide dejar el Proyecto de lado. Pero no es cierto; lo sigue
inquietando.

A fines de septiembre Freud comienza una breve síntesis de su "ϕψω"
mientras viaja de regreso a Viena. Ya en su ciudad redacta dos cuadernos
y trabaja en un tercero dedicado a la represión. Lo atenazan reservas y
dudas y lo asaltan toda clase de dificultades.

A comienzos de octubre oscila entre el abandono de la empresa y la
esperanza exaltada. Entonces, en medio de una noche febril y dolorosa,
que él considera la condición óptima para su actividad intelectual, se pro-
duce el milagro: "Las barreras se levantaron de pronto, los velos cayeron y
mi mirada pudo penetrar de golpe desde los detalles de las neurosis hasta
las condiciones mismas de la consciencia". Es el veinte de octubre de 1895. 

Cual un nuevo Pygmalion, Freud asiste al nacimiento de su Galatea:
"Todo parecía encajar en el lugar correspondiente; los engranajes ajusta-
ban a la perfección y el conjunto semejaba realmente una máquina que de
un instante al otro podríase echar a andar sola". "¡Es natural –añade– que
apenas pueda contenerme de alegría!".

Y sin embargo, persiste una sombra; de temor, o acaso de duda. ¿No
se habrá apresurado? El Proyecto formaba parte de la relación que Freud
estableció con Fliess. Una relación entre dos hombres que giraban alrede-
dor de la creación de un aparato teórico. De ahí el extraño mensaje que
Freud envía a su partenaire, tan pronto la criatura ha nacido: "Si hubiese
esperado dos semanas más para comunicarte todo esto, habría resultado
mucho más claro, pero fue sólo en el intento de anotarlo para comunicár-
telo que el asunto se me aclaró por completo; así, tenía que ser de este
modo o de ningún modo […] Lo lamentable es que ahora ya no tendré
mucho tiempo para darle una redacción ordenada […] Con sólo cuarenta
y ocho horas que pudiésemos conversar sobre este asunto, es probable
que lográramos darlo por terminado; pero estoy deseando lo imposible".
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Añade una cita que, no por casualidad, retomará, un cuarto de siglo
después, como cierre y conclusión de Más allá del principio de placer7:

"A donde no se llega volando, 
hay que llegar cojeando... 
Las Escrituras lo dicen: 
no es pecado cojear8." 

Todo el pasaje está cargado de pasión amorosa sobre un fondo
de muerte. Tras el anhelo imperioso: "tenia que ser de este modo o
de ningún modo", se adivina el trauma: "estoy soñando lo imposi-
ble". Y si aún quedaran dudas de lo que está en juego, basta con leer
la última frase de esa carta decisiva: "¡Espero que no pongas objecio-
nes a que llame "Wilhem" a mi próximo hijo! Si él resulta una hija,
ella se llamará Anna". Como se sabe, él fue ella. 

Tragedia

A principios de noviembre de 1895, dos líneas enigmáticas: "Aún me
aguarda una ardua labor en los últimos actos de la tragedia". ¿De qué tra-
gedia se trata? Una carta enviada seis días después lo aclara: "Me rebelé
contra mi tirano, sintiéndome agotado, irritado, confuso e incapaz de
dominar el asunto. Entonces lo arrojé todo a un lado". 

11 de noviembre: "Ya no atino a comprender mi propio estado de
ánimo cuando me hallaba dedicado a incubar la psicología; ya no puedo
comprender cómo fui capaz de enjaretarte ese embrollo […] a mí me
parece una especie de aberración mental". 

La tragedia ha llegado a su clímax. Se trata de un conflicto producido
por la colisión de exigencias contrapuestas entre las que el creador del
psicoanálisis debe escoger.  Por un lado están las histéricas, por el otro el
manuscrito sin nombre. Éstas le piden que descifre sus deseos; aquél que
busque en el trauma el misterio de cómo se llega a desear. O una cosa o la
otra. Colisión de lealtades. 

Freud entonces decidió, con mano enérgica, liberarse del yugo del
"tirano" para volver a su sillón y escucharlas a ellas. Quería hallar, en la
materia de los sueños, la clave del deseo. El manuscrito, en cambio, exigía
que se respondiera a una cuestión previa: ¿cómo se llega a desear?

7 FREUD, Sigmund: Jenseits des
Lustprinzips (1920), Más allá del
principio de placer, en O.C., XVIII,
traducción castellana de José L.
Etcheverry (Amorrotu editores,
Buenos Aires, 1976).

8 "Was man nicht erfliegen
kann, muss man erhinken, … Die
Schrift sagt, es ist keine Sunde zu
hinken." Son los últimos versos de
"Die beiden Gulden", versión ale-
mana de uno de los Mucamas (cua-
dros literarios) de Abu Hariri
(escritor y filólogo árabe), efectua-
da por Friedrich Rückert.

04.Belinsky.qxp  26/01/2009  13:03  PÆgina 62



Un ingenio sin nombre. A propósito del Proyecto de 1895

63
t f&

Antes de liquidar la historia, el primero de enero de 1896, Freud le
escribe a su interlocutor una extensa carta que, en su mayor parte es una
nueva exposición de su "tirano". A partir de entonces "ϕψω"no volverá a
aparecer hasta ser encontrado, mucho tiempo después, entre los papeles
póstumos de Fliess. El pormenor de las vicisitudes del manuscrito y la
correspondencia son de por sí muy interesantes. Pero hay también una
historia secreta: la de las relaciones del texto sin título con la fase final de
la teoría freudiana. Algo que muy bien podemos llamar proceso póstumo.

El retorno

A principios de 1896 el conflicto de lealtades parece definitivamente
resuelto. El autoanálisis y los sueños, propios y ajenos, le darán a Freud
la clave para construir el nuevo modelo del psiquismo, el del capí-
tulo final ("Psicología de los procesos oníricos") de La interpretación
de los sueños9. Aquí los deseos son la brújula del alma.

El primero de enero de 1896, junto a la carta donde se alude por
última vez al Proyecto, Freud le envía a Fliess un manuscrito titulado
Las neurosis de defensa (Un cuento de Navidad), donde insiste, a propósito
de la histeria, en la importancia de las ideas fronterizas. Me interesa des-
tacar esa insistencia, ya que "ϕψω" (el proyecto abandonado) era un ser
fronterizo entre el cuerpo y el alma, entre el mundo y la psique; y por eso
mismo  era algo capaz de atravesar todas las fronteras. De ahí su carácter
problemático y la necesidad de eliminarlo para que pudiera fundarse el
psicoanálisis como espacio con límites claramente reconocibles.

Según se dice, Freud, salvo raras excepciones, no conservaba manus-
critos; o los publicaba o los destruía. Así, el Proyecto fue entregado al
fuego purificador y sus cenizas, como en El innombrable, de Samuel Bec-
kett, fueron polvo de verbo, sin suelo en el que posarse, sin cielo en el que disi-
parse. Durante veinticinco años.

Entonces, la idea de una pulsión de muerte comienza a germinar,
hasta que según confesará Freud en El malestar en la cultura10, se le impuso
de tal manera que ya no pudo sino aceptarla y obedecer su implaca-
ble corolario: la existencia de un más allá del principio de placer que
es, al mismo tiempo, aunque no en el mismo tiempo, el más acá del
trauma como fundamento y origen del deseo. El resultado de esa
imposición, que no fue aceptada, como veremos luego, sin su aspec-

9 FREUD, Sigmund: Die Traum-
deutung (1900), La interpretación de
los sueños, en  O.C.; IV-V, traduc-
ción castellana de José L. Etche-
verry (Amorrortu editores, Buenos
Aires, 1976). 

10 FREUD, Sigmund: Das
Unbehagen in der Kultur (1930), El
malestar en la cultura, en  O.C., XXI,
traducción castellana de José L.
Etcheverry (Amorrortu editores,
Buenos Aires, 1976), p. 115.

04.Belinsky.qxp  26/01/2009  13:03  PÆgina 63



Jorge Belinsky

64
t f&

to agónico, surge del retorno, diabólico en cierto sentido, de una renova-
da Galatea. No en vano en el texto que testimonia de los frutos de ese
retorno, Freud se presenta como advocatus diaboli: "Es plenamente lícito
entregarse a una argumentación, perseguirla hasta donde lleve, sólo por

curiosidad científica o, si se quiere, como un advocatus diaboli que no
por eso ha entregado su alma al diablo11."  

Los frutos del retorno

Michel de Certeau ha señalado que Freud, en los momentos cruciales
de sus exposiciones, no autoriza su concepción por pruebas, sino por
citas que dan forma a su pensamiento. Esas citas son de poetas o escrito-
res, no de investigadores o científicos. En Moisés y la religión monoteísta12

hay un ejemplo particularmente ilustrativo que pone de manifiesto
otro rasgo importante: lo que De Certeau llama "la complicidad
entre el psicoanalista y el poeta".  

En ese escrito Freud retoma el tema del asesinato del padre
como condición de su retorno inmortal y lo vincula a su repetición
en el asesinato de Moisés y en la crucifixión de Cristo. En ese punto

se autoriza en Friedrich Schiller: "A uno le viene a la memoria la senten-
cia del poeta: "Lo que está destinado a una vida inmortal en el canto,
tiene que sucumbir en la vida". (Schiller, "Die Götter Griechenlands" {Los
dioses de Grecia}.)"

Con mucha agudeza, Michel de Certeau señala: "El poema schilleriano
dice lo que es el poema (en este sentido es metadiscursivo: la relación de la
muerte de los dioses al nacimiento de lo inmemorial dice la relación que
la desaparición de lo referencial mantiene con la producción de todo
poema). Su cita por el discurso freudiano consiste para éste en hacer, o en
devenir, lo que él dice (en este sentido, es performativo). La escritura freu-
diana hace lo que dice"13.

En pasajes críticos Freud se autoriza así en la voluntad poética
y, conforme a ello, en ocasiones su escritura adquiere un carácter
performativo, en el sentido de Austin: hacer cosas con palabras14. Esa
característica adquirió, en Más allá del principio de placer, un alcance
decisivo, hasta el punto que puede decirse que abarca el texto
entero. Ya en el título mismo, efectivamente, Freud hace lo que
dice: avanza más allá del principio de placer, para internarse,

11 Más allá del principio de
placer, p. 57.

12 FREUD, Sigmund: Der Mann
Moses und die monotheistiscbe Reli-
gion (1939), Moisés y la religión
monoteísta, en O.C., XXIII, traduc-
ción de José L. Etcheverry (Amo-
rrortu editores, Buenos Aires,
1976), p. 57.

13 Michel de CERTEAU: Histoi-
re et psychanalyse (París, Gallimard,
1987), cap. VI, pág. 139 (mi traduc-
ción).

14 AUSTIN, John: How to do
things with words (1962), Como hacer
cosas con palabras, traducción de
Genaro R. Carrió y Eduardo A.
Rabossi (Paidós, Barcelona, 1990).
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como un nuevo Dante, en una selva oscura. Sólo que allí no encontrará a
Virgilio, sino a su Galatea.

A lo largo de los tres primeros apartados del texto, Freud procedió a
demoler las bases del viejo orden, gobernado por el imperio del principio
de placer y el papel del deseo como guía de los procesos anímicos. Tras
esa labor de demolición se sitúa el célebre inicio del apartado cuarto: "lo
que sigue es especulación, a menudo de largo vuelo, que cada cual esti-
mará o desdeñará de acuerdo con su posición subjetiva". Con esa frase
Galatea se pone en movimiento. Estamos en ese punto en el que algo
muere, algo nace y algo resucita. 

Lo inconsciente siempre fue presentado por Freud como un mundo
subterráneo, cuyo lecho parecía haber alcanzado con la primera tópica,
con el imperio irrestricto del principio de placer y el carácter fundante del
deseo. Ahora, en 1920, Freud parece dudar de la firmeza de esa base y
busca otra, aún más profunda. Propone su nueva teoría de las pulsiones
en clave mitológica: Eros y Thanatos, pulsión de vida y pulsión de muer-
te. Esa teoría supone un cambio radical en lo que al fundamento se refie-
re; el deseo se eclipsa ante el trauma. Es la respuesta, tanto tiempo diferi-
da, a la crucial pregunta de 1895: ¿cómo se llega a desear?

La refundación de 1920 anuló la de 1900. En cambio, se alimenta de
fuentes más antiguas. Este segundo comienzo es, en realidad, anterior al
primero, ya que retorna, finalmente, el manuscrito sin nombre, el Proyecto
de 1895. Freud lo dice con claridad al concluir el apartado II de Más allá del
principio de placer, al mismo tiempo que afirma el primado del trauma:
"Existen tendencias situadas más allá del principio de placer, vale decir,
tendencias que serían más originarias que ese principio e independientes
de él". A su vez, el siguiente apartado comienza diciendo: "Veinticinco
años de trabajo intenso…"15

No hay duda de que en estas frases reaparece el Proyecto. Por tres
razones. La primera es la estricta referencia cronológica: entre la
redacción del Proyecto y la de Más allá del principio de placer median
esos "veinticinco años". La segunda es de naturaleza conceptual: la clave
central de ambos textos es el trauma y sus consecuencias. La tercera con-
cierne a la tesis de Bruner: si se lee con atención el curso de la especula-
ción freudiana, se observa que Freud avanza muy lentamente, como si
estuviera luchando con alguien o con algo. Algo que se impone con cre-
ciente poder. 

15 Más allá del principio de
placer, pp. 17-18.
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Ese poder está retóricamente presente en Más allá del principio de placer.
Tanto en la morosidad de la exposición como en la contundencia con que
cristaliza su mito acerca del origen de la vida, contraparte femenina del
mito de 1913: "En algún momento, la acción de una fuerza todavía incon-

cebible suscitó-despertó en la materia inanimada las propiedades de
la vida"16. Y sobre todo, está presente en la cita con la que concluye
el ensayo –"A donde no se llega volando,/hay que llegar cojean-
do.../Las Escrituras lo dicen:/no es pecado cojear."–, la misma que

utilizó en la carta donde le contaba a Fliess el milagro de aquella noche
febril en la que se levantaron las barreras y los velos cayeron.

Una línea omitida

Es interesante destacar que en la cita señalada, Freud, por razones
desconocidas, omite una línea: "Es mucho mejor cojear, que hundirse del
todo" ("Viel besser ist hinken, als vollig zu sinken"). Arriesgaré una conjetura:
la línea fue omitida porque, precisamente, la tarea que le aguardaba a
Freud era hundirse del todo, para que Galatea le entregase su secreto.
Semejante tarea se cumplirá por etapas.

En 1923, en El yo y el ello17, Freud avanza un paso, al mostrar que
no se trata de que el resultado de una pulsión sea la vida y el de la
otra la muerte, sino que la vida es el compromiso y el combate entre
dos tendencias: la de perdurar en su ser y la de dejarse llevar a la
última frontera.

En 1930, en El malestar en la cultura da otro paso, al mostrar que la pul-
sión de muerte destruye, es cierto, pero que esa destrucción, muchas
veces, es la condición necesaria para que la psique y las grandes creacio-
nes culturales aparezcan gracias al operar de la pulsión de vida. 

En 1937, ya cercana su muerte, Freud publica un texto de enor-
me complejidad: Análisis terminable e interminable18. Sin embargo,
creo los adjetivos "finito" e "infinito" se ajustan mejor que "termina-
ble" e "interminable" a los escogidos por Freud, sobre todo a la luz
del pasaje que me interesa destacar: 

"Los dos principios básicos de Empédocles, phylia y neikos, son, por su
nombre y por su función, lo mismo que nuestras dos pulsiones primor-
diales, Eros y destrucción […] Por otra parte, en cierta medida hemos dado

16 Más allá del principio de placer,
p. 38 (mi traducción).

17 FREUD, Sigmund: Das Ich
und das Es (1923), El yo y el ello, en
O.C., XIX, traducción de José L.
Etcheverry (Amorrortu editores,
Buenos Aires, 1976).

18 FREUD, Sigmund: Die endli-
che und die unendliche Analyse
(1937), Análisis terminable e intermi-
nable, en O.C., XIX, traducción de
José L. Etcheverry (Amorrortu edi-
tores, Buenos Aires, 1976).
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infraestructura biológica al principio de la "discordia" reconduciendo
nuestra pulsión de destrucción a la pulsión de muerte, el esfuerzo de lo
vivo por regresar a lo inerte. Esto no pone en entredicho que una pulsión
análoga pueda haber existido ya antes, y desde luego no pretende afir-
mar que una pulsión así se ha engendrado sólo con la aparición de la
vida. Y nadie puede prever bajo qué vestidura el núcleo de verdad de la
doctrina de Empédocles habrá de mostrarse a una intelección posterior."

Sin duda, el final es sorprendente. La asimetría es aquí manifiesta: esa
pulsión de muerte, anterior a la aparición de la vida, es parte del secreto
que guarda, todavía, Galatea.

Confesión

En la perspectiva de la historia del psicoanálisis, una renovada consi-
deración del Proyecto bien puede servir como puente entre las esferas de
la naturaleza y la cultura. ¿No podría también ser puerta de acceso a algo
que siempre inquietó a Freud, como lo prueba su creciente interés por la
sexualidad femenina y, sobre todo, lo que una vez le confesó a Marie
Bonaparte?  El único documento del que disponemos para explorar esa
confidencia, al menos hasta donde yo sé, es el testimonio de Ernest Jones
en su monumental biografía:

"Caben pocas dudas de que para Freud la psicología de la mujer
era más enigmática que la del hombre. Cierta vez dijo a Marie
Bonaparte: "La gran pregunta que nunca ha obtenido respuesta y
que hasta ahora no he sido capaz de contestar, a pesar de mis trein-
ta años de investigación del alma femenina, es ésta: "¿Qué es lo que
desea una mujer?" (Was will das Weib?)19. 

Que Marie Bonaparte haya sido la escogida para la confidencia
no me parece casual. Fue ella la que rescató el manuscrito, junto con
las cartas de Freud a Fliess, y se negó a entregar ese material a su
autor, porque sabía el destino que le aguardaba en tal caso. Fue
también la primera en leerlo.

Así, desde el punto de vista narrativo hay dos escenas. En la primera,
un hombre le confía a una mujer su deseo de penetrar en los misterios del
alma femenina. En la segunda, una mujer rescata cartas que arrojan luz
sobre el misterio del amor entre dos hombres. Galatea circula alrededor
de ambas escenas.

19 JONES, Ernest: (1953-1958),
Sigmund Freud: Life and Work, Vida y
obra de Sigmund Freud, traducción
Mario Carlisky (Editorial Nova,
Buenos Aires, 1960), t. II, p. 439.
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El 6 de septiembre de 1921, Ernest Jones le escribe a Freud: "Puede
que le interese saber que Bernard Shaw acaba de escribir una obra épica

en la que intenta aproximarse al origen de la muerte, y también uti-
liza la de Platón del origen del sexo en relación a Lilith. Traeré el
libro conmigo para que usted lo vea."20. 

Lo que tiene de singular la obra de Bernard Shaw –Hasta donde
alcanza el pensamiento–, es su manera de encarar el lugar de la temi-
ble Lilith: Adán y Eva, en el principio de los tiempos, nacen de su
cuerpo. Como ella misma dice: "Sufrí lo indecible; estallé en peda-
zos; perdí mi vida para hacer de lo uno de mi carne a esos dos [to
make of my one flesh these twain], hombre y mujer"21.

Bernard Shaw publicó esta obra en 1921. Está claro que en las
palabras de Lilith se entrecruzan dos cuestiones: una relativa a vida
y muerte, la otra a masculino y femenino. Un año antes, en Más allá

del principio de placer, Freud había recurrido a Platón para abordar esas
mismas cuestiones. Jones, que le hace conocer el libro de Bernard Shaw,
es el único testigo de la confesión a Marie Bonaparte. Tantas coinciden-
cias no pueden ser producto del mero azar, sobre todo si tenemos en
cuenta, a la luz del trauma como proceso póstumo, la relación entre
Freud y su viejo texto del 95 condenado al fuego. Galatea libra al fin su
último secreto: un autor puede desarrollar su obra de maneras muy
diversas y desde posiciones muy distintas. Pero cuando la obra retorna,
siempre lo hace en la figura de Lilith. Una sutil asimetría.

20 The Complete Correspondence
of Sigmund Freud and Ernest Jones
(1993), Sigmund Freud-Ernest Jones.
Correspondencia completa traducción
de Esther Sánchez-Pardo González
(Editorial Síntesis, Madrid, 2001),
p. 508.

21 SHAW, Bernard: "As Far as
Thought Can Reach", in Back to
Methuselah (1921),  "Hasta donde
alcanza el pensamiento", en
SHAW, Bernard, Volviendo a Matu-
salén, traducción castellana de Julio
Brouta (Editorial Americana, Bue-
nos Aires, 1944), p. 434 (mi traduc-
ción).
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What Transparency Conceals

Abstract
In this paper, we invite readers to summarily go over through a number of figures of transparency, notably those
created by the painter Pedro Morales brightened up by the baroque flavour. Also, these figures' volatile traces
are uncovered.

Key words: Transparency. Crystal. Glass. Painting. Pedro Morales. 

Resumen
Se propone aquí un somero recorrido por una serie de figuras de la transparencia, con especial énfasis en las
que ha creado el pintor Pedro Morales y en el aliento barroco que las anima, así como una lectura de sus
posos volátiles.

Palabras clave: Transparencia. Cristal. Vaso. Pintura. Pedro Morales.

Vemos la foto de una mano que sostiene un vaso de cristal
vacío. Leemos: "Tramas de la verdad". ¿Tramas? Lejos de
anclar el sentido de esa imagen de la transparencia, de "expli-
carla", ese pie inesperado quiebra la correspondencia entre lo
visualmente percibido y lo sabido, suspende los automatis-
mos cognitivos y hace que el lector proyecte, inesperadamen-
te, una sombra que no comparece en el motivo icónico, trans-
lúcido.

Hay una fotografía de Herbert List que muestra también
un brazo desnudo que sostiene un vaso, este lleno de agua.
Pero al recortarse sobre un fondo de gran profundidad (que
se registra en los términos de la perspectiva aérea), fondo,
además, de una marina, desencadena una serie de asociacio-
nes que "densifican" la imagen, la opacan, la repliegan en la
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"P: Para empezar, ¿podría usted
describir esta obra? R: Sí, por
supuesto. Lo que he hecho ha sido
transformar un vaso de agua en un
roble ya crecido sin alterar los acci-
dentes del vaso de agua. P: ¿Los acci-
dentes? R: Sí, el color, tacto, peso,
tamaño... P: ¿Quiere usted decir que
el vaso de agua es un símbolo del
roble? R: No, no es un símbolo. He
cambiado la sustancia física del vaso
de agua en la de un roble. P: Parece
un vaso de agua. R: Por supuesto, no
he cambado su apariencia. Pero no es
un vaso de agua, es un roble. [...] P:
¿No será que lo que usted ha hecho ha sido simplemente llamar

roble a un vaso de agua? R: En absoluto. Ya no es un vaso de agua. He cambiado su
sustancia real. Ya no sería exacto llamarlo vaso de agua. Se le puede llamar como se
quiera pero eso no alteraría el hecho de que es un roble. P: ¿No se parece esto a lo
del traje nuevo del emperador? R: No, en el caso del traje nuevo del emperador la
gente afirmaba que veía algo que no estaba ahí porque pensaban que es lo que debí-
an hacer. Me sorprendería mucho si alguien me dijera que ve un roble. [...]"
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polisemia característica de toda obra de arte, y especialmente
de la de inspiración surrealista. (El autor, sin duda satisfecho
con su hallazgo, desarrollaría el mismo tema con una orienta-
ción aún más marcadamente surrealista, obteniendo algunas
variaciones que de hecho han tenido más difusión que esta
toma de los años treinta).

Aquí, en cambio, estamos ante una pieza publicitaria cuya
función ha de ser, por tanto, eminentemente comunicativa. A
ese fin responde la economía de medios de la imagen y la con-
centración que manifiesta en su motivo central: el vaso, que se
presenta sobre un plano aparentemente neutro. Así es que más
perplejidad causa el eslogan.

De hecho, el cartel se asemeja a una obra de Michael Craig-Martin en
la que vemos un vaso de agua sobre una repisa de cristal, obra cuyo título
es Un roble. Y se asemeja, decimos, no tanto por el objeto del que las dos
se valen: un vaso de cristal, cuanto por la perplejidad que causa su visión
unida al "título". Entre los materiales de que se vale Craig-Martin para
componer su obra, hay que sumar el texto con el que se ha presentado a
menudo, texto que sustituye la clásica cartela que informa de los datos
técnicos de realización por lo que parece el extracto de una entrevista
mantenida con el autor. Como se puede apreciar, la pieza es clara mues-
tra del mejor humor inglés.
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Y no deja de ser curioso que, en las mismas
fechas en que Craig-Martin llevaba a cabo Un
roble, Tip y Coll popularizaran el que quizá sea
su sketch más celebrado, a saber, aquel en el que
daban pertinentes instrucciones sobre Cómo llenar
un vaso de agua.

Perplejidad, pues. Colapso del entendimiento.
La acción más natural (llenar un vaso de agua)
resulta imposible de realizar. Un sencillo vaso
sobre una repisa se convierte en un árbol. Y otro,
sostenido por un brazo desnudo sobre un fondo
neutro, resulta ser la imagen de váyase a saber
qué maquinaciones, conspiraciones, trampas.
Pues todo ello resuena, para el ciudadano desprevenido, en la palabra
"tramas".

Se diría entonces que la transparencia hubiera entrado en crisis. Como
ya ocurrió con el gesto fenomenológico que le era tan afín y prevaleció en
la Europa de entreguerras (y, según he tratado de sugerir en otro lado,
fue decisivo para la teoría del cine). Se diría que la luz a la que las cosas
aparecían se hubiera negativizado.

El curso pasado, por ejemplo, dos exposiciones en España se ocuparon
monográficamente de esa crisis: Glas-kultur. ¿Qué pasó con la transparen-
cia? (en el Koldo Mitxelena de San Sebastián y el centro de arte La Panera
de Lleida) e Intocable: el ideal de la transparencia (en el Museo Patio Herre-
riano de Valladolid). Según se apuntaba en la segunda (aunque ambas
compartían un horizonte análogo), "el ideal
de la transparencia, cuya genealogía utópi-
ca se encuentra en la arquitectura moderna,
desborda ampliamente ese campo específi-
co y traza a lo largo del siglo xx nuevas rela-
ciones en términos sociales, políticos, estéti-
cos, intelectuales o psicoanalíticos".

Como sabéis, también Jesús González
Requena se valió de ese concepto para
caracterizar uno de "los discursos que confi-
guran nuestro presente". Me refiero a su
artículo "Occidente: lo transparente y lo
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siniestro", que apareció publicado en el nº 4 de Trama y Fondo. Ese
número, por cierto, contó con la colaboración de Pedro Morales para
ilustrar sus páginas. Y Pedro Morales lleva desde unos años antes ya
de aquella portada, evocando en sus pinturas la apariencia de distin-
tos objetos de vidrio, especialmente copas.

En un texto escrito con ocasión de su exposición Vida quieta (en
diciembre de 2001), el pintor reflexionaba sobre la tradición pictórica
del bodegón: "Género originariamente considerado menor por los
asuntos de que se ocupaba, por presentarse asociado a temas poco
elevados; en ocasiones, antes de independizarse como tal género,
aparecía incluido en los cuadros acompañando al gran relato (de natu-
raleza histórica, mitológica o religiosa)". 

Así continúa ocurriendo, por cierto, en el caso del cine. Son numero-
sos los directores que se han preocupado por filmar todo tipo de objetos,
demorándose en su presentación, paladeando sus valores plásticos, cro-
máticos, ajustando su iluminación, etc. Pero en los filmes para los que lo
hacían esas "naturalezas muertas" siempre valían en tanto y sólo en tanto
que acompañaban al relato, que es adonde hay que ir a buscar su sentido.
La narrativa literaria, paradigmáticamente desde el nouveau roman (algu-
nos de cuyos artífices, como es notorio, también ensayaron a hacer cine)
sí logró una cierta autonomía del mundo objetual, a costa precisamente
de la narratividad. Pero en la industria del cine, paradójicamente mucho
mejor dotado para ello, la experiencia no llegaría a cuajar.

Sigue Morales: "Es este mismo carácter menor, "negativo", periférico y
marginal, aparentemente inocuo, el que hace de[l bodegón] una atractiva
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máquina especulativa. Es en el ahondamiento de esa capacidad negativa
(perseguir el resto y no el exceso) en donde aparecen los mayores desve-
lamientos: el hueso de la pintura, su armazón". Y a continuación señala
"la gran paradoja" del género: "apelar a una supuesta quietud, inmovili-
dad, suspensión, reposo, muerte, detenimiento y figurarlo con cosas, tras-
tos, bichos y otras curiosidades comestibles y perniciosas que a su vez
proclaman su naturaleza perecedera y por tanto mutable, en proceso de
cambio y en continuo movimiento".

Se aprecia bien en estas líneas el temperamento a fin de cuentas barro-
co del pintor español.

El crítico Guillermo Solana acertaba a expresarlo en un texto sobre él
titulado Anatomía de la melancolía, Pintar el aire. Hablaba de una serie de
cuadros con el título general de Soplos, en los que las copas (y otros obje-
tos) comparecían, diríamos que infraleves, ante majestuosos celajes. (Y por
cierto que en este caso las copas "contienen" el aire de igual modo que el
vaso de Herbert List "contenía" el agua del mar.) Dice en él: "El cielo des-
plegado panorámicamente es un espectáculo constantemente mudable,
en interminable metamorfosis. Y es el espejismo supremo. Porque extien-
de a nuestro alrededor y sobre nuestras cabezas, de un horizonte a otro,
su concavidad protectora; pero esa bóveda, en realidad, no existe. Hay un
famoso soneto de Bartolomé Leonardo de Argensola que encarna todo el
desengaño barroco y anticipa a la vez la estética moderna de la mentira.
Allí el poeta arranca de la tópica condena del maquillaje femenino y ter-
mina poniendo en cuestión todo el resplandor del orden cósmico. Pues la
cosmética de doña Elvira no es una condenable excepción, porque toda la
naturaleza no es sino ilusión y artificio.

Porque ese cielo azul que todos vemos
ni es cielo ni es azul. ¡Lástima grande
que no sea verdad tanta belleza!
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Como veis se trata de lo imaginario. Si uno hubiera ejercido de correc-
tor de estilo frente a este párrafo, habría sugerido al autor sustituir "men-
tira" por "ficción". Pues los versos citados a la vez que encarnan ejemplar-
mente el desengaño barroco, anticipan, en efecto, la atención que la estéti-
ca moderna iba a prestar a la ficción y a los mecanismos de los que se
vale para crear ilusión. La autoconsciencia característica del siglo del len-
guaje.

El mismo Pedro Morales termina el texto que hemos venido citando
aludiendo al asunto. Dice: "El recorrido entre los cuadros de esta exposi-
ción me remite al término teatral backstage, palabra inglesa que se emplea
para referirse a toda el área de camerinos y de bastidores que no ve el
público, la trastienda de la representación. Espacios activos antes, duran-
te y después de la función, lugares a veces precarios, generalmente enigmá-
ticos, en ocasiones desolados o poblados de objetos sorprendentes, indefinibles,
objetos dispuestos en un caos meticulosamente tejido, herramientas de la
trama, cosas dejadas ahí, útiles para la ficción".

El pintor, pues, se interna en ese extraño ámbito: la trastienda de la
representación. Para perseguir, a tientas, el resto desvelado por las natu-
ralezas muertas, para roer el hueso de la pintura. Trabajando alrededor
de sensaciones o ideas a la vez muy concretas y muy difíciles de aprehen-
der, dando forma sensible a materias muy sutiles, materias que exigen
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aproximaciones elusivas para no echarlas a perder. Yendo al encuentro de
algo que llama desde el espacio necesariamente oscuro que ha de habitar,
algo que desaparecería al exponerlo a la luz. Hay que bajar al sótano,
acostumbrar los ojos a la tiniebla, esperar a que se manifieste y, cuando
ocurre, saber de los propios límites perceptivos, de la incapacidad de la
visión para reducirlo como lo haría a la luz.

Esta es la imagen de la última exposición de Pedro Morales, actual-
mente en cartel en la galería Egam de Madrid, hasta el 24 de noviembre.
La ha titulado La ceniza y el cristal. Y encabeza el breve escrito que ha
compuesto esta vez para darla a conocer una cita de José Bergamín, que
dice: "El que sólo busca la salida / no entiende el laberinto".

Escribe ahora Pedro Morales que "se han cruzado dos palabras por el
camino que deambulaban desde hace tiempo entre los cuadros: la ceniza
y el cristal".

"Entre estos dos términos, un poco opuestos y un poco herma-
nos, creo que circulan, de manera más o menos recurrente, los
lugares de la pintura (utilizando palabras de María Zambrano) que
he  transitado en los últimos años.

"Cristal y ceniza, son palabras que hablan de estados muy parti-
culares de la materia y  remiten  a un encuentro metafórico, un
encuentro que está, así mismo, en el origen y en el proceso de la
pintura como espacio de intensidades encontradas y como materia-
lización, o resto, de la combustión de las cosas.

"Combustión de lo visible y conclusión, con vocación de trans-
parencia, de  invisibilidad.

"Lo específico de la pintura se sitúa, por una parte, anticipándo-
se a la experiencia de lo visible y por la otra, en su final, en sus rui-
nas, en su resto.

"Tiempo entre las cosas.
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"Lo que de imagen tiene la pintura es en realidad una máscara
que oculta ese movimiento de vaivén entre lo que fue y lo que
puede ser."

Su verdad, tendremos que concluir, la señala el encuentro de esos dos
términos un poco opuestos y un poco hermanos: la ceniza y el cristal.

También tramas y verdad se antojan términos un poco opuestos. De ahí
la perplejidad con la que hemos empezado a discurrir en esta deriva. 

El vaso del cartel cristaliza la idea de la verdad. Y, aunque paulatina-
mente se ha ido imponiendo en esta ponencia el impulso barroco, tan
consustancial a la pintura y a lo español, el desengaño, la sombra, no fal-
tan tampoco, quizá secretos pero magníficos, los ejemplos de la pura
transparencia. Aquí os traigo uno: Ramón Gaya, otro pintor de bodego-
nes con vasos de cristal. De hecho es uno de los maestros de Pedro Mora-
les. Pero Gaya, desde su misma técnica, lo que pinta es la luz. Como seña-
laba Andrés Trapiello, que lo conoció bien, en las sucesivas casas (que
eran a la vez estudios) que hubo de habitar Gaya, "las cosas, las pocas y
sencillas cosas, parecen cumplir un cometido, acatar un destino, haber
llegado allí tras larguísima destilación de la vida. Sí, todo eso junto nos
dará sensación de desnudez, de espiritualidad, de orden, de poesía, de
provisionalidad, pues lo justo parece siempre menos, siendo más" (p. 16).

Esta pintura es un homenaje a Eduardo Rosales, uno de los "muertos
transparentes" de Juan Ramón Jiménez, al que dedicó la segunda carica-
tura de Españoles de tres mundos, Eduardo Rosales, "ese exquisito, transpa-
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rente huésped de España, fuente exhausta de incomprendida vida espiri-
tual" (p. 51).

Así es que, a pesar de la crisis de la transparencia, resiste, late todavía,
una tradición en la que esta ocupa un espacio central, y en la que el vaso
de cristal expresa, aún, la verdad.

Ahora bien, como apuntó Walter Benjamin (en su artículo de 1933
"Experiencia y pobreza" [Discursos interrumpidos I, Taurus, Madrid, 1987,
p, 171]), "el vidrio es el enemigo número uno del misterio". Y eso: miste-
rio, opacidad, es lo que, automáticamente, connota la palabra trama.

En nuestro cartel, la trama o
tramas son lo que queda en off,
en el backstage, como decía
Pedro Morales. El vaso, motivo
del cartel, cobra sentido por
todo lo que le rodea (igual que,
por ejemplo, el vaso de leche
que Cary Grant lleva al primer
plano en Sospecha le resulta
inquietante al espectador por la
historia en la que se engasta, o
igual que, en el caso de Un
roble, es la escena del arte la que
permite, la que sostiene la ope-

ración de Craig-Martin). En nuestro cartel, pues, no vemos qué o quién
sostiene el vaso, qué o quién ofrece la
transparencia. O quizá sí. Todos noso-
tros, su público. Este Congreso.

Y es que para todos nosotros, de una
u otra forma interesados en el análisis
textual, y en mayor o menor grado here-
deros de las lecturas que de la transpa-
rencia como efecto de sentido del cine
clásico se prodigaran desde los años
sesenta, para todos nosotros, verdad y
trama no dejan de ser, también, términos
un poco hermanos.
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Pero ya que he arribado al autocomplaciente puerto del compadreo, me
despediré con el primer poema del libro de 1983 Farra, de Félix de Azúa.
Porque, además, el vaso en realidad, lo sabéis bien, no está vacío, sino que
conserva un poso de vino y huellas del cuerpo que lo ha probado. 

Lo que yace en el fondo es lo que de algo dice,
pero no dice nada de lo que al fondo yace.

Yace en el fondo lo que aguanta y se aguanta
pues aquello que aguanta, como un Do, es sostenido.

Lo que yace en el fondo y lo que se sostiene
son lo reunido, dice el viejo Martín.

Y si lleva razón, ¿cómo voy a evitar
reunirme donde suele reunirse la reunión?
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One Sense and Several Paths. A Reading of The Bridges of Madison County

Abstract
From a reading of the film The Bridges of Madison County (1995) by Clint Eastwood the conviction that it is
possible for an individual, in a given moment and situation, to be certain that he/she is not wrong is revealed.
Based on the analysis of the said film, an effort is made in the present paper to uncover the deep suggestion
the movie puts forward: that in the world there is a place awaiting the subject to make him/her understand that
everything he/she has done and will do in life was done and will be done just to be in such a place, that is: there
is a sense. This is the suggestion in the film that moves the spectators deeply. An exemplary passage of the
film text reveals that the subject is not mistaken, does not get lost. He/she knows where is and why is there ins-
tead of  being in another place. The Bridges of Madison County: a text and a place. A text that is a place for the
truth emergence. A safe, material place. Core space and junction for the encounter. 

Key words: Truth. Sense. Symbolic Word. Core. Mythic story. 

Resumen
La convicción de que el sujeto puede estar en el lugar cierto, en un momento justo, de no equivocarse, se hace
patente en contacto con la lectura de Los puentes de Madison (The Bridges of Madison County, 1995), de Clint
Eastwood. En este trabajo intento, a partir del análisis textual, hablar de la experiencia profunda de esta pelícu-
la, una experiencia de verdad que toca al sujeto y le hace saber que lo espera un lugar donde todo lo que ha
hecho y hará en la vida fue para estar allí, justo ahí. O mejor dicho, de que hay un sentido. El texto fílmico
mostrará, en un momento ejemplar, que el sujeto sabe, no se equivoca. No se pierde. Sabe dónde está y por
qué está ahí. Los puentes de Madison: un texto y un lugar. Un texto que es un lugar de emergencia de la ver-
dad, un lugar seguro, material, espacio central de encuentros y cruce de caminos. 

Palabras clave: Verdad. Sentido. Palabra simbólica. El centro. Relato mítico.

Hombre, mujer y flores venenosas

Nos encontramos ante una pieza fundamental del relato: un puente
(F1). Se trata de una obra de madera, una construcción que liga dos lados
que estaban separados por un curso de agua o una depresión. Un ele-
mento, por lo tanto, ligado al pasaje de un estado a otro, a la  transforma-
ción o a un deseo de cambio. Pero éste no es un puente común a cielo
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abierto, está cubierto (F2). Ofrece también un espacio interior, secreto,
resguardado. El puente en el film está del lado de lo oculto, del enigma.
Su forma de caja, de baúl, recuerda el arca de Francesca cuya apertura
revela, a sus hijos, sus más íntimos secretos. El puente, tal como el arca de
Francesca, contiene un arcano (F3).

La mujer (Meryl Streep), se oculta en su interior. Toca la madera,
observa todo, como si se tratara de la primera vez que visita el lugar (F4).
Investiga el puente, sus fendas, las inscripciones dejadas por los paisanos,
sus huellas. Una letra R grabada en la madera señala la marca profunda
que Robert dejará en su vida. Pero, sobre todo, Francesca mira al hombre
(Clint Eastwood) que irrumpió en su existencia (F5). Ella se esconde para
observar al fotógrafo que monta el trípode. Lo examina a través de las
aberturas en la madera, entre los vacíos y fisuras. Espía al hombre (F6).

Y él a ella que se deja entrever entre las maderas que tejen la trama del
puente, como si de ellas hiciese parte. Las miradas de ambos se cruzan
(F7, F8, F9).     
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Robert tiene la mirada del fotógrafo viajero. Descubre patrones entre
las cosas comunes, en las cuales pocos se fijan. Francesca posee una acti-
tud observadora, como si inspeccionase los objetos. El puente cubierto de
Madison se va destacando: su textura, forma y color sobresalen después
de la mirada panorámica del fotógrafo y la observación minuciosa de la
mujer. Robert busca el mejor ángulo, el mejor punto de vista de todo el
puente, una mirada amplia (F10, F11, F12),     

mientras Francesca analiza, va al detalle, toca, acaricia, se oculta en su
interior con intimidad. Este espacio de interioridad protege a la mujer y
su secreto. La madera también es su materia. Las miradas que se constru-
yen desde el exterior y desde el interior, conforman a la vez lo masculino
y lo femenino (F13, F14, F15).

Cuando por un instante Robert desaparece del campo de visión de la
mujer, ella lo busca insistentemente (F16). El hombre estaba cogiendo flo-
res del campo para regalárselas y le pregunta si todavía se estila (F17,
F18).
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Ella le contesta que está muy bien pero que precisamente aquellas flo-
res eran venenosas (F19). Oyendo tal afirmación, Robert inmediatamente
las suelta (F20). Ella se ríe a carcajadas y le pide disculpas: "Era una
broma. Lo siento". Robert le pregunta a su vez: "¿Le gusta el sadismo?"
"No sé porque lo hice", replica la mujer (F21). 

Acto seguido ambos se agachan para coger las flores. La imagen
muestra a Robert y Francesca que se curvan delante del puente (F22, F23,
F24). Me gustaría detenerme en esta escena significativa. Recordemos el
chiste de Francesca: "Estas [flores] son venenosas". Lo que está latente en
la broma es su deseo secreto de que haya veneno en estas flores, una
metáfora muy arraigada de la sexualidad femenina. 

En otras palabras, la mujer desea que las flores recibidas se dejen enve-
nenar por aquel hombre y, a su vez, lo envenenen a él. Hay toda una
demanda de goce en este chiste. Vale la pena recordar que el origen
de la palabra veneno es Venunun, nombre ligado a Venus, la diosa
del amor. Las pociones mágicas para hacerse amar o para despertar
en cada uno o en los demás el deseo sexual se llamaron venenum en
la antigua Italia, patria de Francesca. Por ello, la palabra podría tener
dos acepciones, una positiva y otra negativa, siendo unas veces
medicamento, otras tóxico1.

Las flores venenosas de Francesca, nos remiten al episodio bíblico
de Judith y Holofernes. Judith, como recuerda Freud2, es una de esas
mujeres cuya virginidad es protegida por un tabú. "Mi belleza es

1 El significado etimológico
que se esconde detrás de esta pala-
bra es el de 'flecha envenenada',
que se origina en el griego toxon
(arco). De toxon se derivó, aún en
griego, el adjetivo toxikós 'referente
a arcos y flechas', que más tarde
daría lugar a toxikón (veneno para
poner en las flechas) y al latín toxi-
cum (veneno). La flecha hiere y si
está envenenada, mata, pero tam-
bién es un elemento que indica
sentido. Los griegos temían pro-
nunciar la  palabra veneno, pues
hacerlo era suficiente para evocar
el mal.
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como la belladona", explica. "Su deleite trae la locura y la muerte"3.
Si profundizamos en el término, belladona nos lleva a bella dona.
Una "bella doña" es como Francesca, una italiana de Bari, aparece
para Robert.

Los chistes, y éste en especial, poseen un componente trágico,
además de cómico, porque incluyen la muerte en la vida sin dejar
de celebrarla. El humor es una sabiduría trágica acerca de la propia
finitud. Aquí, en la escena que analizamos, el sentido de la muerte,
presente en lo venenoso de las flores, introduce por la vía del chiste
una mezcla de  lo lúcido con lo lúdico. La imagen de ambos agacha-
dos delante del puente señala su disposición para doblegarse ante el
destino que los aguarda. Recordemos que el humor es también
seductor y provoca intimidad y comunión entre la pareja. 

El inicio de la historia está marcado por un lapso4 de Robert y un
chiste de Francesca. Cuando el fotógrafo estacionó su camioneta
delante de la casa de la mujer, dijo: "Tengo la impresión de que me
perdí".  El texto fílmico mostrará, en un momento ejemplar, que el
sujeto sabe, no se equivoca. No se pierde. Sabe dónde está y por qué
está ahí. El inconsciente se manifiesta de forma ejemplar desde el
primer encuentro. Estos elementos nos hablan de la realización de
deseos. Uno que se pierde para encontrarse en su lugar y otra que
desea tener flores venenosas y envenenadas. El acto fallido y el chis-
te nombran un lugar justo y un sentido que puede ser trágico y
gozoso a la vez. Nos apuntan a la verdad.

De vuelta a casa, Francesca observa la figura deseable de Robert
aseándose al aire libre. Su mirada revela cómo el fotógrafo le parece
extremamente atrayente (F25, F26, F27). 

Sus modales y su comportamiento van definiendo los rasgos de un
hombre que es todo un caballero y un compañero: le gustan las músicas
tranquilas, ayuda en la cocina y, principalmente, no da portazos5 cuando

2 FREUD, Sigmund (1910
[1909]): "El tabú de la Virginidad"
en Vol XI. Cinco lecciones de psi-
coanálisis, Leonardo da Vinci y
otros trabajos. CD Obras Completas
de la edición de Imago, Rio de
Janeiro, 1999.

3 Una de las flores más vene-
nosas que también puede ser
encontrada próxima de ruinas o en
suelos húmedos cerca de ríos es la
"belladona" (del italiano bellado-
na), conocida como "hermosa,
medicinal y venenosa", que atrae
por sus llamativas flores violeta o
púrpura. Estos son los mismos
colores de las flores que cogió
Robert. 

4 Se trata aquí de un acto falli-
do de Robert que puede englobar
tanto un lapso de habla "Tengo la
impresión de que me perdí" ["Vers-
prechen"], cuanto un equívoco en la
acción ["Vergreifen"] Se encuentra
en Iowa, está donde quiere estar,
aunque el yo piense estar perdido.

5 "Ya conocemos aposentos como
símbolos. La representación puede
ir más allá, las ventanas y puertas,
con o sin aposentos, asumiendo el
significado de orificios del cuerpo.
Y la cuestión de un aposento estar
abierto o cerrado se adapta a este
simbolismo, y la llave que lo abre es
decididamente un símbolo mascu-
lino".  FREUD, Sigmund (1915 -
1916): "El simbolismo de los sue-
ños." en Vol XV-Conferencias intro-
ductorias sobre psicoanálisis. Conf.
X.  CD Obras Completas de la edi-
ción de Imago, Rio de Janeiro, 1999.
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entra en casa (F28, F29, F30). Si como nos señaló Freud, los aposen-
tos son símbolos del cuerpo, la cocina es este lugar de lo femenino y
la puerta su orificio. Sólo Robert tiene la llave justa para abrirla,
penetrar en este aposento y conducirla a su goce.

Robert se sitúa del lado de la vida nómada, es un ciudadano del
mundo. Su vida de fotógrafo lo obliga a desplazarse, a conocer dife-
rentes personas, pueblos y culturas. Robert evoca, por lo tanto, el
elemento aire. Su profesión le permite abarcar un vasto espacio y
aprehender, capturar instantes con su cámara, que, publicados en la
revista, girarán alrededor del mundo. Francesca tiene una familia
nuclear y pocos amigos. Vive en una finca apartada y su vida con-
siste en cuidar de la casa y de la huerta. Su espacio es pequeño, pero
esta mujer está profundamente ligada al elemento tierra. Es seden-
taria. Ella ara, planta, cosecha, nutre la familia, aproximándose, de
esta manera, a la fertilidad y fecundidad relacionadas al campo y al
hogar6 (F31, F32, F33).

Por la noche, cuando el fotógrafo se dirija a la ciudad y Frances-
ca permanezca en casa observaremos una escena en la que, aun
estando ausente, Robert se hará presente a través del elemento aire.
En el porche de la casa, la mujer abre su bata y se deja acariciar por
el viento. Será poseída por la brisa, como la tierra fresca de Iowa es
invadida y fertilizada por el aire y por el rocío nocturnos (F34, F35,
F36). En otras palabras, la mujer está en brasa, consumiéndose de
calor. Es como una tierra cálida que sólo el viento nocturno puede
aplacar7. El erotismo latente en la escena del encuentro de la mujer

Según Jesús González Requena
(citado en TORRES HORTELA-
NO, L: Primavera Tardía de Yasujiro
Ozu: cine clásico y poética zen. Caja
España, España, p. 211) la puerta

es un significante sólido. Una
puerta puede estar asociada al
goce o a la muerte. Esta puerta por
la que pasa Robert y que se cierra
de forma tranquila apunta para
una muerte gozosa o un goce que
confina con la muerte.

6 Varias son las escenas en el
film donde el personaje aparece
arando con el tractor, desmalezan-
do, cogiendo frutos, verduras y
cocinando. En la Mitología Griega
estaría próxima a Gea, o Gaia, la
Tierra. Robert es, por su vez, el
etéreo, el que no se ata a los luga-
res, pero que pasa y marca su pre-
sencia. Por tanto, este hombre

estaría del lado de Éter, Urano, el
cielo. Gea se opone, simbólicamen-
te, como principio pasivo al princi-
pio activo, como la obscuridad a la
luz, como anima al animus, como
densidad, fijación, y condensación
a la naturaleza sutil y volátil, es
decir, a la disolución. Gea soporta,
mientras Urano, el cielo, la cubre.
De ella nacen todos los seres, por-
que Gea es mujer y madre. Sus vir-
tudes básicas son la sumisión, la
firmeza tolerante y duradera. No
se puede omitir la humildad, que,
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con el viento anuncia la creciente atracción de Francesca por Robert y
anticipa la unión sexual.

Acto seguido, ella le dejará unas palabras, una invitación / poesía escri-
ta en papel y fijada en el puente cubierto de Roseman (F37, F38, F39). 

El encuentro de los cuerpos tiene lugar en la noche siguiente. La
secuencia de la danza de la pareja en la cocina, un interminable baile
donde la cámara describe un movimiento circular en torno de los
enamorados, configura un ritual de seducción, un rito de aparea-
miento (F40, F41, F42, F43).

etimológicamente se prende a
humus, tierra, de donde el término
homo, hombre, proviene. Humus es
el que fue modelado. Gea o Gaia:
suprema para humanos y para los
dioses, presidía los matrimonios y
los juramentos. Fue la mayor y más

antigua diosa de los griegos, adora-
da como madre universal y honra-
da como profetisa.

7 "En efecto, desde que dos sus-
tancias elementales se unen, desde
que se funden una en otra, se
sexualizan." BACHELARD, Gastón
(1942): El agua y los sueños. Fondo
de cultura económica,  México,
1994.
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La unión sexual se concretizará junto a la chimenea, el lugar de donde
emana el fuego y lo subraya como lugar de goce. El fuego comparece, así,
como metáfora del deseo desmedido, de la atracción, de la fricción de los
cuerpos (F44, F45, F46). 

"¡La Verdad. Dime la verdad!"

En una secuencia posterior, durante un paseo por un viejo puente es
cuando Francesca le da a Robert su crucifijo de Assis, revelándole su amor
y nombrándolo así su elegido (F47, F48, F49). Este presente que la ha
acompañado desde su infancia posee un valor afectivo y simbólico y ella
escoge a Robert para hacer la donación. Pero, de alguna forma, la ofrenda
de este símbolo cristiano preanuncia el sacrificio de la mujer: su renuncia.

La secuencia del desayuno del penúltimo de aquellos cuatro días está
marcada por el dolor de la próxima e inevitable separación de los aman-
tes. Francesca está irritada y no lo disimula, dirigiéndose a Robert con ges-
tos bruscos y golpeándolo en el pecho. (F 50, 51) Robert afirma no la
puede tener. En este momento el sujeto sabe de la pérdida, del vacío, de la
imposibilidad de que sigan juntos en la misma ruta. Por tres veces –núme-
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ro que constituye una clave–, ella implora: (F 52)  "Dime la verdad"; "tengo
que saber la verdad, porque si no me volveré loca", "así que dime la verdad,
pues no puedo fingir calma porque tiene que ser así".

Ella implora una palabra del hombre, pide una certeza, suplica. Y
Robert, casi en un susurro le contesta: "Cuando pienso en por qué me hice
fotógrafo, lo único que se me ocurre es pensar que ha sido para poder
encontrarte aquí. Siento que todo lo que he hecho en mi vida ha sido para
poder llegar aquí. Y cuando pienso en partir de aquí mañana sin ti..." No
termina la frase, se abrazan y lloran (F53, F54, F55, F56, F57).

Esta es su mayor certeza, la única. El hombre que profiere la sentencia
sabe dónde está y por qué está allí. Porque todo cobra sentido en su vida,
todos los trayectos, las sendas que ha recorrido, las imágenes que ha
producido, su tarea, en suma, todo apunta a un lugar. Justo ahí, va a
pronunciar las palabras verdaderas para una mujer que las deman-
da. El hombre encuentra su lugar en el mundo, lugar de encuentro
con la mujer, justo donde ella habita8. La palabra verdadera es dicha
por Robert en la cocina, punto central del hogar y del relato. La
mujer, a su vez, recibe la palabra que ha estado esperando toda su
vida. "Dime la verdad", había suplicado. En respuesta, obtuvo no el
portazo habitual de sus familiares, sino la caricia de una palabra que
es casi un susurro, un soplo. 

El sujeto, como decíamos al principio, no se equivoca, no se pierde. El
sujeto sabe, está seguro de que está cierto y esta certidumbre sólo se tiene
una vez en la vida. Toda su biografía tiene sentido. Y la verdad brota. Se
puede leer el enunciado de Robert de esta manera: Llegar hasta aquí,

8 "Ahí, en ese campo que es el
de la experiencia del sujeto, la
palabra encuentra su sentido: el de
su acierto -confirmándose como
palabra densa, simbólica, capaz de
suturar un encuentro con lo real
[...]. GONZÁLEZ REQUENA,
Jesús: Clásico, Manierista, Posclásico.
Los modos del relato en el cine de
Hollywood.  Castilla Ediciones,
Valladolid, 2006,  p. 369.
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hasta ti, justifica todos mis caminos, todas mis sendas. Sólo por esto ha
merecido la pena vivir y sólo esto dará sentido a mi muerte. En otras pala-
bras, en este lugar central de la trama, todos los caminos convergen y
encuentran su sentido. Esta palabra verdadera, simbólica, se articula en la
cocina, espacio nuclear del relato. Punto de ignición del texto situado en
un punto material, lugar del fuego, lugar que quema y, por ello, cargado
de calor, dolor y sacrificio. Punto central del relato y también del sujeto.
Robert así lo nombra, con su gesto, como un espacio sagrado y secreto. O
en palabras de Mircea Eliade:

[...] el hombre no puede vivir más que en un espacio sagrado, en
el "Centro"9. 

Observamos cómo la mujer demanda la palabra verdadera como
la única salida para "no volverse loca", es decir, teme la aniquilación

o desintegración de su relato en un puro delirio. La verdad se configura
como un ancla para que Francesca no se sumerja en el desorden. En otros
términos, sólo la verdad comparece como único medio para afrontar la
demencia, el desequilibrio, el miedo de la muerte, el caos, lo real en suma.
El sujeto desea y es un sujeto sujetado por la verdad. 

Esta palabra verdadera articula pasado, presente y futuro. Todo lo que
uno ha hecho (pasado) tiene sentido aquí y ahora en el presente y, como
promesa, funda el futuro. En otras palabras: todos los desplazamientos del
sujeto, todas las sendas, confluyen en un único punto que apunta para un
sentido. Hay en el relato un tiempo que funciona como vector, ya que
pasado, presente y futuro se articulan.

Robert sabe que ella no va a partir con él, "cuando pienso en partir
mañana sin ti"... Hay aquí una pérdida, una hiancia en esta falla que se
abre al no terminar la frase, en estos puntos suspensivos. El silencio apun-
ta al sino que los aguarda: la ausencia, la separación de los cuerpos. Él
sabe, ella también, pues hay llanto. El espectador también sabe del impe-
dimento de esta unión en vida. La cocina, este lugar de "sabor" por anto-
nomasia, se posiciona a lo largo del relato como lugar de saber. Hay sabor
y hay saber en tanto que hay un desgarro latente –el sabor de lo real. 

La llegada de la vecina que irrumpe e interrumpe el abrazo marca esta
imposibilidad de que los amantes sigan juntos por la misma senda (F58).
Robert se retira a su intimidad en la habitación del piso superior, ocultán-
dose de la mirada ajena (F59). Su cuerpo tendido en la cama muestra, en
su horizontalidad, una muerte velada (F60). Francesca entra en el cuarto

9 ELIADE, Mircea (1955): Imá-
genes y símbolos, Taurus, Buenos
Aires, 1999, p.58.
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y se echa a su lado, lo abraza, señalando en la postura yaciente una pasi-
vidad y una resignación ante su destino trágico.

El sacrificio, la renuncia, un sentido

Una de las secuencias más dramáticas del film, que nos remite al
final de Casablanca, muestra la despedida de la pareja. Francesca
espera por el marido en su vehículo aparcado en la ciudad mientras
Robert se aproxima lentamente bajo la lluvia (F61, F62). Él permane-
ce parado, inmóvil, mojándose a la espera de una decisión de la
mujer. Su cuerpo bañado por el agua de la lluvia se va quedando
completamente empapado mientras la cámara se le va acercando.
Todo el cuerpo de Robert parece llorar. Me atrevería a decir que se
deshace en llanto, se derrite en la despedida, en el duelo. Todo su ser
destila melancolía10 (F63).

Por fin Robert entra en su camioneta y se coloca delante del coche del
matrimonio impidiéndoles el paso por momentos (F64). Y hace un gesto
que es una súplica. Coge el crucifijo de Assis y lo cuelga sobre el espejo
retrovisor (F65, F66). La cruz y el espejo, así atados, componen el símbolo

10 "La herida, la carencia, la
impotencia ante la inevitable pér-
dida del objeto de deseo .... diríase
que de lo que se trata es del duelo,
en su bien preciso sentido psicoa-
nalítico. Ahora bien, si no atende-
mos tan solo al devenir sufriente
del relato, si tenemos en cuenta
esa mirada que lo observa y pala-
dea, debemos convenir que de lo
que se trata es más bien de la
melancolía." GONZÁLEZ REQUE-
NA, Jesús (1986): La metáfora del
Espejo. El cine de Douglas Sirk. Insti-
tuto de Radio y Televisión. Institu-
te for the Study of Ideologies &
Literature, Ed. Asociado: Hipe-
rion, Madrid, 1986, p. 196
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de una unión que transciende el ámbito especular, pues no pertenece al
campo del narcisismo, a lo imaginario, no es de este orden, no es de nin-
gún Yo. Se localiza en el ámbito de lo simbólico. Pues el único reflejo
posible para esta imagen colocada frente a Francesca es la del sacrificio
inscrito en la cruz: es la renuncia. El gesto también está en relación direc-
ta con la fe. Aquella de que hay un compromiso entre ambos.

Francesca no girará completamente la manilla para salir del coche y
partir con el fotógrafo11 (F67, F68, F69). 

Robert acata su sino inexorable y se subordina a la renuncia, gira el
coche y desaparece de su campo de visión (F70, F71, F72).

La mujer recibió la Palabra, pero renuncia al hombre, negándose
a dejarlo todo para huir con él12. Tras su muerte, sus hijos heredan la
palabra verdadera de su madre en un relato escrito. En él, Francesca
les cuenta su historia de amor y de cómo había abdicado del hom-
bre de su vida para quedarse con ellos, con la familia "pues ante un
hijo sólo cabe renunciar"13. Ella les revela la verdad, legando y reve-
lando su secreto de renuncia y de amor. La palabra verdadera com-
parece como testimonio de un relato que es matriz de sentido y es
testamento, es legado, pues circula: del hombre a la mujer, de ésta a
sus hijos y provoca cambios significativos en ellos. Es una palabra
fundadora en la medida en que instituye una cadena simbólica. Así,
Robert se posiciona como padre simbólico de Caroline y Michael,
que acatan y agradecen la palabra recibida (F73).

11 La emoción que experimen-
ta el espectador en esta secuencia
tiene que ver con este horizonte de
muerte que lo aguarda. Pero espe-
ra, como en el film, una muerte
con sentido, una muerte que es
promesa de totalidad.

12 "El héroe-víctima melodra-
mático sufre la pérdida de su obje-
to amoroso. Pero –y esto definiría
uno de los límites externos del
melodrama– es incapaz de actuar
eficazmente para conquistarlo.
Débil o poderoso es siempre vícti-
ma pasiva de una pérdida sobre la
que no puede intervenir. [...] Por
ello, su única actividad posible
hacia su objeto es la de renuncia –y
sabemos que la renuncia es uno de
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Después de leer los diarios
maternos, la palabra que es
"testamento" de Francesca, se
produce una transformación
significativa en sus hijos que
consienten y deciden cumplir
el último deseo de la madre:
cremar su cuerpo. Incinerar es

finalmente dar fuego y aire a un cuerpo/tierra que siempre los ha
demandado. Culminando la última voluntad materna, Caroline y Michael
esparcen sus cenizas que, junto a las de Robert, quedarán en el puente
Roseman de Madison (F74, F75, F76). El puente se revela finalmente como
espacio bisagra entre la vida y la muerte, entre lo material y lo inmaterial,
entre el camino y su sentido, lugar del encuentro definitivo (más allá de la

vida misma) del hombre con la mujer. A su vez, el aire encuentra la tierra
convertida en polvo fundiéndose con ella, los elementos se unen simboli-
zando el casamiento espiritual a través de la condensación de dos sustan-
cias primordiales.

Cuando observamos atentamente la forma del puente, principal-
mente en esta secuencia final en la que la cámara alta, a vista de
pájaro, la muestra en su totalidad inmersa en la naturaleza verde,
notamos que tiene el diseño de un ataúd14 (F77, F78, F79). La puesta
en escena de este gran plano que cierra la película se imbrica con su
estructura mítica. Si el formato del puente nos recuerda un sarcófa-
go, el paisaje de árboles nos remite al renacimiento, a la regenera-

los temas ejemplares de lo melo-
dramático. GONZÁLEZ REQUE-
NA, Jesús (1986): La metáfora del
Espejo. El cine de Douglas Sirk, Insti-
tuto de Radio y Televisión. Institu-
te for the Study of Ideologies &
Literature, Ed. Asociado: Hiperion,
Madrid, 1986, p. 195-196.

13 GONZÁLEZ REQUENA.
30/01/1995.

14 Un puente en forma de
ataúd constituye una escenifica-
ción perfecta para la melancolía.
En muchas culturas un puente
puede significar la transición  de
un estado a otro en diversos nive-
les (épocas de la vida, estados del
ser) siendo que la "otra orilla", por
definición, es la muerte. 
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ción. Hay que señalar en este momento que es el puente que marca el ini-
cio del trayecto, punto de partida de la trama de una historia de amor. Es
el lugar frente al cual los enamorados se curvan en actitud de reverencia.
Es depositario de palabras sentidas y grabadas y es, por fin, el elemento
que clausura el relato. Cierra, pero también se abrocha al inicio. En este
lugar comienza, termina y recomienza la historia de Robert y Francesca y,
a su vez, la de los hijos de ella. El tempo fílmico constituye un tiempo cícli-
co, mítico. 

Merece la pena recordar ahora que esta forma del puente cubierto, que
nos ha llamado la atención, rima perfectamente con la del buzón, que apa-
rece en la primera secuencia del film (F80, F81). Asimismo, el arca de la
madre conecta también con el puente en términos estructurales (F82). Son
objetos donde se depositaron palabras, secretos y promesas. En suma, lo
que contienen, lo que fue guardado en su interior no es otra cosa que la
verdad. En otras palabras, estos signos son más que signos pues son con-
formadores de una estructura simbólica.

Los Puentes de Madison se configura como un relato mítico. En un texto
mítico, al contrario de aquellos en los que predomina el registro de lo real,
la verdad transita en la trama. Está presente en los lapsos, los chistes, está
en las cajas, en las cartas, en el arca, junto al puente. Está en los lugares y
en las latencias del texto. Está en los gestos necesarios, en las palabras jus-
tas o en los silencios. La verdad construye un texto y un lugar. Un texto
que es un lugar de emergencia de la palabra, un lugar seguro, material,

espacio central, de encuentros y cruce de caminos (F83).

La verdad está donde haya un relato, una trama que tenga
sentido y un sujeto, un lector/espectador que se sienta profun-
damente tocado por esta verdad y acreditado en la promesa:
que hay para él un lugar y una Palabra necesaria que lo aguar-
da para que sus sendas también tengan sentido.
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La verdad como lugar vacío
de la transgresión

Lectura textual de Los hombres que caminan sobre la cola del tigre1

LORENZO TORRES
Universidad Rey Juan Carlos. INFOCENT

fre

The Truth as an Empty Place for Transgression. A Textual Reading of Men Who Tread on the Tiger's Tail

Abstract
Through a textual reading of one of the least known films directed by Kurosawa, Tora No o Wo Fumu Otokota-
chi (1945) (Men Who Tread on the Tiger's Tail), we focus on the way Kurosawa deals with the concept of Truth
in his cinema. To this aim, we use three key elements: (1) some data from Kurosawa's biography; (2) the tragic
historical episode (i.e. the occupation of Japan by the United States army) during which the film was shot; and
(3) the plays of the traditional Japanese theatre (Noh and Kabuki) the movie script is based on. In the afore-
mentioned film, the director shows all sorts of transgression that tarnish all above elements. However, Kurosa-
wa in no way does so to put forward a relativistic concept of truth. On the contrary, the concept of truth Kurosa-
wa suggests is that one whose symbolic horizon goes through the void by means of the word, just at the point
at which the word protects us from the real.  

Key words: Kurosawa. Censorship. Truth. Truth theory. Noh theatre. 

Resumen
Mediante el análisis textual de uno de los filmes más desconocidos de Kurosawa, Los hombres que caminan
sobre la cola del tigre, analizamos cómo éste trata el concepto de verdad en su cine. Para ello cruzamos el film
con tres elementos clave: 1) Algunos datos de su biografía; 2) el trágico momento histórico de la ocupación
norteamericana en el que se realizó el film; y 3) las obras teatrales del teatro tradicional japonés (Noh y
Kabuki) en las que está basado el guión. Kurosawa muestra en el film todo tipo de transgresiones que salpican
a esos tres elementos; pero para proponernos un concepto de verdad nada relativo. Una verdad, pues, cuyo
horizonte simbólico atraviesa el vacío mediante la palabra, justo dónde ésta protege de lo real.

Palabras clave: Kurosawa. Censura. Verdad. Teoría de la Verdad. Teatro Noh.

Uno de los temas recurrentes en la cinematografía de Akira Kurosawa
tiene que ver con la verdad como concepto. El ejemplo más conocido y
que más estudios ha generado es el de Rashomon (1964). En esta película,
la representación de la verdad que se deduce es contradictoria y pesimis-
ta, siendo la primera película de Kurosawa que triunfa ampliamente
en Occidente, precisamente, en los años en que la filosofía y la cultu-
ra de la deconstrucción empiezan a tomar relevancia en Europa. 

1 Esta película nunca llegó a
estrenarse comercialmente en salas
en España.
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Hay, sin embargo, otras obras suyas en las que la verdad es un tema
nuclear: Rashomon (1950), Trono de sangre (Kimonosu-jo, 1957) o Los canallas
duermen en paz (Warui yatsu hodo yoku nemuru, 1960). De todas ellas surge
la posición humanista más conocida de Kurosawa, en la que se decanta
principalmente por indagar una verdad relativista; pero hay otra serie de
filmes no menos poderosos en los que el concepto de verdad es mucho
más denso y esperanzador: La leyenda del gran Judo (Sugata Sanshiro, 1943-
45), Los siete samuráis (Shichinin no samurai, 1954) o Barbarroja (Akahige,
1965).

En esa serie se sitúa Los hombres que caminan sobre la cola del tigre, cuyo
sentido de la concepción de la verdad es el polo opuesto, por ejemplo, a
Rashomon. Quizá sea esa la razón principal por la que es una de las pelícu-

las menos conocidas de Kurosawa en Occidente. Pero hay otras razo-
nes, como por ejemplo su corta duración (60 minutos escasos): no
necesitaba más para contar una historia que conocen los niños japo-
neses como los nuestros la del Mío Cid2. De ahí que Kurosawa
pudiese utilizar una narrativa muy elíptica y directa, pues su público
conocía perfectamente los elementos más importantes de la trama,
centrándose, entonces, en cómo contar una historia sobradamente
conocida, más que en sus elementos descriptivos –esto, por otra
parte, le integra en esa milenaria tradición artística japonesa en la
que el artista es anónimo y lo importante es el desarrollo artesanal y
poético de la misma historia, como si se tratase de un brocado.

Otra de las razones del desconocimiento de este título de Kurosa-
wa es que fue censurada durante la ocupación norteamericana y no
pudo estrenarse hasta mucho después, ya en el año 1952. Quizá tam-
bién porque, como hemos señalado más arriba, el peso de la verdad
que encierra choca de frente con el pensamiento postmoderno occi-
dental que precisamente empieza a surgir tras la II Guerra Mundial.
Es decir, sería tan desconocida y poco estudiada porque encierra una
verdad muy profunda. Una verdad, pues, con mucha trama3 y que,
como en los filmes que hemos citado más arriba, se relaciona con un
carácter transgresor. 

La anécdota que se cuenta del héroe Yoshitsune pertenece a una
antigua saga japonesa: Heike Monogatari4. En el episodio concreto que
refleja la película, se representa a Yoshitsune huyendo de su malva-
do hermano, para lo que se ve obligado a atravesar el paso fronterizo
de Ataka. Para ello, le ayuda su fiel terrateniente Benkei, el cual diri-

2 De hecho es muy interesante
comprobar cómo la historia en la
que se basa el film se sigue reedi-
tando en otros formatos –señal de
que encierra una gran verdad. Me
refiero a la edición en 2005 (sólo en
Japón) de la serie de videojuegos
para la plataforma Playstation 2
Yoshitsune Eiyuuden: The Story of
Hero Yoshitsune, nombre del prota-
gonista de la historia.

3 Este artículo es una reelabo-
ración de una comunicación pre-
sentada en el marco del V Congre-
so Internacional de Análisis Tex-
tual Tramas de la verdad, organiza-
do por la Asociación Cultural
Trama & Fondo y el Departamento
de Comunicación Audiovisual,
Documentación e Historia del Arte
de la Universidad Politécnica de
Valencia, durante los días 7, 8 y 9
de noviembre de 2007, Valencia.

4 Existe traducción: introduc-
ción, traducción al español y notas
de Carlos Rubio López de la Llave
y Rumi Tami Moratalla. Versión
directa del original. Madrid: Gre-
dos, 2005 [3ª edición]. Se trata de
una amplia saga épica escrita en
prosa o epopeya clásica de la lite-
ratura japonesa, escrito a princi-
pios del siglo XIII y fuente de
numerosas leyendas, personajes e
historias que tienen en ella su ori-
gen. Su estilo está impregnado de
su carácter oral.
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ge un grupo de seis fieles samuráis disfrazados de monjes budistas para la
ocasión. 

Pero en el paso de Ataka están avisados. Benkei, sensatamente, quiere
atravesarlo sin violencia por la diferencia de número. Para ello deciden
disfrazar a su señor Yoshitsune de porteador, e intentan pasar simulando
que buscan donaciones para un templo en reparación. 

Justo antes de llegar a Ataka se les une un pícaro interpretado por el
famoso actor cómico Enoken (una especie de Alfredo Landa o Jerry Lewis
japonés) al que emplean también de porteador. 

En la frontera, la guarnición está vigilada por el capitán Yorimoto y
gestionada por el magistrado Togashi. El primero es desconfiado y estric-
to. El segundo es más compasivo y empático. Desde el principio, y aun-
que éste último parece saber en todo momento que se trata del clan de
Yoshitsune, surge una corriente de afinidad entre él y el fiel Benkei. Pero
para Togashi no es tan fácil dejarles pasar, sobre todo, teniendo en cuenta
la desconfianza de Yorimoto. Por ello, improvisa sobre la marcha: para
reforzar la idea de que son auténticos monjes, le propone a Benkei que lea
la lista de donaciones o Kanjincho. Y así lo hará Benkei… pero leerá un
pergamino vacío. 

La lectura es convincente y Togashi les deja marchar. Pero Yorimoto,
que ha estado a punto de descubrir el engaño, sigue desconfiando. Ade-
más, cree reconocer en uno de los porteadores a Yoshitsune. 

Benkei vuelve a improvisar y, rompiendo todas las reglas del samurái,
empieza a golpear a su señor para hacer ver que no le importa nada ese
porteador. Pero Enoken, de manera espontánea, detiene el brazo de Ben-
kei: ese gesto, el más inverosímil, es el que salva al grupo, pues sería
impensable que un porteador detuviese la mano de un samurái…

Togashi finalmente manda dejarles marchar. Éste, comprendiendo lo
difícil que deber haber sido para Benkei golpear a su señor, pese a haber-
le salvado, le manda posteriormente unos mensajeros con saké para alige-
rar su aflicción: Benkei recibe el perdón de su señor, llora, quizá por pri-
mera vez en su vida, se emborracha y baila. 
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De la intertextualidad de lo semiótico al inconsciente de lo real

El guión de la película se basa en una adaptación bastante fiel de dos
obras de teatro tradicional japonés. La más antigua, proveniente del Noh,
llamada Ataka; y una más reciente, Kanjincho, ésta de género Kabuki. 

Kurosawa terminó la película justo al finalizar la II Guerra Mundial,
con la ocupación norteamericana. Momento crítico, por lo tanto, en la his-
toria del Japón, en el que cualquier película tenía que pasar dos filtros, el
de la propia censura japonesa –impuesta allí desde los orígenes del cine- y
el de la norteamericana. Así, mientras que las Fuerzas de Ocupación la til-
daban de profeudalista, las autoridades japonesas afirmaban que era irre-
verente con la religión y carente de patriotismo. 

En la autobiografía de Kurosawa encontramos un capítulo dedicado en
exclusiva a Los hombres que…, en el que se detalla el momento en el que éste
acude conminado al comité japonés de censura que trataba su película: 

Arremetieron contra mí con un interrogatorio vengativo: "¿Tú
sabes qué es esta película? Es una distorsión de una de las obras del
gran clásico japonés Kabuki, Kanjincho, es una burla de ese clásico".

No estoy exagerando lo que dijeron. Esa fue la frase, palabra por
palabra. Aunque lo quisiera olvidar, no puedo. Mi respuesta fue la
siguiente: "Dicen que es una distorsión de la obra Kabuki Kanjincho,
pero yo creo que ya la misma obra Kabuki es una distorsión de la
obra Noh, Ataka […] Además, aunque se me diga que mi película es
una burla del clásico Kabuki, sin lugar a dudas que no era esa mi
intención, ni tampoco entiendo qué aspectos de mi película se
puede decir que ridiculizan la obra. Me gustaría que me explicasen
exactamente con detalles concretos dónde aparece tal burla". 5

El carácter de Kurosawa, cómo él mismo se define en su autobio-
grafía, era rebelde, inconformista y muy influenciado por su herma-
no que le precedía en edad. Un Kurosawa, entonces, en plenitud
–en este momento tenía 35 años– enfrentándose al comité de censu-
ra militar de forma rebelde y valiente, y transgrediendo los límites
sociales de la cortesía japonesa. Esto tiene que ver con lo que anali-

zamos aquí: cómo la materia o trama que conforma la verdad de esta
película tiene que ver con la transgresión. Con una transgresión, además,
que surge a partir del concepto oriental de vacío, que no debemos con-
fundir con el vacío de la postmodernidad occidental, pues el primero es
un vacío lleno de sentido. Un vacío sobre el que, siguiendo a Jesús Gon-
zález Requena en su Teoría del Relato, puede verterse una promesa6.

5 KUROSAWA, Akira (2006).
Autobiografía (o algo parecido),
Madrid: Fundamentos, (3ª ed.),
pp. 220-221.

6 Cfr. II parte, Teoría del Rela-
to, GONZÁLEZ REQUENA, Jesús
(2008). Clásico, manierista, postclási-
co. Los modos del relato en el cine de
Hollywood, Valladolid: Castilla Edi-
ciones.
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Kurosawa recuerda una anécdota muy rica que aparentemente
no guarda relación con la película7: al volver en tren a Tokio, tras
haber sido evacuado, su padre le da un pesado saco de arroz pensando en
su mujer embarazada. Un soldado quiere subir a toda costa pese a que el
tren está repleto a rebosar, y es por ello increpado por una mujer, ante lo
que el soldado solo sabe callar, avergonzado. Este incidente hace pensar a
Kurosawa que Japón ya ha perdido la guerra. Aquí se dan varios elemen-
tos que recuerdan a la trama de nuestro film; por ejemplo, el hecho de
convertirse él mismo en porteador –como Enoken y Yoshitsune–, y con
una carga que se supone alimentaría y salvaría a su esposa en tiempos de
guerra –como el pergamino salva al grupo–; pero también el hecho de que
el soldado quede ridiculizado por una mujer –como Benkei siente ridículo
y vergüenza al tener que golpear a su señor, el cual, como veremos, apare-
ce transgresoramente caracterizado del lado de lo femenino. 

Y, sobre todo, en esta anécdota está el hecho de cómo Kurosawa pre-
sencia un acto de violencia verbal; pero ante el cual el soldado no respon-
de con más violencia. Del mismo modo, Enoken intenta impedir la vio-
lencia inevitable de Benkei. 

La anécdota acaba cuando Kurosawa llega exhausto a su casa; pero
antes se sienta en las escaleras de la entrada y no puede levantarse por la
pesada carga. Sin solución de continuidad, en el siguiente párrafo
de su autobiografía empieza a hablar de Los hombres que…8.

Fue su hermano mayor el que le aficionó al cine, pues éste fue benshi
mucho antes de que Kurosawa tan solo pensase en dedicarse al cine. Los
benshis trabajaban en las salas de cine como narradores en directo de
todas las películas mudas que se exhibían en Japón, convirtiéndose en
auténticas estrellas. Su existencia tiene que ver, asimismo, con figuras
parecidas del teatro Noh y Kabuki e influyeron decisivamente en la recep-
ción del cine en el público japonés, pues no sólo leían los intertítulos y
ponían voz a los personajes, sino que comentaban las secuencias o aclara-
ban momentos confusos. Además, los benshis solían improvisar y cambiar
el sentido de las películas. 

De alguna manera, como el héroe Benkei, el hermano de Akira se
enfrentaba también a un pergamino en blanco reconvertido en pantalla
que, aún sin estar vacía, se esperaba que llenase de palabras, cuantas más,
mejor; y convertirse así en una estrella. En este sentido, lo más dramático
es que con la llegada del sonoro se suicidó al quedarse sin trabajo. Sólo

7 Kurosawa, ibíd.

8 Kurosawa, íd., pp. 140-141.
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unos años más tarde Akira entraría en el mundo del cine; pero ya su
inconsciente habría quedado marcado por estas experiencias. 

Verdad lógica vs. Verdad simbólica

Togashi, sabiendo que el capitán Yorimoto sospecha, intenta dar
cobertura al grupo: le pide a Benkei que le lea la lista de donaciones,
hecho que puede verificar su historia. Benkei reflexiona un momento y le
pide a Enoken que le traiga el cesto. 

Hasta este punto de la historia ha imperado una verdad lógica o prag-
mática, en el sentido de que el magistrado les detiene porque busca a seis
samuráis disfrazados de monjes. Benkei, continuando esa verdad lógica,
contesta que, siguiendo esa lógica, no deberían detener a unos monjes
auténticos como ellos. Por lo que se trataría de demostrar eso, que son
monjes de verdad. Justo en este momento en el que la verdad lógica parece
imperar, irrumpe Enoken que va a introducir el toque justo de comedia
para que esa verdad lógica empiece a tambalearse y comience a tomar
forma otro tipo de verdad.

Retomemos un momento la conversación de Kurosawa con el comité
de censura:  

Todos los censores se quedaron en silencio por un largo rato. Al
final uno de ellos respondió: "El mero hecho de que haya incluido
al cómico Enoken en Kanjincho es un acto de burla". Mi respuesta
fue: "Bueno, eso es muy extraño. Enoken es un gran cómico. Si lo
que están diciendo es que por el mero hecho de que actúe en esta
película es una afrenta al Kabuki, entonces están difamando a su
talento ¿Están diciendo que la comedia es una forma menor de la
tragedia? ¿Están diciendo que los cómicos son menos actores que
los trágicos? Don Quijote tiene un compañero que se llama Sancho
Panza; ¿qué tiene de malo que el maestro Yoshitsune y sus seguido-
res lleven a Enoken de mozo y que el personaje resulte ser una
figura cómica?".99 Ibíd.
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En la película sabemos, por su mirada, que Togashi quiere dejar pasar
al grupo; pero necesita algo más para convencer al jefe del destacamento
de la frontera.

Enoken señala hacia el objeto de la transgresión. Gesto que viene
reforzado en el siguiente plano por las diagonales que dibujan las lanzas
amenazantes de los soldados; pero, ¿adónde señalan, hacia el cesto o
hacia Yoshitsune disfrazado?

En un claro montaje de atracciones por corte, los monjes-samuráis
quedan enfrentados a Togashi y Yorimoto; pero lo importante es lo que
no se muestra: un espacio vacío fuera de campo que se acaba de crear en
medio de los dos grupos. Pero nada más crearlo, Kurosawa rompe su
propia regla y desvela ese campo vacío con una panorámica que va desde
Togashi hasta Enoken y Benkei. No es una transgresión en balde: nos
muestra el arma salvadora que se esconde en el cesto: no tanto la arma-
dura del general Yoshitsune, sino el pergamino. 

Por cierto, que ni aquí ni en las obras de teatro se explica qué hace un
pergamino vacío en el cesto, lo que le convierte en un elemento carente
de toda lógica y nos aleja, de nuevo, de una verdad pragmática o cohe-
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rente –que se suele creer implícita en el cine clásico. De alguna manera,
ese pergamino es el horizonte de vacío simbólico que espera al héroe. En
este caso, además, le facilita su tarea a modo de arma; pero no mágica-
mente, sino jugándose la vida en ello.

Los gestos de Enoken denotan la importan-
cia de la armadura y del pergamino en blanco.
Pero es todavía más interesante el movimiento
de ojos de Togashi: parece comprender la treta
y con un movimiento conmina a Enoken a que
se retire. Éste entiende y se retira. Todo ello
supone una nueva transgresión de Kurosawa
respecto de las obras teatrales, pues como recuerda Kenneth Yasuda, asu-
mir una corriente de simpatía oculta del comandante de la frontera por
Yoshitsune vulgarizaría el concepto Noh de la obra. Sin embargo, como
sigue afirmando, la camaradería amistosa entre ambos que se muestra en

la sección de cierre seguiría representando un problema10. Yasuda se
refiere al segmento final del film en el que Togashi agasaja a Benkei.
Su posición sería interpretar ese gesto como un reconocimiento
entre personajes en el que el sentimiento imperante sería el recono-
cimiento del honor antes que la amistad entre ambos –el honor que
puede haber quedado en entredicho al tener Benkei que mentir y

pegar a su señor y el propio honor de Togashi al dejar pasar los monjes,
incumpliendo así su deber con su gobernador.  

Yasuda explica este hipotético hecho de vulgarización del Noh recor-
dándonos que esta estilizada forma teatral no es tan sólo el despliegue de
una trama, pues

10 Yasuda, Kenneth (1972): The
Dramatic Structure of Ataka, a Noh
Play, Sophia University: Monu-
menta Nipponica, Vol. 27, No. 4.
(Winter, 1972), pp. 370-371.
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No está destinado a contar una historia, sino a contar lo que la
historia está contando –es decir, la naturaleza de la experiencia que
la historia transmite. El uso de materiales o personajes bien conoci-
dos desahoga, en cierto sentido, al autor de la necesidad de desa-
rrollar una historia trama, o un personaje, o un sistema de motiva-
ciones, liberándole de explotar el material por sus otros valo-
res. Por consiguiente, la tensión, el suspense y el significado
pueden venir de otras fuentes aparte de la curiosidad o la
expectativa al desenlace de los eventos.11

Enoken ya no vuelve a su sitio. Ha contactado visualmente con el
magistrado y porta, como si llevase una gran carga, la prueba de que se
trata del héroe Yoshitsune. Enoken queda situado en el centro de la esce-
na –en ese lugar vacío que había conformado y transgredido Kurosawa, y
nosotros con él. Vale decir que Enoken sitúa en el centro de ese espacio
un enfrentamiento entre la verdad lógica y una verdad que podemos
denominar simbólica que empieza a surgir ahora.

En este sentido, las imágenes parecen decir: "lo que hay en este perga-
mino tiene que ver con la armadura y la violencia que lleva implícita,
pero también con lo que representa la figura disfrazada del héroe Yoshit-
sune y con Enoken". La cámara realiza una travelling de acercamiento
sobre Yoshitsune, subrayando la importancia de esa figura que oculta su
rostro bajo el sombrero de juncia. 

11 Traducción del autor. Ibíd.
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Y de Yoshitsune se va a quien va a ser su
valedor, Benkei: sus cabezas se funden por un
instante en ese sombrero campesino de juncia
–que analizaremos detenidamente más abajo.
Por fin toma cuerpo el pergamino. Benkei lo
alza tomándose su tiempo y Enoken queda per-
fectamente encuadrado en éste: por un instante
su rostro sustituye al de Benkei gracias al marco del pergamino. 

Esto crea un suspense que va a ir en aumento, no obstante, siguiendo
a Yasuda, no es el suspense en sí lo que nos interesa aquí, sino más bien
ver cómo es su proceso de construcción y comprobar cómo va guiando el
deseo del espectador. 

Para ello Kurosawa emplea una de las herramientas más simples y
poderosas del cine: la gestión de la mirada del espectador. A través de la
propia mirada de Enoken, pues antes de ver el pergamino vacío adopta-
mos su punto de vista a través de un plano semisubjetivo que comparti-
mos con Benkei.

Se trata de un momento muy intenso, en el que la mirada de Enoken
queda prendada del vacío del pergamino, con una pregnancia que sólo
puede provenir de algo que tiene que ver con la dimensión de la verdad.
González Requena ha teorizado sobre esta dimensión: 

Más allá de la verdad del significado de un enunciado, nos
encontramos con la problemática de la verdad de su sentido.

Y ésta […] es independiente de aquella, pues se sitúa ya no en el
campo del enunciado –de su coherencia lógica o de su verdad fácti-
ca- sino en el de la enunciación, es decir, en el ámbito del acto del
lenguaje.12

Es decir, hay una clara diferencia entre la verdad del significado y la
que tiene que ver con el sentido de los textos: ésta última depende de la
acción de un sujeto comprometido con la verdad. Una acción, pues, que

12 GONZÁLEZ REQUENA,
Jesús: "Teoría de la verdad". Trama
y Fondo, nº 14, Madrid: Asociación
Cultural Trama y Fondo, 2003, p.
82.  Disponible en http://www.tra-
m a y f o n d o . c o m / r e v i s t a -
historico.html#revista14
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en su desarrollo se acentúa: desde esta perspectiva podemos pensar la
gestión de la mirada en la secuencia, como lo que vehicula el surgimiento
de una verdad que tiene su sentido en una enunciación o acción muy
marcada, y por ello Enoken vuelve a mirar incrédulo. 

De nuevo, la Teoría de la Verdad que propone González Requena
refuerza este punto cuando afirma que ese acto enunciativo de sostener
una palabra localiza un campo subjetivo para la verdad: 

La verdad y la mentira no residen en el enunciado, sino en la
enunciación: no en el significado del primero, sino en el sentido del
acto que constituye la segunda. Queda pues localizado el campo
subjetivo de la verdad: el del acto que sustenta la palabra que
dice.13

Si algo sostiene Benkei –antes que la espada de samurái– es la palabra,
reforzada, como hemos visto, por el acto de enunciación de Enoken. El
hecho de que la palabra se sostenga frente a un pergamino vacío todavía
le enviste de más valor, pues la importancia de su discurso reside exclusi-
vamente en el propio acto valeroso de sustentarlas y no en su contenido,
que Benkei inventa o recuerda sobre la marcha.

Esta secuencia se encuentra en el centro geométrico de la película, lo
que no deja de reflejar su importancia. Kurosawa, para recalcar todavía
más el acto de enunciación, todavía propone otro tipo de transgresión:
esta vez tiene que ver con el montaje y las reglas de un pretendido lengua-
je audiovisual.

13 Ibíd.
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La cámara rodea al pergamino hasta su límite transversal y, por corte,
sigue con un plano cercano también en movimiento sobre el monje-samu-
rái más fuerte. Pero este cambio de plano no respeta el buen paso contras-
tado de tamaños, lo que produce un salto en el montaje bastante eviden-
te. El propio movimiento de la cámara podría haber ayudado a hacer ese
paso más suave; pero ambos planos chocan en sus respectivas direccio-
nes. El plano del pergamino es, pues, un plano del que cualquier manual
de cine al uso nos diría que es técnicamente incorrecto, pues además

acaba desenfocado, lo cual se podría haber evitado14. Sin embargo,
con ello no se hubiese conseguido ese efecto matérico de la imagen
desenfocada que nos acerca a lo real que late en el Punto de Ignición
y que da sentido a la experiencia del espectador –recuérdese que en
este plano se instaura también su punto de vista.

Una experiencia, pues, marcada por el peligro de muerte de Benkei si
no es convincente en su intento de hacer valer su palabra. En este sentido,
el pergamino que se desenfoca a medida que la cámara sobrepasa su eje,
representa una experiencia de muerte hipotética –desenfoque y mal
corte–, pero sin que ella llegue a desintegrar; es decir, se trata de una
experiencia simbólica. 

Por cierto, que tenemos ahí una de las razones fundamentales para
explicar la más grave transgresión de Kurosawa respecto de las obras tea-
trales: la inclusión de Enoken. Como nos recuerda cierto sentido tutor15, la

inclusión de Enoken vendría dada por el hecho de suavizar el men-
saje bélico y de paso alegrar a las masas hundidas por la guerra.
Objetaremos que, por supuesto que Enoken tiene que ver con la
emoción del espectador; pero no para hacerle olvidar a éste lo que
la película tiene de más intenso, sino para ayudarle a atravesar eso
real, la Verdad, que representa el pergamino de una manera simbó-
lica y transgresora. 

14 El desenfoque habría podi-
do ayudar en un montaje transpa-
rente si el siguiente plano hubiese
empezado también desenfocado.

15 PARKER, Helen S.E. (1996):
«Taking traditional plots beyond
the traditional theatre: Some
modern versions of Ataka/Kanjin-
cho», Japan Forum, 8:1, London:
Routledge p. 116.
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Verdad, transformación y belleza

La última secuencia que vamos a analizar es más breve y sucede antes
que la del pergamino; pero ambas hacen eco de una manera especial:
justo cuando el general Yoshitsune se disfraza de porteador.

El fondo dibujado de pinos nos lleva al decorado tradicional de
una obra de teatro Noh16. Esta austeridad contrasta y refuerza al tiem-
po el sutil plano levemente contrapicado mediante el que se muestra
la transformación del héroe: encuadrándole desde atrás, sin llegar a
ver su rostro, con el pelo recogido en una coleta y cortándole por la
cintura; es decir, como se mostraría pudorosamente, casi en su intimidad,
a una bella mujer con una configuración canónica o clásica; o, como dice la
letra de la canción, en "la belleza resplandeciente de un capullo carmesí". 

Para finalizar, e incidiendo en esta transformación que acabamos de
analizar, los planos que continúan y finalizan esta secuencia suponen otra
de esas transiciones que son técnica y virtualmente incorrectas; pero que
Kurosawa introduce para dar cuenta de una experiencia muy densa,
poniéndose de nuevo la tópica transparencia del relato clásico en entredi-
cho.

16 Para profundizar en este
aspecto, cfr. nuestro libro: Prima-
vera tardía, de Yasujiro Ozu: cine
clásico y poética Zen (+ DVD), Valla-
dolid: Caja España, 2006.
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Lo que parece que va a ser el típico corte en el que el objeto –el som-
brero de juncia– tapa el cuadro para que el espectador pierda la referen-
cia espacial y así pasar a otro lugar o punto de vista de la secuencia de
manera suave, continúa, sin embargo, en el mismo ángulo perpendicular
al espectador y sobre el mismo objeto; pero en el contracampo del plano
precedente, convirtiéndose, así, en una transición de captación retardada,
lo que de nuevo subraya el acto de enunciación. 

Son instantes que pasan prácticamente desapercibidos al espectador,
pero no al que realmente asiste al film clásico: el sujeto del inconsciente.
Este montaje cobra todo su sentido si nos detenemos a deletrearlo: un
samurái –por cierto, el único que sabemos por la obra teatral que es real-
mente también monje– se aproxima a su señor para coronarle con el som-
brero de porteador con el que se disfrazará –y que ayuda a salvarle la
vida. 

Pero no sólo eso, si nos fijamos un poco más, y lo ponemos en relación
con esa ambigüedad que he señalado antes en cuanto a su parecido
a una bella silueta femenina, vemos que el sombrero, al acercarse a
la cámara, aparece a modo de punta convexa apuntando hacia el
espectador; sin embargo, en el siguiente plano al que se pasa por un
rápido fundido encadenado casi imperceptible, y gracias al juego de
sombras, la punta del sombrero se convierte en cóncava, dibujando
una apertura que nos lleva de vuelta a lo femenino17. 

Por cierto, que este juego o transmutación lo consigue Kurosawa
elidiendo el momento en el que el samurái deposita el sombrero

17 Por falta de espacio, no
podemos adentrarnos en el tema
de la inclusión de lo femenino;
pero una aproximación muy inte-
resante sería cruzarlo con el Freud
de Análisis terminable e interminable
(1937), allí dónde éste afirma que
la "repudiación de la feminidad"
es una buena forma de definir el
fenómeno de la "protesta masculi-
na" o "la lucha [del varón] contra
su actitud pasiva o femenina fren-
te a otro varón". 
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sobre la cabeza de su señor; así, por omisión, subraya ese momento de
forma simbólica. 

Esta es otra genial y transgresora idea de Kurosawa que no proviene
de las obras teatrales; pues si Yoshitsune es un general heroico que se dis-
fraza de porteador, no guarda ninguna relación lógica que la puesta en
escena le coloque tanto de lado de lo femenino; pero sí tiene sentido si lo
ponemos en relación a la idea de Benkei de no usar la violencia para atra-
vesar la frontera, a cambio de hacerlo a través de una verdad transgreso-
ra, una verdad tan cercana a lo real como la violencia; pero que permite
no desintegrarse en el camino. Una verdad que tiene que ver, pues, con lo
femenino y con la experiencia de la belleza. 

La cola del tigre es una frase que aparece textualmente en las obras de
teatro citadas, justo al final, como ese espacio peligroso que supone el
puesto fronterizo por el que pasan los protagonistas. Sin perder de vista
ese significado, Kurosawa lo inscribe en las imágenes, justo en la coda de
la secuencia. 

El grupo parte hacia su destino mientras en un tronco caído con forma
sinuosa y superficie rugosa, ha quedado la rama de cerezo que había
depositado el héroe al principio de la secuencia. Un tronco que guarda
cierto isomorfismo con la cola de un tigre y que, merced al fundido enca-
denado, el grupo parece pisar en la imagen, para enfrentarse a su destino,
hacia la cabeza del tigre. Esta imagen encierra su verdad, una nada relati-
va, aunque sí transgresora, y como vemos, con la posibilidad de introdu-
cir la belleza en el mundo a través de esa humilde rama de cerezo dejada
atrás por el héroe Yoshitsune.  Belleza, no obstante, confrontada al peli-
gro y por ello, quizá cobre sentido, ahí donde puede morir en un instante,
en contacto con lo real –con lo rugoso del tronco o de la cola del tigre. 

Pero la belleza también puede ser compasión, como nos muestra el
gesto de Enoken al recoger la rama abandonada, la cual resuena en el
lado opuesto cuando, más tarde, en la secuencia que hemos analizado
más arriba, detiene el brazo de Benkei que golpea a su señor Yoshitsune. 
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Belleza, muerte, compasión y salvación: esa es la ecuación que nos
propone Kurosawa en la que hay encerrada una verdad transgresora que,
para el espectador, es intensamente emocional. 
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El eterno retorno y el sueño.
Fragmento post-transferencial en tres tiempos...
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Eternal Return and Dream

Abstract
This paper is about the learning of time through the association between the formula of the eternal return and
dream. Bringing together the eternal return (as a concept that refers to the origin of life) and the dream text (as
a mise en scène of desire where  the past becomes past), I have wanted to tie up the primary knot of an origi-
nary and original future for the master and his unruly pupils.

Key words: Eternal Return. Dream. Repetition. Master/Pupil. 

Resumen
Este artículo trata sobre el aprendizaje del tiempo por medio de la asociación entre la fórmula del eterno retor-
no y el sueño. Aproximando el eterno retorno (como concepto que hace referencia al origen de la vida) al texto
onírico (como puesta en escena del deseo donde el pasado pasa a ser pasado), he querido anudar el ombligo
de un futuro originario y original para el maestro y sus discípulos díscolos.

Palabras clave: Eterno retorno. Sueño. Repetición. Maestro/discípulo.

I. Origen y deudas

Es en esta dialéctica entre uno al que se le supone que sabe, el
creador de la teoría como es el doctor Freud, y otras que se cuestio-
nan, que se preguntan sobre el enigma de su ser, cómo se produce
un saber más verdadero, un saber que no es de uno ni de otro, sino
producto de esa relación a la que denominamos en psicoanálisis,
transferencia.

Laura E. Vaccarezza1 

Este escrito personal encuentra su origen en un "sueño-cicatriz"
(diciembre, 2006) y cuenta con una deuda que es doble.

Por un lado, está en deuda con Paco Cordero, Tecla González y
Luisa Moreno, mis camaradas de Asamblea requeniana, un grupo de
deliberación polémica creado en febrero del año 2006 a partir de un

1 Laura E. VACCAREZZA:
Hablan las mujeres, Diván el terri-
ble. Biblioteca Nueva, Madrid,
2004, p. 140.
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descentrado encuentro inicial alrededor de la cuestión de "la dife-
rencia sexual"2. 

Por otro lado, está en deuda con la decisión de Amaya Ortiz de
Zárate de tener a bien aceptar mi dimisión como "editora" de esta
revista que los lectores tienen entre sus manos (abril, 2007), pues
ciertamente esta aceptación precipitó mi querer hilar esta intriga
política sobre un fondo que figura al maestro como no coincidiendo
consigo mismo, como siendo, cual amado, constitutivamente dos:
sublime y banal3:

Él ha domeñado monstruos, ha resuelto enigmas: pero
aún debería redimir a sus propios monstruos y enigmas, en
hijos celestes debería aún transformarlos4.

II. Voluntad y libertad

La transferencia es una relación esencialmente ligada al
tiempo y a su manejo.

Jacques Lacan5

Tomando como puntos de partida, por un lado, una concepción
de la voluntad como 'el querer afirmativo' que "anida en el acto
mismo de enunciación" y que no escapa al reino del Inconsciente6 y,
por otro lado, una concepción onírica del presente como "el tiempo en
que el deseo es representado como realizado"7 en "una línea de pun-
tos suspensivos" entre "el recuerdo y el futuro"8, quisiera corregir
aquí, desde mi diferencia y desde mi falta, la hipótesis de Tecla
González en Nietzsche y Freud: el eterno retorno y la compulsión de repe-
tición9. 

Para ello voy a establecer una relación entre, por un lado, "la
sagrada idea" del eterno retorno ("que todas las cosas retornan eter-
namente, y nosotros mismos con ellas, y que nosotros hemos existi-
do ya infinitas veces, y todas las cosas con nosotros"10), que es "la
concepción fundamental" de Así habló Zaratustra. Un libro para todos
y para nadie y el "pensamiento auténticamente abismal" de Nietzs-
che11 y, por otro lado, el sueño, ese "texto sagrado e intangible" que
posee "una fuerza curativa", que lleva a cabo "una total transmuta-
ción de todos los valores psíquicos" y que nos procura "la primera
visión de una psicología abismal"12:

2 Este fue el tema del segundo
congreso internacional de análisis
textual organizado por nuestra
asociación, Trama & Fondo (no-
viembre, 2003). Según propuso
Luisa Moreno, en Asamblea reque-
niana comenzamos a trabajar alre-
dedor del ensayo Fragmentos de un
discurso amoroso (Roland Barthes,
1977) con el fin de empezar a
reconstruir el con-texto semiótico,
psicoanalítico y filosófico de 'la
teoría requeniana'.

3 Alenka ZUPANCIC: "Adden-
dum: on love as comedy" en The
shortest shadow. Nietzsche's philo-
sophy of the two, The MIT Press,
2003, 165-181, p. 175.

4 Friedrich NIETZSCHE: Así
habló Zaratustra. Un libro para todos y
para nadie (1882-5), Alianza,
Madrid, 2004, p. 180.

5 Jacques LACAN: "Posición del
inconsciente", en Escritos 2, Siglo
XXI, México D. F., Madrid, Buenos
Aires, Bogotá, pp. 808-829, p. 823.

6 Véase Jesús GONZÁLEZ
REQUENA: Los tres Reyes Magos. La
eficacia simbólica, Akal, Madrid,
2002, p. 68.

7 Sigmund FREUD: La interpre-
tación de los sueños (1899-1900),
Biblioteca Nueva, tomo II, Madrid,
1983, p. 671.

8 Friedrich NIETZSCHE: Sobre
el porvenir de nuestras escuelas (1872),
Tusquets, Barcelona, 2000, p. 43.

9 Tecla GONZÁLEZ: Nietzsche y
Freud: el eterno retorno y la compul-
sión de repetición, trabajo inédito,
Seminario de doctorado "Antece-
dentes filosóficos de la obra de
Freud", Facultad de Psicología de la
Universidad Complutense de
Madrid, 2005-2006, p. 11. 

10 Friedrich NIETZSCHE: op.
cit. (1882-5), p. 308.

11 Idem: Ecce homo. Cómo se llega
a ser lo que se es (1888), Alianza edi-
torial, Madrid, 2002, p. 103 y p. 29.
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Sospechamos ya cuán acertada es la opinión de Nietzsche
de que 'el sueño continúa un estado primitivo de la Humani-
dad, al que apenas podemos llegar por un camino directo'13.

Para deshacer la asociación entre el eterno retorno y la repetición
(esa acción por la que el sujeto transfiere el pretérito olvidado al
presente y "lo vive de nuevo"14) debemos considerar que lo que nos
enseña el "demasiado ardiente" para ser docto15 con la doctrina del
eterno retorno no es que el futuro esté sometido a la eterna repetición
del pasado (como si "todo lo perecedero" fuese "únicamente menti-
ra": "pensar esto es remolino y vértigo para osamentas humanas, y
hasta un vómito para el estómago: en verdad, la enfermedad mare-
ante llamo yo a suponer tal cosa"16) sino que lo que nos enseña es
que "nuestra vida presente es ya una vida repetida, y no existe una
vida primera que no sea repetición"17, es decir, que no existe una
vida que no encuentre su origen en lo más arcaico del ser humano;
esto es en: 

1) la pulsión de muerte, pues "en el crear va incluido también el
destruir"18:

¡Sí, muchos amargos morires tiene que haber en nuestra
vida, creadores! De ese modo sois defensores y justificadores
de todo lo perecedero.

Para ser el hijo que vuelve a nacer, para ser eso el creador
mismo tiene que querer ser también la parturienta y los dolo-
res de la parturienta19. 

2) el inmemorable, fallido y traumático "encuentro con lo real", con
lo que está 'más allá del retorno', con "lo que quema", con "lo que
siempre vuelve al mismo lugar"20:

Desde este portón llamado Instante corre hacia atrás una
calle larga, eterna: a nuestras espaldas yace una eternidad. 

Cada una de las cosas que pueden correr, ¿no tendrá que
haber recorrido ya alguna vez esa calle? Cada una de las cosas
que pueden ocurrir, ¿no tendrá que haber ocurrido, haber sido
hecha, haber transcurrido ya alguna vez?

Y si todo ha existido ya: ¿qué piensas tú, enano, de este ins-
tante? ¿No tendrá también este portón que –haber existido ya?

¿Y no están las cosas anudadas con fuerza, de modo que
este instante arrastra tras sí todas las cosas venideras? ¿Por lo
tanto –incluso a sí mismo?21.

12 Sigmund FREUD: op. cit.
(1899-1900), p. 659, p. 396 y p. 676
y "Múltiple interés del psicoanáli-
sis" (1913), op. cit., tomo V, 1972,
pp. 1851-1867, p. 1855.

13 Idem: op. cit. (1899-1900), p.
679.

14 Idem: "Recuerdo, repetición
y elaboración" (1914), op. cit., tomo
V, pp. 1683-1688, p. 1684.

15 Friedrich NIETZSCHE: op.
cit. (1882-5), p. 191.

16 Idem: p. 136.

17 Tecla GONZÁLEZ: op. cit.,
p. 11. Véase, me puntualiza Tecla,
Eugene FINK: La filosofía de Nietzs-
che, Alianza editorial, Madrid,
1979. 

18 Friedrich NIETZSCHE: La
voluntad de poder (ensayo de una
transmutación de todos los valores)
(1901), Edaf, Madrid, Mexico, Bue-
nos Aires, San Juan, 2000, p. 567.
Hay que tener en cuenta que
Freud desarrolló el concepto de
pulsión de muerte, "una especie de
residuo o remanente oculto tras el
Eros", a partir "de ciertas especula-
ciones sobre el origen de la vida",
Sigmund FREUD: El malestar en la
cultura, (1930 [1929]), en op. cit.,
tomo VIII, 1974, pp. 3017-3066, p.
3052 y p. 3050.

19 Friedrich NIETZSCHE: op.
cit. (1882-5), p. 137. 

20 Véase Jacques LACAN: "El
inconsciente y la repetición", en El
Seminario 11. Los cuatro conceptos
fundamentales del psicoanálisis
(1964), Paidós,  Buenos Aires, Bar-
celona, Mexico, 1991, pp. 62-3 y p.
67.

21 Friedrich NIETZSCHE: op.
cit. (1882-5), p. 230.
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Ahora bien, si quiero deshacer la relación entre el eterno retorno
y la repetición no es tanto porque esta asociación no me parezca
adecuada a nivel teórico sino más bien, y principalmente, porque
esta asociación implica una "voluntad libre" que afirma el "constante
retorno de lo semejante"22, es decir, que implica una voluntad que afir-
ma la repetición futura del pasado real porque su presente, que pro-
cede de un querer primitivo, no habrá querido superar dicho pasa-
do u, obsesivamente, habrá querido vivirlo de nuevo ("'¿Era esto la
vida?' ¡Bien! ¡Otra vez!"23) y, por tanto, implica una voluntad "prisio-
nera", una voluntad "impotente contra lo que está hecho", una
voluntad que se queda fácilmente pegada a lo inamovible de que "lo
que fue, fue": 

El querer hace libres: ¿cómo se llama aquello que mantie-
ne todavía encadenado al libertador? 'Fue': así se llama el
rechinar de dientes y la más solitaria tribulación de la volun-
tad24.

Por el contrario, la conexión entre el eterno retorno, una "formu-
la suprema de afirmación"25, y el sueño, una representación del
deseo "en forma de escena vivida"26, no implica una voluntad libre.
Implica una voluntad de recomienzo, una "voluntad de engendrar y
devenir", una voluntad que, siendo contraria a toda voluntad cris-
tiana o metafísica y a toda demencia, escepticismo o resignación,
"vuelve ligera la vida"27. Se trata de una voluntad que, tendiendo
"un puente hacia el futuro"28, afirma que su presente, que procede
de un deseo inmortal de la vigilia infantil (de "cuando la vida psí-
quica era aún muy joven y poco trabajadora"), habrá querido elegir
su pasado, es decir, que habrá querido pasar su pasado al pasado
"del mismo modo que las armas primitivas de la Humanidad, el
arco y la flecha, han pasado a ser juguetes de los niños"29. Por tanto,
implica una voluntad que quiere "hacia atrás", una voluntad que ha
aprendido "la reconciliación con el tiempo, y algo que es superior a
toda reconciliación": el "transformar todo 'Fue' en un 'Así lo quise'",
en un "¡pero yo lo quiero así!" y en un "¡yo lo querré así!", convir-
tiéndose así "la voluntad para sí misma en un libertador y en un
portador de alegría" que "ha olvidado el espíritu de venganza y
todo rechinar de dientes"30.

Ay, ojalá entendieseis mi palabra: '¡Haced siempre lo que
queráis, –pero sed primero de aquellos que pueden querer!'31

22 Sigmund FREUD: "Lo
siniestro" (1919), en op. cit., tomo
VII, 1974, pp. 2483-2505, p. 2493.

23 Friedrich NIETZSCHE: op.
cit. (1882-5), p. 229.

24 Idem, pp. 209-10.

25 Idem: op. cit. (1888), p. 103.

26 Sigmund FREUD: op. cit.
(1899-1900), p. 671.

27 Friedrich NIETZSCHE: op.
cit. (1882-5), p. 137.

28 Idem, p. 209.

29 Sigmund FREUD: op. cit.
(1899-1900), p. 690.

30 Friedrich NIETZSCHE: op.
cit. (1882-5), p. 211.

31 Idem, p. 246.
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III. Enseñanza y palabra dramática32

Aquel que después de haber luchado contra sí mismo con-
sigue elevarse hasta la verdad, se encuentra al abrigo de todo
peligro de inmoralidad y puede permitirse tener para su uso
particular una escala de valores morales muy diferente de la
admitida por la sociedad.

Sigmund Freud33

Si bien la "suerte eterna" del "primer filósofo trágico"34, ese 'comba-
tiente henchido de esperanza' que creyó posible que las escuelas
("monumentos vivos" de la civilización que "nos vinculan al pasado
del pueblo" y que constituyen un legado "sagrado y digno de
amor") no llegasen a someterse totalmente ni a "la cultura rápida" de
las instituciones del Estado capitalista ni a "la moral triunfante"35, es
ser "el maestro del eterno retorno", el maestro de ese "gran destino" que
es también su "máximo peligro" y su "máxima enfermedad"36, esto
no quiere decir que la suerte eterna del discípulo sea llegar a ser un
heredero ("peligroso es ser heredero"37) o un igual  "en un juego narci-
sista y vacío"38:

¡Curiosos discípulos! Creéis que debéis siempre imitar
precisamente la cosa más difícil y más elevada, aquella preci-
samente que sólo ha sido posible para el maestro, cuando, en
realidad, vosotros precisamente deberíais saber lo difícil y
peligroso que es39.

Al contrario, si "la verdad, que en nada se diferencia aquí del
Destino"40, de todo maestro es venir a decirle al discípulo: "repite el
camino que yo he hecho"41 (es decir: 'sepárate, recorre tu propio
camino y encuentra tu lugar'42), lo que este "filósofo de atrevidas
ideas"43 viene a transmitirle al discípulo es que su suerte eterna no
es otra que dejar de serlo:

Se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre
discípulo44.

Por otro lado, si la redención de las muchas "horas finales que
desgarran el corazón" reside para el maestro, ese "redentor del
azar"45, en su poder querer al discípulo como a un hijo o una hija de la
palabra cuya nueva llegada "no es azarosa ni gratuita, sino que ha
sido aguardada"46, la redención de los discípulos perdidos, de los
discípulos exiliados47, reside tanto en nuestro poder querer nombrar

32 Di forma prácticamente
definitiva a esta conclusión a la
tercera vuelta, tras escuchar la
conferencia de Colette SOLER:
"Más allá de los límites de la
angustia", en El Colegio de Psicoaná-
lisis de Madrid, 9 de junio, 2007; y
leer la de Clotilde PASCUAL:
"Producción de los cuatro discur-
sos" (5 de noviembre, 2005), en Los
discursos de Lacan. Seminario del
Colegio de Psicoanálisis de Madrid,
2007, pp. 15-35. Le agradezco a
Nieves González el detalle de
haberme regalado este libro en un
momento tan justo (22 de mayo,
2007).

33 Sigmund FREUD: "La trans-
ferencia", Lecciones introductorias al
psicoanálisis (lección XXVII), op.
cit., tomo VI, 1972, p. 2393.

34 Friedrich NIETZSCHE: op.
cit. (1888), p. 78.

35 La moral triunfante es aque-
lla que descarta y clasifica como
"egoísmo selecto" cualquier ten-
dencia cultural "que produzca soli-
tarios, que coloque sus fines más
allá del dinero y de la ganancia,
que consuma mucho tiempo".
Idem: op. cit. (1872), p. 21, p. 23 y
pp. 53-4. 

36 Idem: op. cit. (1882-5), pp.
308-9.

37 Idem: p. 125.

38 Jesús GONZÁLEZ REQUE-
NA: op. cit. (2002), p. 85.

39 Friedrich NIETZSCHE: op.
cit. (1872), p. 51.

40 Jesús GONZÁLEZ REQUE-
NA: "Casablanca. El film clásico",
en Archivos de la Filmoteca, nº 14,
junio, 1993, pp. 89-105, p. 102.

41 Idem: "El análisis fílmico
desde la teoría del texto. A propó-
sito de Goya en Burdeos, de Carlos
Saura", en Javier MARZAL FELICI
y Francisco Javier GÓMEZ TARÍN
(eds.): Metodologías de análisis del
film, Edipo S.A., Madrid, 2007, pp.
113-134, p. 121.
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al maestro como fons et origo de nuestra trayectoria intelectual48

como en nuestro poder querer 'poner en entredicho' el valor de esta
verdad histórica49 situando en su lugar un saber sobre cierta "fatali-
dad psicológica" en nuestra actitud para con el maestro: que nues-
tros sentimientos de veneración, que nuestros pesados, insistentes e
irracionales anhelos amorosos, siempre encubrieron y encubrirán,
"un componente de hostil rebeldía"50:

No os habíais buscado aún a vosotros: entonces me encontras-
teis. Así hacen todos los creyentes: por eso vale tan poco toda fe.

Ahora os ordeno que me perdáis a mí y que os encontréis a
vosotros; y sólo cuando todos hayáis renegado de mí volveré entre
vosotros.

En verdad, con otros ojos, hermanos míos, buscaré yo entonces a
mis perdidos; con un amor distinto os amaré entonces.

Y todavía una vez debéis llegar a ser para mí amigos e hijos de
una sola esperanza: entonces quiero estar con vosotros por tercera
vez, para celebrar con vosotros el gran mediodía.

Y el gran mediodía es la hora en que el hombre se encuentra a
mitad de su camino entre el animal y el superhombre y celebra su
camino hacia el atardecer como su más alta esperanza: pues es el
camino hacia una nueva mañana51.

42 Véase Idem: op. cit. (2002), p.
84.

43 Así define Sigmund Freud a
Friedrich Nietzsche en "Lou
Andreas-Salomé" (1937), op. cit.,
tomo IX, 1975, p. 3338.

44 Friedrich NIETZSCHE: op.
cit. (1882-5), p. 126.

45 Idem: op. cit. (1882-5), p. 137
y p. 209.

46 Jesús GONZÁLEZ REQUE-
NA: op. cit. (2002), p. 89.

47 Véase "Corresponsales",
Trama & Fondo, nº 1, noviembre,
1996.

48 Como ha escrito Luis Alon-
so, profesor titular de la Universi-
dad Rey Juan Carlos de Madrid, en
los "agradecimientos" de su último
libro: "podría citar media docena
de maestros, que callo para que no
caiga sobre ellos ninguna respon-
sabilidad sobre lo que este texto
plantea. Cabe mencionar, sin
embargo, a Jesús González Reque-
na, por haber sido, hace más de
dos décadas, el origen de las mane-
ras en las que pienso –aunque poco
de lo que digo tenga que ver con lo
que él me enseñó". Luis ALONSO:
Historia y praxis de los media: elemen-
tos para una historia general de la
comunicación, Ediciones del Labe-
rinto, Madrid, 2008, p. 17.

49 Friedrich NIETZSCHE: La
genealogía de la moral. Un escrito
polémico (1887), Alianza editorial,
Madrid, 2004, p. 193.

50 Sigmund FREUD: Discurso
por el "Premio Goethe de 1930", op.
cit., tomo VIII, pp. 3068-3071, p.
3071. Gracias a Tecla González y a
Paco Cordero por sus enseñanzas
con respecto a este punto en una
primera versión del texto.

51 Friedrich NIETZSCHE: op.
cit. (1882-5), p. 127.
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Narration, Truth and Horror in the Postclassical Cinema: There We saw a Huge Pile of Little Arms

Abstract
Through the text analysis of a key passage in the film Apocalypse Now Redux (F. F. Coppola, 1979-2001), this
paper suggests to revisit the knotty relationship of a large number of postclassical films to the truth. In the said
fragment, a character named Kurtz with marked father-like traits that by focusing the whole text, makes an ora-
cular speech before Willard, the film protagonist. This passage enables one to establish a certain parallelism
with a series of mythic texts, such as The Odyssey and The Aeneid, which deals with the topic of revelation:
some heroes turn out to meet certain prestigious personages dwelling in Hades and are given a certain number
of conclusive truths that will play a deciding role in their future. When the said passage is compared with these
mythic texts, aside from a few remarkable formal resemblances, a radical difference between the film and the
aforementioned classical epics is noted, namely: for Kurtz, as he tries to repeatedly demonstrate with his crimi-
nal acts, the only possible truth is the truth of the horror.

Key words: Apocalypse Now. Revelation. Truth. Horror. Postclassicism. 

Resumen
A través del análisis textual de un pasaje clave del film Apocalypse Now Redux (F. F. Coppola, 1979-2001), se
propone examinar la espinosa relación que buena parte del cine posclásico ha establecido con la verdad. En
dicho fragmento, un personaje llamado Kurtz, de marcados rasgos paternos y que polariza el devenir del texto
completo, despliega un discurso de tipo oracular ante Willard, el protagonista de la película. Esto permite esta-
blecer una comparación con determinados textos míticos –la Odisea y la Eneida– que se han ocupado del
tema de la revelación: unos héroes acuden al encuentro de ciertos personajes prestigiosos situados en el
Hades, y de ellos reciben unas verdades definitivas para su destino. Una vez confrontados los textos, y más
allá de algunas similitudes formales muy notables, se localiza una diferencia radical entre el film y las epope-
yas clásicas citadas: para Kurtz, tal y como trata de demostrar reiteradamente en sus actos criminales, la única
verdad posible es la verdad del horror.

Palabras clave: Apocalypse Now. Revelación. Verdad. Horror. Posclasicismo.

¿Hay lugar para la verdad en los textos fílmicos posclásicos? O, formu-
lado de otra manera, ¿está presente lo verdadero en el cine impregnado por
la posmodernidad? Y, si así fuera, ¿cómo se construye? ¿En torno a qué se
anuda? ¿En qué consiste lo verdadero en este cine?
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Para reflexionar acerca de estas cuestiones proponemos analizar un
pasaje de la película Apocalypse Now, dirigida por Francis Ford Coppola,
estrenada en 1979 y reelaborada en 2001 en una versión llamada, precisa-
mente, Redux1. 

Pero antes de comenzar con el análisis es necesario introducir
una hipótesis de partida: Apocalypse Now se configura globalmente
como una katábasis o descenso a los infiernos. Esta es una de las líneas
maestras de su recorrido narrativo. Lo que, dicho sea de paso, con-
vierte al film en un texto especialmente interesante para establecer
comparaciones y ejercicios de intertextualidad, dada la amplia tra-

dición que posee la temática de la katábasis en la narrativa universal.

Hacia el final de la película, el protagonista, el capitán Willard (Martin
Sheen), se encuentra en la estancia privada del coronel Kurtz (Marlon
Brando), contemplando con reverencia su uniforme militar y sus conde-
coraciones, como un niño que mira los objetos valiosos pertenecientes a
su padre2. El viaje de Willard al corazón de la jungla ha llegado a su desti-
no. Todo en esta historia conducía hacia Kurtz, y ahora Willard –y con él
el espectador– se encuentra por fin ante esta figura capital. Si la misión de

Willard era localizar a Kurtz y "acabar con su mando" –y utilizamos
aquí el eufemismo empleado por un dubitativo oficial de inteligen-
cia al inicio del film3– la historia contada en Apocalypse Now debería
estar cerca de su conclusión.

Pero si atendemos a las katábasis clásicas –especialmente a las
que se relatan en la Odisea y en la Eneida– comprobaremos que sus prota-
gonistas no deben tanto encontrar a unos determinados personajes como
escuchar algo fundamental que éstos tienen que decirles. Realmente, el
descenso de los héroes grecolatinos al Hades busca obtener una
revelación, una palabra verdadera, por parte de la figura sabia y prestigiosa
que aguarda al final del penoso trayecto. 

En la Odisea esta figura está representada por el anciano adivino Tire-
sias:

Acercóseme el alma por fin de Tiresias tebano
con un cetro de oro. Al notar mi presencia me dijo:
¡Oh Laertíada, retoño de Zeus, Ulises mañero!
¿Cómo ha sido, infeliz, que, a la luz renunciando del día,
has venido  a los muertos a ver y el lugar sin contento?
Mas aparta del hoyo, retira el agudo cuchillo,
que yo pueda la sangre beber y decir mis verdades.4

2 Ibídem, escena 33, "Está ilu-
minado".

3 Ibídem, escena 2, "Oficina de
Inteligencia".

4 HOMERO: Odisea [XI, 90-96]
(traducción de José Manuel
Pabón), Madrid, Gredos, 2001, p.
171.

1 Todas las referencias y citas a
la película aquí presentadas se
remiten a COPPOLA, Francis
Ford: Apocalypse Now Redux,
(American Zoetrope, EEUU, 2001),
DVD [zona 2], Barcelona, Manga
Films, 2002.
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Las "verdades" a las que se refiere Tiresias consisten en el relato de
una serie de acontecimientos presentes y, sobre todo, futuros que Odiseo
debe conocer para proseguir y, finalmente, concluir su viaje marítimo. El
discurso oracular de Tiresias funciona, pues, como un relato medular que
estructura e impulsa el relato general, más amplio, de la Odisea: al narrar
el destino del héroe, traza un camino para su deseo; al señalar una meta
para su viaje, éste deja de ser caótico y azaroso para, aún siendo peligroso
e ingrato, estar dotado de sentido.

En el caso de la Eneida es Anquises, el propio padre de Eneas, quien
desempeña el papel de destinador:

Ahora ven, te haré ver qué gloria le reserva el porvenir
al linaje de Dárdano, qué traza de herederos itálicos te aguardan
y las almas ilustres que han de llevar un día nuestro nombre.
Te voy a revelar tu destino.5

Tampoco el descenso de Eneas al Hades se agota en sí mismo, sino
que a partir de un relato profético –revelador– allí recibido se abre
camino hacia un "destino" que se presenta prometedor: los esfuerzos
del héroe troyano por establecerse en Italia llegarán a buen fin; y la
proyección de su descendencia será realmente gloriosa.

Pues bien, si, como sostenemos en nuestra hipótesis, existe algún para-
lelismo entre Apocalypse Now y los citados textos clásicos, lo que a continua-
ción va a suceder en el film ha de corresponderse, de alguna manera, con la
revelación de una verdad. Kurtz, el personaje buscado por Willard a través
de un viaje infernal, debería desplegar aquí su discurso oracular.

Pero veamos qué ocurre en este caso6. 

Sobre un primer plano de Willard (F1) en el que su rostro perma-
nece semioculto por la oscuridad se escucha la voz de Kurtz:

–He visto horrores... horrores que usted ha visto.

Sin más preámbulos, Kurtz se refiere a unos "horrores" que
dice haber visto. Habla, pues, de una experiencia visual y
directa de lo horroroso. Aunque se trata de una experiencia que,
al menos en parte, es compartida, puesto que "usted" –léase
aquí el personaje de Willard, pero también el espectador del
film con él identificado– "ha visto" igualmente estos "horrores".

5 VIRGILIO: Eneida [VI, 756-
759] (traducción de Javier de Echa-
ve-Sustaeta), Madrid, Gredos,
2000, p. 187.

6 El pasaje analizado se locali-
za en COPPOLA, Francis Ford:
Apocalypse Now Redux, op. cit.,
escenas 33, "Está iluminado", y 34,
"El sacrificio del caribú".

F1
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En efecto, Kurtz alude a una irrupción de lo horroroso que los especta-
dores de Apocalypse Now han podido presenciar en múltiples ocasiones:
aldeas destruidas (F2), cadáveres acribillados (F3), cuerpos mutilados
(F4), cabezas humanas cortadas y expuestas como trofeos…(F5)

Como puede apreciarse, la lista de
horrores que acompañan el trayecto
narrativo de la película es bien extensa.

Sin embargo, el discurso de Kurtz
presenta un aspecto un tanto chocante:
pudiera parecer que el coronel se lamen-
ta por la visión de tantos horrores, aunque lo cierto es que buena parte de
ellos han sido provocados por él. Kurtz, la voz que nombra el horror, ha
contribuido de una manera muy destacada a la generación de este mismo
horror. 

Tal y como anticipa Willard al comienzo de la película, la base secreta
de Kurtz, el lugar en el que se encuentran ahora, bien puede considerarse
el "peor sitio del mundo"7: una tétrica escenografía de cuerpos destroza-
dos y en estado de descomposición –un colosal monumento al Horror–
conforma el núcleo de la obra que Kurtz ha levantado en su campamen-

to-santuario perdido en la selva de Camboya. Véanse, por ejemplo,
unas imágenes correspondientes a la llegada de Willard y sus hom-
bres a la base del coronel (F6, F7, F8).

F2

F5

F3 F4

F6 F7 F8

7 Ibídem, escena 1, "Esperando
en Saigón".
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Aparece entonces en pantalla el personaje del que proviene
la voz (F9). No es un rostro lo que vemos en un primer
momento, sino una silueta. Kurtz es, antes que nada, una
negra sombra surgida de la propia oscuridad. Se trata de una
figura rotunda e imponente y, al mismo tiempo, siniestra y
amenazadora.

Prosigue Kurtz con su discurso:

–Pero no tiene derecho a llamarme asesino. Tiene derecho a
matarme. Tiene derecho a hacerlo... pero no tiene ningún derecho a
juzgarme.

Estas palabras guardan una relación muy directa con las anteriores. Ya
decíamos que el horror al que Kurtz se refiere es en gran medida resulta-
do de sus propias actuaciones, y así lo reconoce ahora el coronel: yo soy
también responsable de los horrores que ha visto, "pero no tiene derecho a lla-
marme asesino", "no tiene ningún derecho a juzgarme", viene a decir.

Kurtz quiere dejar claro que no acepta acusación ni juicio alguno por
los actos que ha cometido. El "derecho a matarlo" que reconoce a Willard
no es una vía para el castigo y, en última instancia, para la justicia, sino
precisamente una manera de constatar la imposibilidad misma de la justi-
cia. Si no puede negarle el derecho a matarlo es porque no existe ninguna
razón moral para ello. Digamos que en el universo de Kurtz el derecho a
matar es el único indiscutible.

Tras estas palabras se introduce una extraña imagen (F10),
casi imperceptible. Parece un simple plano en negro, aunque al
observar la pantalla con atención descubrimos un tenue volu-
men: una cara oscurecida, como si hubiera sido esculpida en
piedra negra, se mueve entre la sombra. Quizá cueste verlo en
el fotograma aquí reproducido –en la versión cinematográfica
se aprecia mucho mejor–, pero se trata del rostro de Kurtz.

Es significativa esta presentación del coronel justo al inicio
del que será su discurso más importante en el film: Kurtz no
sólo es una figura en la sombra, es pura sombra.

De entre la negrura emerge la cabeza voluminosa, pelada y
rocosa de Kurtz (F11). Este primer plano se mantiene, con míni-

F9

F10

F11
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mas variaciones y escasas interrupciones, a lo largo de toda la interven-
ción del coronel. Su rostro, marcado por los años y las penalidades, es un
rostro escultórico, una auténtica efigie parlante, que recuerda mucho a las
estatuas sagradas que se suceden a lo largo del film (F12). Un rostro cuya
fuerza arrastra hacia una completa polarización por el discurso que de él
emerge (F13):

–No creo que existan palabras para describir todo lo que signifi-
ca… a aquellos que no saben que es el horror. El horror… El horror
tiene rostro… Tienes que hacerte amigo del horror. El horror y el
terror moral deben ser amigos, si no lo son, se convierten en enemi-
gos terribles, en auténticos enemigos.

Según Kurtz, quienes no sepan nada del horror serán incapaces de
entender sus palabras. Afirma, pues, que hay una determinada perspecti-
va de la realidad a la que sólo puede accederse si se ha experimentado
directamente lo horroroso. El horror aportaría, así, un saber, una clarivi-
dencia, una especial capacidad para entender las cosas, sobre todo las
más terribles.

Tal y como dice Kurtz, "el horror" y su consecuencia psíquica, "el
terror moral", pueden ser "enemigos" espantosos e insoportables. Pero,
paradójicamente, el coronel propone hacerse "amigo" de ellos. Plantea
invertir la situación y aproximarse amistosamente, íntimamente, al
horror. Se trata, al fin y al cabo, de identificarse con lo horroroso, de sumar-
se a su marea.

Un plano inserto (F14) muestra a Willard en primer término
escuchando con atención el discurso de Kurtz. Al fondo, un
soldado de la guardia del coronel practica unos movimientos
de artes marciales.

El ambiente que rodea a Kurtz es de auténtica veneración:
el silencio, la penumbra, el respeto mostrado por sus sirvien-
tes, cierto toque de misticismo oriental… Un aura de sacrali-
dad envuelve al momento y al lugar.

F12 F13

F14
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Mientras, el coronel sigue desgranando su discurso (F15):

–Recuerdo que cuando estaba en las Fuerzas Espe-
ciales... parece que han pasado mil siglos...

Kurtz inicia ahora un relato en pasado. Se remonta, por
tanto, a una experiencia pretérita que debe ser clave para
entender su situación actual y, muy en especial, la peculiar
relación que ha establecido con el horror.

En el enunciado de Kurtz destaca, por una parte, la enorme distancia
temporal que se ha establecido con aquella experiencia: "parece que han
pasado mil siglos". Algo ha tenido que cambiar profundamente desde
entonces, ya que la vida anterior a esta experiencia queda muy atrás. Y,
por otra parte, llama la atención que Kurtz haga referencia a su estancia
en "las Fuerzas Especiales", a un momento de su carrera militar del que a
comienzos del film se dice que supuso una drástica ruptura en su relato
personal: Kurtz era un oficial con un brillante historial de ascensos y un
comportamiento ejemplar, hasta que –según le cuenta un general a
Willard– "se enroló en las Fuerzas Especiales y tras aquello…  sus
ideas, sus métodos… se volvieron absurdos."8

Llegados a este punto del film, ya sabemos qué quería decir exacta-
mente aquel general cuando se refería a "ideas y métodos absurdos". Las
imágenes de las masacres de Kurtz hablan por sí mismas. Pero cabe
seguir preguntándose qué es lo que se esconde bajo la ambigua expresión
"tras aquello". ¿Qué le ocurrió a Kurtz en las Fuerzas Especiales para que
se convirtiera en lo que es ahora?

La respuesta ha de estar en la anécdota que el propio coronel ha
empezado a contar mientras mastica unos frutos secos con aparente indo-
lencia (F16):

–…fuimos a un campamento a vacunar a unos niños.

La historia se inicia con buen pie: Kurtz y sus compañeros
de servicio fueron a vacunar a unos niños vietnamitas refugia-
dos en un campamento; fueron, por tanto, a realizar una
acción humanitaria.

Pero en seguida dice:

F15

F16

8 Ibídem, escena 2, "Oficina de
Inteligencia".
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–Dejamos el campamento después de vacunarlos a todos contra
la polio. Un viejo vino corriendo, llorando, sin decir nada.

De repente, el relato positivo comienza a quebrarse: un viejo llegó
"corriendo" y "llorando". La incapacidad del anciano para articular pala-
bra es todavía más elocuente: ha sucedido algo tan terrible, tan espanto-
so, que no puede ser nombrado.

Y, así, la amenaza de lo horroroso se cierne súbitamente sobre la histo-
ria del coronel (F17).

Tras una pausa durante la que la pantalla ennegrece por
completo, Kurtz cuenta:

–Regresamos al campamento. Ellos habían ido y habían cortado
todos los brazos vacunados. Vimos allí un enorme montón de bra-
citos.

Lo que empezó como la narración de una loable acción
humanitaria –un tanto rutinaria, si se quiere– ha acabado por convertirse
en un cuadro horroroso: cuando los soldados americanos regresan al cam-
pamento se encuentran con una pila de pequeños brazos cortados y, lógi-
camente, con los correspondientes cuerpecitos mutilados.

En cierto modo, la historia contada por Kurtz se ajusta al patrón
que González Requena ha identificado como propio de la literatura
naturalista: en una narración verosímil y más bien cercana al lector,
en ocasiones incluso intranscendente, lo horroroso emerge para adue-
ñarse del texto9. 

Pero, a continuación, es inevitable preguntarse: ¿Quiénes son
"ellos"? ¿Quién ha sido capaz de cometer semejante barbaridad? Y,
sobre todo, ¿por qué? La respuesta es bien sencilla: los guerrilleros
del Vietcong10 han cortado los brazos vacunados de los niños del
campamento para evitar toda contaminación externa del grupo –en
el sentido de tribu– al que pertenecen, para rechazar todo contacto
con lo americano-occidental.

Veamos la reacción de Kurtz al recordar aquello (F18):

–Y… recuerdo que yo... yo... yo lloré también como… como una
abuela. Quería arrancarme los dientes. No sé que quería hacer.

F17

9 Cf., p. ej., GONZÁLEZ
REQUENA, Jesús: "Occidente: Lo
transparente y lo siniestro", en
Trama y Fondo, nº 4, 1998, pp. 7-31.

10 Impulsado por el Comité
Central del Partido de los Trabaja-
dores de Vietnam (dirigido desde
Hanói), en 1960 se crea el Frente
de Liberación Nacional de Viet-
nam del Sur (FLN), inspirado en la
organización de Ho Chi Minh que
había luchado y vencido a los fran-
ceses: el Vietminh. Un año después,
el FLN crea las Fuerzas Armadas
de Liberación Popular, que serían
conocidas dentro y fuera del país
como Vietcong. Este nombre –al
parecer, acuñado por Ngo Dinh
Diem, jefe del gobierno y hombre
fuerte de Vietnam del Sur, y sus
oficiales– era una abreviación, de
corte despectivo, de Viet Nam Cong
San, esto es, vietnamita comunista.
Cf. ANDERSON, David L.: The
Vietnam War, Nueva York, Palgra-
ve Macmillan, 2005, pp. 34-38.
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Kurtz se precipitó en un estado de angustia extrema: prime-
ro lloraba, después tuvo ideas autoagresivas, más tarde se sin-
tió completamente perdido.

La experiencia del horror que Kurtz vivió en las Fuerzas
Especiales constituye, en efecto, un radical punto de inflexión
en su relato vital. Esta experiencia es el "tras aquello" que hizo
que "sus ideas" y "sus métodos" se volvieran "absurdos", es
decir, criminales.

A caballo entre la última aparición de Kurtz y la que se va a
producir de inmediato, se inserta un primer plano (F19) de
Willard con la mirada baja, escuchando afectado el discurso
del coronel:

–Y me esfuerzo por recordarlo. No quiero olvidarlo nunca, no
quiero olvidar.

Kurtz se afana en recordar, en reconstruir aquel pasaje en su memoria.
En realidad, desea revivirlo constantemente. Y es que la mutilación brutal
de unos niños vietnamitas se ha convertido en el nódulo en torno al que
gira su existencia.

Explica Kurtz (F20):

–Entonces vi tan claro como si me hubieran dispara-
do, disparado con un diamante, con una bala de dia-
mante en la frente... Y pensé: ¡Dios mío, eso es pura
genialidad! ¡Es genial! ¡Tener voluntad para hacer eso!
¡Perfecto, genuino, completo, cristalino, puro…!

Así que el impacto del horror no solamente causó en Kurtz angustia y
desesperación: también abrió su mente a un saber que hasta entonces
desconocía. Una especie de tercer ojo, tan claro y perfecto como un "dia-
mante", le confiere una nueva visión de las cosas que le lleva a percibir
aquello que el Vietcong ha perpetrado, no como un acto brutal y reproba-
ble, sino como "pura genialidad".

Para Kurtz hay algo "genial" en la "voluntad" de cortar los brazos a
unos niños. O, mejor dicho, en la falta de inhibición para llevar a cabo
semejante acción. El genio –un concepto habitualmente reservado para el
ámbito de la creación artística o de la innovación científica– es aplicado
aquí a un acto de mutilación en masa. Resulta lógico, entonces, que –tal y

F19

F20

F18
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como sólo ocurre en el campo de lo artístico– este acto criminal devenga
"perfecto, genuino, completo, cristalino, puro". Se convierta, en definitiva,
en un acto auténtico. ¿O habría que decir verdadero?

Porque esto es precisamente lo que Kurtz descubre en el horror: lo ina-
pelable de su despliegue, su incontestable autenticidad. Descubre, en
definitiva, la verdad que en el horror subyace.

Y añade el coronel (F21):

–Y entonces me di cuenta de que ellos eran más fuertes porque
podían soportarlo. No eran monstruos, eran hombres, tropas entre-
nadas. Esos hombres que luchaban con el corazón, que tenían fami-
lia, hijos, que estaban llenos de amor, habían tenido la fuerza... el
valor... para hacer eso.

Al pronunciar estas palabras, Kurtz mantiene el dedo
levantado, enfatizando su contenido: es "la fuerza" lo que aca-
para ahora su discurso.

Para Kurtz, la fortaleza del Vietcong radica en su capacidad para sopor-
tar el horror sin cortapisas, sin molestas trabas éticas. Del mismo modo,
la debilidad norteamericana ["ellos eran más fuertes"… que nosotros], su
incapacidad para afrontar el horror, se debe, realmente, a las diversas
trampas culturales –producto de una moral hipócrita, según se despren-
de de otros discursos del coronel en el film– que  atenazan a América.

Llama la atención, por último, el enunciado en el que Kurtz afirma
que aquellos personajes que mutilaron a los niños "no eran monstruos",
sino "hombres", para de inmediato añadir que eran "tropas entrenadas".
Aparentemente, el coronel incurre en una contradicción: ¿eran hombres o,
por el contrario, unas tropas entrenadas que remiten a una precisión y a
una efectividad inhumanas, casi maquinales? En realidad, Kurtz delira
con la idea de conjugar ambos aspectos: la faceta humana de estos hom-
bres les permite luchar "con el corazón", tener "familias, hijos" y "amor";
pero, al mismo tiempo, su lado irracional les habilita para llevar a cabo,
sin titubeos, acciones como la narrada. Serían, a la postre, una especie de
superhombres primitivos con "la fuerza y el valor" para mutilar a unos niños
inocentes e indefensos.

Y, ya que de superhombres estamos hablando, esta fuerza y valor podría
tomarse en un sentido nietzscheano: una voluntad de poder –Kurtz se refe-

F21
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ría antes a "la voluntad"– que está por encima de cualquier consideración
moral, de cualquier Ley, que suponga unos límites a la pulsión de vencer
y dominar. Evidentemente, y a diferencia de Kurtz, los guerrilleros de
esta historia son inconscientes de todo esto: es su primitivismo y su senti-
do tribal lo que les ha permitido no estar contaminados por la civilización
occidental y su moral restrictiva. De ahí proviene su fuerza. Y justamente
ahí radica su poder de atracción en el film.

Y, por cierto, que es también esta idea de libertad absoluta –este aluci-
nado retorno a un salvajismo en el que la Ley no regiría– lo que provoca
la fascinación de Willard, primero por la figura del Vietcong, y más tarde
por la de un personaje como Kurtz que ha sabido situarse a su nivel e
incluso superarlo.

Willard se seca el sudor con parsimonia (F22), prácticamente hipnoti-
zado por las palabras del coronel:

–Si contara con diez divisiones de hombres así, nues-
tros problemas se resolverían en poco tiempo.

Los "problemas" que el ejército estadounidense –que Amé-
rica– tiene para ganar la guerra en Vietnam se deben, según se
deriva del discurso de Kurtz, a que se encuentra prisionero de
unas reglas inútiles y de una moral hipócrita. Por eso, el coro-
nel cree que si pudiese mandar un número suficiente de superhombres
como los descritos se eliminarían rápidamente tales problemas. Y, por
extensión, cabe deducir que si América rompiese sus ataduras éticas aca-
baría con los conflictos que tiene planteados como civilización.

Afirma Kurtz con expresión elevada (F23):

–Se necesitan hombres con principios… que al
mismo tiempo sean capaces de utilizar sus instintos,
sus instintos primarios para matar. Sin sentimiento, sin
pasión, sin prejuicios, sin juzgarse a sí mismos. Porque
juzgar es lo que nos derrota.

Kurtz precisa cómo deben ser estos superhombres que han de
conducir a la victoria: unos "hombres con principios", pero que sepan
"utilizar sus instintos primarios para matar", es decir, que sean capaces de
desplegar su lado más animal. Deben hacerlo, además, "sin sentimiento,
sin pasión", esto es, con una frialdad y una asepsia que remite de nuevo a

F22

F23
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las máquinas. Y agrega: "sin prejuicios". El coronel no se refería, pues, a
unos principios de tipo ético, sino a todo lo contrario: unos principios
imposibles que pretenden excluir los juicios previos, necesariamente
mediados por una determinada Ley. Kurtz lo explica mejor a continua-
ción: "porque es juzgar lo que nos derrota". Aquí se encuentra la raíz del
problema de América-Occidente –y aquí se localiza, de hecho, el núcleo
del discurso kurtziano–: es la Ley lo que nos hace débiles; es la Ley "lo que
nos derrota".

Willard abre los ojos con atención justo cuando se pronun-
cia esta última frase: ha oído algo que resuena (F24).

En los primeros compases de la película, un agente de la
CIA ordenaba a Willard que matara a Kurtz "sin ningún prejui-
cio"11. Así que, no sólo Kurtz, también sus oponentes en esta
trama rechazan la necesidad de un juicio. Sólo que éstos, a dife-

rencia del coronel, jamás se atreverían a confesarlo públicamente y,
por tanto, son incapaces de llevar esta idea a la práctica hasta sus
últimas consecuencias.

Esta es una tendencia observable en buena parte de los textos fílmicos
posmodernos: nociones como el juicio o la Ley de la que éste deriva son
situadas del lado, bien de lo débil e inútil, o bien de lo mentiroso e hipócrita.

El coronel inicia la parte final de su discurso con un marca-
do tono de desasosiego (F25):

–Me preocupa que mi hijo no comprenda nunca lo que yo he
intentado ser. Y si llegan a matarme, Willard, me gustaría contar
con alguien que fuera a mi casa y se lo contara todo a mi hijo.

El coronel presiente –y, en cierto modo, anuncia– su propia
muerte violenta ["si llegan a matarme"], así que se plantea el problema de
su sucesión: le apremia la necesidad de encontrar a alguien que "com-
prenda" qué es lo que ha "intentado ser", alguien que se identifique con él
y que se haga cargo de su legado. Kurtz pide a Willard que "cuente todo
a su hijo", esto es, que transmita su historia, su ser, a alguien que esté en
posición de recibirlo. Pero ¿de quién se trata exactamente?

En esta parte del film puede verse a un Kurtz rodeado de su peculiar
corte. Desde esta posición soberana –paterna– los esfuerzos del coronel se
centran en desplegar para su hijo un discurso definitivo, un auténtico tes-

F24

F25

11 COPPOLA, Francis Ford:
Apocalypse Now Redux, op. cit.,
escena 2, "Oficina de Inteligencia".
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tamento. Willard aparece aquí como el destinatario inicial de este discur-
so, pero, a la vez, actúa como mediador: es Willard quien narra, quien
trasmite –frecuentemente se escucha su voz en over durante la película–
la historia de Kurtz, tal y como le pide el coronel. Por tanto, y puesto que
es el espectador del film quien, en última instancia, recibe esta historia,
será también este mismo espectador quien ocupe el lugar del hijo al que
Kurtz se refiere y quien, finalmente, se convierta en su heredero.

Willard observa su mano, pensativo (F26). El discurso de
Kurtz está calando hondo. Pero también hay un aire premoni-
torio en esta acción: mira su mano justo cuando Kurtz dice "si
llegan a matarme, Willard". La mano del capitán se perfila, así,
como una mano homicida, una mano que cumplirá la última
voluntad de Kurtz, provocando su muerte.

El plano que sigue muestra el exterior de la residencia de
Kurtz. El coronel se encuentra de pie en el umbral de un templo
y a sus pies se despliega una escalinata por la que desciende un
búfalo de agua. A su derecha se aprecia la escultura de una bes-
tia monstruosa (F27).

–«Todo lo que he hecho, todo lo que usted ha visto», añade
la voz en over del coronel.

"Todo lo que" Kurtz "ha hecho" –la materialización de su pensamiento–
es aquello que hemos podido ver con los ojos de Willard: desastres, críme-
nes, caos y destrucción. Este es el horrible legado del coronel.

–«Porque no hay nada que deteste más que el hedor de la mentira. Si
usted me entiende, Willard, quiero que haga esto por mí» sentencia Kurtz.

Como ocurría en una grabación reproducida para Willard al inicio del
film12, el coronel insiste en declarar su odio hacia la mentira. ¿Debemos
deducir, en consecuencia, el amor de Kurtz por la verdad? ¿Existe
aquí, en contrapartida a la mentira maloliente, una verdad de agra-
dable aroma?

En realidad, las psicopáticas ideas y métodos de Kurtz obedecen a un
desesperado esfuerzo por acceder a una verdad que sólo ha podido encon-
trar en lo horroroso. Esta es la única verdad posible en el texto que nos
ocupa. Y no es precisamente perfumada.

F26

F27

12 Íd.

09.Garcia Escriva.qxp  26/01/2009  13:32  PÆgina 127



Vicente García Escrivá

128
t f&

El búfalo baja las escaleras desde la posición de Kurtz y se
dirige hacia una multitud, indígenas en su mayoría, concentra-
da ante el templo (F28). Esta figura rotunda y majestuosa
–similar a la del coronel– desciende desde un espacio sagrado
hasta el universo de los hombres que la esperan festivamente.

Aquí concluye en lo esencial la katábasis de Willard; a partir
de este punto, el protagonismo del texto se cede a otra línea maestra que
no vamos a tratar en esta ocasión. ¿Cuál ha sido, entonces, el resultado
del descenso a los infiernos de Willard? ¿Ha habido en este caso una revela-
ción equiparable a las de Tiresias y Anquises?

Lo que sucede es que en Apocalypse Now se ha operado una profunda
inversión de aquella estructura mítica que permitía la donación de una

palabra verdadera de un padre a un hijo. Como en las katábasis clá-
sicas, en el film hay también un figura oracular que intenta lle-
var a cabo una revelación, pero se trata, en cambio, de un oráculo
negro (F29). Realmente, Kurtz es un padre siniestro que lega a su
heredero la única verdad que conoce y que le resulta concebible:
el Horror.

En Apocalypse Now, como en buena parte del cine posclási-
co, frente a las palabras y los discursos denunciados repetidamente como
engañosos, falsos e hipócritas, sólo la autenticidad de lo fáctico en tanto
acto radicalmente violento –en tanto aquello que escapa al discurso y es,
por ello mismo, incontestable– comparece, finalmente, como verdadero.

F28

F29
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Objective and Subjective Truth

Abstract
The problem of truth has been a permanent question throughout the human history. The truth is very elusive
and great efforts should be made to discover its secrets. Certainly, there is a truth within the Nature we must
discover by the application of more and more sophisticated techniques; and there is a subjective truth that is
true when its external referents correspond with its sentence or proposition, and false when they do not. Howe-
ver, there are false truths when the subject is convinced that reality matches the content of his/her conscious-
ness but it does not. Currently, neuroscience is concerned, by using neuroimaging techniques, with deciphering
the brain and distinguishing between the conscious subjective truth and the objective truth that, in some cases,
we are not aware of. Some experiments carried out so far in the present century provide some evidence about
the possibility of deciphering the brain.

Key words: Objective truth. Subjective truth. Neuroscience. Memory. Repression. 

Resumen
El problema de la verdad ha sido un cuestionamiento constante a lo largo de la historia. La verdad es muy
esquiva y hay que esforzarse por descubrir sus secretos. Existe una verdad que está en la naturaleza y que
hay que ir descubriendo mediante la aplicación de técnicas cada vez más sofisticadas, y existe una verdad
subjetiva que es verdadera cuando su referente externo se corresponde con una sentencia o proposición, y
falsa cuando su referente externo no se adecua a la sentencia. Sin embargo, existen verdades falsas si el
sujeto está convencido de que la realidad se corresponde con el contenido de su conciencia pero no es así. La
neurología actual está interesada, utilizando técnicas de neuroimagen, en leer el cerebro y discriminar entre la
verdad subjetiva, que se corresponde con los contenidos de la conciencia, y la verdad objetiva que en algunos
casos no es consciente. Algunos experimentos llevados a cabo en lo que va de siglo aportan alguna evidencia
sobre la posibilidad de leer el cerebro y discriminar la verdad objetiva y la subjetiva.

Palabras clave: Verdad subjetiva y objetiva. Neurociencia. Memoria. Represión.

"La verdad os hará libres" (Jn 8,32).

Introducción

El gran debate a principios del siglo pasado fue sobre la verdad de las
proposiciones científicas. Los límites demarcativos de la ciencia fueron la
verificación y la falsación. La verificación exigía que se analizasen todos
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los casos posibles para que no hubiera ninguno que falsara una proposi-
ción científica. La falsación popperiana, por el contrario, parte de la idea
de que no existen verdades absolutas y, por tanto, todas las proposiciones
son falsables; de modo que toda la labor de los científicos es intentar fal-
sar las proposiciones que han propuesto el resto de los científicos y tam-
bién las suyas propias.

El gran descubrimiento de Freud en el siglo XIX fue la existencia de
dos mundos distintos con contenidos diferentes y con verdades no coinci-
dentes: el mundo de la conciencia y el mundo de lo inconsciente. Los
mecanismos de defensa del yo, por ejemplo, intentan engañar al superyó
y engañar al yo. Pero la verdad más profunda, según Freud, no pertenece
al mundo consciente, sino al inconsciente. La labor del psicoanalista,
tanto freudiano como jungiano, por tanto, es intentar armonizar lo más
posible esos dos mundos, el mundo de las realidades objetivas, que no ha
sido modificado por los mecanismos de defensa del yo (inconsciente) con
el mundo de las realidades subjetivas, transformadas y modificadas para
que sean aceptables y aceptadas por la sociedad (consciente), porque la
verdad subjetiva, de la que uno está plenamente convencido (consciente)
no siempre coincide con la verdad objetiva (inconsciente). De modo que
sólo cuando somos conscientes de la verdad objetiva reprimida tenemos
una psique sana.

Kierkegaard también analizó la doble cara de la verdad: la verdad
objetiva y la verdad subjetiva. Tanto la verdad subjetiva como la objetiva
tratan de la relación del sujeto con el objeto intencional. Por objeto inten-
cional se entiende el objeto hacia el cual la conciencia del sujeto se dirige.
La relación objetiva entre el sujeto y el objeto intencional es cognoscitiva;
la relación subjetiva entre el sujeto y el objeto intencional es existencial.
Hay verdad objetiva cuando el sujeto conoce el objeto intencional correc-
tamente; hay verdad subjetiva cuando la relación existencial del sujeto
con el objeto intencional es correcta.

La verdad objetiva de Kierkegaard se parece a la de Popper, ya que
toda verdad objetiva siempre es incierta, aproximativa; de modo que el
análisis de una realidad aporta progresivamente nuevos datos, nos hace
desechar conceptos que no son adecuados y corrige perspectivas equivo-
cadas. La verdad subjetiva, por el contrario, es una verdad cierta. De lo
único de lo que puedo estar completamente seguro es de los contenidos
de mi conciencia. Para Kierkegaard la verdad subjetiva se refiere a la rela-
ción existencial correcta entre el sujeto y el objeto intencional.
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La verdad objetiva del relato autobiográfico

Cuando alguien tiene una experiencia muy intensa, se suele decir: no
se me olvidará en la vida. Sin embargo, los recuerdos no son copias exac-
tas de las experiencias que los provocaron. Son reconstrucciones contexto
dependientes, tanto externos como internos. La necesidad de hacer creíble
un relato puede forzarnos a modificar el texto con el que describimos los
hechos, de modo que el texto esté cargado de correcciones intencionadas. 

Como demostró sir Frederic Bartlett (1932), los recuerdos explícitos
comportan simplificaciones, adiciones, elaboraciones y racionalizaciones
de las experiencias de aprendizaje, así como omisiones de elementos del
aprendizaje inicial. Por tanto, el recuerdo tiene lugar en el contexto al que
Bartlett llamó el esquema cognitivo, que incluye las expectativas y pro-
pensiones de la persona que recuerda. 

Creencias falsas y mentiras intencionadas

Los delirios son una creencia "falsa" firmemente sostenida que es con-
traria a la creencia cultural del grupo. 

El delirio debe cumplir varios requisitos:

– ser una idea firmemente sostenida pero con fundamentos lógicos
inadecuados. 

– ser incorregible con la experiencia o con la demostración de su
imposibilidad. 

– ser inadecuada para el contexto cultural del sujeto que la sostiene. 

Aunque comúnmente asociado a la esquizofrenia o manía aguda, las
delusiones son un síntoma presente en otros desórdenes psiquiátricos y
neurodegenerativos. También se ha descrito un desorden cuya única
manifestación es una delusión del amor romántico de otra persona (ero-
tomanía). La falsa creencia es un producto no intencional de la memoria
deteriorada de la realidad que ocurre en una gama de condiciones psi-
quiátricas y de estados psicológicos, algunos de los cuales podrían ser clí-
nicamente sutiles. Así, una falsa creencia puede conducir a una declara-
ción objetivamente falsa, que puede, sin embargo, ser subjetivamente ver-
dadera e indistinguible de la verdad mediante métodos de detección de
mentiras (polígrafo). 
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Las falsas memorias ocurren no sólo en los pacientes psicopáticos que
no suelen tener mucha credibilidad ante los tribunales, sino también en
pacientes con desórdenes del humor y de la personalidad. Estos indivi-
duos pueden pasar pruebas de detección de mentiras tradicionales sin
que detecten que no están en contacto con la realidad y que, por tanto,
parecen creíbles ante un tribunal o en una evaluación forense. 

Freud (1905) se encontró a lo largo de su larga carrera como terapeuta
casos en los que sus pacientes expresaban la profunda convicción de
haber sufrido tocamiento de sus genitales por personas allegadas a ellas,
como su propio progenitor o tíos y profesores. A través de su propio aná-
lisis, Freud llegó a la conclusión de que la "neurosis" era causada no por
los traumas reales, sino por las fantasías incestuosas, que en algunos
casos pasarían a ser realidades, y tenidas por realidades que habían teni-
do lugar realmente. Freud puso en entredicho la naturaleza de la memo-
ria cuando varias pacientes afirmaron rotundamente que ellas habían
sido molestadas sexualmente en su infancia. Freud, al comienzo, aceptó
esas afirmaciones como verdaderas, pero, posteriormente, sospechó que
reflejaban fantasías incestuosas más que realidades.

El uso que hace Lacan de la transformación de la jouissance en deseo
no implica, lo que significa la castración para Freud, una imposición
paternal que prohíbe y reprime la fantasía incestuosa edípica. Se trata
más bien de que esta fantasía neurótica es una creación de la castración
simbólica. Lacan da un giro interesante a la teoría freudiana. Para Lacan,
la fantasía del incesto no es la causa primaria de la represión, sino que
ésta se produce después de la formación del inconsciente.

En la mayoría de los casos es probable que el relato sea a la vez una
verdad subjetiva y una falsedad objetiva.

Creación experimental de recuerdos falsos 

La doctora Elizabeth F. Loftus (2003a, 2003b, 2005) ha estado investi-
gando la implantación en la memoria de recuerdos falsos durante más de
dos décadas. Según esta investigadora, existen diferentes técnicas de
implantación de memoria falsa, que va desde la confusión de los sueños
con la realidad, las preguntas sesgadas, el testimonio de familiares, los
anuncios, etc. 
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Las preguntas intencionadas son solamente una manera de distorsio-
nar la memoria. En un experimento clásico de esta autora, los participan-
tes en el experimento fueron engañados con una sugerencia falsa de que la
señal de stop que realmente habían visto en un video era una señal de
ceda el paso. Cuando se les preguntó más adelante qué clase de señal de
tráfico recordaron personalmente haber visto en la intersección, los que
habían tenido la sugerencia falsa tendieron a adoptarla como recuerdo
auténtico y afirmaban que habían visto una señal de ceda el paso. Los que
no habían recibido la información tenían recuerdos mucho más exactos.

La información falsa puede influenciar la memoria de la gente cuando
es interrogada de una manera sugestiva o cuando hablan con la gente que
da su versión de los acontecimientos. La información falsa puede influir
en la gente cuando la ve sesgada en los medios que cubren este evento que
ellos mismos han experimentado. Este fenómeno se podría llamar en últi-
ma instancia efecto de la información falsa (Loftus y Hoffman, 1989).

Los siete pecados de la memoria

Todo el mundo es consciente de que la memoria no es perfecta, tiene
una gran cantidad de fallos y de lagunas. Hoy, 22 de octubre de 2007, se
ha dado la noticia en el telediario de Antena 3 de que un padre que debía
dejar a su bebé en la guardería, lo ha dejado olvidado dentro de su coche
durante 3 horas. El niño ha muerto deshidratado al llegar al hos-
pital. Una mujer, a la que le han presentado el caso, ha respondi-
do preocupándose por el estado anímico del padre que debía de
estar deshecho. El libro de Schacter, presenta también un hecho
semejante, en este caso es una mujer que olvida también a su
bebé en el coche en el aparcamiento.

Schacter (2001, 2003), en Los siete pecados de la memoria presen-
ta los fallos más significativos del recuerdo reunidos en torno a
siete núcleos fundamentales. 

Paso del tiempo. Desde los primeros autores que trataron la
memoria se considera que el paso del tiempo deteriora progresi-
vamente la calidad de la imagen almacenada. Lo mismo que la
erosión borra los detalles de las estatuas, así el paso del tiempo
va borrando lo almacenado en la memoria.
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Distractibilidad. Son lapsus de la atención y olvido de hacer las cosas.
Este pecado opera tanto en el momento en que una memoria está forma-
da (etapa de codificación), y cuando se accede a una memoria (la fase de
recuperación). Ejemplos, dice Schacter presenta el caso de un famoso vio-
linista, Yo-Yo Ma, que dejó olvidado un stradivarius de 2,5 millones de
dólares en el asiento de un taxi en la ciudad de Nueva York.

Bloqueo. Es una inaccesibilidad temporal de la información almacena-
da, como el síndrome de tenerlo en la punta de la lengua. Schacter pre-
senta como ejemplo la vergüenza de John Prescott, viceprimer ministro
británico, cuando un periodista le preguntó cómo estaba el gobierno
pagando el Millennium Dome. Prescott luchaba por encontrar la palabra
"lotería", y aparecía "rifa" en su lugar.

Sugestibilidad. Es un fallo similar pero que ha resultado inducido de
algún modo. En el libro se relatan varios casos dramáticos, "En un caso
británico publicado en la década de 1970, Peter Reilly llegó a su casa y
descubrió el cadáver de su madre asesinada. Enseguida lo comunicó a la
policía que lo identificó como sospechoso y le hizo un test de polígrafo
que Reilly no superó. Aunque al principio negó ser el asesino, poco a
poco acabó convencido de que había cometido el crimen y firmó una con-
fesión escrita. Al cabo de dos años fue exculpado al aportarse nuevas
pruebas según las cuales él no podía haber asesinado a su madre".

Sesgo. Son distorsiones retrospectivas producidas por el estado actual
de los conocimientos y las creencias. El psicólogo Michael Ross, PhD, y
otros han demostrado que los conocimientos actuales, las creencias y los
sentimientos sesgan nuestra memoria para ver los eventos pasados, dijo
Schacter. Por ejemplo, la investigación indica que las personas que actual-
mente están descontentos con una relación romántica tienden a asumir
que los últimos estados de la relación fueron desproporcionadamente
negativos.

Persistencia. Son recuerdos no deseados que la gente no puede olvi-
dar, como los implacables recuerdos intrusivos de un trastorno de estrés
postraumático. Un ejemplo, dice Schacter, en el caso de Donnie Moore de
los Ángeles California, que lanzó la pelota con la que perdió su equipo el
Campeonato de la Liga Americana de 1986, en contra de los Boston Red
Sox. La fijación de Moore en su mal juego, dice Schacter, "lo convirtió en
un trágico prisionero de la memoria", y finalmente se suicidó. 
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Atribución incorrecta. La memoria puede referirse a fuentes o creen-
cias de que usted ha visto u oído algo que no ha hecho. Prominentes
investigadores en este ámbito incluyen a Henry L. Roediger III, PhD, y
Kathleen McDermott, PhD. Un ejemplo de ello, dice Schacter, es la de un
mecánico de una tienda de alquiler que pensó que un cómplice, conocido
como "John Doe Nº 2," había colaborado con Timothy McVeigh para
poner una bomba en la ciudad de Oklahoma; creía que los había visto
juntos en su tienda. De hecho, el mecánico había visto solo a John Doe Nº
2 un día diferente.

Es posible, dice este autor, que la mitad de nuestros mejores recuerdos
sean falsos.

La represión de la verdad

Sigmund Freud y Josef Breuer, en su libro Estudios sobre la histeria
(1893-95), describen pacientes que no podían recordar explícitamente el
abuso sexual infantil, pero experimentaban miedos incapacitantes, moles-
tas ansiedades, pensamientos intrusivos o imágenes perturbadoras que
reflejan una implícita memoria de los traumas sufridos en la infancia.

Breuer escribe que cuando un paciente se sentía alentado a hablar
libremente, con frecuencia era posible rastrear el origen de los síntomas
del paciente, de modo que la comprensión psicoterapéutica daría lugar a
su remoción. 

La teoría de Breuer y Freud sobre los afectos no descargados, es que
asociados con recuerdos reprimidos de los sucesos traumáticos, dan
lugar a ideas, y el objetivo del tratamiento es permitir que estas ideas
inconscientes lleguen a la conciencia de modo que el paciente pueda con-
trarrestar el efecto pernicioso de éstas. Este objetivo sólo se puede alcan-
zar si se recuerda el evento original, y los Estudios contienen varios ejem-
plos de recuperación de recuerdos supuestamente olvidados relaciona-
dos con ideas perturbadoras (por ejemplo, Freud, 1895, pp. 120, 178, 179,
180, 273, 274). Breuer y Freud (1895) afirman que los síntomas desapare-
cieron de los pacientes, "cuando hemos logrado sacar a la luz la memoria
del evento que provocó el trauma acompañado del afecto"(pp. 6, 255)
Según Freud, (con la excepción del caso de Emmy Von N.), los conflictos
emocionales dolorosos implican deseo, culpa y vergüenza "(p. 17).
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El problema fundamental que se encuentra cualquier rastreador de la
verdad es que justo en la recuperación consciente de nuestra memoria
podemos encontrar grabaciones de hechos históricos junto a fantasías,
memorias creadas artificialmente, alucinaciones y delirios. 

Algo que podría ayudar enormemente es saber si un yacimiento
arqueológico es auténtico o si está contaminado por elementos espurios.
Sería muy interesante saber si nuestro cerebro es capaz de discriminar la
verdad de la mentira. 

Algunos estudios han descubierto que diferentes partes del cerebro
almacenan información que se corresponde con acontecimientos históri-
cos y otras partes almacenan información de otro tipo: semántica, ideati-
va, abstracta, etc.

El cerebro y la verdad

Durante lo que va de siglo se han hecho investigaciones muy intere-
santes utilizando neuroimágenes del cerebro, fundamentalmente con
Resonancia magnética funcional. Las zonas que parecen estar más impli-
cadas en la detección de la verdad son el hipocampo (Greene, A. J. et al.,
(2006); Heckers S. et al., (2002); el córtex cingulado (Lawal, A., (2005); el
lóbulo temporal medio (Stark, C. E. L. y Okado, Y., (2003); Gallo, D. A. et
al., (2006); Schnyer, D. M. et al., (2005); Kim, H. and Cabeza, R., (2007); y
el tronco cerebral (Heckers S. et al., (2002).

Daniel L. Schacter expresaba su optimismo ya en el año (2001) cuando
publicó un artículo pionero junto con Roberto Cabeza y otros, en el que
afirmaba: 

"Cuando las personas están muy confiadas en su memoria,
¿cómo pueden saber la diferencia entre una memoria verdadera (en
nuestro ejemplo, de una palabra, como sabor) y una memoria falsa
(de una palabra como dulce)? –Estudios mediante imágenes del
cerebro que hemos hecho en los últimos años indican que en gene-
ral las mismas regiones del cerebro tienden a activarse para ambas,
pero en ciertas circunstancias se observan algunas diferencias. Un
reciente estudio que hicimos en colaboración con Roberto Cabeza y
publicado el pasado año en las Actas de la Academia Nacional de
Ciencias se centró en una región del cerebro que es de particular
interés para la investigación de la memoria. Este es el lóbulo tem-
poral medio, que incluye el hipocampo y el giro parahipocampal. 
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El hipocampo respondió de forma similar a las palabras que los
sujetos están convencidos que figuraban en la lista, tanto si era real-
mente verdad o no. Pero vimos una diferencia en la parte más pos-
terior del lóbulo temporal medio, el giro parahipocampal, que res-
pondió bien a palabras, como sabor, que realmente estaban allí,
pero trataba la palabra falsa dulce como una palabra nueva y no
relacionada. Esto es sólo un estudio, por supuesto, pero por lo
menos ahora vemos que hay diferencias entre los recuerdos verda-
deros y falsos en el cerebro, por lo menos en algunas circunstan-
cias."

Este estudio también da una explicación razonada de por qué se pro-
duce este fenómeno: el principal hallazgo del presente estudio fue una
disociación entre dos regiones del lóbulo temporal medio (MTL) en fun-
ción del tipo de información recuperada. Mientras la región posterior del
giro parahipocampal MTL está asociada con la recuperación de informa-
ción sensorial, una región anterior en el hipocampo MTL está asociada
con la recuperación de información semántica. La activación parahipo-
campal MTL sugiere que puede ser sensible a las propiedades sensoriales
de la información recuperada, y aporta pruebas de que la actividad MTL
puede diferenciar entre ítems Verdaderos y Falsos. El hecho de que esta
región no distinga entre elementos Nuevos y Falsos sugiere que participa
en la recuperación de la información sensorial en lugar de la semántica.
La activación del hipocampo es coherente con anteriores estudios de fal-
sos reconocimientos mediante neuroimagen funcional, que detecta una
similar actividad del hipocampo en el reconocimiento verídico e ilusorio.
El hecho de que esta región no distinga entre ítems verdaderos y falsos,
implica que esa parte más anterior del MTL
participa en la recuperación de la informa-
ción semántica más que de la sensorial.

En un estudio posterior (2006), Cabeza y
otros confirman los resultados anteriores y
establecen que algunas partes del MTL son
extremadamente sensibles a la historia verí-
dica de acontecimientos pasados. Esta idea
encaja perfectamente con los modelos actua-
les de la función del MTL (Eichenbaum,
(2007); Squire y otros, (2004) y con la noción
de que el MTL es un módulo del cerebro
que automáticamente reactiva rastros de
recuerdos con la presentación de indicios de
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memoria (Moscovitch, 1995). Al mismo tiempo, de forma similar a algu-
nas lesiones (Chun y Phelps, 1999) y a los datos de neuroimagen (Henke
y otros., (2003); Degonda y otros., (2005), los presentes resultados desafí-
an la idea de que las funciones de la memoria del MTL son necesariamen-
te dependientes del darse cuenta consciente.

Otros estudios se han interesado por la actividad diferencial en el
cerebro cuando las personas mienten o dicen la verdad mediante reso-
nancia magnética funcional. D. D. Langleben y colaboradores (2002)
informaron que encontraron una significativa diferencia intra grupo entre
mentir y decir la verdad usando eventos relacionados con el uso de la
resonancia magnética funcional (fMRI) y el modelo General Knowledge
Test (GKT) de engaño. Este hallazgo indica que hay una diferencia neuro-
fisiológica entre el engaño y la verdad a nivel de la activación del cerebro
que puede ser detectada con fMRI. La distribución anatómica del engaño
está relacionada con la activación e indica que el engaño involucra un
conflicto con, y la represión de, la respuesta prepotente (verdad), lo que
implica activación de otras zonas cerebrales y un SOA (stimulus onset
asynchrony) mayor en la respuesta. Nuevos refinamientos en el diseño
del paradigma y la metodología del análisis de imágenes podría aumen-
tar la importancia y el poder estadístico del paradigma de la simulación y
el engaño y establecer un modelo de predicción de activación de engaño
a nivel individual.

Una de las mayores aspiraciones del ser humano ha sido poder leer la
mente de los demás. En la actualidad parece que esto es posible aunque
con muchas limitaciones.

John-Dylan Haynes y sus
colegas (2007) acaban de publi-
car un artículo («Reading Hid-
den Intentions in the Human
Brain») en el que estudian la
posibilidad de adivinar cuál es
la intención oculta de los suje-
tos sometidos a una tarea de
elección entre sumar o restar

unos números que aún no conocen, llegando a la conclusión de que cuan-
do los seres humanos se dedican a metas relacionadas con el procesa-
miento, aumenta la actividad en la corteza prefrontal. Sin embargo, no
está claro si esta actividad prefrontal codifica una intención real del suje-
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to. Por el contrario, un aumento de los niveles de actividad podría reflejar
la preparación de respuestas motoras, mientras se tiene en mente una
serie de posibles opciones, aportando la memoria de respuestas anterio-
res, o en general de los procesos relacionados con el establecimiento de
un nuevo conjunto de tareas. Estos autores estudiaron sujetos que libre-
mente decidían cuál de dos tareas realizar, y que de forma encubierta
mantienen su intención durante un tiempo variable. Sólo después de este
lapsus de tiempo llevan a cabo la tarea elegida e indican qué tarea habían
preparado. Demostraron que durante la demora es posible descifrar, a
partir de la actividad en las regiones de la corteza prefrontal media y late-
ral, cuál de las dos tareas ocultas tenían la intención de llevar a cabo. Esto
sugiere que los objetivos encubiertos pueden ser representados por pau-
tas de actividad distribuidas en la corteza prefrontal, y, por tanto, ofrecen
un sustrato potencial neuronal para la memoria prospectiva. Durante la
ejecución de tareas, la mayoría de la información podría ser decodificada
de una región de la corteza prefrontal posterior, lo que sugiere que dife-
rentes regiones del cerebro codifican objetivos durante la tarea de prepa-
ración y de ejecución. La decodificación de las intenciones era más robus-
ta en la corteza prefrontal media, lo que está en consonancia con una fun-
ción específica de esta región cuando los sujetos reflexionan sobre sus
propios estados mentales.

Conclusión

La pregunta escéptica de Pilato: ¿y qué es la verdad? Ha tenido a lo
largo de la historia diversas respuestas. Juan Luis Vives decía que la ver-
dad era como un buscador de oro que puede tener suerte en su intento o
no tenerla y conocimientos suficientes para distinguir la verdad del enga-
ño. Descartes encontró la iluminación del espíritu de la verdad que le
enseñó la verdad admirable y que fue la luz que iluminó sus investigacio-
nes filosóficas, matemáticas, biológicas y físicas. Con la invención del
Polígrafo se creyó que se podía detectar el engaño, aunque, posterior-
mente, se han visto sus limitaciones y, de hecho, en la mayoría de los
estados de Estados Unidos no se admite como prueba en los juicios.

Freud fue uno de los primeros que intentó leer el cerebro, aunque de
forma indirecta, a través de diversas técnicas porque estaba convencido
de que los recuerdos reprimidos en el inconsciente podían ser liberados y
sacados a la luz, de modo que la verdad liberaría a los sujetos traumatiza-
dos y les devolvería el equilibrio personal.
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En la actualidad los neuropsicólogos intentan, mediante las diferentes
técnicas de neuroimagen, leer directamente el cerebro y predecir el tipo
de conductas que los sujetos intentan realizar en un futuro próximo. El
perfeccionamiento de estas técnicas haría que las intenciones de los suje-
tos fueran transparentes, de modo que no sería posible el engaño. Aun-
que no sé si esta verdad nos haría libres o nos haría esclavos de nuestros
propios deseos y pensamientos.
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Ingmar Bergman's Last Word: Saraband (2003)

Abstract
Unlike other great filmmakers that are prone to certain slackness when they become elderly, Ingmar Bergman
devised his swan song in such a lucid and perceptive way and showing such a creative capacity that he provi-
ded us with a work filled with tragic beauty that no doubt deserves to be considered one of the best works by
the Swedish filmmaker. It is the objective of the present paper to study Saraband as a specific text in itself and,
at the same time, as Bergman's definitive work, because of the way he deals with the essential topics making
up his universe. We are faced with a "synthesis-film" that brings together the essentials of Bergman's prolific
career. The drama between parents and children and the lament on the loss of the beloved woman form the
two axes along which such a thematic universe -life, death, love, hate, suffering- takes shapes as tragedy and
passion.

Key words: Text analysis. Bergman. Tragedy. Passion. Death. 

Resumen
Al contrario que otros grandes cineastas que acusan una cierta laxitud en la vejez, Ingmar Bergman concibió
su canto de cisne con tal lucidez en sus facultades creadoras que fue capaz de brindarnos una obra colmada
de trágica belleza que puede sin duda contarse entre las mejores del cineasta sueco. El objetivo de este traba-
jo es estudiar Saraband como texto específico en sí mismo y como 'obra última' que puede perfectamente con-
siderarse, en virtud del tratamiento dado a los temas esenciales bergmanianos, como un film-síntesis de toda
su prolífica obra cinematográfica. El drama entre padres e hijos y el lamento por la pérdida de la mujer amada
constituyen los dos ejes por los cuales este universo temático (la vida, la muerte, el amor, el odio, el sufrimien-
to) toma forma de tragedia y de pasión.

Palabras clave: Análisis de texto. Bergman. Tragedia. Pasión. Muerte.

Quisiera comenzar este texto con una cita de Bergman extraída del ini-
cio de su libro Imágenes: mi vida en el cine, escrito en 1990:

"Ver cuarenta años de mi trabajo a lo largo de un año [para
la realización de este libro] ha resultado ser inesperadamente
inquietante, a veces insoportable. Me di cuenta al momento
de que, en su mayor parte, había concebido mis películas
desde las profundidades de mi alma, mi corazón, mi cerebro,
mis nervios, mi sexo y no menos con mis tripas"1.

1 Uso la versión inglesa consi-
derando que, en lo que respecta a
este extracto, difiere sensiblemente
respecto de la versión española.
BERGMAN, Ingmar, 1990: Images:
My Life in Film, Faber and Faber,
Londres, 1995, p.14.
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Estas palabras compendian perfectamente la vena artística, el talante
de Bergman. No me interesa remarcar aquí el innegable componente ins-
tintivo o visceral en la creación expresiva del maestro sueco, sino simple-
mente constatar –razón por la cual su cine ha venido a considerarse como
una proposición moderna por antonomasia– la crudeza, intensidad y
contundencia en su modo de explorar los conflictos humanos, en su
encuentro con lo real. Esta visceral profundidad, no exenta de cierta incli-
nación a la morbidez, le hace abordar indefectiblemente –y no podría ser
de otra forma– temas personales y autobiográficos: el cineasta por exce-
lencia de la vida interior, la intimidad, las confesiones privadas, los mie-
dos y sentimientos más inexpresables (la vida, la muerte, el amor, el odio,
la angustia, el dolor). De ahí que el cine de Bergman se articula desde un
particular grado o intensidad con el actor y la escena: el rostro o semblan-
te; el estado de ánimo, las emociones y los afectos; los cuerpos y los flui-
dos o humores.

Saraband, su último film, no sólo no escapa a esta constelación del per-
sonal e intenso mundo bergmaniano, sino que podría considerarse como
un destilado perfecto del conjunto de su obra, una obra-testamento reali-
zada desde una impecable voluntad de síntesis y depuración. Junto con
Fanny y Alexander (1982), Saraband podría perfectamente constituir un
díptico en base a tres razones fundamentales: por su neto carácter auto-
biográfico, por constituir dos epítomes de su obra y por el aspecto testa-
mentario con que ambas obras fueron proclamadas en tanto que despedi-
das anunciadas por su creador.

Saraband se ha querido ver como una secuela o epílogo de Escenas de
un matrimonio (1973) en tanto que recupera los personajes principales de
este filme, Marianne (Liv Ullman) y Johan (Erland Josephson), que vuel-
ven a encontrarse después de treinta años de silencio. No obstante, el
núcleo temático de Saraband no es tanto las relaciones afectivas de pareja
como las conflictivas relaciones paternofiliales que se establecen entre el
autodestructivo ex violonchelista Henrik (el hijo de Johan de un matrimo-
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nio anterior) y su hija adolescente Karin, violonchelista aspirante al con-
servatorio, vampirizada emocionalmente por su padre por vía doble:
como figura substituta de la madre desaparecida y como receptora de las
implacables clases de chelo de su padre/profesor. A ello debe añadirse las
tormentosas relaciones entre Johan y su hijo Henrik, marcadas por un
odio ciego y autodestructivo. La propia Marianne, figura a la vez cataliza-
dora y receptora del film, se ve afectada por los acontecimientos que
viene a presenciar en su visita a la casa de Johan de tal forma que ello
implicará un cambio en la relación con su hija Martha, recluida en una
clínica de enfermos mentales. Un quinto personaje in absentia, Anna, la
esposa de Henrik fallecida de cáncer dos años atrás, bascula como una
sombra durante todo este intenso y dramático film (el retrato en blanco y
negro de este personaje corresponde a Ingrid Von Rosen, la última mujer
de Bergman, a quien está dedicado Saraband).

El título del film alude a un movimiento de danza que constituye, físi-
ca y emocionalmente, el corazón de las seis suites para violonchelo de
Bach. En este caso se trata de la zarabanda de la suite n. 5, la más célebre,
hermosa y dramática de todas, evocadora de una profunda y lúgubre
tristeza. Bergman ya la había utilizado en Gritos y susurros (1972) y Ros-
tropovich, por ejemplo, la tocó en el funeral de Tarkovski. De orígenes
inciertos –las primeras fuentes provienen de España e Hispanoamérica–,
la zarabanda fue una popular danza para parejas de carácter alegre
que fue prohibida en España a finales del siglo XVI por su lascivia y
voluptuosidad. Un siglo más tarde, en la corte francesa, adquiere un
ritmo más lento en tanto que forma musical y se atempera aún más
con la suite barroca gracias sobre todo al genio de Bach2.

2 He tomado gran parte de
estas observaciones del cuaderni-
llo que acompaña el CD de Steven
Isserlis, escrito por el propio vio-
lonchelista: Bach. The Cello Suites,
Hyperion Records, Londres, 2007.
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El film tiene la estructura de la zarabanda en el sentido de que son
siempre dos personajes los que interactúan en diez escenas o movimien-
tos. Por tanto, a medida que avanza el relato se cambia de pareja o de
interlocutor. Estas diez escenas se encajan entre un prólogo y un epílogo
presentados por Marianne dirigiéndose directamente al espectador.

El viaje de Marianne. Análisis del prólogo 

El análisis del prólogo, titulado: "Marianne muestra sus fotos" y filma-
do en un único plano-secuencia, nos puede dar un ejemplo de la extrema
sencillez del estilo de Bergman, su fe incondicional en el primer plano y
la geografía del rostro.

Un plano cenital muestra una mesa rectangular completamente des-
bordada de fotografías y al lado, una silla vacía. La cámara baja en un
movimiento de grúa al par que entra Marianne y la captura en un Plano
Medio frontal delante de un ventanal protegido con cortinas blancas.
Marianne, vestida de negro, se presenta al espectador con la familiaridad
de una persona conocida y lo primero que nos habla no es de ella misma,
sino de Johan, trasunto de sus desvelos. Ahora Johan es multimillonario
gracias a la herencia de una tía danesa cantante de ópera y ha comprado

la solariega casa de sus abuelos situada "en lo más profundo del
bosque" para retirarse del mundo3. Tras esta breve alocución sobre
su ex marido, la cámara, por medio de zoom, reencuadra al perso-
naje en Primer Plano en el momento en que se hace mención a la
pareja: "Johan y yo no hemos tenido ningún contacto, ningún contacto en
absoluto, durante muchos años"4. Marianne nos hace una breve sem-
blanza del momento actual de cada personaje (primero Johan, luego
su casa, sus hijas Sara y Martha, y finalmente, ella misma) escogien-
do y mostrando una foto de cada cual. En el momento en que
Marianne habla de ella misma y nos cuenta que sigue activa en su
profesión de abogada, "principalmente disputas familiares y divor-
cios", al pronunciar esta última palabra, divorcio, la cámara realiza

3 La fotografía de la casa
corresponde a la casa de campo en
Dalarna de los abuelos maternos
de Bergman y actúa como reminis-
cencia de su querida abuela Anna
Akerblom y de los veranos que
disfrutó en dicha casa durante su
infancia. El cineasta ya había
incluido esta fotografía en su libro
de memorias "Linterna mágica" y
en El rostro de Karin (1986), un cor-
tometraje de montaje elaborado
con fotografías de su madre, Karin
Akerblom. Frank Gado ve este
lugar como "la casa espiritual" de
Bergman. Veáse GADO, F.: The
Passion of Ingmar Bergman, Duke
University Press, Durham, 1986, p.
11.

4 Para citar los diálogos del
film he utilizado el DVD de Sara-
band editado en 2006 por Tartan
Video en el Reino Unido así como
el texto original, BERGMAN, I.
Secretos de un matrimonio y Sara-
band, Tusquets, Barcelona, 2007.
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un nuevo zoom de aproximación recortando el rostro de la mujer. Ahora
en un Gran Primer Plano vemos que un halo de melancolía invade el ros-
tro de la mujer, concluyendo el prólogo con estas palabras susurradas:
"he pensado que debo visitar a Johan".

En Bergman el zoom es siempre de aproximación, un adentrarse en la
materialidad del rostro y sobre todo, de manera virtual o expresa, en su
centro neurálgico, el ojo y la mirada, como si la cámara escenificara el
deseo de ir al centro de la subjetividad o del alma humana. Ya sea movili-
zado por las palabras o momentos más significativos del personaje (como
ocurre en el prólogo: la ausencia de contacto, el divorcio) o por la intimi-
dad emocional creada en el interior de una escena, esta intensidad de la
mirada que personifica el lento zoom de acercamiento es, conforme al
tono de concisión y depuración general, el recurso dominante de Sara-
band, especialmente aplicado en el retrato de Anna, en el rostro atento de
Marianne escuchando y en el rostro sufriente de Henrik.

El conflicto de Henrik y Karin: el padre excesivo, patológico 

En cuanto los adultos (Marianne, Johan, Henrik) sopesan sus fracasos
y frustraciones en el ocaso de sus vidas, la adolescente Karin es el único
personaje del cuarteto que representa un movimiento ascendente de bús-
queda de sí mismo, de crecimiento personal y profesional. El conflicto
básico de Saraband se encuentra en esa tesitura: el impedimento de la
joven de liberarse de la tutela de un padre emocionalmente dependiente
que vive en estado de shock desde la muerte de su esposa ocurrida dos
años antes como consecuencia de un cáncer. Henrik ha abandonado prác-
ticamente todo vínculo con el mundo exterior (retiro prematuro de su tra-
bajo como profesor y más tarde como director de una pequeña orquesta
local) y se ha volcado fundamentalmente –además de dedicarse a escribir
un libro sobre la Pasión de San Juan de Bach– a la educación musical (y
por lo visto, también sentimental) de su propia hija.
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La huida en el bosque después de la pelea con el padre es la primera
–y más poética– referencia sexual al encierro de la joven5. La rubia melena
desordenada, el blanco camisón y las botas negras, los jadeos y las crepi-
taciones de las pisadas en su loca carrera; se nos ofrece, en definitiva, una

imagen arquetípica de la joven virgen huyendo del rapto. En el epi-
sodio posterior veremos que padre e hija duermen en la misma
cama con la naturalidad de un matrimonio y, casi al final del film, el
padre la besa en la boca con el ímpetu desesperado del enamorado
que va a ser abandonado. No es la primera vez que Bergman descri-
be o sugiere un caso de incesto (ya lo hizo en Como en un espejo,

1960). La fuerte sugerencia del incesto es un elemento más en la caracteri-
zación psicológica del padre, no tanto como índice de un acto culpable,
sino porque en su absoluta debilidad y precariedad emocional, solicita la
imperiosa necesidad de un soporte físico y carnal.

La figura del padre en Saraband acrecienta en mayor grado la tipología
bergmaniana del modelo masculino: hombre inmaduro, egoísta, con
insuperables traumas infantiles (sobre todo con la figura paterna), emo-
cionalmente dependiente de la mujer, irascible, "esteticista" (según el
modelo de Kierkegaard, cuyo libro La alternativa es citado expresamente
en este filme), hipersensible, artista o profesor. El propio Johan, se incluye
en esta tipología; Henrik no es más que la ampliación infantilizada de
Johan, su padre. Y por supuesto, no es necesario decirlo, trasunto del pro-
pio Bergman (los dos personajes son, como Jano, dos rostros sublimados
de Ingmar Bergman).

En la lucha de egos que se establece entre el padre y el abuelo por
gobernar el futuro profesional de Karin, ella escogerá al final su propio
camino. Bergman diseña y resuelve musicalmente los episodios correspon-
dientes a esta disyuntiva. En "la oferta" del abuelo a su nieta (episodio 6)
es el dramático y atronador scherzo de la sinfonía n. 9 de Bruckner el que
evoca la subjetividad atormentada del abuelo, pero también la indecisión
y confusión de la joven cogida entre dos fuegos. Bergman enfatiza esta
disyuntiva mediante una 'imagen mental' en la que Karin, engalanada

5 Se trata del episodio 2, el pri-
mer encuentro de Karin y Marian-
ne, y la escena aludida se cuenta
en flash-back.
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para una ocasión especial –seguramente su primer concierto–, toca el
chelo en un espacio abstracto completamente blanco y su figura, median-
te un sencillo efecto digital, irá progresivamente empequeñeciéndose
hasta convertirse en un punto negro que desaparece en la fría blancura de
la pantalla a los sones del dionisiaco scherzo.

Antes de analizar la elaborada metáfora musical que se organiza en la
escena de la ruptura de Karin con su padre conviene señalar el sensible
proceso de reflexión de la joven y sus inefables vínculos con la omnipre-
sente madre desaparecida. Así, la acalorada escena del forcejeo e huida
de Karin, preludio de su ruptura, remite a "una situación similar" en la
que Henrik y Anna, aún novios, tuvieron una riña que, de no haber ter-
ciado el sentimiento piadoso de la carismática mujer, hubiese desemboca-
do en la ruptura definitiva de la pareja. Juntos en la cama, el padre se lo
cuenta a su hija bajo el influjo del retrato en blanco y negro de la difunta
(episodio 3), poniéndose en evidencia el parecido en ambos altercados y
la salida a la desesperada de ese niño grande que es Henrik cuando se
siente atenazado por el miedo al abandono ("A mí no se me puede abando-
nar. A mí no me deja nadie"). Más adelante (episodio 6), Karin descubre la
carta que Anna escribió a su marido poco antes de morir y en la cual le
rogaba, en términos muy efusivos, de no hacer con su hija aquello que
precisamente viene haciendo. Karin se siente conmovida por la revela-
ción de la carta, pero sobre todo por el hecho de que su padre haya sido
capaz de ocultársela durante todo este tiempo. En un principio Karin,
aún espoleada por la culpa, le dice a Marianne, que se alinea con la subs-
tanciosa propuesta de Johan, que no dejará a su padre a su suerte. La
ocultación de la carta será no obstante un hecho decisivo en la decisión
final de Karin de seguir su propio camino –para ello la irrupción de una
nueva propuesta, al margen de su familia, supone un elemento diegético
necesario que viene a concretizar sus aspiraciones personales: una beca
con una orquesta de jóvenes músicos europeos en Hamburgo impulsada
por Claudio Abbado. A los ojos de Karin, la promesa de Anna podía lle-
gar o no a cumplirse, pero silenciar su palabra resulta una violación
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imperdonable. En este juego de espejos se nos dice sutilmente que al final
Karin cumple algo que su madre nunca se atrevió a hacer.

En el rompimiento con el padre, la metáfora musical ocurre de la
siguiente manera. Henrik ha decidido que ambos tocarán a dúo las Suites
para violonchelo de Bach en un concierto en la universidad (el título del
episodio 8 es el mismo que el del film: Saraband). La idea de tocar esta
pieza para instrumento solista por dos intérpretes que se turnan en sus
cometidos musicales –el profesor y la alumna– propicia como segunda
lectura la 'locura' del padre, su aspiración a la unidad por medio de la
música. La imposibilidad de este dúo musical reverbera la imposibilidad
de esta pareja a todos los efectos. Todo ello bajo los auspicios de Bach: la
Zarabanda y la Pasión. La puesta en escena del episodio muestra, por un
lado, la progresiva demolición de este simétrico escenario para dúo mon-
tado por el padre y, por otro, su indecible afinidad con el tono ritual y
crepuscular de la Pasión, donde la hija será una María Magdalena que
intenta hacer menos sufrible el calvario de su padre, una auténtica ima-
gen del Cristo sufriente ("Papá, va a ser doloroso"). Durante toda su com-
pasiva intervención final, Karin sostiene con las manos el rostro de su
padre, impidiéndole que se derrumbe: 

–"Pero papá, yo no lo quiero. No creo en mí misma como solista.
Quiero tocar en una orquesta. Ser parte de un esfuerzo común, no
sentada en el palco, sola y expuesta. No quiero que la gente me
diga que no soy lo bastante buena. Quiero decidir mi propio futu-
ro. Quiero vivir una vida sencilla. Quiero estar en casa, vivir una
vida corriente. No como una pobre sustituta de mamá, elogiándo-
me por lo que no soy. Eso tiene que parar. Y va a ser ahora".

Bergman termina el episodio, la despedida de la hija, como una elegía
musical. La joven toca los primeros compases de la zarabanda de la quin-
ta suite a pedido del padre ("Al menos ponle un broche final"). Y Henrik, de
espaldas –puesto que ha sido retirado del espacio del dúo, del escenario
musical– la mira desconsolado, en un Gran Primer Plano sobre el que se
opera un lento zoom de acercamiento: la imagen de su rostro con el estig-
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ma de la pasión y del abandono en un hombre que no se sostiene por sí
mismo anuncia el suicidio en el episodio siguiente. 

Henrik, como la propia zarabanda de Bach, es una poderosa imagen
de la muerte. Bergman nos describe a Henrik como un apasionado de
Bach: escribe un libro sobre La Pasión de San Juan y toca el Trío sonata nº 1
para órgano en la pequeña iglesia cuando recibe la inesperada visita de
Marianne. Y como hemos visto, Bergman nos da una imagen crística del
personaje que se relaciona con la lectura del violonchelista Steven Isserlis
sobre la quinta suite: "la más dramática de las seis, la más cercana en
espíritu a las dos monumentales Pasiones de Bach":

"La profunda tristeza de la Quinta, por ejemplo, siempre me ha
evocado la Pasión de Cristo. La soledad de la zarabanda -ese inex-
plicable movimiento, sin acordes, sin melodía real, sin aconteci-
mientos rítmicos particulares, que no obstante se ha convertido en
el más celebrado movimiento de todas las suites- me parece descri-
bir los momentos más sombríos de Cristo en la cruz"6.

El conflicto de Johan y Henrik: rechazo y odio brutal

En contraposición al amor excesivo, constrictivo, patológico de
Henrik por su hija, hay el odio descomunal, humillante, igualmente
patológico de Johan por su hijo. Johan no ha tenido ningún contacto
con Marianne en los últimos treinta años, pero tampoco con las hijas
de ambos (Martha y Sara), lo que sin duda muestra su despreocupa-
ción o indiferencia por los hijos, su aversión al papel de padre. Sin
embargo, más allá de las motivaciones y rasgos psicológicos que
con generosidad se aportan en el cine de Bergman, el odio de Johan
a Henrik (o si se prefiere, entre ellos mismos, entre padre e hijo,
pues el odio se da en los dos sentidos) alcanza plena resonancia
bíblica, trágica o mítica.

En las devastadoras humillaciones de Johan contra su hijo, aquel
se apropia de alguna forma de la memoria o del nombre de Anna
para zaherir y menospreciar a Henrik ("Pobre Anna", "A veces me
pregunto cómo Anna pudo aguantarte", etc). No es de ningún modo
descabellado pensar que el amor inconfesable de Johan por su hija
política (como secretamente percibe Marianne) y por tanto los con-
secuentes y naturales celos, hacen incrementar el monumental enco-
no y desprecio del padre por el hijo.

6 Apoyándose en sus propias
intuiciones y en las investigaciones
de algunos estudiosos contempo-
ráneos como el profesor Helga
Thöne, Isserlis ve en las Suites
para violonchelo lo mismo que
aquél ha detectado en las Sonatas
y Partitas para violín solo: referen-
cias a las Corales Luteranas y a
ciertas fiestas cristianas. En su
"opinión personal (definitivamente
no una teoría)", Isserlis percibe las
suites para chelo de Bach como
Suites del Misterio (Rosario),
representando los tres grupos del
'Misterio Sagrado': Gozoso, Dolo-
roso y Glorioso. Aunque no se
considera un erudito de la obra de
Bach, advierte algunas  "indicacio-
nes de evidencia": entre otras "la
Zarabanda de la quinta suite
recuerda poderosamente a una
obra más tardía de Bach, la trágica
'Et incarnatus est' de la Misa en Si
menor". Véase el cuadernillo que
acompaña el CD de Steven Isserlis,
Bach. The Cello Suites, op. cit., p. 5.
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El motivo de la visita de Henrik a su padre es pedirle dinero (o al
menos un adelanto de su herencia) con la intención de comprar un valio-
so chelo antiguo para Karin (episodio 4). Este regalo atiende a la necesi-
dad de mitigar el efecto de la primera rebelión de la joven cautiva, un
detalle que no se le escapa al abuelo –sabe por boca de Marianne que
ambos se pelearon– y que le hace incrementar, no es difícil advertirlo, las
dosis de sarcasmo y humillación contra su hijo. De hecho, la ulterior ofer-
ta del abuelo a su nieta (episodio 6), aunque encadenada a una cierta lógi-
ca del azar, debe entenderse como una contraoferta que se hace contra
Henrik.

Repetidas veces Henrik cierra los ojos suspirando y llevándose
las manos al rostro en señal de incomprensión e infinito padeci-
miento. El punto álgido de su vía crucis es también homologable al
de la Pasión de Cristo: "Papá, ¿de dónde sale tanta rabia?". La respues-
ta y el espíritu del padre no escatiman detalles para confirmar que
se trata de un abandono manifiesto y premeditado:

–"Habla por ti mismo, hijo mío. Hace muchos años, cuando tení-
as diecisiete o dieciocho años yo intenté acercarme a ti. Habías esta-
do muy enfermo y tu madre quiso que nosotros, por fin, "aclaráse-
mos nuestras cosas". Yo te dije que sabía que había sido un mal
padre, pero que deseaba mejorar. Y tú te pusiste a gritar, sí, a gritar:
"¡Mal padre! Tú nunca has sido un padre para mí". Eso fue lo que
me dijiste. Y que rechazabas mis esfuerzos. Así fueron las cosas.
Uno debe respetar el odio sincero y yo respeto tu odio. Por cierto, si
te soy sincero, me importa un bledo si me odias o no. Para mí, casi
ni existes. Si no fueras el padre de Karin, que gracias a Dios se
parece a su madre, no existirías en absoluto. Aquí no se trata de
rabia, puedo garantizártelo. Escribe el nombre del tipo ese del vio-
lonchelo, nombre y teléfono, y lo miraré"7. 

Aunque Bergman nos ofrece, como ya hemos observado, sufi-
cientes apuntes psicológicos –de forma aún más detallada en el
texto original, publicado en Tusquets– el odio ciego de Johan hacia
su hijo Henrik no se explica completamente bajo estas coordenadas.
Confina con el destino trágico y ciertamente si ambos no se matan

7 En varias entrevistas Berg-
man ha relatado una conversación
que tuvo con su hijo Daniel cuan-
do tenía dieciocho años. Al comen-
tario del padre ("Me imagino que he
sido un mal padre"), el hijo le espe-
tó: "Tú nunca has sido un padre". En
una larga entrevista de R. Corliss a
Liv Ullman en Time (10/07/2005),
el entrevistador le recuerda este
episodio y ella contesta: "Exacta-
mente. Para mí al menos esta pelí-
cula trata sobre todo de su hijo y
su relación con él. Esto también
son cosas muy privadas". Consúl-
tese http://www.time.com/time/
c o l u m n i s t / c o r l i s s / a r t i c l e /
0,9565,1081353,00.html. En Berg-
man Island (2004), el extraordinario
y revelador retrato documental de
Marie Nyrerod sobre el cineasta
realizado en su propia casa de
Fårö, Bergman dice al respecto:
"Tuve mala conciencia hasta que
descubrí que tener mala concien-
cia sobre algo tan gravemente
serio como abandonar a tus hijos
es una afectación, una forma de
conseguir un pequeño sufrimiento
que de forma alguna puede com-
pararse con el sufrimiento que has
causado". En otro momento dice:
"Nunca he puesto una pizca de
esfuerzo en mis familias. Nunca lo
tuve".
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es porque Henrik es un personaje demasiado débil que en el fondo aspira
al amor y a la bendición del padre. El odio del padre –una figura que se
desprecia a sí mismo con el mismo furor– acaso no sea más que la invita-
ción al hijo para que salga de su letargo infantil (de su herida infantil, de
sus traumas, que con certeza son generacionales, los mismos que padece
Johan en otra clave o personalidad psicológica), incitándole a actuar
quién sabe si con la única respuesta que le es permitido: el parricidio. El
padre anhela la tragedia, anhela –y teme a la vez– que su hijo se enfrente
a él en igualdad de condiciones, anhela que éste asuma el odio de la
misma forma demoníaca que lo hace él ("Oh, Henrik seguramente se dio
cuenta de que era demasiado parecido a mí", le dice a Marianne tras la tentati-
va de suicidio de su hijo). 

Es Marianne, testigo del odio entre padre e hijo, la que presencia, en
un momento raro de trascendencia –una luz intensa que entra por uno de
los costados de la pequeña iglesia y le hace dirigirse al altar–, la profunda
significación de Padre e Hijo en un retablo popular. Se trata de una senci-
lla talla policromada de La Última Cena en la que uno de los doce apósto-
les, el único que no lleva barba, se encuentra emplazado en el seno de
Jesucristo, cuerpo y posición que inmediatamente se distinguen como los
de un niño (Bergman lo identifica con "Juan, el más amado de sus apósto-
les"8). Ante la mirada pasmada de Marianne, un reencuadre en contrapla-
no intensifica el valor de esta estampa de la imaginería popular que
funde de modo natural la imagen de La Última Cena con la de la Pietá,
principio y fin, nacimiento y muerte, padre (o madre) e hijo. Esta
imagen sugiere una profunda meditación a Marianne, que junta las
manos y cierra los ojos al son lúgubre de la zarabanda.

Conclusiones

Anna, la esposa fallecida de Henrik, es el centro neurálgico de la his-
toria y el punto de fuga hacia el que se dirigen y convergen gran parte de

8 BERGMAN, I., Secretos de un
matrimonio y Saraband, op. cit.,
p.201.

11.Lomillos.qxp  26/01/2009  13:43  PÆgina 153



Miguel Ángel Lomillos

154
t f&

sus sentidos. La pérdida de Anna, una mujer callada y profundamente
querida, ha dejado a los tres personajes que visita Marianne (y no sólo a
su viudo) sin puntos de baliza, inmersos en la soledad y la tristeza. Esta
figura femenina se hace presente en el film únicamente a través de una
fotografía en blanco y negro, presencia fantasmal y por tanto más intensa
y misteriosa. Acaso nunca, desde Rebeca de Hitchcock, una mujer muerta
haya proyectado tal hechizo en una película. La fotografía corresponde a
la última mujer de Ingmar Bergman, a ella le dedica el director su última
película y es fácil adivinar que esta mujer ha sido la fuente de inspiración
para Saraband (de hecho, otro de los títulos que manejaba Bergman era
Anna).

Marianne es la interlocutora privilegiada de los discursos amorosos
que, con pasión y añoranza, se dicen de esta mujer. El lugar que busca en
el mundo Marianne –un lugar ya imposible con Johan– es ese espacio
íntimo que ha llenado plenamente Anna. En realidad ella es una doble de
Anna –mitad que menta su nombre–, la que le pone rostro y sentimientos
–igualmente callados– a su historia, pues todo lo que se dice de esta
mujer desaparecida se proyecta indeleblemente en su rostro (Liv Ullman
ofrece todo un tratado del primer plano bergmaniano en Saraband, reve-
lando las profundidades del alma femenina a través de la desnuda y
porosa expresividad de su rostro). 

En el epílogo, meses después de su regreso a casa, Marianne nos habla
de la paulatina y definitiva pérdida de contacto con Johan (hecho produ-
cido por el propio alejamiento de éste) y, sobre todo, del poderoso rastro
o influjo dejado por "los sentimientos y el amor de Ana". No se hace nin-
guna mención –denegación valiosamente sugestiva– al conflicto de Hen-
rik y su hija Karin en el epílogo. Todo el broche final de Saraband queda
impregnado bajo la tutela misteriosa de Anna –invocándose de nuevo su
retrato– y su afectiva repercusión en el bergmaniano drama familiar entre
padres e hijos. Contado en flash-back, Marianne visita a su hija Martha en
la clínica donde se encuentra sumida en estado catatónico y se produce
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un hecho relevante: "Le toqué la sien y acaricié su rostro con la yema de los
dedos. No reaccionó. Pero pensé en el extraño hecho de que por primera vez en
nuestra vida en común comprendí, sentí, que había tocado a mi hija, a mi niña".

De la misma forma que el último episodio de Saraband ("La hora del
lobo"), de manera intencionadamente compensatoria, está dedicado al
'psicológico' vía crucis nocturno de Johan9 en contraposición al trá-
gico y pasional vivenciado por su hijo Henrik que le lleva a las
puertas de la muerte, las últimas y emotivas palabras de Marianne
(las últimas de Bergman como cineasta) intentan compensar, con
una obligación moral un tanto forzada, aquello que considero uno
de los retratos más personales, intensos y devastadores del odio
entre padre e hijo nunca hechos en el cine moderno. Y sin embargo
el silenciamiento sobre el destino de Henrik en el epílogo (la última
palabra de Bergman también es este silencio) tiene una mayor signi-
ficación moral.

Con gran dolor suyo, Karin hace lo que su madre nunca se atre-
vió a hacer: abandonar al hombre infantilizado y desvalido. Pero
entonces Henrik lleva a cabo su declarado derrotero, su siempre
aplazada tentativa de suicidio que, en un magnífico golpe bergma-
nesco, acaba frustrándose. Así, el suicidio de Henrik viene cargado
de un exceso de egoísmo, cobardía y culpa (especialmente la que endeuda
a su hija). El hecho de que no se consuma el suicidio es una manera iróni-
ca de acentuar, entre otras cosas, esa culpa onerosa. Y resulta irónica por-
que la muerte frustrada –siendo real y genuino su deseo de morir– es el
precio que paga por su chantaje con la muerte suicida y no deja de ser
consecuente con su pathos: no saber vivir solo (sin cuidado de sí mismo, sin
amor propio), no saber morir solo (no concederle el darse la muerte, inde-
fenso hasta para morirse).

Aunque Henrik busca su propia vía desesperada de salvación o sacri-
ficio, se le niega el estatus que otorga el fin trágico: catarsis, liberación, fin
del sufrimiento. La siempre trágica muerte hubiese sellado el abrazo sim-

9 La parrafada angustiosa de
Johan no podía ser mas bergma-
nesca: "Tengo una rabiosa ansie-
dad que me angustia. […] La
ansiedad es más grande que yo.
Intenta abrirse paso por todas las
comisuras, por los ojos, por la piel,
por el culo, tengo una diarrea
mental gigantesca, sale por todas
partes, soy demasiado pequeño
para mi ansiedad. Mi hermética
mediocridad no tiene lugar para
una ansiedad así. […] Eso que yo
llamo "ansiedad", pero que es otra
cosa, tiene que ver conmigo
mismo. Con Johan. Se trata de los
últimos días. Tiene que ver con
cómo yo he de comportarme".
BERGMAN, I.: Secretos de un matri-
monio y Saraband, op. cit., p. 228.
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bólico con su odiado padre (paz eterna para uno y contrición para el
otro, una especie de victoria simbólica del hijo) y sobre todo, no sin
ciertas culpas pasibles de poder despejarse con una carta final de
despedida, dejaría el camino por fin expedito a su hija –lo que no
dejaría de ser un postrer acto de amor. Al negarle al personaje el
don sacrificial se le niega –en rigor, se le difiere– la experiencia
humana más singular e irremplazable: la aprehensión de la muerte,
darse (la) muerte, hacerse cargo de su propia muerte y, por tanto,
darle un significado, un destino a su vida y a su muerte10. La peor
condena que se le hace a Henrik es que al final del relato no le es per-
mitido reencontrarse con Anna. Y lo que resulta aún más importante
–como he dicho, ninguna referencia a Henrik y Karin en el epílogo–,
se le expulsa del texto como un problema irresoluble, como un caso
perdido. Con otras palabras, el dilema de Henrik debe permanecer
suspendido en el texto como problema.

Incapaz de vivir por sí mismo, incapaz de morir por sí mismo. El lugar
de Henrik es un no lugar –un purgatorio terrenal–, ni con los vivos
ni con los muertos. Sintomatología de una "experiencia trágica" que
George Steiner ha definido recientemente como "un ser-sin morada
en el mundo (apolis), una elemental e innegociable enemistad entre
ser y existencia"11. Su lugar es pues la última imagen que se nos
muestra del personaje, una rápida (y electrizante) instantánea en
flash back: el escorzo de un cuerpo desnudo cubierto de sangre, el
eterno sufriente irredentor, irremediable e irredimible12.

Hay que reconocer el valor y la madurez de Bergman en su pos-
trer film. Henrik es el personaje más hondo y trágico –quizá el
mejor retrato masculino– de toda su larga filmografía. No dejará de
especularse entre obra y biografía a este respecto. Pero eso forma
parte ya de otra historia.

10 DERRIDA, Jacques, 1999:
Dar la muerte, Paidós, Barcelona,
2000.

11 Casi cincuenta años después
de La muerte de la tragedia (1961),
Steiner nos ofrece una nueva ten-
tativa de definición al reconsiderar
la tragedia: "una declaración per-
formativa del ser-sin morada del
hombre en el mundo (apolis)
[man's unhousedness in the
world], de una elemental e innego-
ciable enemistad entre ser y exis-
tencia. He aquí una exposición de
la creencia que dice 'es mejor no
haber nacido'. […] La negación es
primordial, el "nunca" en Lear se
repite cinco veces. No hay más que
el sufrimiento y la injusticia que
vienen de la nada. La nulidad, en
las grandes tragedias, devora
como un agujero negro. Si se nos
inflige el cruel castigo de la vida,
la lógica de la liberación sólo
puede ser la del suicidio". Más
adelante dice que el "enterrado
vivo" de Antígona es "un motivo
que Hegel y Kierkegaard vieron
como emblemático de la tragedia".
Véase STEINER, G.: "Tragedy",
Reconsidered" en FELSKI, R. (ed.)
Rethinking Tragedy, The Johns Hop-
kins University Press, Baltimore,
2008, pp. 39-40.

12 De ahí la importancia del
instante y de la imagen instantá-
nea: sólo veremos tres fragmentos
de una imagen fija en escala cre-
ciente –Primer Plano, Plano Medio
y Plano Conjunto– cuya secuencia
produce un efecto inesperado de
ráfaga que nos revela el cuerpo
desnudo ensangrentado, en escor-
zo y con un acusado estilo pictóri-
co. Que la perspectiva correspon-
da al espontáneo personaje que
desde la ventana descubre tal ins-
tante puede verse como otro aspec-
to 'irónico' del deux ex machina de
Bergman al negar de esta forma el
fin trágico. Derrida, partiendo de
Kierkegaard, dice que aquello que
no se puede comprender, el don o
sacrificio y el acto de dar (la)
muerte, "exige una temporalidad
del instante, pertenece a una tem-
poralidad intemporal, a una dura-
ción inasible". DERRIDA, Jacques,
1999: op. cit., pp. 67-68.
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Itinerario/Herida
AARÓN RODRÍGUEZ SERRANO
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

Un itinerario que se inicia desde un
inmenso plano general, desde el cora-
zón de la Historia (una fotografía de las
Torres Gemelas) hasta otra imagen: una
mano herida por una quemadura que
se posiciona sobre las características de
impresión del texto, en la última pági-
na. En el espacio textual comprendido
entre esos dos operadores (esas dos
heridas) se encuentra la precisa autop-
sia de una sociedad. El cuerpo abierto
no es, pese a lo que el título del texto
podría sugerir, una película. O, al
menos, no exclusivamente. 

La búsqueda de la verdad que se
encierra en El club de la lucha (la experien-
cia encerrada en el interior de texto fíl-
mico) resuena en un campo de batalla
mucho mayor, como si bajo los fotogra-
mas de la propia cinta se encontrara un
objeto de estudio mucho más urgente,
mucho más amplio. Esa otra presencia
(constantemente invocada a lo largo del
texto) es la de una psicosis que crece en

la sociedad postmoderna de lo política-
mente correcto, de la producción del
valor y (sobre todo) de la ausencia del
goce. Una sociedad en la que el psicópa-
ta (y el propio título del libro resulta
ahora mucho más certero) es el que “rea-
liza la pesadilla de Occidente” (p. 19).

Y, de la misma manera que la
propia cinta estudiada comienza
afirmando que hay que volver
hacia atrás para entender ciertas
cosas, algo similar ocurre con la
propia naturaleza del libro de
González Requena. Así, por ejem-
plo, habría que volver mediante
un violento flashback al número 12
de la propia revista Trama &
Fondo, correspondiente al segun-
do semestre de 2002 y en cuya
portada se encontraba ya la ima-
gen de las dos torres gemelas a
punto de desplomarse junto al
título “La representación y el Horror”.
El número se había editado apenas
unos meses después de los atentados
del 11 de Septiembre y en su interior
había una colección de textos que inten-
taban, con la urgencia misma de saber-

El club de la lucha. Apoteosis del psicópata
Jesús González Requena

Ed. Caja España, 2008
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se frente a la Historia, encarar lo imposi-
ble, domesticar el vacío hasta someterlo
al orden del lenguaje. Analizar desde el
límite mismo de la historia del siglo XX,
intentar enfrentarse a la imagen (al
hecho representado) con las herramien-
tas metodológicas precisas, como si
todavía hubiera sido posible fecundar
algo sobre ese territorio quebradizo, un
territorio tan ensangrentado y resbala-
dizo como las novelas de Salman Rush-
die, como el Auschwitz Ofertorium de
Penderecki... como la propia pesadilla
ya configurada en El club de la lucha. 

Flash-Forward, de nuevo. El ángel de
Benjamin ha vuelto a batir las alas, Occi-
dente sigue aprendiendo (suponiendo
que alguna vez hubiera sido posible

olvidarla) la vieja lección del
Otro, la vieja herida del Otro que
reaparece por Europa como un
nuevo fantasma colectivo, y nos
visita realizando nuestra pesadi-
lla, encarando la problemática del
goce, de ese goce del que cada vez
parecemos saber menos. De ese
dolor del que cada vez parecemos
saber menos. Surgen, incluso, las
grandes estrategias de la llamada
“responsabilidad social corporati-
va” para unificar la compasión con
la producción de valor (dos de los

grandes elementos que González
Requena maneja para deletrear la cinta),
como si las pesadillas de Occidente se
pudieran vencer de forma aséptica, con-
trolada, compasión brand-culture. No
nos extraña, por lo tanto, que uno de los
textos que componían aquel número de
la revista fuera creciendo, fuera impo-
niendo una lectura propia, una incisión
en profundidad, una visita constante.
Podríamos pensar que muchas de las
claves que se encuentran dentro del

libro no se encuentran simplemente en
el marasmo de crisis que la marea de la
modernidad ha ido depositando, lenta
pero constantemente, en la hoja de ruta
de Occidente. Si así fuera, nada separa-
ría este ensayo del resto de tratados que,
año tras año, intentan conciliar nuestro
Yo (y digámoslo, aunque suene casi
como un insulto: nuestra humanidad)
con las demandas criminales y asfixian-
tes que la llamada “sociedad del bienes-
tar capitalista” nos ha lanzado sobre la
espalda. El texto de González Requena,
encuadrado entre dos heridas, retoma la
búsqueda desde los rescoldos de la Zona
Cero de lo que podríamos llamar un
Hombre capaz de enfrentarse a los sínto-
mas del delirio capitalista, de la psicosis
postmoderna. Su metodología utiliza la
lectura del texto para enfrentarse, ahora
sí, cara a cara con la Historia.

El viaje propuesto comienza entre
unas torres/falo de la modernidad y
desemboca en una herida con forma de
sexo femenino que garantiza la huella
de la psicosis sobre la piel, sobre el cuer-
po. El libro es un viaje también sobre la
Historia. En primer lugar, porque al vol-
vernos a encontrar con el texto original
publicado en Trama & Fondo (integrado,
con leves variantes, en la estructura
general del ensayo) nos vemos confron-
tados entre la primera lectura (la que
hicimos con el horror todavía fresco e
inexplorado en nosotros) y la que ahora,
años después, nos exige una lectura
mucho menos inocente. Ahora, hoy,
sabemos. Y sabemos porque durante los
últimos años, es necesario volver a repe-
tirlo, las huellas del horror se han segui-
do extendiendo. Del choque entre aquel
lector de 2002 y el actual surgen toda
una serie de problemas que irán enca-
rándose a lo largo del texto.
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De tal manera que, cuando nos
enfrentamos con el análisis fílmico puro
y duro, tenemos la herramienta del
recuerdo y la necesidad de saber cómo,
durante estos años, las intuiciones (nos
atrevemos a usar esa palabra) que ya
estaban implícitas en el texto inicial de
González Requena han ido creciendo a
la sombra de Occidente y del propio
Club de la lucha. Hemos dicho en el
párrafo anterior que ahora sabemos.
Ahora bien, sabemos de la Historia,
pero no sabemos de la psicosis, del deli-
rio, y ahí es donde el ensayo de Gonzá-
lez Requena se vuelve impagable, único.
Así, la idea del delirio se pasea por cier-
tos territorios post 11S que ya estaban
en la cinta de Fincher: por la psicosis
social (encarando nuestra problemática
con el dolor y con el goce), por lo sexual,
por la idea del padre. Son tres paradas
en el viaje. Un viaje que todo Occidente
hace con nosotros, descendiendo en la
problemática misma que se inscribe
entre el psicótico y su relación con un
relato imposible, un relato que no puede
acogerle en su interior. Hay una herida
que se deja entrever en cada página del
texto del ensayo, una herida que ocupa
nuestra propia mirada y su (postmoder-
na) arrogancia de pensar que puede
construirse al margen de cualquier rela-
to mítico, al margen de los héroes.

Ahora bien, esa misma herida que
asoma entre las páginas del texto parece
señalar que la problemática no es tan
sencilla como la simple demolición del
personaje heroico, de la estructura
heroica de representación. En su lugar,
sobre la zona cero que la propia moder-
nidad designó para superar (o eso creía)
la propia idea del héroe mítico, del rela-
to mesiánico, justamente en ese espacio
privilegiado de la historia de Occidente,

comienza a filtrarse, inquietantemente,
una presencia anómala. La presencia del
psicópata, de aquel que se comporta
como una marioneta rota manejada por
el delirio. Y es que la apoteosis a la que
González Requena hace referencia no se
trata simplemente del ensalzamiento de
una figura anómala, una figura celebra-
da por la postmodernidad pero tan
siniestra como los autómatas de Hoff-
man que Freud se atrevió a estudiar
desde una nueva perspectiva. La suya es
también una referencia a la cuarta acep-
tación que el Diccionario de la Real Aca-
demia afirma sobre la palabra y que
señala la apoteosis como la “concesión
de la dignidad de dioses a los héroes”1.

Así, no hay más que leer literalmen-
te el título del último libro de González
Requena para llegar al punctum de la
cuestión: aquella figura presa del delirio
que es llamada a ocupar la posición (la
zona cero) de vacío que la modernidad
había propuesto. El espacio de los dio-
ses, pero también la sociedad sobre la
que reinan (en sus pesadillas, en sus
titulares) aquellos que tienen poder para
asesinar. Para convertirse en psicópatas.
Y, por supuesto, el interior de esa peli-
grosa caja de resonancias distorsionadas
que es su mente, territorio por el que
Fincher desliza su cámara hasta realizar
una autopsia precisa y perfecta de su
naturaleza criminal. Territorio que des-
pués es recorrido por el ensayo de Gon-
zález Requena hasta que la propia ima-
gen desvela lo que esconde
(o, mejor dicho, lo que no
podemos leer con claridad)
y tenemos que volvernos
contra la Historia para
reorganizar nuestras pro-
pias intuiciones de aquel
11 de Septiembre.

1 Consultado en la versión
on-line (www.rae.es). Tampo-
co nos resulta extraño que la
palabra apoteosis pueda vin-
cularse a la escena espectacu-
lar que cierra ciertos espectá-
culos, escena que en El club de
la lucha corresponde, como ya
sabemos, a una inquietante
premonición de la caída de las
Torres Gemelas.
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¿Qué es  el cine para Pedro Almodó-
var? “Se supone que la forma más directa de
retratar la vida es la naturalista, la narración
pegada a la realidad. En ese sentido  yo no
diría que retrato la vida, a pesar de que mis
películas rebosen justamente eso, vida, o

mejor dicho, vitalidad. Para mí el
cine es representación, el mejor
modo de acercarme a la realidad es
a través del artificio y la ficción.
En mis películas la emoción está
elaborada, no retratada, eso es lo
que me atrae de hacer cine. Mon-
tar todo el tinglado para convocar
emociones en las que me reconoz-
co y espero que el público se reco-
nozca también. Y eso es también
realidad y vida, pero no como se
percibe en un retrato naturalista,
o en un documental”.1

Interesante. Pedro Al-
modóvar, uno de los cine-
astas contemporáneos más
reconocidos por la crítica y
el público, aboga por un
cine donde la verdad de la
vida, de las emociones,
debe representarse desde
el artificio de la ficción.
Alejándose, de este modo,
de las dos corrientes narra-
tivas con más éxito actual-
mente: el naturalismo y el
documental. La primera
orientada, en estos mo-

mentos, a retratar lo siniestro como
única y posible verdad; y la segunda a
mostrar, desde su supuesta mirada obje-
tiva, una realidad donde la verdad se
desvela como únicamente corrupta.  

Es cierto, en el cine de Pedro Almo-
dóvar la fuerza de la representación ela-
borando la vida y las emociones está
presente  tanto a nivel estético como
narrativo, tal y como señala Pedro Poya-
to en su libro dedicado al exhaustivo
análisis de la película Todo sobre mi
madre2. 

Ahora bien, desde esa concepción
del cine, ¿qué verdad deja aflorar Todo
sobre mi madre?

Pedro Poyato concluye que la verdad
reside en la promesa. La promesa dada
por Manuela, Cecilia Roth, a Rosa, Pené-
lope Cruz. –Rosa: “Espero que el tercer
Esteban sea para ti el definitivo”/ Manuela:
”Lola no sabe que tuvimos un hijo, nunca se
lo dije”/ Rosa:”Y tu hijo, ¿lo sabía?” /
Manuela: “Tampoco”/ Rosa: “Prométeme
una cosa: prométeme que no le ocultarás
nada al niño” /Manuela: “Te lo prometo”.

La promesa, según señala Poyato
citando a Jesús González Requena,
“como dimensión nuclear de la palabra,
funda la cadena simbólica, y, en esa misma
medida, hace posible la verdad (…) La ver-
dad es la palabra que se sostiene en la medi-
da en que hay sujetos que pagan un precio
por ella.”3

Y como comenta el autor,  las muje-
res protagonistas de la película saben

Análizar Todo sobre mi madre
BEGOÑA SILES OJEDA

TRAMA Y FONDO

Guía para ver y analizar: Todo sobre mi
madre, de Pedro Almodóvar,(1999)

Pedro Poyato
Valencia, Nau Llibres, Octaedro, 2007

1 Juan SARDÁ: “Mis
influencias han sido Andy
Warhol y Lola Flores”, El cul-
tural, 13-19 de noviembre de
2008, p. 80.

2 Pedro POYATO: Guía para
ver y analizar: Todo sobre mi
madre, Pedro Almodóvar,
(1999), Valencia, Nau Llibres,
Octaedro, 2007. Película núme-
ro 13 de la filmografía de
Almodóvar y que supuso la
consagración definitiva del
director tanto a nivel nacional
como internacional.

3 Op.cit., p. 113.
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Belleza arrolladora, ingenuidad des-
lumbrante y, pese a todo, tristeza en los
primeros planos de The Fall.

Un puente sobre el río y sobre él un
tren palpitante, de vapor. El plano se
abre a una gran profundidad para mos-
trar, suspendido sobre el río, un caballo
muerto.

mucho del sacrificio y de la bondad. En
concreto, el sacrificio inherente a la pro-
mesa dada por Manuela va a permitir
un futuro para el “tercer Esteban”. Y
ello porque la palabra sostenida por
Manuela, tal y como destaca Poyato en
su libro, «permitirá a éste, al “tercer Este-
ban”, saber del padre, de la figura paterna,
esto es, vincularse simbólicamente al pasado
de sus orígenes –sólo en esa medida podrá
ser el “Esteban definitivo”, como Rosa dese-
ara a Manuela»4

Saber del padre

La aplastante aseveración de saber
todo sobre mi madre, conlleva  no saber
del padre. Por tanto puede constatarse
desde el título «un tema recurrente en el
cine de Almodóvar y que suele aparecer aso-
ciado a la presencia (excesiva) de la madre:
la ausencia de figura paterna.»5

–Esteban: “Algún día tendrás que con-
tarme todo sobre mi padre. (…) Para mí no
hay regalo mejor”. / Manuela: “Te lo conta-
ré cuando lleguemos a casa”. Una promesa
incumplida por la trágica muerte de este
primer hijo de Manuela, Esteban, tras
escuchar estas palabras al inicio de la
historia. 

Ahora bien, la historia de Todo sobre
mi madre está narrada para que al final
sea posible saber del padre. La demanda
aclamada por Esteban de querer saber
todo sobre su padre es al final cumplida
por la narración. Manuela cumple la
promesa: “Hace saber del hijo al padre”
como “hace saber del padre al hijo.”6

Probablemente por eso, la escritura
de Todo sobre mi madre no esté abocada a
una representación siniestra-naturalista,
ni corrupta documental de la vida, sino a
una representación con “vitalidad”,
como comenta el director, y con futuro,
como interpreta el analista Pedro Poyato.

Una lectura de Todo sobre mi madre a
la que llega el autor, Poyato, tras una
escucha atenta y literal del hacer del
texto a nivel tanto estético como narrati-
vo. Pedro Poyato lee la película desde el
análisis textual que combina las teorías
de la estética, de la semiótica, de la
narratología y del psicoanáli-
sis. Y con este bagaje teórico y
metodológico el autor va
sumergiendo al lector del libro
en un apasionante recorrido
analítico e interpretativo por la
película Todo sobre mi madre.

Reconstrucción de la mirada
AMAYA ORTIZ DE ZÁRATE

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

4 Op.cit, p. 114.

5 Op.cit. p. 22.

6 Op.cit. p. 28.

The Fall. El Sueño de Alexandria. 
Tarsem Singh (2007)
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Todo está ya ahí desde el principio;
la impronta de las primitivas imágenes
junto al trazado de su destino funesto;
porque en su eficaz imitación de la vida,
la potente maquinaria cinematográfica
terminará por suplantarla.

La caída del caballo –en
off– resuena en el lanzamien-
to, a través de la ventana, de
un mensaje escrito en un
papel recortado por una niña
india a su enfermera. Un
mensaje escrito en inglés. La
caída del mensaje conecta el
brazo roto de Alexandria con
el jinete que, fuera de comba-
te, se recupera de una lesión
medular en la planta baja. Se
trataría también de la posible
unión entre la rica tradición
narrativa de la cultura orien-

tal de Tarsem con la productiva indus-
tria del entretenimiento de Hollywood
en la ciudad de Los Ángeles.

El mensaje que Alexandria destina a
su joven enfermera cae por azar en
manos de Roy Walker, que yace como
un tronco en la orilla.

Alexandria reclama su
mensaje al tiempo que le des-
cubre la misteriosa fuerza del
relato, capaz de hacerle
cabalgar de nuevo en un
mundo fabuloso que sólo
ellos comparten.

Alexandria ha sido reteni-
da por el médico en el hospi-
tal mientras suelda su brazo
izquierdo, roto a resultas de
una caída del árbol del que
recogía la fruta –ella también

ha sido expulsada del jardín. Familiari-
zada plenamente con la rutina del hos-
pital, ha establecido un fuerte vínculo
con su enfermera y se atreve incluso a
chupar el hielo. Por su parte Roy ha
sufrido un accidente mientras doblaba
al actor principal en una escena de
acción. 

Alexandria se mueve con entera
libertad –por oposición a la inmovilidad
de Roy en el espacio de su cama–, con
un brazo escayolado siempre en alto en
cuya mano –izquierda–  lleva su caja de
tesoros. Una cucharita de plata, algún
mensaje y, oculta  en el fondo, una foto-
grafía de su padre. La verdadera caída
de Alexandria fue, antes que nada, la
prematura pérdida del padre a manos
de los hombres airados que prendieron
fuego a su casa.

La pérdida de Roy aparece por con-
traste más completa, ya que no ha podi-
do conservar nada que llevar consigo o
en lo que depositar su confianza una
vez ha sufrido la traición de su prometi-
da. En la secuencia apenas esbozada,
ella le roba el corazón y él se precipita
en un abismo que no puede salvar con
su caballo.

Sin embargo, algo resta. La mirada
de Alexandria espolea la fantasía de
Roy, quien la cita para asistir cada
mañana a la creación de su relato, la his-
toria más maravillosa del mundo; a
cambio, él confía en que ella terminará
por llevarle el tarro de morfina, la ador-
midera capaz de disolver su dolor en un
río sin orillas.

Para siempre. Pero Alexandria le
lleva sólo tres pastillas. Lo imprescindi-
ble para que Roy continúe su relato; una
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historia en la que tendrá que terminar
por entrar ella misma. Para encarnar,
una vez más, a la fiel Penélope o a la
bella Sheerezade, tejedoras de relatos,
pequeños navíos con los que atravesar la
noche.

Los personajes de la fabulosa historia
son un esclavo insurrecto de piel de
ébano, un amante fiel de turbante esme-
ralda, un experto en explosivos, un ban-
dido enmascarado y un joven naturalis-
ta, de nombre Darwin, acompañado de
su mono Wallace. Terminarán siendo
siete tras la incorporación del mago (el
místico o espíritu del árbol) y la propia
Alexandria. 

El objetivo que les une, comandados
por el bandido enmascarado, es la lucha
contra el gobernador Odio y sus secua-
ces españoles –piratas, en la historia ori-
ginal Yo-ho-ho del realizador búlgaro
Zako Eskija (1981), en la que está inspi-
rada la película.

Una lucha sangrienta entre el bien y
el mal –exteriorización de la feroz lucha
interior de Roy– que terminará condu-
ciendo a una mujer, la prometida de
Odio, que es también la enamorada del
bandido y de Roy.

Se dibuja así también para Alexan-
dria la oposición entre lo masculino (el
bandido y el padre) y lo femenino (el

alma fiel, la bella mariposa –americana
exótica) que encarnan Roy y Alexandria
respectivamente.

Roy será quien en este caso engañe a
la mujer, intentando abandonarse a su

tristeza. Alexandria le acompañará en su
caída profundizando aún más la suya;
dispuesta a enfrentarse a todo para ayu-
dar al bandido enmascarado a vencer a
Odio –a ser posible con un beso.

Lo que conduce a Alexandria al
borde de la muerte y a Roy al punto de
partida, al que no creyó regresar nunca,
en el que vuelve a experimentar la pérdi-
da. 

Es Alexandria ahora quien pide a
Roy que termine de otro modo su histo-
ria. Roy confiesa a Alexandria su deseo
de claudicar, su traición y su impotencia
para poner buen fin a la historia.

En realidad, con anterioridad al
cuento del bandido enmascarado, la
narración comenzaba a propósito del
nombre de la niña, que remitía a Alejan-
dro, según Roy. Lo imagina en su hora
más baja, sediento en el desierto junto a
un puñado de hombres. Un guerrero
que ha cabalgado sin descanso le lleva el
mensaje que confirma su derrota y la
pérdida del agua, la fuente de la vida,
ofreciéndole en su casco, sin embargo,
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una pequeña cantidad del precioso
líquido, que él derrama.

Alexandria protesta, pero Roy afir-
ma que es un gesto noble con el que
Alejandro demuestra la equidad a sus
soldados: puesto que no hay agua sufi-
ciente para todos, nadie beberá una
gota.

El desierto establece aquí su contra-
punto con el río de la primera imagen.
Es su inversión. También la sed puede
producir ahogo.

La escena de Alejandro simboliza a
la perfección la situación de Roy, que
desprecia la vida que le queda por exce-
sivamente limitada. Preferiría derramar-

la. Alexandria en cambio le
dice que vería mejor si Ale-
jandro hubiera dado a cada
uno un poquito de agua.

Alexandria representa
también ese poquito de agua
para Roy, que él rechaza.
Cuando le pide la morfina le
ordena también que no vuel-
va al día siguiente. Alexan-
dria dice en cambio que se
quedaría gustosa muchos
días en el hospital para escu-
char su historia.

Se trata, finalmente, del
relato esencial: la lucha de

siempre entre la muerte y la vida, donde
de entrada la vida parece haber perdido
la batalla.

En esa lucha sin salida, como posible
tercero, Iza Tarsem la vela del relato,
una vela altísima, frágil y poderosa al
mismo tiempo. Parece querer también
con ello reconducir el cine hacia el relato
reconstruyendo la mirada primitiva, que
representan los ojos de esa niña oriental. 

Pero para salvar el relato, que Roy
representa, habría que restituir la mira-
da en toda su pureza –su alma, que es
quien mira. No hay salvación posible
para Roy si, antes, él no salva a Alexan-
dria.

Alexandria pide entonces a Roy que
construya un relato para ella en el que
pueda quedarse.

Finalmente Odio cede ante el candor
de la niña y Roy le promete acabar bien
su relato, lo que precisa un sacrificio.

Volver a amar supondrá renunciar a
la posesión de la belleza, pretendiendo
retenerla como una mariposa muerta. 

Alexandria acepta también el sacrifi-
cio. Escribe sobre su vientre con el rojo
carmín de su enfermera el nombre mis-
terioso –americana exótica– capaz de
conjurar el deseo masculino y, a conti-
nuación, se precipita en el abismo.
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16La diferencia sexual: J. González Requena: El Héroe y la Mujer. L. Martín Arias: La construcción de
la diferencia sexual en la fiesta de los toros. A. Berenstein: La familia sexual. V. Lope: Caravana de muje-
res: la mirada de los hombres fotografiados. M. Canga: La puerta roja de Roma (Fellini, 1972). J. Rubio: La
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la atención de las dinosaurias y los dinosaurios que ha dirigido Steven Spielberg. V. Sánchez Martínez:
Sherlock Junior. Diferencia sexual y relación de objeto en la obra de Keaton. J. Abreu: La diferencia sexual
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17La mujer y el goce: J. González Requena: Escribir la diferencia. M. Vidal Estévez: Influencia de la
intemperie simbólica. Tristana: Triste Ana, triste mundo. M.-C. Estada: Se juega aquí: en mi cuerpo. L.
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segundo antes de despertar (Salvador Dalí, 1944). A. Ortiz de Zárate: El deseo femenino y la muerte en
El amante de Marguerite Duras. B. Casanova: El alma enamorada del Verbo: lo femenino y lo masculino en
el texto místico. L. Moreno Cardenal: Coplas del Absoluto. M. Sanz: Cenicienta. G. Kozameh Bianco: Un
disfraz para la verdad. E. Parrondo: Cine y diferencia sexual. Apuntes feministas. J. Camón Pascual: Todo
lo que usted quiso saber sobre los ángeles pero nunca se atrevió a preguntar o de por qué los ángeles son sin-
sexo. J. Bermejo Berros: Los relatos de seducción: identificadores de la diferencia sexual. F. Cordero: Cuan-
do vayas con mujeres no olvides el látigo.

14Teatro, cine y psicosis: M. Canga: Lectura de Macbeth. R. Hernández Garrido: Woyzeck. Texto
Teatral Contemporáneo, Vanguardia y Psicosis. L. Moreno Cardenal: Las representaciones de "Mr.
Replay". E. Parrondo Coppel: André Bazin: ¿un teórico del horror? J. Abreu González: La Enunciación
y el Horror: la cámara en el cine posclásico. B. Z. Moya: Blue Velvet, o el ansia como eje de un título. A.
Berenstein: Introducción a una teoría de las pulsiones. J. González Requena: Teoría de la verdad. G.
Kozameh Bianco: El cine y el espectador que "mira". A. Garrido: Ventanas, Papeles y el Hombre del Saco.

El Bien: C. Castrodeza: Una historia natural del Bien. J. Moya Santoyo: El bien y el mal: ejes del
desarrollo y final del universo. J. González Requena: Del soberano Bien. F. Baena: Notas para un ensayo
de la fotografía lograda. L. Torres: Lectura textual de Cuento de Tokio desde la perspectiva del Bien. B.
Casanova: Lacan y la esencia de Antígona. J. L. López Calle: Del sentido al síntoma del sinsentido en
Umberto Eco. J. Camón Pascual: Caín y Abel: Génesis del Bien. V. Brasil: El lugar del Amado. V. Lope
Salvador: Exótica de Atom Egoyan. G. Cabello: La cámara y el espejo en Carretera Perdida. M. Romo:
Entre lo obsceno y lo sublime: Witkin. I. Torres: Himnos a la noche de Novalis: muerte, amor y poesía. L.
Moreno: Los tres Reyes Magos. A. Ortiz de Zárate: Geometría del acto.

18Lo sagrado: E. Gavilán: El hechizo de Semana Santa. Sobre el lado teatral de las procesiones de Vallado-
lid. L. Martín Arias: “¡Dios te bendiga!”: utopía y anamnesis en Casablanca. F. Cordero: El terror a la his-
toria y el compromiso con lo sagrado. El último suspiro de Derrida. J. González Requena: El Arte y lo
Sagrado. En el origen del aparato psíquico. M. Canga: El martirio de S. Bartolomé. L. Torres: Liberty Valan-
ce y Howard Beale: espacios sagrados. B. Casanova: Sacrificio, de Andrei Tarkovski. C. Marqués Rodilla:
Guerras de religión, guerra de sexos y goce estético. J. Camón Pascual: Schönberg unplugged: la mujer en la
espesura. A. P. Ruiz Jiménez: Mystic Box. A propósito de Million Dollar Baby. B. Siles Ojeda: Una mira-
da heterodoxa sobre el relato cinematográfico.

19Deconstrucción/Reconstrución: P. Bertetto: La lágrima y el reflejo. Del análisis a la teoría del film.
M.C. Estada: Madre adentro. J. González Requena: Dios. L. Moreno Cardenal: Destrozo y destreza. E.
Parrondo Coppel: Nietszche y Freud: una subversión feminista. M.A. Lomillos: Reconstruyendo la iden-
tidad: Agnès Varda se pasea con su cámara digital. R. Hernández Garrido: El pudor. V. Sánchez Martí-
nez: Farsa y parodia en los films de Charles Chaplin. J. Moya Santoyo: Deconstrucción y reconstrucción
de la idea de Dios en Honest to God. J. Camón Pascual: Deconstruyendo a Derrida. C. Marqués
Rodilla: El acontecimiento del amor: un gesto platónico. T. González: La hipertrofia del imaginario.
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20Rastros míticos: E. Cross: La puesta en escena de la diferencia en Terra Nostra de Carlos Fuentes. L.
Martín Arias: Matrimonio, fiesta y lazo social. M. Canga: Freud y el problema de la verdad histórica. J.
Bermejo: La respuesta cognitivo-emocional del espectador del film Memento. P. Poyato: De la construc-
ción de un nuevo cuerpo textual, sexual y familiar en Todo sobre mi madre, de Almodóvar. B. Casanova:
Ordet o la reconstrucción del Verbo. A. Ortiz de Zárate: El jardín secreto. Mulholland Drive. V. Brasil:
Estación Central de Brasil: en busca de la Palabra. M. Sanz: De Shrek al cuento simbólico. V. Lope: La
timidez del deconstructor Egoyan frente al sagrado Ararat. J. L. Castrillón: La reconstrucción del héroe: El
protegido, de M. Night Shyalaman. G. Kozameh: Fragmentos del azar en el destino. M. Vidal: Yasumoto
sale de la perplejidad.

21El Holocausto: J. González Requena: Caligari, Hitler, Schreber. C. Castrodeza: Holocausto y etolo-
gía (comprender, condonar, sobrevivir, responsabilizar). S. Torres: La lista de Schindler. De la conciencia
tomada a la toma de conciencia. L. Blanco: La estrategia narrativa del punto de vista en Shoah y La lista
de Schindler. J. L. López Calle: Lo divino, lo humano y los holocaustos. L. Martín Arias: La representa-
ción y el horror. R. Hernández: El maestro de ceremonias Ozu Yasujiro y su muy civil acompañante Loren-
zo Torres: invitación al viaje. A. Ortiz de Zárate: Para atravesar el goce.

22Símbolos e imágenes: J. González Requena: La verdad está en el cofre. A. Ortiz de Zárate: Fun-
ción simbólica y representación. C. Marqués Rodilla: El falo, símbolo privilegiado del psicoanálisis. F. Ber-
nete: Lecturas y usos de las viñetas sobre el Islam. V. Lope: Algunas alucinaciones cinematográficas. V.
García Escrivá: Jungla, Fuego, Hélice. Análisis de tres significantes nucleares en Apocalypse Now. L.
Blanco: Del espacio euclidiano al ciberespacio. ¿Una nueva simbólica? L. Moreno: Pasión. Adoración.
Narcisismo.La pareja de baile en tres películas. M.A. Lomillos: Mito y símbolo en un cine (digital) emer-
gente. J. Díaz-Cuesta: Avances pre-textuales de War of the Worlds (Spielberg, 2005). V. Sánchez: Ima-
gen y símbolo cómico: el yelmo de Mambrino. D. Aparicio: El hombre invisible: enemigos y quiebra del sím-
bolo. D. Font: Carta breve para un largo adiós. B. Siles Ojeda: Una nueva lectura del relato. J.M. Gómez
Acosta: las ventanas de Greenaway.

23

24

Estructuras simbólicas: E. Cros: El Buscón como sociodrama segoviano. L. Martín Arias: El lenguaje
y el mundo. Consideraciones en torno al relativismo. B. Casanova: México en Eisenstein. Figuras de la
muerte. L. Torres: Europa, la ballena y lo demoníaco. G. Kozameh: Dibujar la sombra del objeto. J. Berme-
jo: Las imágenes y los símbolos en la construcción de la conciencia y la teoría del texto artístico. M. Canga:
Buñuel y la historia de San Simón. R. Hernández Garrido: La escritura de Bronwyn. V. Brasil: De la obra
de arte al anuncio publicitario: la disolución de lo simbólico en puro placer imaginario. T. González: The
Adjuster: el desplazamiento del padre. J.L. Castrillón: El Bosque, de M. Night Shyamalan: sobre la ingenie-
ría social y las comunidades puras. F. Cordero: Por qué no soy feliz, padre. Una investigación sobre la figura
del maldito. J. Moya: La novela mucho mejor que la película. J. Gordo: La muerte invisible. J.L. López
Calle: El Buscón como sociodrama de E. Cros.

Tramas de la verdad: J. González Requena: Sobre los verdaderos valores. De Freud a Abraham. A.
Berenstein: Rashomon. B. Siles Ojeda: Mystic River. Del delirio a la verdad. L. Moreno: Observaciones
sobre dos películas de amor de Hollywood realizadas en 1946. V. Lope: Sinsentido y horror en el lugar de la
verdad. A propósito de Egoyan. A. Ortiz de Zárate: Enunciación: el punto ciego del relato. Spider (David
Cronenberg, 2002). L. Blanco: Lo que no conviene decir no se debe decir. B. Casanova: Violencia y verdad en
el cine de piratas. J.L. López Calle: Star Wars: la transmisión de roles en el relato y la verdad de la Tarea. T.
González: Certeza y delirio en Fanny y Alexander, de Ingmar Bergman. B. Brémard: Cuéntame la cróni-
ca de tiempos revueltos: experimentar la verdad histórica mediante la ficción televisiva. B. Casanova: Noven-
ta años después: El País de Octubre. J.L. Castro de Paz: El paisaje de la Figura procede: el renacer de l
melodrama en La ciudad de Sylvia (José Luis Guerín, 2007).
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