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Presentación

En este nuevo número de nuestro boletín ofrecemos a los lectores una buena
cantidad de artículos que, estamos seguros, satisfarán por completo sus expectativas.
La estructura es la habitual en esta publicación. Consta de tres apartados: Pensamiento español contemporáneo, Colaboraciones y Obra gráfica.
Todos los artículos del primer apartado, Pensamiento español contemporáneo, giran en torno a un mismo tema: Filosofía y cine. Estos son
algunos de los aspectos más destacados que se tratan en él: la posibilidad de
un cine objetivo de la subjetividad en Éric Rohmer; la consideración de que la
experiencia estética cinematográfica, aun siendo intersubjetiva, debe ser también personal; el análisis de la película Huidas, de Mercedes Gaspar, desde un
punto de vista filosófico; la reflexión acerca de memoria, espacio y ciudad en
la filosofía y en el cine, a partir del largometraje Mercado de futuros, de Mercedes Álvarez; la ceguera temporal y auto-infligida del personaje Object en la
película Film, de Samuel Beckett, como una forma de ampliar y/o renovar la
percepción; la creencia de que el cine, además de su potencial estético y de
entretenimiento, posee un inusitado potencial epistémico; el papel que desempeña el cuerpo en la producción cinematográfica de José Val del Omar; las
posibilidades que ofrece el cine como herramienta didáctica para motivar la
reflexión filosófica; las metamorfosis acontecidas en casi cien años del cine en
la representación visual del cuerpo femenino, a través del análisis de tres
ciborgs femeninos del cine de ciencia ficción; la narración cinematográfica de
la vida de personas consideradas incómodas por el poder establecido; la
opinión de que el cine puede ser una fuente de conocimiento filosófico, a
partir de los análisis de películas de Stanley Cavell; la doble forma de entender
la autonomía del ser agente ante una situación vital, a partir de las películas
La vida de Brian y Truman; la teoría del acto icónico del historiador del arte
alemán Horst Bredekamp como una herramienta válida para el análisis de la
imagen cinematográfica; la consideración del documental como un género
polémico y su papel en la comedia estadounidense; la importancia de la
corporalidad considerada como una constante en el cine de David Cronenberg;
la idea de que el cine, del que surgen preguntas y respuestas a problemas
sociales, es filosofía; el diseño de actividades para desarrollar el pensamiento
filosófico-artístico en el aula; etc.
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El apartado Colaboraciones recoge dos artículos. En el primero se presenta la idea de que el yo del ser humano es doble: empírico y trascendental,
en términos de la filosofía kantiana. El segundo aborda el método de coordinación de Vasconcelos para determinar los diversos campos de la estética y de
la lógica y sus categorías para llegar a un conocimiento global de la realidad.
En el apartado Obra gráfica se exponen algunos aspectos fundamentales de la vida y la obra del extraordinario escultor Bernard Rives.
Los patronos de la Fundación Mindán Manero nos sentimos profundamente orgullosos de poder ofrecer a los lectores este nuevo volumen de
nuestro Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán, que hace
el número catorce desde sus inicios y el undécimo desde que asumimos la
responsabilidad de su publicación. Por ello, agradecemos su colaboración a
todos los que han participado en ellos y les aseguramos que, mientras sigamos teniendo su apoyo, seguiremos ofreciéndoles un nuevo número cada
año, porque nuestro objetivo no es otro que difundir la cultura y los valores
que siempre defendió don Manuel Mindán: el conocimiento, la verdad, la
formación de espíritus críticos, la libertad.

Fundación Mindán Manero
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I.
Pensamiento español contemporáneo:
Filosofía y cine
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La elusividad del pensamiento: el cine objetivo
de la subjetividad en Éric Rohmer
Jesús Vega Encabo
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen
Éric Rohmer nos plantea la posibilidad de un cine objetivo de la subjetividad, un cine que se adentre en los pensamientos y nos revele su forma
misma, su anclaje en un yo que vuelve sobre sí mismo. En este artículo,
examino varias maneras en las que Rohmer pretende mostrar y hacer
visible el pensamiento a partir de tres variaciones: en la primera, los
sujetos se revelan mediante sus estrategias de ficcionalización a través del
relato; en la segunda, la subjetividad queda atrapada en miradas teñidas por
imágenes e imaginarios; en tercera, la cámara puede incluso revelar la
forma misma del pensar, como vuelta reflexiva sobre el pensamiento
entendida como presencia del yo en ese pensar. Defenderé que el pensamiento y el yo son elusivos, y están sometidos a cegueras que son constitutivas de la subjetividad.
Palabras clave: cine, Rohmer, pensamiento, subjetividad, reflexión, ignorancia, ceguera
Abstract
Éric Rohmer systematically explores the possibility of an objective cinema on subjectivity, a cinema capable of entering into the thoughts
themselves, and even revealing their very form: how they need to be
anchored in a self that reflects on itself. In this paper, I examine the many
ways in which Rohmer tries to show and render visible the thoughts: first,
subjectivity is revealed through the strategies subjects use to fictionalize
themselves in a tale; second, subjectivity is captured in gazes tained by
images and imaginaries; third, the camera is even able to reveal the form
of the thought, understood as a reflective turn in which the self becomes
present to her thoughts. I will hold that thoughts and selves are particularly
elusive, and they are subject to blindness that are constitutive of the
subjectivity.
Keywords: cinema, Rohmer, thought, subjectivity, reflection, ignorance,
blindness
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I
La imagen cinematográfica es refractaria a exhibir el fluir cambiante de los
contenidos de la conciencia, la densidad de pensamientos que se agolpan en
nuestra mente o que se ocultan y desaparecen definitivamente o solo por un
momento. ¿Cómo podría, sin falsos trucajes, revelar el contenido de la conciencia o los principios que gobiernan nuestro pensamiento? La imagen
nos devuelve una perfecta exterioridad, las conductas desnudas, los actos y las palabras que podrían resonar vacías. Puede sugerir, simbolizar, lo
que podría ser el entramado interior de un personaje, sus ideas y fantasías,
pero la interioridad del pensamiento escapa a la cámara, nos elude significativamente.
Éric Rohmer ha construido su obra cinematográfica en el esfuerzo por
dejar traslucir los pensamientos como una dimensión real y actuante de la
vida humana; ha atendido a cómo las formas del pensamiento y el ejercicio de
la libertad pueden ser genuino objeto de atención cinematográfica. Su obra
acepta la condición de una cámara que, de modo crucial, no puede en ningún
caso devenir un punto de vista, que no puede convertirse en el trasunto de
una subjetividad ni en tanto perspectiva empírica, real (lo más cercano a un
plano subjetivo del mundo) ni en tanto sujeto constituyente, trascendental.
Lo que son nuestros pensamientos es real, pero es ese aspecto de lo real que
está siempre al filo de la desaparición y que solo bajo especiales circunstancias puede encontrar acomodo en el mundo objetivo, el de la cámara. Esa es la
motivación de la realización rohmeriana, que la subjetividad encuentre su
lugar en la espesura de lo visible.
Pero creo que las enseñanzas de Éric Rohmer sobre las relaciones entre
el cine y el pensamiento van mucho más allá. Sugiero en las páginas que
siguen que el cine rohmeriaro nos enseña a descubrir un aspecto esencial
del pensar, en su momento más definitorio, la vuelta del sujeto sobre sí
mismo. Esta no puede entenderse únicamente como fijación y determinación
objetiva de un mundo y de unos hechos. Este, que es el núcleo de toda
paradoja de la autoconciencia, es el quicio de todos los esfuerzos de Éric
Rohmer por revelar la naturaleza del pensamiento, que es siempre dependiente de un yo que intenta capturarse en lo que es y que, por la propia
estructura de la conciencia, a veces no atrapa sino sombras y vacíos. Esto
mismo revela un aspecto de la naturaleza del pensar que desafía la transparencia y también toda fácil objetivación. Aun así, confía Rohmer, se puede mostrar plenamente en su potencia actuante en las imágenes registradas por una
cámara. El cine está en disposición de devolvernos una imagen de la subjetividad misma.
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II
Pocos cineastas han hecho de la cuestión ontológica del cine una motivación
para la dirección, un principio de estilo, férreo, creativo. Principios ontológicos y
estéticos se dan la mano en la reflexión y en la práctica rohmeriana. Su ontología
es una justa combinación de fenomenología y registro mecánico. La imagen cinematográfica muestra la vida, su decorado, nos entrega las cosas como son, y a
través de esta entrega de realidad inicia una peculiar búsqueda de la verdad.
Su logro más propio se manifiesta en una posesión inmediata de la verdad.
Lo que podríamos denominar el axioma de la objetividad, herencia
directa de la concepción baziniana de la reproducción fotográfica, está en el
corazón de esta ontología del cine. Varios son los aspectos que dan cuenta
del alcance del axioma: primero, cómo la reproducción mecánica provoca una
eliminación de la subjetividad del artista, pues la cámara es un instrumento
impersonal; segundo, cómo el tipo de verdad conecta con la objetividad misma del espacio y del tiempo que quedan mecánicamente registrados; tercero,
cómo el modelo queda integrado en la obra sin ser representado y se convierte en la obra misma. El cine crea con los seres, con las cosas. El estilo se
encuentra en la textura misma de lo real.
La objetividad de la imagen cinematográfica explica, paradójicamente,
su ambigüedad constitutiva. Si la ontología nos remite al hecho de mostrar,
que no es sino recrear la vida tal y como aparece, entonces el cine nos hace
entrega de una apariencia que no reclama el desvelamiento de una realidad
más allá o de una interpretación que la reconduzca a su origen de sentido. La
imagen será ya en sí misma un lugar de múltiples significaciones. Curiosamente para Rohmer la libertad de la interpretación es directamente proporcional a
la fidelidad de la reproducción. Es el hecho mismo de que no esté dotada de
“significado” como un signo la que libera a la imagen en su potencial de
significación.
Es por ello por lo que la imagen puede entregarnos al mismo tiempo
una realidad espiritual, una verdad que tiene que ver con la belleza del mundo
y las cosas. Captar la vida es captar la belleza misma de la vida, devolver la
belleza a la cosa; captar la belleza de los seres es un modo de entregarnos una
verdad de un único golpe. La reproducción es mecánica; el fin último es
poético. Es esta una existencia paradójica del medio cinematográfico. Hay que
descubrir lo que hay de espiritual al interior del ser del mundo1. La densidad
1. Para una mejor exposición de todas estas ideas, es preciso consultar la recopilación de
artículos críticos del propio Rohmer publicados bajo el título Le Goût de la beauté,
Flammarion, Paris, 1989.
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de los seres que pueblan la pantalla nos remite, en Rohmer, a una exigencia
básica: saber ver. Este no es solo un destino del director en su tarea creativa
sino también de los personajes y, ante todo, del espectador al que la imagen
apunta sin piedad. Finalmente, el realismo rohmeriano esconde una actitud
moral, pues el artista que se entrega a la realidad filmada –que le permite
“encontrar paradójicamente la cosa en sí en el seno del fenómeno”2? manifiesta un respeto por las cosas.
“La imagen no está hecha para significar, sino para mostrar. Su papel
no es decir que alguien es algo, sino mostrar cómo es”3. Esta anotación
rohmeriana tiene una especial importancia para mi propósito. No simplemente
refleja un rechazo de las estrategias teóricas que tratan las imágenes como
signos que compondrían una especie de lenguaje, sino que da al traste con las
pretensiones de adentrarse en el pensamiento, en la interioridad de los personajes, desde la asunción de que lo que cada imagen refleja es un signo que
remite mecánicamente a un interior. La exterioridad registrada por la cámara no
funciona como síntoma de la interioridad metafísicamente vedada a la observación y al escrutinio.
Además, el axioma de la objetividad excluye, ontológicamente, que las
imágenes cinematográficas sean imágenes mentales, formas de lo imaginario,
de la ensoñación, variedades del pensamiento, momentos de la corriente de
conciencia. La imagen mental no puede ser imagen objetiva, pues está sometida a las fuerzas actuantes de la voluntad y quizá también de todos aquellos
aspectos, inconscientes, que amenazan la fragilidad de todo ser que se pretende libre. En la imagen cinematográfica todo procede del objeto, no del yo4.
¿Cómo es posible entonces mostrar cinematográficamente los pensamientos
en aquello que los constituyen? Pues cabe reiterar –y ya se ha hecho una y
otra vez entre los estudiosos de la obra de Rohmer– que su obsesión cinematográfica es capturar seres pensantes y que esto requiere de algún modo
hacer “visibles” el pensamiento y la subjetividad. No tenemos más que la
2. En este tono, tan filosófico, lo expresa Rohmer en su libro sobre estética musical, De
Mozart en Beethoven, Actes Sud, Arles, 1996, p. 109.
3. Rohmer, E., “Lo viejo y lo nuevo”, en Pier Paolo Pasolini contra Eric Rohmer. Cine
de poesía contra cine de prosa, Anagrama, Barcelona, 1976, pp. 70-71.
4. “La imagen mental es esencialmente distinta de la imagen objetiva. Yo no veo lo que
imagino, lo construyo. Todo lo que pudiera encontrase en la imagen mental, lo habría
puesto yo mismo. Pero, si se proyecta algo sobre la pantalla, eso me es ofrecido, todo
procede del objeto, nada de mí. El espectador, por tanto, no podrá de ninguna manera
identificar una imagen que sería una imagen mental de la heroína a una imagen objetiva de
lo que ella ve” (“Lo viejo y lo nuevo”, Ibid. p. 67).
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exterioridad de la conducta, los gestos, las acciones y la palabra, registradas
mecánicamente, pero lo que nos importa es ese interior, principio de libertad
que los da aparentemente un sentido.
Pero el propio Rohmer es consciente del reto:
“La pensée est la chose la plus difficile à montrer au cinéma. Des gestes, des
expressions du visage, des paroles mais les pensées des personnages demeurent
inconnues. La tentation consiste précisément à essayer de les révéler…
Personnellement, je refuse cette pratique du comportement extérieur, ce
découpage psychologique et symboliste utilisant la métaphore. J’essaie de ne
pas employer ces procédés de rhétorique pour montrer la pensée 5.”

El respeto a las cosas significa también el respeto al material fílmico, el
evitar el trucaje fácil, las falsas estrategias retóricas y el exceso de simbolización.
El cine ha de ser capaz de descubrir el ser en las apariencias, también el ser de
lo que constituye una subjetividad. Lo interior nos elude en el cine porque ese
modo de ser, el del pensamiento, es en sí mismo elusivo. El cine puede, de
modo privilegiado y de nuevo paradójico, mostrar esa elusividad. Puede hacernos ver –y hemos de saber ver– que ese interior, si actuante, no puede
estar dado a la observación, sea del tipo que sea. Rohmer señala que quiere ir
de lo exterior a lo interior; pero es que quizá lo que esté en juego es un modo
falso de trazar esa frontera, de establecer esa distancia. Hay que entender bien
qué quiere decir el cineasta cuando nos propone realizar un cine objetivo de la
subjetividad.
III
Si hay algo que consideramos cercano es nuestro pensamiento. Somos uno
con él y parecemos descubrirlo en una especie de momento de auto-transparencia en el que uno no puede sino concebirse a sí mismo como pensante al
pensar. Pero el pensamiento –los pensamientos múltiples y cambiantes que se
suceden– nos elude irremediablemente. Sería incluso vano intentar atrapar en
un acto introspectivo cada pensamiento, no dejarlo escapar y escudriñarlo,
diseccionarlo. No solo se escapan a la atención de los otros sino también a la
de uno mismo. Objetivarlos parece imposible; convertirlos en algo, condenado al fracaso. Pero no dejan de estar ahí, de sucederse los unos a los otros, de
dejar impronta en las acciones, de permear la conducta, la vida. Me gusta
recordar siempre las enigmáticas observaciones de L. Wittgenstein al hablar
5. Parra, D., “Eric Rohmer. Retour à la morale” (Entretien), La revue du cinéma, 459,
p. 54.
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de las sensaciones (que comparten naturaleza con los pensamientos) y decir
de ellas que no son un algo, pero tampoco una nada6.
La elusividad de los pensamientos es igualmente elusividad del yo que
los sostiene. Reiteradamente, los filósofos han recordado que la subjetividad
del yo, el que sea un punto de vista que se abre sobre el mundo, parece
condición misma de la constitución (quizá transcendental) de un mundo que
se da y, al mismo tiempo, difícilmente podemos hacer de ella un aspecto, un
elemento más, de ese mundo. Como tal punto de vista nos elude, pero no deja
de manifestarse, de algún modo, como real; para algunos, lo más real.
Paradójicamente, el cine está en una posición privilegiada para mostrar los puntos de vista, para hacer ver y sentir su realidad, lo que en otros
escritos he denominado su potencia actuante7. Y digo paradójicamente porque, como ya se ha señalado, la cámara registra mecánicamente, desde fuera,
a los sujetos; no tiene capacidad de actuar introspectivamente y parecería
–engañosamente? que ese es, si no el único modo, al menos sí el más privilegiado para descubrir un punto de vista como tal. La subjetividad en el cine no
puede ser cuestión de un cine subjetivo, se defina este como se defina. No
podemos sustituir la cámara con un punto de vista real o posible, y creer así
mostrar el pensamiento al limitar el campo de visión abierto por la cámara al
campo de visión restringido de un personaje, tal que uno tenga la impresión
de asistir a su corriente de conciencia. Como ya he señalado, el procedimiento
mismo tenderá a la indefinición y a cierta ambigüedad, pues las imágenes se
resolverán en la implacable objetividad del mundo.
Los puntos de vista eluden el registro mecánico directo. Pero podemos
capturar la forma de su realidad. Esta es la obsesión rohmeriana. Ya motivó la
serie de los Contes moraux, donde declaró que su intención era “situar el
punto de vista del protagonista y hacer de este punto de vista el objeto de mi
propia mira de autor y de cineasta”8. Lo que no está claro es cómo lograr que
la imagen refleje de algún modo la forma particular de ser de la subjetividad del
pensamiento, especialmente si, como parece, hay una distancia ontológica
insalvable entre la objetividad de la imagen y una supuesta realidad que se
desvanece ante cualquier esfuerzo de objetivación.

6. Wittgenstein escribía al hablar de la sensación de dolor: “¡No es un algo, pero tampoco
es una nada!” (Wittgenstein, L., Investigaciones filosóficas, Crítica-UNAM, Barcelona,
1986, &304).
7. Véase Vega, J., “El cine y las potencias de lo engañoso. En torno a Die Marquise von
O, de Éric Rohmer”, Enrahonar, 50 (2013), pp. 73-99.
8. Rohmer, É., Six contes moraux, L’Herne, Paris, 1974, p. 10.
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Es aquí donde reside el genio rohmeriano. Nos revela el pensamiento
desde las formas de la subjetivación más fundamentales. Y yo diría que lo
hace desde fuera de lo que sería un marco cartesiano en el que la relación
con uno mismo se explica como un modo de darse transparente de los
estados y procesos de un yo. Me atrevería a sugerir que estas formas de la
subjetivación se manifiestan de tres maneras, siempre ligadas –al menos en
la lectura que creo más acorde al espíritu rohmeriano– a un principio de
fabulación, cuya aplicación regula las prácticas por las cuales uno entra
en relación con uno mismo en tanto punto de vista actuante y real 9. La
relación fabulada con uno mismo se articula, en primer lugar, en las prácticas
de hacer un relato; en segundo lugar, en la representación que uno hace de sí
mismo en el espacio social en el que actuamos (en el sentido teatral) movidos
por nuestras imágenes y, en tercer lugar, en cómo logramos hacernos presentes (o no) en los propios pensamientos. El resto de este artículo dará cuenta
brevemente de estas declinaciones del principio de fabulación en el cine de
Éric Rohmer.
IV
En trabajos previos10, he analizado ya el modo en que, sin renunciar a la
objetividad propia del registro de la cámara cinematográfica, Éric Rohmer ha
sido capaz de mostrar la realidad elusiva propia de los puntos de vista que se
constituyen en el acto del relato. Su primer ciclo de películas, Contes moraux,
examina este fundamental mecanismo de subjetivación en el que uno mismo
ha de contar una historia de la que es el personaje principal. El cine no solo
puede mostrar los acontecimientos de esa historia sino la peculiar forma de lo
subjetivo con la que se tiñen una vez que entra el relato. Quien relata siempre
está sometido a las trampas de la ficcionalización y de lo engañoso. Si mostrar
un yo con sus pensamientos ha de ser posible, entonces ha de hacerse igualmente sensible ese punto en el que se cierne sobre el sujeto el peligro de hacer
ficción de sí –derivado del propio principio de desdoblamiento de la conciencia que intenta atraparse.
Recuérdese que los Contes moraux nos presentan un personaje que
está narrando su propia historia en voz en off (salvo en Le genou de Claire, en

9. Sobre este asunto, véase mi texto “Subjetividad”, Efímera, Vol. 6, Núm. 7 (2015).
10. Además de mis dos artículos citados anteriormente, se puede consultar Vega, J., “Ficciones de sí mismo. Los Contes Moraux de Éric Rohmer”, en La Balsa de la Medusa,
segunda época, 1 (2010), pp. 11-44.
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la que el dispositivo de narración se hace mucho más complejo)11, abriendo un
hueco temporal con la imagen que registra una realidad con su constitutiva
ambigüedad. Es una realidad que está teñida del punto de vista del personaje.
La cámara, no obstante, no asume ese punto de vista como único principio
organizador de la historia. Se abre así a la incertidumbre y a las dudas no solo
sobre la veracidad y la fiabilidad del relato sino también sobre los pensamientos mismos de aquel cuya verdad está en juego, por supuesto el personaje,
que es narrador al mismo tiempo. E, igualmente, del espectador que ha de
implicarse en la resolución de la incertidumbre y determinar los pensamientos,
las motivaciones y la lógica de la acción, que han podido llevar a perderse (o
no) al personaje principal.
Atento siempre a no traicionar su credo estético y estilístico, Rohmer
no sucumbe a la tentación del plano subjetivo que indica una posición y un
punto de vista desde el cual los acontecimientos son seguidos, como si se
diera el contenido perceptual, fenomenológico, del personaje mismo. Es crucial,
como he dicho anteriormente, no fomentar la confusión de las imágenes objetivas y las imágenes mentales. Paradójicamente, solo así se hace manifiesto
el trasunto imaginario en que trascurre la historia, la posible dinámica de
pensamientos con los que el personaje podría querer identificarse. Rohmer no
gusta del plano subjetivo; no obstante, personaliza los planos, los dota de la
densidad de los cuerpos humanos y sus miradas. La cámara se sitúa entre los
hombres y mujeres que dialogan, establece lazos con las miradas, y se mueve
entre el distanciamiento y la cercanía, de tal modo que es capaz de dotar al
plano, cuando es necesario, de una orientación desde los puntos de vista,
siempre múltiples, que puedan estar implicados, sin dejar de entregarlos a la
objetividad del mundo en que están inmersos.
Los personajes de los Contes moraux fantasean, fabulan, se toman a sí
mismos como personajes de un cuento. Uno no tiene claro de qué cuento se
trata en cada una de las películas que componen el ciclo. Su fabulación está
gobernada por un principio, axiomático en la concepción rohmeriana, de todo
relato: el principio de ignorancia. En una historia, la acción es posible solo
porque los actores de la misma van con los ojos vendados, en una especie de
ceguera en relación a uno mismo que da pie a un constante ponerse trampas.
La acción no es comprensible bajo condiciones de lucidez; la lucidez lleva a la

11. La estructura de los Six contes moraux es única: un protagonista masculino decide
contraer matrimonio, pero siente la tentación de una mujer que se cruza en su camino
antes de volver con la elegida inicialmente.
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parálisis. Me atrevería a decir que esta ignorancia es condición de posibilidad
misma de la subjetividad de los personajes; y es esta ignorancia la que ha de
hacerse patente en la imagen.
Los personajes rohmerianos entran en el dispositivo de la ficción, y
solo allí podrán salvarse o condenarse. La fabulación, la ficcionalización de
uno mismo, parece inevitable, como el riesgo de que así uno inicie un camino
de errancia, de desencuentro con uno mismo. En ese acto de ficcionalización,
en esta encarnación de personajes de cuento al que nos vemos entregados,
se produce necesariamente un desdoblamiento del yo que puede llevar aparejada la desintegración, una falta de armonía interna. Dada la ambigüedad que
nos imponen las imágenes, nada permite asegurar quién gobierna el destino
de los personajes. La realidad puede esconder un principio mucho más fundamental (¿el azar? ¿la gracia?) que desestabiliza la presunción de que es el
narrador, uno mismo, quien gobierna su historia. Los Contes moraux nos
enseñan no tanto que hemos de renunciar a ver en el pensamiento un principio de libertad cuanto que no está nuestra historia en nuestras manos como sí
lo estaría la historia de un personaje de ficción.
Los Contes moraux desarman no solo la transparencia cartesiana del
pensamiento sino también, y ante todo, una posible transparencia rousseaniana
que, confiada en la propia capacidad de ofrecer un retrato del hombre pintado
“d’après nature et dans toute sa vérité”, hace de la confesión el acto de
narración por antonomasia liberado de las trampas del propio yo y trazado
“pour ainsi dire dans la caméra obscure12.” Capturará así una de las formas de
conocimiento de sí, por sentimiento e intuición inmediata, sin que el desdoblamiento que supone ya el recuerdo de la impresión recibida y el sentimiento
presente (véase el paralelo con la propia estructura de los Contes rohmerianos)
la desvirtúe. Rohmer, sutilmente en el juego constante de desdoblamiento que
deriva de la autonomía de la imagen y la libertad de la palabra, es capaz de
revelar la imposibilidad de pintar con trazos nítidos los sentimientos y las
imágenes del alma. El narrador está cegado ante todo hacia su propia mirada.
Rohmer muestra los pensamientos al hacer visibles las cegueras que la
ficcionalización provoca. Recordemos que hay una lógica interna a los impulsos del héroe que este ha de descubrir si no quiere perderse en sus relatos, en
sus imágenes, es decir, si quiere estar plenamente identificado consigo mismo
y hacer que su narración sea verdadera y responda así a lo que es. La lucidez
no es transparencia. Pero la lucidez tampoco deriva desde una mera imposi-

12. Rousseau, É., Les confessions, en Oeuvres complètes I, Bibliothèque de La Pleïade,
Gallimard, 1959, p. 3, y “Ébauches des confessions”, ibid. P. 1154.
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ción desde fuera de la lógica que nos mueve, de esos impulsos a los que
fácilmente seríamos ciegos. Si finalmente hay lucidez es la de alguien que se
sabe con puntos de ceguera, de quien no cae fácilmente en las trampas del
auto-ocultamiento. Como ya he repetido, la fabulación, la ficcionalización, es
inevitable y, por tanto, el desdoblamiento. Este pone en peligro toda transparencia y hace de la lucidez y de la autenticidad un logro de quien reconoce sus
cegueras. Este logro implica un mirarse desde dentro y desde fuera. Es aquí
donde se anuda con sentido el poder cinematográfico con sus paradojas:
primero, mirarse desde fuera es imposible para el personaje-narrador, pero es
lo que permite una cámara imperturbable y escudriñadora; segundo, mirarse
desde dentro es algo a lo que parece estar abocado el personaje-narrador,
pero permanece fuera del registro directo de la cámara. Solo en el espectador
parecen poder encontrarse ambas perspectivas, ambas miradas, si es capaz de
ver las cegueras y los huecos del relato, las trampas de la ficcionalización, y
así capturar el principio actuante de toda subjetividad.
V
El principio de fabulación actúa en los personajes de los Contes moraux a
través de la construcción de un relato en el que hacen ficción de sí mismos y
a través del cual se revelan muchos puntos ciegos. Son héroes masculinos
que creen tener bajo control su propia historia y mover la acción gobernados
por su voluntad. En la segunda serie de películas del cineasta francés,
Comédies et Proverbes, la fabulación procede mediante la creación de imágenes. Sus protagonistas, heroínas de comedia en un espacio socialmente mediado, se pierden entre ellas. Esta nueva serie de películas nos presenta a
jóvenes mujeres en una especie de proceso de educación sentimental, cegadas por numerosas imágenes, fruto de la confluencia de deseos cambiantes y
de ideales heredados de todo un caudal de cuentos de hadas e historias
fantásticas, fabulosas.
Las imágenes velan la mirada. Ese velo debe hacerse visible si uno
quiere descubrir el particular proceso de subjetivación que está bajo el punto
de mira de la cámara rohmeriana. Es obvio para cualquiera que mirar es
constitutivamente dependiente del punto de vista de quien mira; es expresión
de una subjetividad. Pero no es esto únicamente lo que está en juego. Recuérdese que el núcleo de las prácticas de subjetivación tiene que ver con los
modos en que entra el sí mismo en relación consigo mismo, y esta relación
está ligada a constitutivos momentos de opacidad. De ahí el velo, de ahí la
importancia de esas imágenes que no se dejan ver y que impiden ver lo que
hay que ver.
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Es obsesión rohmeriana mostrar personajes que miran. Mostrar una
mirada requiere un sutil ejercicio en el que el acto de mirar y lo que se mira han
de darse, por así decir, como un todo. Pero es obvio que, si la cámara no se
identifica con la perspectiva (subjetiva) de quien mira, no se pueden dar simultáneamente. Y más aún si lo que cuenta esa mirada tiene que ver más con
el “pensamiento” (la orientación final de la mente) de quien mira. Pues esto
último apunta a esa imposibilidad, sobre la que estoy insistiendo una y otra
vez en estas páginas, de descubrir con una mirada la propia mirada. Difícilmente podría uno sorprenderse a sí mismo mirando. Esto requiere un movimiento reflexivo, pararse sobre uno y, en cierto modo, dejar de mirar. La cámara, y el montaje, al intentar mostrar la mirada expresa esta imposibilidad de
mirarse mirando, y necesita abandonar –en apariencia– el punto de vista de
quien mira para trasladar el peso de la misma a un espectador que podría verse
igualmente atrapado en la ceguera del personaje.
No es fácil mostrar por qué nos cuesta atrapar la propia mirada. Esta es
otra de las facetas que, en Rohmer, remite a la constitutiva elusividad del
pensamiento. El espectador de sus películas sabe mucho de esta dificultad,
pues él mismo puede perderse en las imágenes, potencia de lo engañoso.
Me servirán tres breves comentarios sobre tres diferentes películas
para ejemplificar este punto. En Le genou de Claire, Jérôme no es capaz de
sorprender su mirada; corresponde sin duda al espectador llegar a ver aquello
a lo que Jérôme está ciego (que es su mirada con su contenido), pero en ese
mismo juego podría llegar a no poder sorprenderse mirando con el propio
Jérôme. ¿Controla su mirada Jérôme? ¿La controla el espectador? El personaje
se había construido su ficción, como alguien que ya no mira a las mujeres y
que no las hace llorar. La implacable imagen externa nos muestra la mirada de
deseo de Jérôme y, sobre todo, su ceguera al hecho de que mira. Es este
segundo hecho el importante, el que puede dejar pasar un espectador y reproducir así esa misma ceguera. Es fácil ver cómo esa ceguera muestra lo
insondable de los pensamientos, de los deseos, que uno no es capaz de
sorprender, de capturar cuando están actuantes13.
Mi segundo comentario se refiere a la mirada de Julietta en Die Marquise
von O. Aquí nos enfrentamos con planos teñidos de subjetividad a través de
la mirada. La potencia de este mirar –su carácter constitutivo de una particular

13. Habría mucho más que decir de Le genou de Claire como una película en la que se hace
sentir la subjetividad en cada momento sin que nunca se pierda la visión objetiva de los
acontecimientos y en la que es la novelista Aurore la que abre los ojos a Jérôme para que
mire y aprenda algo sobre su mirada, sobre su subjetividad.
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relación a uno mismo en la que inevitablemente el espectador participa de
nuevo– se resume ahora en un contracampo que podría ser confundido con
un plano subjetivo y que libera así todo un espacio de ensoñaciones incontrolables. Esto es así, por un lado, con la mirada de la marquesa ante quien se
aparece un ángel salvador en la figura del conde. Eso es así, por otro lado, con
la mirada deseante del conde cuyos ojos acabarán asaltados por tentadores
íncubos nocturnos. Es esta última imagen la más perturbadora, pues es una
imagen que nos hace partícipes de los pobladores de los sueños de la marquesa. El drama se anuda en torno a cómo ambas imágenes atrapan a los personajes con su engañosa potencia, con su poder14 de fascinación. Son imágenes
que nos remiten a la fabulación en que se enredan la marquesa y el conde, y
que solo podrán conjurar tras un reconocimiento de su fuerza cegadora.
El tercer comentario me devuelve a las heroínas de las Comédies et
proverbes. Estas son víctimas de sus ilusiones. Por ello, las historias, aunque
comedias, siempre exhiben un tono triste combinado con un ingenuo optimismo. Las desilusiones son parte de ese proceso de aprendizaje sentimental de
los juegos de seducción en el espacio social, donde uno ha de portar máscaras. Todas las ilusiones, recorridas por las imágenes muchas veces inconscientes que extraen de un mundo social, se remiten a un deseo de ser amado.
Todas las ilusiones arraigan en figuras de cuento, jóvenes a la espera de un
príncipe azul –idealizado– o con una actitud ambivalente ante la ferocidad de
los lobos que acechan. Rohmer lanza una mirada irónica, pero amable ante
este universo de cuento y la inocencia infantil que se respira en él. Son personajes que quieren abrazar su independencia, su individualidad, pero que parecen atrapados por arquetipos míticos o fabulaciones infantiles. Uno tiene la
impresión de que viven entre sueños.
Esto es así de todas las heroínas de la serie. Blanche, en L’ami de mon
amie, película que cierra el ciclo, parece reflejar una imagen de sí como un
patito feo, sin atractivo, que no es capaz de medrar en los juegos sociales de
la seducción. La cámara irá desarmando esa imagen que ciega la propia actitud
del personaje en un doble sentido: le sirve de máscara en esos mismos juegos
de sociedad, una máscara que solo caerá en un momento rosselliniano de
revelación en la naturaleza; y actúa igualmente como concepción de sí misma
a la que no puede ajustarse plenamente, pues no le sirve ya para dar un pleno
sentido a sus acciones. Más bien se oculta y se disimula bajo esa imagen, y

14. He argumentado in extenso este punto en mi artículo ya citado “El cine y las potencias de lo engañoso. En torno a Die Marquise von O, de Éric Rohmer”.
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solo algo ajeno, extraño a esa conciencia de sí, puede intervenir para revelar
una cierta verdad sobre ella misma. La escena en el bosque con el novio de su
amiga, en actitud apasionada, escena que transcurre en un entorno natural
casi encantado y en la que se revela la necesidad íntima que anima las afinidades electivas de los personajes, sirve para mostrarnos la potencia actuante de
esas imágenes que, a pesar de que nos eludan en ocasiones, son parte de la
concepción que tenemos de nosotros mismos.
Las imágenes se revelan como obstáculos psicológicos que hacen
frágil nuestra identidad. Son imágenes que no logramos ver, que actúan, a
veces en los talleres de lo invisible, y que solo al ser reconducidas a la objetividad, a la necesidad del mundo y la naturaleza, revelan su verdadero ser,
como aspectos del pensamiento. Son imágenes que hemos de descubrir como
reveladoras de la forma de la subjetividad que se pone en juego en cada
momento.
VI
Conte de printemps, la primera de las películas del ciclo Contes des Quatres
Saisons, es de nuevo un sutil ejercicio para hacer ver los pensamientos sin
que el axioma de la objetividad los distorsione, preservando, como dice el
propio Rohmer, su misterio. Conte de printemps incide en los seres en tanto
que piensan y hablan de su pensamiento. La protagonista, Jeanne, una profesora de filosofía en un instituto de las afueras parisinas, disfruta de la actividad de pensar, que está lejos de quedar reducida a la reflexión filosófica (la
película juega con este hecho sutilmente) e invade la condición cotidiana de la
vida. Gusta del pensamiento y de la potencia del pensamiento para determinar
su vida. Conte de printemps se ocupa de figurarlo en lo que tiene de más
esencial, en su condición trascendental, en el acto mismo de la reflexión. Trata
del pensamiento, sus condiciones de ejercicio y sus límites, y se sitúa bajo la
égida de Kant, quien aparece en una de sus escenas más emblemáticas, una
comida que enfrenta a los principales personajes y cuya conversación versa
sobre los juicios sintéticos a priori y el espacio como forma pura de la
sensibilidad.
La película, como otras muchas en la filmografía de Rohmer, se sitúa en
un espacio y tiempo vacíos de acontecimientos. La vida da la impresión de
haber entrado en un impasse o haber hecho un paréntesis. Todo nos dirige
hacia un personaje cuyas acciones, vistas desde fuera, parecen carecer de
sentido, un personaje que, al mismo tiempo, la cámara nos muestra una y otra
vez pensando. Rohmer se para repetidamente sobre su rostro, reflexivo, e
intenta así llenarlo con pensamientos. Es la amenaza de vacío, de no estar
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pensando, o de haber dejado vagar la imaginación la que se cierne sobre un
personaje cuyos actos –aquellos del principio cuyo sentido alguien con el
anillo de Giges no podría desentrañar, es decir, el propio espectador– están
lejos de ser claros al final de la película, de nuevo ni para el personaje mismo
ni para el espectador. La reflexión es aún más elusiva, es el principio mismo
que hace elusivos los pensamientos.
En su construcción fílmica, Conte de printemps se articula a través de
un contraste entre lo exterior y lo interior. Esto es así con los espacios habitables, pero también con la mirada insistente sobre los personajes, cuyo interior
siempre se nos escapa, por más signos y gestos que la cámara registre, por
más palabras que intercambien. El estilo fílmico de Rohmer nos hace ver que el
paso del exterior a lo interior no puede consistir en una mera descodificación
de signos, pues ni la conducta ni el gesto, ni la palabra misma, son signos
codificados de algo interior. Ya sabemos que el pensamiento no puede reducirse a operaciones idénticas. Es este mismo hecho, en cualquier caso, el que
se discute en la escena en que Jeanne explica a Natacha la incomprensión de
sus actos vistos desde fuera, desde el exterior. Pero esa conversación nos
revela algo más: es la propia incapacidad de capturar el sentido de las acciones si estas se ven también “exteriormente” al interior, por así decir. Hay un
peligro, reiterado en la filosofía, en entender la reflexión desde un modelo
observacional de objetos sobre los que uno cobra distancia. Es esa distancia
la que ni siquiera uno mismo puede cerrar fácilmente y a la que Jeanne tampoco es capaz de hacer frente; por ello sus actos, revisados en el juego reflexivo,
también carecen para ella de significado. El resto de la película buscará reconducir a Jeanne a su propio pensamiento, es decir, al sentido mismo de sus
acciones, de su vida, la vida que está elidida, que no aparece en pantalla, que
está entre paréntesis, que está en juego.
Cada plano se llena así de ambigüedad. Recuérdese que esto no quiere
decir que el pensamiento, lo interior, devenga opaco en la imagen. Al contrario, ese interior aparece en lo exterior como indeterminación, se revela como
fluido y cambiante, como necesitado de una fijeza que difícilmente conseguirá. Rohmer, en relación con el pensamiento, parece moverse en una paradoja:
uno no sabría no pensar en nada, pero no está claro, quizá tampoco para
uno mismo, qué está uno pensando. Saber qué está uno pensando elude a
la reflexión, elude no solo a la cámara sino también al propio pensamiento.
La enseñanza de Conte de printemps tiene que ver con los límites de esta
comprensión de la reflexión; en último término, saber qué está uno pensando
no es sino estar necesariamente presente en cada pensamiento. Es, creo yo,
este hecho de la ausencia de los propios pensamientos, colonizados por los
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pensamientos de otros, por sus fabulaciones y ensoñaciones, por sus maquinaciones y tejemanejes, el objeto mismo de atención del cineasta en esta
película.
De un modo un tanto extraño en una conversación que se pretende
verosímil, Jeanne declara en un momento que piensa mucho en su pensamiento. Esa doble aparición del pensar, que constituye la imagen característica del
acto de la reflexión, parece dar cuenta también de dos formas del pensamiento:
la primera remite a su dimensión empírica; la segunda, a su forma pura, como
si solo esta fuera la condición de posibilidad de la primera. Ese es el núcleo de
la conversación filosófica en torno a la mesa que se sitúa justo a mitad de la
película y donde todas las pasiones y las tensiones emocionales de los personajes se despliegan sin tapujos, a pesar de estar dobladas por la jerga filosófica: “Intento suscitar una reflexión que verse sobre el pensamiento en cuanto
tal, el puro acto de pensar”, dice Jeanne. Es lo que entiende, en un sentido
amplio, como lo transcendental. Y esta es igualmente la clave de bóveda del
cine rohmeriano, pues no solo son los pensamientos particulares los que han
de ser mostrados sino quizá también la forma misma del pensar, las condiciones de su posibilidad misma.
Rohmer no deja de ser un clásico, también en su inspiración filosófica.
El puro acto de pensar exhibe la forma de un desdoblamiento: esta es la forma
misma de la conciencia. Pero no deja, sin embargo, de anclar su significado en
la vida, en el modo en que cada individuo se relaciona con la corriente empírica de pensamientos que no llega a capturar plenamente. Declara en algunas
entrevistas sobre Conte de printemps que lo que le interesa es “este movimiento de desdoblamiento que es el movimiento propio de la conciencia, este
movimiento en el que se ve nacer la intención”15. El momento del pensar es el
momento de la libertad en Rohmer. Lo que hay que dar a ver es ese instante en
que uno se hace presente en los propios pensamientos y ejerce así un principio de libertad que siempre permanece incierto, pues está rodeado de todo
tipo de constricciones empíricas y de peligros, no solo de la inautenticidad o
de la ceguera –como veíamos en el caso de los Contes moraux– sino también
de la dinámica misma de los propios pensamientos, que no se dejan identificar
y adquieren formas diversas.
Jeanne se ocupa de sus pensamientos. Busca entender cómo ejercer el
pensar puro, identificando los propios pensamientos, determinándolos. Pero

15. Antoine de Baecque, Thierry Jousse, Serge Toubiana, “Entretien avec Éric Rohmer”,
Cahiers du cinéma, 430.
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nada nos dice que, más que de falsificaciones inauténticas del autoengaño
con otros personajes rohmerianos, no se trate sino de fabulaciones,
ensoñaciones puestas por otros, por la intriga maquiavélica de Natacha. No
es uno capaz de determinar si el esfuerzo reflexivo por capturar los propios
pensamientos nos hace menos vulnerables a las potencias de lo engañoso.
¿Están o no los pensamientos de Jeanne bajo su control? ¿O son fruto del
enredo –de la fascinación de los cuentos maravillosos– que Natacha parece
tramar? Las idas y venidas, las palabras dichas y no dichas, los encuentros y
desencuentros, las ausencias actuales o predichas, juegan a favor de un pensamiento puramente imaginativo y de dejarse llevar por la “lógica” ilógica de
los cuentos maravillosos16.
Conte de printemps, sin embargo, es más bien un cuento de misterio, el
que Natacha narra a Jeanne en prenda por criticar de nuevo a su madre ausente. Es el misterio del collar, una joya de familia cuya desaparición Natacha
sospecha que es fruto del robo de Eve, la joven amiga de su padre. Varias son
las fabulaciones en torno a esa desaparición. El pensamiento se desvía por las
hipotéticas motivaciones e intenciones de unos y otros cuando la resolución
del misterio está ahí, en las propias condiciones del pensar, que son las condiciones de posibilidad de un mundo en tanto que se nos da. Es la enseñanza
kantiana, la que se esconde tras la discusión sobre los juicios sintéticos a
priori. Lo que hay que ver y descubrir es que el misterio ha de reconducirse a
las condiciones de un mundo donde las cosas caen por su propio peso, por
así decir, y en línea recta, sin retorcimientos.
Jeanne ha de lograr hacerse cargo de sus propios pensamientos, siempre evitando toda justificación autocomplaciente. Es un personaje que revela
en negativo el tipo de cegueras que estaban funcionando en los Contes
moraux; ella misma está a punto de enredarse en las trampas de la ficcionalización y ocultarse a sí misma, bien sea de manera voluntaria o involuntaria, el
sentido mismo de los actos. Pero no es finalmente esta la dificultad para
capturar los propios pensamientos que se pone en juego en Conte de
printemps; aquí la elusividad de los pensamientos y su realidad e irrealidad se
juega en el terreno de la ausencia. No nos hallamos exentos de los peligros de
la fabulación impaciente, pero ahora este peligro se enraíza en la forma misma
del pensamiento y en la consustancial dificultad de hacernos presentes en
ellos mediante un acto de reflexión.
16. La propia Jeanne parece animada por esa lógica al romper el hechizo seductor de
Igor, el padre de Natacha, en una escena posterior donde recuerda el cuento de los tres
deseos para justificar por qué estaba dispuesta a acordar tres deseos a Igor.
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El puro acto de pensar, reflexivo, muestra su vacío, su elusividad profunda si no arraiga en el hecho mismo de la experiencia: pues el pensamiento
no puede ser como tal vacío. Mostrar el pensamiento es mostrar algo que
no se puede atrapar y mostrar su condición de posibilidad es mostrar esa
forma misma indefinida, libre, vivaz del pensamiento. “Si se pretende figurar el pensamiento, es necesario precisamente permanecer en lo indefinido, pues libre y vivaz, cambia continuamente. Por consiguiente, para mostrarlo, lo mejor es preservar su misterio17.” Este es el núcleo de Conte de
printemps. Es una película que intenta mostrar preservando el misterio del
pensamiento.
Parte de ese misterio se resuelve en el modo en que la protagonista
logra ver que no ha estado presente en sus pensamientos. Uno da rienda
suelta a la vivacidad de los pensamientos en esos momentos de vacío que, en
el caso de Jeanne, están definidos por una ausencia de su trabajo, una ausencia de su relación de pareja y una ausencia de su apartamento, de su espacio
de orden. Esto es lo más revelador de la ausencia del propio pensamiento. Por
eso, Jeanne está sumida en una cierta impaciencia, en un cierto infantilismo
cargado de ensoñaciones y tramas18. La impaciencia siempre lo es de un pensamiento que no se para sobre nada.
No basta con ocuparse con su pensamiento. Pararse sobre él exige una
cierta vuelta al mundo de la experiencia vivida, a la más cercana, a una cierta
naturalidad en la forma de ver e interpretar lo que sucede. Jeanne, al recuperar
el collar perdido, clave del misterio, recupera igualmente el dominio de los
propios pensamientos. Vuelve a estar presente en ellos y está en disposición
de volver a su mundo, a su orden. Rohmer no deja de sucumbir al empuje
optimista del renacer primaveral. El tono final de la obra es de resolución, de
claridad, de afirmación. Estar presente en los propios pensamientos quizá no
consista sino en reconciliarse con las condiciones en que se afirma lo cotidiano, donde reside la fuerza misma de lo transcendental.

17. Comentario del propio Rohmer recogido en la entrevista anteriormente citada con
Danièle Parra para La revue du cinema tras el estreno de la película.
18. La película nos deja en la incertidumbre sobre si la trama maquiavélica que Jeanne
parece atribuir a Natacha no es más bien un reflejo de su propia maquinación. Como
señalaba antes, no llega a estar claro qué tipo de ensoñación está gobernando la historia
que está a punto de trenzarse entre los personajes.
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La actualidad de la belleza en el cine: entre lo
extraño y lo universal1
Salvador Rubio Marco
Universidad de Murcia

Resumen
¿Es posible seguir hablando de belleza hoy en día, y más concretamente de
belleza en el cine? ¿En qué consiste la “experiencia estética” del espectador de cine? ¿Qué tiene que ver con la belleza? ¿Cómo intervienen la
percepción y la comprensión, la intelección y la imaginación, lo objetivo
y lo subjetivo, la forma y el contenido, lo convencional y lo natural,
fenomenología y ontología, en esa experiencia estética del espectador y
en su correlato en la poética de la obra fílmica? Mi intención es responder
a estas preguntas apoyando los argumentos teóricos (de carácter estéticofilosófico) en algunos ejemplos fílmicos de Rouch-Rohmer, Mendes y
Buñuel. El hilo conductor es el comentario pormenorizado de un pasaje del
libro de Dominique Chateau, Estética del cine, en el que se parte de la
noción baudelairiana de belleza como extrañeza y universalidad. Mi conclusión (con Chateau) es que en el cine se pone de relieve de modo especialmente perspicaz algo que ocurre en general en las experiencias estéticas con el arte en general: que esa experiencia estética, siendo intersubjetiva,
ha de ser también personal. Reivindico la belleza en el cine como transformación operada en el propio espectador a través de la experiencia estética
de (con) la obra consistente en un intento de conciliación entre lo extraño
y lo universal.
Palabras clave: belleza, cine, experiencia estética, aspecto.

1. Este trabajo ha sido posible gracias a los proyectos financiados FFI2015-64271 (MINECO,
España-FEDER, UE), 18958/JLI/13 (Fundación SENECA, Plan Regional de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia) y «Aesthetics Unlimited» (Gobierno de Dinamarca).
Se trata de un desarrollo y adaptación oral de algunas ideas previamente expuestas en
RUBIO MARCO, Salvador: “El valor de la belleza en el cine”, en Francisca Pérez Carreño
(ed.), El valor del arte, Madrid: Antonio Machado Libros, 2017, pp. 217-255.
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Abstract
Is it possible to continue speaking about beauty nowadays, and more
specifically about beauty in the cinema? What does the “aesthetic
experience” entail for the film spectator? What has this experience to do
with beauty? How do perception and comprehension, intellect and
imagination, objectivity and subjectivity, the shape and the contents,
which is conventional and which is natural, phenomenology and ontology
take part in that aesthetic experience of the spectator and its analogy in
the poetics of this filmic work? My purpose is to answer these questions
basing the theoretical arguments (of aesthetic and philosophical character)
on some filmic examples from Rouch-Rohmer, Mendes and Buñuel. The
unifying thread is the commentary described in detail of a passage from
Estética del cine, the book written by Dominique Chateau, assuming that
we start from the Baudelairean notion of beauty as both oddness and
universality. My conclusion (together with Chateau) is that the cinema
emphasises –in a particularly perceptive way– something that usually
takes place in aesthetical experiences with art in general: that this
aesthetical experience, being intersubjective, has to be personal as well. I
defend beauty in the cinema as a transformation produced in the spectator
himself through the aesthetical experience of filmic work consisting of an
intent to concile which is strange and which is universal.
Keywords: beauty, film, aesthetic experience, aspect.

El carácter de este texto está, sin duda, condicionado por varias razones.
La primera es una cierta deformación profesional: la pregunta por la belleza es uno de los tópicos de la estética filosófica, mi territorio de investigación y de docencia. La segunda razón es que me pareció interesante adaptar
algunas ideas que había trabajado recientemente para la publicación del
capítulo 7 del libro de Francisca Pérez Carreño (ed.), El valor del arte, que
titulé “El valor de la belleza en el cine” para darles un giro más oral y (en
cierto modo) didáctico. La tercera razón es hacer con mi texto dos pequeños
homenajes. Un primer homenaje a Dominique Chateau (Profesor de la Universidad París I Panteón-Sorbona), recientemente jubilado, a quien considero un
amigo y un maestro en la investigación de las relaciones entre filosofía y cine;
este artículo es, en el fondo, un ejercicio de reflexión a partir de sus ideas.
El otro homenaje es a Luis Buñuel, a quien me refiero en la última parte de este
trabajo.
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Centrándome ya en el contenido de mi trabajo, podría decir que es un
intento de respuesta a las siguientes preguntas: ¿Es posible seguir hablando
de belleza hoy en día, y más concretamente de belleza en el cine? ¿En qué
consiste la “experiencia estética” del espectador de cine? ¿Qué tiene que ver
con la belleza? ¿Cómo intervienen la percepción y la comprensión, la intelección y la imaginación, lo objetivo y lo subjetivo, la forma y el contenido, lo
convencional y lo natural, fenomenología y ontología, en esa experiencia
estética del espectador y en su correlato en la poética de la obra fílmica? Mi
intención es apoyar los argumentos teóricos (de carácter estético-filosófico)
en algunos ejemplos fílmicos de Rouch-Rohmer, Mendes y Buñuel que iremos
viendo a lo largo de la exposición2 .
Retomando la primera de las preguntas anteriores, algunos pensarán
(con razón) que la belleza es una “vieja” categoría estética. Efectivamente, la
belleza ha sido durante mucho tiempo la categoría central de la estética y una
buena parte de la historia moderna del arte y lo estético es la historia de la
pérdida de centralidad de la belleza en beneficio de otras categorías (como lo
sublime, lo irónico, lo terrorífico, lo grotesco, lo cómico, etc.). A menudo se
cuenta mal esa historia, como si se tratase de un proceso de mera sustitución
de la primera por las segundas. No vamos a detenernos ahora en los múltiples
intentos (modernos y posmodernos) de expedir el acta de defunción de la
belleza. No son menos los intentos de supervivencia de la belleza, bien sea en
su versión enriquecida (fagocitando los feísmos alternativos como ingredientes de una nueva belleza reformulada), bien sea considerándola simplemente
como la meta o el norte del artista, sea cual sea su conformación3. En cualquier
caso, la crisis de la belleza es más bien una mala salud de hierro. Hay dos
modos (al menos) de demostrar la vigencia actual de la belleza. Uno es empírico: no sólo Baudelaire habla de belleza (como veremos enseguida), sino que
también yo estoy ahora mismo hablando de belleza y términos como “bello”
continúan teniendo un lugar en el lenguaje cotidiano en el siglo XXI. El otro
es argumentativo: los ingredientes de lo bello continúan vigentes en la poética y la estética del arte actual, incluso más allá del uso efectivo de adjetivos
estéticos típicos, como “bello”.

2. El lector de este texto puede encontrar en internet buena parte de los ejemplos visuales
que propongo, motivo por el cual acompaño las referencias electrónicas oportunas
(activas al menos durante este periodo de redacción de mi trabajo).
3. Por ejemplo, Juan Marsé terminaba su discurso al recibir el premio Cervantes explicando cómo su literatura ha consistido en perseguir “alguna forma de belleza”.
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Me gusta mencionar una cita de los Ensayos de Montaigne: “Hay
bellezas que no son solo altaneras, sino agrias; otras son dulces, y, más allá
todavía, sosas” (Montaigne 2014: 2058-2059). Montaigne muestra ahí la multicomplejidad de la belleza. Si alguna vez se dijo que la belleza tiene por objeto
agradar, frente a lo sublime, que tiene por objeto conmover, lo que queda claro
es que hay muchas maneras de “agradar”. Pero es que, además, como veremos, la belleza integra un ingrediente de extrañeza que algunos habían trasladado en exclusiva a otras categorías (como lo siniestro, lo horroroso, lo sublime,
lo grotesco, lo irónico, etc.). Dice Chateau:
lo bello ya no está solo; necesita compañeros, incluso aunque siempre dé el
toque final.A partir de entonces, los valores, en mayor o menor grado subsidiarios,
que lo acompañan, también lo contaminan progresivamente. Diferenciación de
los valores, alianzas poco más o menos jerarquizadas, contaminación recíproca: a este proceso de diseminación también se añade la emergencia de valores
curiosamente negativos o resueltamente neutros (Chateau 2010: 147).

Así, Chateau (Chateau 2010: 149) propone la historia de la estética
como una historia de la “relativización de lo bello” en la que la intervención de
los otros valores conoce diversos “modos”: del orden del matiz (lo lindo, lo
gracioso, lo plástico, lo poético, etc.), del orden de la antinomia (lo sublime, lo
feo), si bien este segundo orden esconde, bajo la apariencia de una lógica
dualista (antinómica), un sistema trivalente (donde se desliza lo neutro), o
incluso una lógica plurivalente en la que anidan lo inevitable, lo nuevo, lo
sublime y aun lo grave, lo suave, lo agradable y lo severo, y hasta lo abyecto.
La hipótesis general de Chateau es que lo bello no ha desaparecido,
sino que se ha deslizado virtualmente de lo artístico (“donde incluso se convirtió en una suerte de contraste”) a lo cultural (“donde sirve principalmente
para denotar el sentimiento de placer que procura el look de los individuos o
de las cosas)”, sin dejar de estar presente, pues, en lo artístico.
¿Qué nos puede aportar el cine en el controvertido debate actual en
torno a la vigencia de la belleza como valor estético y artístico? En primer
lugar, el medio cine, como otros medios (también la fotografía), ejemplifica
perfectamente uno de los territorios donde se produce ese “deslizamiento” de
lo bello desde lo artístico a lo cultural. En segundo lugar, el cine hereda (no sin
problemas ni desde el principio) un marchamo artístico (y, por tanto, una cierta
tradición de lo bello artístico), pero, en su desarrollo como medio, confina al
cine artístico en determinados reductos minoritarios (en el interior de los cuales anida, como en otras artes, la “crítica de lo bello”) mientras que se despliega mayoritariamente en productos “culturales” que acogen y elaboran de
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buen grado la categoría de la belleza a su manera (en relación con valores de
modernidad, espectacularidad, o con cánones o modelos fisionómicos o
conductuales, o directamente morales y políticos).
Para Chateau, el “giro estético” desde los 80 en los estudios sobre cine
concibe la teoría estética (o la filosofía) no como episteme de base, ornamento
o inspiración del comentario de las obras, sino como algo profundamente
implicado en ese comentario (y viceversa). Pues bien, lo bello en el cine me
interesa exactamente en esa línea que propone Chateau.
El germen de este trabajo es concretamente un fragmento del libro de
Chateau, Estética del cine, en el que son convocados Baudelaire, Rohmer,
Rouch (e, indirectamente, como veremos, también Cavell y Wittgenstein) a
propósito del cine, la extrañeza, la belleza, los aspectos, la forma y el contenido. Mi objetivo es ir desmenuzando ese fragmento (su longitud y aparente
complejidad no debe asustarnos) con la ayuda de algunos ejemplos. Este es el
fragmento:
Es posible considerar a este bello impugnado o enmendado [las “bellas realidades insumisas” de Valéry o las “voluptuosidades plásticas desconocidas” de
Élie Faure], a su vez, desde el punto de vista de lo bello winckelmanniano. A
sus propiedades pueden oponérseles objetos que, aunque no la posean, sugieran cierta idea de la belleza: «¿qué haría, qué diría un Winckelmann moderno
[…] –pregunta Baudelaire–, qué diría frente a un producto chino, producto
extraño, raro, amanerado en su forma, intenso por su color, y a veces delicado
hasta el desvanecimiento? Sin embargo, es una muestra de la belleza universal;
pero, para que sea comprendido, es preciso que el crítico, el espectador, opere
en sí mismo una transformación algo misteriosa, y que, por un fenómeno de la
voluntad actuando sobre la imaginación, aprenda por sí mismo a participar en
el medio que ha dado origen a esta insólita floración». El espíritu cosmopolita
que encontramos aquí propone, en ocasión del matrimonio entre lo extraño y
lo universal, más allá de su antagonismo a priori, una suerte de conversión a la
cual nada es tan propicio como una experiencia estética. El ejemplo del jarrón
chino es particularmente bienvenido si recordamos que, para Eisenstein: «En
el principio de base de la estética, […] las leyes de la forma se apoyan en el
mismo pensamiento sensible que aquel que gobierna, entre los chinos, las
leyes de la lógica y del pensamiento en general». Si Rohmer identifica la
dialéctica de lo extraño y lo universal en Rouch, en La Pyramide humaine
(1960) la atribuye al contenido del film: ella es «el producto de las cosas
mismas: pluralidad de las razas en cuanto tal, juventud en cuanto tal, África en
cuanto tal», donde ese «hecho racial» aparece no como «una falta de la naturaleza, sino como la expresión de la plenitud y de la libertad de esa naturaleza».
No obstante, para Baudelaire, se trata más de representación, en la medida en
que ella nos abre “singularmente” a mundos posibles, en que los marca con su
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sello además de mostrarlos, cosa que el cineasta elude («dije que consideraba
los fines, no el método»). La experiencia del acceso a lo universal (vale decir, a
cierta racionalidad humana), por el sesgo de la representación rara [bizarre],
es una suerte de experiencia estética que, fuera de su impacto cultural, adquiere
todo su sentido en el contexto de extrema dispersión que caracteriza la formalización de los objetos durante toda la historia del cine: dispersión de los films,
de los géneros o incluso de las prácticas del espectador (Chateau 2010: 59-60).

En mi opinión, la cita abre varios frentes: 1) La oposición (que veremos
si es tal) entre belleza como representación (convención) / naturaleza (ontología), o como convencionalismo/realismo, o como forma /contenido, representada por el par Baudelaire/Rohmer; 2) la relación entre belleza y valor (u “otros”
valores), revelada singularmente por el cine, y 3) la experiencia estética
(integradora de percepción y comprensión) en relación con esa “transformación algo misteriosa” (qui tient du mystère, dice literalmente Baudelaire) que
el espectador opera en sí mismo y su relación con la noción wittgensteiniana
de “aspecto”.
Vamos con 1, y releemos la primera parte de la cita de Chateau:
Es posible considerar a este bello impugnado o enmendado [las “bellas realidades insumisas” de Valéry o las “voluptuosidades plásticas desconocidas” de
Élie Faure], a su vez, desde el punto de vista de lo bello winckelmanniano. A
sus propiedades pueden oponérseles objetos que, aunque no la posean, sugieran cierta idea de la belleza [Baudelaire].

La cita alude a cuatro diferentes concepciones de la belleza. En un
extremo, Winckelmann y la noción de belleza clásica (o neoclásica), esto es, lo
bello considerado como un valor dominante, definido (desde Aristóteles) por
propiedades tales como la armonía, la estabilidad, la proporción, etc., susceptibles de habitar/acicalar el contenido de la obra. Su ejemplo paradigmático es
el Laocoonte, su belleza serena distribuida armónicamente a través del conjunto del grupo escultural. En el otro extremo, las bellezas complejizadas de
Valéry o Faure: las “bellas realidades insumisas” de Valéry o las “voluptuosidades plásticas desconocidas” de Faure. Entre ambos extremos, Baudelaire
y el reto de la belleza al corsé neoclásico. Dice Chateau en otro lugar de su
libro que lo “moderno” actúa de hecho como valor suplantador de lo bello:
El valor de lo moderno suplantó a lo bello rompiendo su cascarón para liberar
una pirotecnia de valores explosivos. Esos valores modernos van del formalismo al exhibicionismo, del hipermodernismo de lo blanco, de lo vacío y del
silencio, al eclecticismo a diestra y siniestra, más o menos consciente de sí
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mismo y de su renuncia a la autenticidad. El posmodernismo recoge la apuesta
(Chateau 2010: 150-151).

Seguimos con la cita larga, una vez aclarado el comienzo y situada la
alusión a Baudelaire:
Pero «¿qué haría, qué diría un Winckelmann moderno […] –pregunta Baudelaire–
, qué diría frente a un producto chino, producto extraño, raro, amanerado en su
forma, intenso por su color, y a veces delicado hasta el desvanecimiento? Sin
embargo, es una muestra de la belleza universal; pero, para que sea comprendido, es preciso que el crítico, el espectador, opere en sí mismo una transformación algo misteriosa, y que, por un fenómeno de la voluntad actuando sobre
la imaginación, aprenda por sí mismo a participar en el medio que ha dado
origen a esta insólita floración».

En efecto, no hay asideros “clásicos” de armonía, proporción, estabilidad, etc. que justifiquen ese atisbo de belleza “universal” que el espíritu del
crítico (o espectador) cosmopolita, sin embargo, es capaz de captar. Baudelaire
(y Chateau) subrayan acertadamente cómo ese salto en el vacío encierra algo
esencial y característico de la experiencia estética. El contexto original de la
cita de Baudelaire es un artículo periodístico sobre la Exposición de Bellas
Artes en la Exposición Universal de 1855 donde se exponen objetos como el
mencionado jarrón chino: “[…] ¿qué haría, qué diría un Winckelmann moderno (los tenemos a montones, la nación rebosa, a los perezosos les pirra) […]?”
(Baudelaire 1999: 199-200). Baudelaire opone ahí el cosmopolitismo (no sólo
del hombre viajado, sino incluso del ermitaño contemplativo) al academicismo
clasicista (lleno de prejuicios y cerrado a “armonías nuevas”). Esa “rareza
ingenua, no buscada, inconsciente” [“lo bello es siempre extraño”], “necesaria, incomprensible, variada hasta el infinito” es “dependiente de los medios, de los climas, de las costumbres, de la raza, de la religión y del
temperamento del artista”. Pero justo a continuación de la célebre afirmación
“Lo bello es siempre extraño” Baudelaire se apresura a añadir: “No quiero
decir que sea voluntariamente, fríamente extraño, pues en tal caso sería un
monstruo salido de los rieles de la vida” (Baudelaire 1999: 202). Ese “no fríamente” y “los rieles de la vida” están hablando de que la “floración”, ese
chispazo en el que se capta la belleza universal (in nuce, meramente atisbada,
incluso) se produce siempre en una red particular de conceptos, valores,
creencias y costumbres (en unas coordenadas histórico-culturales particulares) que son, obviamente, las del espectador-crítico.
Así pues, parece que el acento está puesto, de algún modo, en la
representación (como reconoce Chateau). El salto que permite al espectador
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cosmopolita conectar con lo bello extraño no es un salto en el vacío de la
representación. La invocación a Eisenstein toma sentido precisamente en
esta dirección (seguimos en la cita larga):
El ejemplo del jarrón chino es particularmente bienvenido si recordamos que,
para Eisenstein: «En el principio de base de la estética, […] las leyes de la
forma se apoyan en el mismo pensamiento sensible que aquel que gobierna,
entre los chinos, las leyes de la lógica y del pensamiento en general».

El ying y el yang constituyen una estructura básica (ur-dialéctica,
diríamos) en la que se apoya el “sistema de representaciones chino”, desde la
composición plástica de los cuadros o el sistema musical hasta la institución
estatal. Sin embargo, en las culturas occidentales todos esos rasgos “sólo se
los puede encontrar en ejemplos de resabios de otra época, o en los principios
básicos de la estética” (Eisenstein 1982: 275). Esa es la razón por la que
Eisenstein conecta (y nos conecta) con la belleza del haikú o del teatro chino del
actor Mei Lan Fan (Eisenstein 1982: 231-247) al mismo tiempo que lee dialécticamente a El Greco o a Tolstói. ¿Es Baudelaire un convencionalista? Para él,
¿la belleza es una cuestión de mera representación, al margen del contenido?
No, en absoluto. Simplemente, en Baudelaire lo bello como ideal inaccesible y
eterno (inmaterial) convive, en una contradicción tensional imprescindible,
con la materialidad de lo bello circunstancial, particular y contingente.
Vamos con la alusión a Rohmer (siguiendo con la cita larga de Chateau):
Si Rohmer identifica la dialéctica de lo extraño y lo universal en Rouch, en La
Pyramide humaine (1960) la atribuye al contenido del film: ella es «el producto de las cosas mismas: pluralidad de las razas en cuanto tal, juventud en
cuanto tal, África en cuanto tal», donde ese «hecho racial» aparece no como
«una falta de la naturaleza, sino como la expresión de la plenitud y de la
libertad de esa naturaleza».

Parece ahora que Rohmer es la apuesta por el contenido (frente a la
representación), no sólo en sus textos teóricos como El gusto por la belleza
(Rohmer 2000), sino en su cine. La Pyramide humaine (Jean Rouch, 1959) es
un experimento (une expérience, dice el propio realizador al principio de ella,
mezcla de documental, de ficción y de film antropológico) sobre las relaciones
de amistad y sentimentales entre los jóvenes blancos y negros de un lycée de
Abidjan (Costa de Marfil). La belleza de La Pyramide humaine es la belleza de
sus jóvenes “actores”4. Naturalmente, la defensa ontologista de la belleza de
4. El lector puede encontrar los planos finales de La pyramide humaine en https://
www.youtube.com/watch?v=0BzxoquVkAo (Consultado el 03/12/2018).
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Rohmer no es una ingenua apuesta por el contenido al margen de la forma: “Sí,
hay convencionalismos, pero qué importan, puesto que no molestan sino que
son útiles, constituyen uno de los instrumentos con los que el cineasta forja
su belleza” (Rohmer 2000: 114). No hay una apuesta por el documental como
procedimiento puro: “Alabar a Rouch no impide admirar a Preminger” (Rohmer
200: 114). El cine de Rohmer es un cine impuro, invadido por la palabra, atravesado por lo literario, lo pictórico y lo teatral, que rompe con el clasicismo
evidenciando los mecanismos de representación y dando el protagonismo
finalmente al espectador en la determinación del sentido del film. Como ha
dicho Jesús Vega, para Rohmer hay un mostrar que es, de algún modo, previo
al decir y que es esencial a la gramática de la imagen; la significación de la
imagen pertenece ya a su estilística, a su retórica.
Para Rohmer, el contraste decir-mostrar se construye en términos ordinarios como el contraste entre el modo en que la palabra se acerca oblicuamente
al mundo y el modo en que el mundo está ya en una imagen. La gramática del
lenguaje, lo que hace del lenguaje lo que es, está constituida en el hecho del
significar. La gramática de la imagen, lo que hace la imagen lo que es, está
constituida en el hecho del mostrar. Si hay significación en la imagen, no
pertenece a su gramática, como recoge el propio Rohmer en la entrevista
citada, sino a su estilística, quizá mejor a su retórica (Vega 2010: 39).
En otras palabras: la imagen muestra antes que significa (aunque nunca muestra sin significar, esto es, siempre lleva asociada una retórica). Ese es
el realismo cinematográfico de Rohmer. En una línea similar habríamos de
entender el cinema vérité de Jean Rouch. Dice Fernando Ros de Chronique
d’un été (Jean Rouch y Edgar Morin, 1961):
Todavía puede escucharse aquí un eco de la lúcida propuesta de Jean Vigo en
su filme À propos de Nice (1929): el cine documental como “Point de vue
documenté” (Punto de vista documentado). [...] Puntos de vista concurrentes,
sin jerarquía, que surgen de y “documentan” las vidas de cada uno de sus
participantes. No solo las del tándem de directores, ni la del equipo técnico
que les acompaña; sino ante todo la manera de pensar, los deseos y las necesidades de expresión de los personajes del filme; también la co-presencia de
sus cuerpos y la cámara, de sus voces y la grabadora. Pero no solamente para
hablar de sí mismos, desde una identidad ya dada que la película podría revelar, sino para algo todavía más nuevo y audaz: arraigando en ese “documento”
singular que es la memoria y la subjetividad de cada cual, atreverse también a
devenir otro u otra y a producir acontecimientos. [...] Y se formó así un
verdadero grupúsculo, una singularidad que captó el cine sin capturarla: una
obra que nos invita a nosotros, espectadores, a entrar o salir por cualquiera de
sus momentos según nuestras sensaciones (Ros 2016: 3).
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El final de la cita de Ros, en su apelación al rol decisivo del espectador,
nos lleva un paso más allá. Y es que en la base de todo esto hay, según creo,
algo más que un ejercicio de teoría e historia del cine (o de la estética) sobre
Baudelaire o Rouch. Hay una cuestión que apunta también Chateau y que
afecta a la experiencia estética del espectador cinematográfico. ¿Qué es la
experiencia estética del cine? Chateau advierte aquí un evidente peligro de
“intelectualización”:
La adjunción a «estética» de cualquier concepto abstracto es sintomática de
esta intelectualización. No es que haya que privarse de esta clase de concepto
que activa el pensamiento y nutre la argumentación; no obstante, se puede
aconsejar al (o a la) estudiante resuelto a abrazar la inclinación (actual) a
resumir la estética al análisis intelectual de las obras que trate de reencontrar,
más allá de la falsa espontaneidad, la huella reflejada de su propia experiencia
como espectador, estésica, imaginativa y cognitiva.Antonioni enuncia el principal axioma estético cuando dice que «la mejor manera de mirar un film es
hacerlo de modo que se convierta en una experiencia personal»5 (Chateau
2010: 93).

Podríamos hablar de una intelectualización a priori (como la de la
nouvelle vague, los nuevos cines europeos y americano), pero también de
una intelectualización a posteriori. A esta última pertenecerían las coartadas
intelectualizantes de lo antes denostado por meramente impactante, superficial o adictivo. A esa lógica responde, por ejemplo, el fenómeno actual de la
sofisticación de los videojuegos narrativos, la serie televisiva, los films de
animación, la publicidad audiovisual o las nuevas producciones audiovisuales
en la red.6
Para Chateau, una auténtica “experiencia estética” fílmica no implica
un mero abandono sensorial, sino antes bien asumir la responsabilidad sensocomprensiva que implica hacer de la contemplación de un film “una experiencia personal”, con todas las consecuencias que ello conlleva: un espectador
sintiente, (porque siente, además de percibir), e inteligente, porque intenta
dar sentido, esto es, otorgar inteligibilidad a lo que percibe y siente (a través
de los sentidos) en dicha experiencia, y porque asume que ese papel suyo
5. Antonioni 2003:139.
6. La calidad es muy heterogénea, lo que incluye también resultados excelentes, como lo
son en mi opinión, por ejemplo, The Wire, Up (Pete Docter y Bob Peterson, 2009) o los
vídeos musicales de M. Gondry para The Chemical Brothers, pero también fallidos, de
nuevo en mi opinión, como The Newsroom, Del revés (Inside Out, Pete Docter y Ronnie
Del Carmen, 2015) o la publicidad de Toscani para Benetton.
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como espectador ocupa un lugar central y necesario en el dispositivo de
sentido que es una obra de arte, y por eso es propiamente “estético” (recordando la etimología griega de aisthesis).
El anti-intelectualismo estaba ya en la oposición de Baudelaire contra
los “profesores-jurados”: el academicismo, en este caso, tiene que ver con las
reglas de escuela y con las académies que las dictan. Pero también en Rohmer,
quien pone en el punto de mira de su reivindicación de la belleza a los críticos
de cine al uso, sus “colegas de la prensa diaria o semanal, colaboradores o no,
amigos o no de Cahiers [du cinéma]” (Rohmer 200: 105), defensores de un
objetivismo que se pone en guardia en cuanto se pronuncia la palabra “belleza”. “Me temo que algunos tienen una idea muy amanerada y muy académica
de lo bello”, dice (Rohmer 2000: 107).
En este punto se impone un cambio de tercio, para abordar la pregunta
“¿es posible afirmar la categoría de lo bello negando parcial o totalmente el
valor estético (vinculado o no a lo artístico) de lo bello?” Creo que el cine es
un ejemplo particularmente lúcido de la respuesta afirmativa a la pregunta.
Dicho llanamente: es bello, sí, vale, so what? Lo bello vive en la paradoja de lo
perimido y lo que perdura (lo pasado y lo nuevo). Chateau diagnostica el
alcance de esta posibilidad en cine:
Desde el punto de vista crítico, la cuestión de lo bello está realmente ubicada
bajo el signo de la paradoja. De lo bello, en efecto, puede decirse a la vez que
está perimido y que perdura. El cine en su versión hollywoodiense es el
principal testigo de que lo bello resiste, pero parece ratificar su retracción en
versiones más experimentales. Hay que dar cuenta del hecho de que las dos
proposiciones son verdaderas juntas, así como de que caracterizan puntos de
vista divergentes sobre una misma situación: la nuestra. Esta situación implica
la modernidad que se inclina a veces hacia la innovación formal, otras hacia el
registro del up-to-date, el kitsch, es decir, una suerte de bello, probablemente…” (Chateau 2010: 61).

Mi propuesta es ver esto en una película muy particular (en su título
mismo): American Beauty (Sam Mendes, 1999). Pero también porque se trata
de un film que aloja en su interior (como una ostra perlífera perversa) la categoría de lo bello incluso en los dos símbolos icónicos que lo han convertido
en un referente de la iconosfera contemporánea: la imagen de la adolescente
en su lecho de rosas rojas (ensoñación deseante de uno de los personajes) y
la filmación en vídeo de la bolsa de plástico movida por el viento. Si la primera
remite a una definición aditiva de belleza: el desnudo femenino rodeado de
pétalos de rosa de la variedad “American Beauty” (perfecta, pero inodora y
sin espinas), la segunda remite a una definición sustractiva de belleza en la
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que el objeto en el que se proyecta la subjetividad del apreciador es reducido
al mínimo (una insignificante bolsa de plástico movida por el viento en una
acera). American Beauty es un ácido retrato de la familia americana media que
hereda la tradición de la crítica contracultural europea y americana de los 60 en
un producto cinematográfico auspiciado por la productora DreamWorks (de
Steven Spielberg) y convertido en un éxito de crítica y público en todo el
mundo. Hay determinados prototipos de belleza que son objeto de la crítica
acerada de la película, pero hay también una nueva propuesta de belleza
cinematográfica encarnada en la factura de la propia película: el estilo recurrente y característico del acompañamiento sonoro (la banda sonora de
Thomas Newman), el particular contraste cromático, el uso del claroscuro,
el uso del slow motion, el recurso narrativo de la voz en off, etc. configuraron un modo de refinamiento audiovisual muy influyente. Prueba de ello
es la enorme influencia de esos referentes icónicos en películas, series de
animación y de ficción para televisión e incluso anuncios publicitarios7. Ni
que decir tiene que el diagnóstico de Chateau sobre el deslizamiento de lo
bello desde lo artístico a lo cultural queda aquí perfectamente ejemplificado.
La categoría de lo bello aparece tematizada explícitamente en el corazón
mismo de la película de dos maneras distintas: en negativo, como metáfora de
una belleza falsa y vacía aplicada al American way of life, por una parte, pero
también en positivo, por otra parte, como propuesta de una nueva belleza que
arranca de un grado cero o tabula rasa de su objeto (la bolsa de plástico) y se
reconstruye a partir de la libre proyección imaginativa y utópica del sujetoespectador8. El diálogo del personaje de Rickie Fitts en esta secuencia es muy
revelador:
Era uno de esos días en que está a punto de nevar... y el aire está cargado de
electricidad. Casi puedes oírla, ¿verdad? Y esa bolsa está bailando... conmigo... como un niño pidiéndome jugar, durante quince minutos. Es el día en que
descubrí que existe vida bajo las cosas y una fuerza increíblemente benévola
que me hacía comprender que no hay razón para tener miedo jamás. El vídeo
es una triste excusa, lo sé, pero me ayuda a recordarlo; necesito recordar a
veces que hay tantísima belleza en el mundo que siento que no lo aguanto, y
que mi corazón va a colapsar.

7. Debo a Xavier Jiménez González los ejemplos de influencias de la película que están
incluidos en su Guía para ver y analizar American Beauty (Valencia: Nau Llibres, 2018),
así como la recopilación de recensiones críticas a las que luego aludiré.
8. El lector puede visionar la famosa secuencia de la bolsa de plástico de American
Beauty, por ejemplo, en https://www.youtube.com/watch?v=wyz5VWDlSHo (consultado
el 03/12/2018).
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Esa contraposición (trufada de simbolismos, metáforas y metonimias)
constituye ya una afirmación de valor estético (y no sólo una enunciación de
categorías). A un nivel aún por encima, el film está proponiendo implícitamente un patrón estético (que no dudo en calificar de bello), si bien aparecen
asociados otros valores y otras categorías que tienen que ver con la crítica
socio-política, con la falsa moral, con lo irónico, lo kitsch o lo cómico. Algunos críticos ven en esta nueva belleza (mezclada con otras categorías y valores) un claro ejemplo de estetización (lo que vendría apoyado por la asimilación
de valores propios del cine contracultural, alternativo o indie por parte de la
gran industria cinematográfica y publicitaria).
Las críticas superlativas y la caja registradora de Hollywood se han
dado la mano con la película más inesperada: American Beauty (Elsa Fernández
Santos, El País, 14/02/2000).
La admirada secuencia de la bolsa de plástico no sería más que una
versión ñoña (beautified) de la atribución de valor estético al objeto nimio o
insignificante (e incluso deliberadamente no-estético en origen, como el urinario de Duchamp o los ladrillos refractarios del Equivalent VIII de André)
que ya habían propugnado los surrealistas, los dadaístas, los pop, los
conceptualistas o los minimalistas muchas décadas antes, sólo que ahora
puesta al servicio de la moda del consumismo audiovisual actual.
Otros críticos, por el contrario, ven en American Beauty el paradigma
de una admirable nueva mirada bella en el Hollywood finisecular:
[…] y el de Sam Mendes es un film sobre la afirmación. La re-(afirmación) de
saber mirar y recordar esos segundos de belleza que flotan en el aire como una
bolsa de plástico vacía, mecida por el crujiente viento del otoño” (Sergi Sánchez,
Fotogramas nº 1876, febrero 2000: 26).

Cambio de tercio. Pasemos ahora a 3, conectando con la parte más
enigmática, aparentemente, de la cita larga de Chateau que funciona como
motor de este texto. Volvamos al jarrón chino de Baudelaire en el que el espectador cosmopolita (sea viajado o ermitaño) es capaz de atisbar la belleza universal en lo extraño. ¿En qué consiste esa “transformación algo misteriosa”
(qui tient du mystère, dice literalmente Baudelaire) que el espectador opera en
sí mismo y que contiene algo esencial a la experiencia estética? Repitamos el
fragmento final de la cita larga de Chateau:
«[Baudelaire: el vaso chino] es una muestra de la belleza universal; pero, para
que sea comprendido, es preciso que el crítico, el espectador, opere en sí
mismo una transformación algo misteriosa, y que, por un fenómeno de la
voluntad actuando sobre la imaginación, aprenda por sí mismo a participar en
el medio que ha dado origen a esta insólita floración» […].
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La experiencia del acceso a lo universal (vale decir, a cierta racionalidad humana), por el sesgo de la representación rara [bizarre], es una suerte de
experiencia estética que, fuera de su impacto cultural, adquiere todo su sentido en el contexto de extrema dispersión que caracteriza la formalización de los
objetos durante toda la historia del cine: dispersión de los films, de los géneros o incluso de las prácticas del espectador.
Hay cuatro personajes convocados (directa o indirectamente) por la
cita de Chateau-Baudelaire, cuatro caminos que no tomo (sólo señalo): Poe,
Cavell, Wittgenstein, Allen.
Baudelaire toma de Poe el eslogan “Lo bello es siempre extraño
[bizarre]”. El término inglés strange (que Baudelaire traduce por bizarre) aparece (como nos recuerda Guillermo Solana en nota al pie de su traducción
castellana) en el relato Ligeia de E. A. Poe (Poe 2011). Pero a su vez, Ligeia de
Poe remite explícitamente a F. Bacon: “No hay belleza exquisita sin algo de
extraño en las proporciones” (Bacon 2016). La cita real de Bacon parafraseada
por Poe en Ligeia es “There is no excellent beauty that hath not some
strangeness in the proportion”. Lo que está en juego, pues, es la liberación
de la belleza de su sumisión clásica a la proporción, a los cánones (a la
académie), lo que no quiere decir que se produzca al margen de la proporción
(Lady Ligeia es clásicamente bella, excepto en la extraña expresión de sus ojos
negros, una extrañeza que bascula también, desde luego, en la subjetividad de
la “imaginación ferviente” del opiómano narrador). Esa es la dimensión strange
(bizarre) que Baudelaire reivindica para la belleza. Es también el Poe que
fascina a Cavell9, y que él conecta con Wittgenstein. Para el autor de La carta
robada (el relato en el que una carta robada es escondida mediante el procedimiento de dejarla en un lugar plenamente visible), como para el Wittgenstein
de la Investigaciones filosóficas, lo importante nos pasa por alto precisamente por ser obvio, porque está ante nuestras narices, ante los ojos.
Los aspectos [Aspekte] de las cosas más importantes para nosotros
están ocultos por su simplicidad y cotidianeidad. (Se puede no reparar en algo
–porque siempre se tiene ante los ojos.) (Wittgenstein 1988: §129).
No voy a detenerme en la explotación de la extrañeza en Wittgenstein
que hace Cavell en su texto10, porque quiero retornar al cine. Sólo una escala
parcial en Wittgenstein-Allen, dado que la noción de aspecto, anticipando
algunos elementos de lo que Chateau entiende por “experiencia estética”,
9. No puedo evitar aquí un pequeño homenaje a S. Cavell, recientemente fallecido (19/
06/2018).
10. El lector puede acudir directamente a Cavell 2002: 246-255.
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funciona como un potente antídoto antiintelectualista, pero también
antisensacionalista.
Lo que la obra me dice (independientemente de que yo sepa comprenderlo o no) está ante nuestros ojos en la obra misma y, en un cierto sentido, no
puede ser dicho más que por la propia obra, aunque haya modos de decir
indirectos (descripciones suplementarias) que puedan ayudarme a entenderla o a hacerla entender, sin llegar a sustituir nunca el decir que sólo corresponde a la obra misma y que concede su particular relevancia a la experiencia
estética en la significación artística. Así describe Wittgenstein la captación de
aspectos: Veo que no ha cambiado, y sin embargo, lo veo distinto (Wittgenstein
1988: 445).
Comprender una obra de arte es ser capaz de verla bajo un determinado
aspecto. Eso es válido para cualquier obra de arte en general (y también para
experiencias estéticas y de comprensión no necesariamente artísticas). Captar
el aspecto requiere siempre ser capaz de experimentar algo (la obra o una parte
de ella, por ejemplo) de determinada manera. No basta con comprender lo que
alguien quiere decirme cuando me dice que vea la obra “así”: tengo que ser
capaz de llegar a verla efectivamente “así”. La peculiaridad del cine (que no su
exclusividad) es que permite ejemplificar esa efectividad de manera especialmente clara o reveladora. R. Allen y M. Turvey (apoyándose en Wittgenstein)
(Allen 2003 o Turvey 2010) han mostrado cómo en el cine se hace patente de
manera especialmente aguda esa amalgama inseparable del “componente mental” de la percepción y el “componente físico” de la percepción (lo que equivale
a decir que no está claro qué significa tener una experiencia visual de algo sin
verlo, salvo en condiciones anómalas; al igual que no puedo tener una experiencia de tocar el piano sin tocarlo). Allen y Turvey se posicionan frente a las
teorías visuales de la ilusión, de la transparencia, de la imagen y del reconocimiento. La base de teoría meramente perceptual común a todas ellas es lo
que ellos llaman la teoría causal de la percepción según la cual lo que veo al
ver una imagen no es un genuino ver, sino que lo que veo es el objeto mismo
o una ilusión de él.
Pero volvemos a la tesis de Chateau. En el cine se pone de relieve de
modo especialmente perspicaz algo que ocurre en general en las experiencias
estéticas (del espectador) con el arte en general: que esa experiencia estética,
siendo intersubjetiva, ha de ser también personal. Chateau recurre de nuevo a
Antonioni para decirlo:
Por el otro [lado], toda la gama interiorizada de los afectos, de las experiencias
previas y de las preferencias culturales (inclusive frente al cine) que uno lleva
consigo antes de entrar en la sala o cuando toma la decisión de concurrir:
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“Cuando se mira un film”, dice Antonioni (para quedarnos con él y evocar
su propia concepción de la experiencia estética), “inconscientemente se
evoca lo que hay dentro de nosotros, nuestra vida, nuestras dichas, nuestros
sufrimientos, nuestros pensamientos” [Antonioni 2003: 139]. (Chateau 2010:
37-38).

La expresión más clara y extrema de esa personalización es la
“cinemateca íntima” de la que habla Chateau:
Son también los detalles los que a veces nos atraen, floreciendo nuestra
cinemateca íntima; otras nos repelen, engrosando una suerte de infierno simétrico: como, para Rivette, el contrapicado obsceno de Kapo (Gillo Pontecorvo,
1960) que avanza hasta la mano alzada de la suicida (interpretada por
Emmanuelle Riva), o, para Gérard Lefort, la pornografía de la “caperucita roja
del horror” [Predal 2004: 64] que impulsa a la muchedumbre de judíos en La
lista de Schindler (Steven Spielberg, 1994). (Château 2010: 51).

Al mismo tiempo, Chateau aporta un magnífico ejemplo de aspectualidad en la experiencia estética del cine:
Al respecto, Ado Kyrou propone una crítica estimulante de La Montée du ciel
(Subida al cielo, 1951), un film menor de Buñuel: en un primer momento
describe su trama –un ‘buen’ hijo deja a su madre moribunda para ir, en
ómnibus, a arreglar una cuestión de herencia que enfrenta a sus dos ‘malos’
hijos–; pero, observa el crítico, puede decirse algo muy diferente de este film
aparentemente mediocre: “Esta es en algunas palabras la crítica objetiva. Sin
embargo resulta que, desde la primera imagen, yo vi otra cosa. Todas esas
imágenes convencionales ocultaban para mí otras imágenes que forman una
historia maravillosa, pero que son totalmente transfiguradas cuando se descubre el caballo colgado en las ramas del árbol […].” Y entonces es un film muy
diferente: un himno al amor como reverso de la vida burguesa, lo que él describe; un film del que confiesa que tal vez no existe, en todo caso que él soñó
como en sobreimpresión del film real: “Para mí –concluye–, Subida al cielo es
un film surrealista” [Kirou 2005: 254-255]. (Chateau 2010: 49)11.

El ejemplo de Chateau es interesante por dos motivos, al menos. Uno
es que queda patente la “extrañeza” que el film visto por Kyrou adquiere por
relación a la lectura canónica (“objetiva”), una extrañeza que lo dota de una
particular belleza “surrealista” y que, a la vez, lo convierte en un film “que no
existe” pero que está rigurosamente “sobreimpreso” al film real (no hay que
11. El lector puede visionar la secuencia de Subida al cielo de Buñuel en
https://www.youtube.com/watch?v=e9mPtibAH6M (consultado el 5/12/2018).
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quitar ni poner nada, todo está tal cual ante nuestros ojos en la materialidad
del film). El “caballo colgado de las ramas del árbol” es, sin duda, una referencia metafórica a la secuencia central del sueño erótico del protagonista, Oliverio
(recién casado con Albina, pero seducido por Raquel). En el sueño, Oliverio y
Raquel están solos en el autobús convertido en una selva tropical (o jardín del
Edén). Raquel atrae a Oliverio. En el exterior, varios personajes secundarios
masculinos tocan diferentes instrumentos. La madre de Oliverio, subida en un
pedestal, pela una fruta cuya monda está unida a la boca de Oliverio a modo
de cordón umbilical. Oliverio abraza a Albina junto al agua, pero cuando se
separa ve que es a Raquel a quien ha besado. Se trata, pues, de una secuencia
onírica de indudable marchamo surrealista que, cual caballo colgado en la
ramas, parece servir para despistar a algunos del hecho de que toda la película
(el árbol entero) es surrealista, en el sentido en que Kyrou ve la película entera
como “un himno al amor como reverso de la vida burguesa”.
El otro motivo de interés es que Kyrou no lee ni interpreta nada a
posteriori, sino que advierte claramente que “desde la primera imagen, yo vi
otra cosa” (y aquí “otra” condensa la extrañeza en la distancia con la lectura
habitual o canónica, “objetiva”). Es decir, el film surrealista de Kyrou es un
film visto (y no sólo interpretado) por Kyrou, experimentado de manera personal. La aparente paradoja se resuelve, en términos de Allen y Turvey, como un
golpe de espada en el nudo gordiano si decimos que el film “para mí” de
Kyrou es el film, tout court (no hay otro).
Todo lo que estoy diciendo (sumado a lo que Baudelaire decía contra
el intelectualismo de los “profesores-jurados”) ¿pone en jaque el papel del
análisis fílmico? Chateau responde claramente “no”. La actitud teórica y crítica implícita en el análisis no es un enemigo del placer de la experiencia estética
“subjetiva” del espectador.
Los que se dedican a la enseñanza cinematográfica saben hasta qué
punto el análisis de una secuencia que hace percibir lo que apenas se había
vislumbrado en el simple visionado de un film, contribuye poderosamente a
provocar emociones estéticas tanto como a formar el gusto (Chateau 2010: 45).
La última parte de la cita larga de Chateau es una alusión a la dispersión de las prácticas fílmicas. La repito:
La experiencia del acceso a lo universal (vale decir, a cierta racionalidad humana), por el sesgo de la representación rara [bizarre], es una suerte de experiencia estética que, fuera de su impacto cultural, adquiere todo su sentido en el
contexto de extrema dispersión que caracteriza la formalización de los objetos
durante toda la historia del cine: dispersión de los films, de los géneros o
incluso de las prácticas del espectador.
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La dispersión de los géneros y de los films convierte la historia del cine
en muchas historias del cine diferentes entre las cuales las afinidades parciales parecen adelgazar hasta el límite:
[…] aquí sería apropiado para comparar el film familiar, publicitario, documental, de vanguardia, hollywoodiense, etc., o todo tipo de entrecruzamientos
mucho más sutiles: ¿pertenece Cassavetes a la misma historia que Cecil B.
DeMille o a la misma historia que Jonas Mekas, cuyos filmes circulan por el
mismo circuito de distribución que el primero, pero se apartan tanto del
modelo hollywoodiense como el segundo? (Chateau 2010: 44).

En cuanto a la dispersión de las prácticas del espectador, las diferentes conjugaciones del elemento racional con la alteridad (la novedad), lo sensible y el afecto permitirían abrir el abanico de los dispersos modelos de
espectador que han poblado y pueblan la dispersa iconosfera fílmica: del
cinéfilo entusiasta al analista frío, del compulsivo-sensacionalista al fetichista
más o menos exótico (el friki, à la limite), etc.
Mi tesis (y la de Chateau) es que la reivindicación de la belleza en el
cine no es más que una cierta llamada a la médula de experiencia estética
(paradigmáticamente revelada aquí) que ha de servir como único fiel de la
balanza en esa atmósfera de dispersión: la belleza como transformación (como
salto) operada en el propio espectador a través de la experiencia estética de
(con) la obra.
“Veo que es lo mismo y lo veo completamente diferente” es algo que el
espectador opera en sí mismo (y no en la materialidad del objeto), pero también es una afirmación de que eso es algo que ha de ser visto, y no solamente
especulado ni inferido. La belleza del cine, en suma, pasa por una visión
personal que es a la vez sensitiva y racional. En definitiva, por una experiencia
estética (personal), e intersubjetiva a la vez, no obstante. Porque la intersubjetividad no está reñida con la experiencia personal, sino que la presupone: sólo así puedo decir que no has visto (o sí has visto) la misma película que
yo cuando salimos juntos del cine y comentamos la película.
Pero esto no es ninguna receta mágica contra ciertos peligros y excesos “personales” (esto es, los peligros de la dispersión de las prácticas del
espectador: por ejemplo, cuando la cinemateca íntima se convierte en paranoica hasta el punto de bloquear la intersubjetividad de la comprensión estética, o cuando la glosa estético-crítica sirve para adobar meros prejuicios
ideológicos de manera más o menos hábil).
La tensión, nos recuerda Chateau, sigue siendo la que describía Hume:
[…] entre la auto-verdad del sentimiento –por oposición a las verdades
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cognitivas discutibles– y la existencia de un estándar del gusto, formado en la
experiencia y, más particularmente, en la de los estetas más finos. Pero la
estética no reside propiamente ni en un ‘me gusta, no me gusta’ simplemente
caprichoso, ni en el abandono sin deliberación interior a los estándares del
momento (Chateau 2010: 43).

Pero volvamos a Subida al cielo de Buñuel. La belleza de Subida al
cielo, que enamoró ya a Bazin (Bazin 1952), es la de un film menor, irregular,
imperfecto, visiblemente afectado por las vicisitudes económicas y personales de su producción, aunque libre por (en) su extrañeza abierta, sin embargo,
a lo universal. Decía Buñuel:
En una novela puede decirse: «Arturo, después de encender un pitillo, continuó su discurso diciendo…» lo que sea. La bondad de la novela depende de lo
que diga Arturo, y la del film estriba en el momento de encender el cigarro.
Creo, además, que el cinema es el instrumento más adecuado para expresar la
gran poesía de «nuestra época» y el único que ha podido establecer ciertas
verdades visuales, «universalmente». 12

Permitidme un último homenaje. Con estas palabras reivindicaba, a su
vez, Paco Llinás la belleza de Subida al cielo:
Quizás por ello consideremos que los films mexicanos de Buñuel –o, más
concretamente, los primeros films mexicanos de Buñuel– constituyen lo mejor de toda su obra. Porque en ellos el realizador no parece sentirse obligado a
nada con el espectador –más que a la fruición del relato–, no siente necesidad
de ser fiel a sí mismo, de cumplir los requisitos precisos para que el film
ostente la marca de fábrica. Susana, El bruto, Subida al cielo, La hija del
engaño, no quieren ser fieles a otra cosa que ese placer del cineasta y del
espectador, son películas auténticamente libres. Lo que no puede decirse
plenamente de algunas de las obras más jaleadas de Buñuel: una estructura
similar a la de Subida al cielo, en El fantasma de la libertad, acaba siendo tan
sólo una parodia de sí misma; la obra de un oficinista aplicado de la que,
estando presentes la sabiduría y el oficio acumulados a lo largo de los años,
está ausente toda huella de pasión.” (Llinás 1980: 25).

Esa universalidad está unida, por supuesto, a la particular cualidad
ontológica del cine (ese irreductible realismo del mostrar del que hablaba
Rohmer), pero también a la pretensión buñueliana de hacer un cine delibera-

12. “Al hablar con Luis Buñuel” (Entrevista de Luis Gómez Mesa a Luis Buñuel), en
Minerva nº 12.
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damente menor, emparentado con el melodrama y el sainete, accesible en su
inmediatez al gran público (como la belleza explosiva de Lilia Prado en el
personaje de Raquel). Decía L. Buñuel:
La idea principal de la película es huir de lo truculento y también de lo literario. Desde luego, es una obra de tipo realista. Lo más importante es la exaltación de lo trivial; toda la película trata de destacar detalles banales; así, por
ejemplo, los diálogos del viajero de gallinas y del viejo porfiriano; las observaciones del porfiriano a su hijita [nieta]; las reacciones del chófer... […] Mi
obsesión en esa película era huir de «lo interesante», de lo espectacular...13

Y termino con una última reflexión (o una apuesta de futuro, si se me
apura): mientras la experiencia estética del film consista en un intento de
conciliación entre lo extraño y lo universal, habrá un lugar para la belleza
en el cine.
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Mi cine como filosofía
Mercedes Gaspar
Directora de cine, guionista y productora

Resumen
Se realiza un análisis del Huidas desde el punto de vista filosófico, así como
su origen y el desarrollo de sus temas clave. Se explican sus intenciones
artísticas y experimentales en forma y contenido. Se trata de una obra de
cine, considerando éste como obra de arte. En la película se mezclan artes,
géneros, subgéneros, culturas y estilos.
Palabras clave: Filosofía, cine, arte, road-movie, cine-arte, cine-industria.
Abstract
An analysis of the film Huidas is carried out from the philosophical
perspective, together with its origin and the development of the key
themes that appear in its output. The work explains the artistic and
experimental intentions, both in appearance and contents. It is about a
film, this considered as a work of art. Different aspects are mixed together
in the film: arts, genres, minor genres, cultures and styles.
Keywords: Philosophy, cinema, art, road-movie, cinema-art, film-industry.
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Me gustaría comenzar con las palabras del póster del film Taxi driver, de 1976,
dirigido por Martin Scorsese, y escrito por Paul Schrader: “En cada calle hay
un desconocido que sueña con ser alguien, es un hombre solo, olvidado,
que busca desesperadamente probar que existe”.

El cine, como otras manifestaciones artísticas, formula el punto de vista en el
que se ofrece la historia, por eso contiene, o son su eje, preguntas y respuestas sobre cuestiones filosóficas. Nos hace reflexionar sobre quiénes somos,
de dónde venimos, adónde vamos, qué hacemos aquí, cual es el sentido de la
vida, qué debemos o podemos hacer...
Toda película posee una filosofía. Es decir, evidencia su concepción
de la vida, y en ella se sustentan sus proposiciones ideológicas, éticas,
estéticas.
Huidas es una película que expresa mi visión como guionista y directora. Cuenta una historia, no sólo como entretenimiento, sino como el deseo de
producir reflexión en el espectador y entretejer una narración de forma artística, no respetando el estilo realista, que hace que el espectador se meta en la
película, se identifique con un personaje, sino olvidándose de él como limitador.
Pretendo que la audiencia disfrute de una experiencia artística, en la que entra,
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se sumerge o se separa, y que puede retomar en diferentes visionados, apreciando, otras partes, otras puntos de vista, otras reflexiones. El film está concebido en capas. Eso, sin romper las reglas principales del cine narrativo, ya
que su historia se divide en tres actos, e incluye sus puntos de giro. Por ello
que puede disfrutarse en un solo visionado, porque su estructura también lo
permite. Siguiendo el surrealismo, a veces, el espectador se sentirá agredido,
y es por este desagrado y por la ruptura de momentos idílicos en bofetadas,
por lo que algunos espectadores no entran en la película o la rechazan. La
película utiliza continuamente el contraste, en forma y contenido. Es como
una tragicomedia del barroco. En ella se combinan técnicas de diversas artes,
géneros y formas. Hay en ella una búsqueda de experimentación y de simbiosis de otras artes. La narración principal queda interrumpida al hilo de otras
historias. Su forma principal es un cuento para adultos. Un género poco utilizado en nuestro país, pero rico en otras tradiciones. Es un rito de iniciación a
la madurez.

Primeramente, incluyo una breve sinopsis del film:
China es una joven fotógrafa norteamericana, de origen hispano-chino, que vuelve a España para el entierro de su padre. En crisis por esa pérdida,
emprende un viaje por la Península. En esa huida, ella va descubriendo verdades escondidas en su interior, así, el dolor que le causó la separación de sus
padres y la pérdida de su madre, el sentido de culpa por la mala relación con su
padre. Ella vive su duelo redescubriendo la naturaleza. En su camino, encuen-

55

tra viajeros que la ayudan, o la guían, pero también vive momentos terribles,
de los que se recupera en una residencia para mujeres maltratadas. Allí conoce
a Caddy Adzuba (la famosa periodista de la República del Congo) y descubre
el dolor inimaginable de otras mujeres que le harán enfrentarse a la vida de
otra manera. En su viaje encontrará el amor y ayudará a un niño maltratado y
formará una nueva familia.
El título responde, no sólo a las huidas físicas del personaje, sino
también a las mentales. Tiene que ver con todos esos bloqueos emocionales,
que ella ha puesto para evitar el dolor, pero que sólo lo desplaza, lo deja
sin emerger, pero latente. China sólo podrá madurar enfrentándose a
sus “huidas”, y será su “huida” física la que determinará el cambio en su vida.
En plural también, porque en ese recorrido, encontrará a otros personajes
que también están huyendo. Al igual que ella, intentan entender el sentido
de la vida.
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¿De dónde soy? Esta pregunta gira en la película sobre la propia protagonista
ya que al ser mitad china, mitad española, pero criada en Estados Unidos, ha
estado lejos del origen de su estirpe, alejada de su tierra ancestral. Además, el
mundo en el que se ha criado es el de una gran metrópolis y el viaje le llevará
por diversos parajes rurales, por desiertos y pequeños pueblos, por lo que su
recorrido, además, le devuelve la presencia de la naturaleza en su vida. Durante el trayecto conoce a otras personas que también manifiestan ese origen
mixto, esa miscelánea de identidades; esa misma pregunta enlaza estas migraciones actuales con otras migraciones, con ese poso en cada territorio de múltiples nacionalidades y razas de sucesivas civilizaciones.Así, los mismos nombres
de ciudades, a un lado y otro del océano. Unos, rememorando los otros.
¿Qué debo hacer? Ella deberá comenzar ese viaje iniciático, esa hazaña, ese
desafío, ese trayecto, que en las culturas primitivas da paso a la madurez, y
que es un rito de pubertad, y en los países desarrollados, en la clase media y
acomodada se pierde o llega mucho más tarde, ya en la juventud. La protagonista es inmadura y su viaje marcará su madurez. Lo que le acontece, sus
aventuras, la llevarán a participar plenamente en la vida, incluso tomando
decisiones arriesgadas. En guion, el arco de transformación de un personaje
es fundamental para el interés de la película, y China pasará de pasiva a activa,
tomando poder y fuerza, incluso soportando sobre sí a otros personajes. Lo
que en principio es una huida, sin más, se transforma en el recuerdo de un
viaje que hizo de pequeña con su padre. Todo eso le llevará a sentir esa
presencia paterna y a escuchar las voces de su interior. Ese viaje se verá a
veces interrumpido por las aventuras del momento, y luego retomará. Ella
desconoce el sentido final de su viaje, que poco a poco irá colocando. Ese
“qué debo hacer” lo irá descubriendo, y con ella, el espectador. Por un lado,
en su viaje interior, rebuscando en ella, su duelo, el de la pérdida reciente de su
padre, y otros duelos y tristezas que han permanecido en su interior, y que
ahora deja fluir. Por otro lado, en su exterior, las aventuras la llevarán a tomar
decisiones, como ayudar a Mus, vengarse de los violadores, volver a buscar
a Mus, y terminar formando una familia. Por debajo de la acción principal está
el tema de la muerte, que aparece en algunos momentos, en las miradas, en las
acciones, en los sentimientos. El desencadenante de su viaje es la muerte de
su padre. Ese qué debo hacer también se resuelve cuando asuma la presencia
de la muerte, como parte de la vida.
La muerte como parte de la vida. En ese camino, las líneas de la vida y la
muerte se entrecruzan en varios momentos. Y es al final cuando el tema de la
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muerte, que ha permanecido por debajo de la acción principal, se retoma, tanto
en la protagonista, como en su obra. Asistimos a una sesión fotográfica con
una modelo sobre el ritual de la muerte. Ella está fotografiando el cuerpo
desnudo de una mujer, tapado parcialmente con las sábanas, y que se va
cubriendo de flores silvestres. Se cierra el círculo de la presencia de la muerte
como incomprendida, o inaceptable, que ha permanecido por debajo durante
todo su viaje y ahora ella la ha asimilado.

China se ha alejado de esa primera visión artística de la muerte como
algo simbólico, recurrente, tal como aparece en las fotos de la primera secuencia. Se cierra el círculo de su mirada artística, iniciada con la exposición en la
galería de arte, y finaliza con el vídeo-arte con fotografías de muertos sobre
los campos de trigo y con voces de duelo en diferentes idiomas, que funcionan como el coro de una tragedia griega. De esa forma podemos conocer
cómo se enfrenta ella a la muerte, como persona, y también como artista. Y
apreciamos una mirada artística diferente, la realidad vivida la ha cambiado.
Otros personajes de la película, como Luna o Asunción, también conocen la
pérdida de un ser querido, y Mus durante la película sabrá de la muerte de su
madre. En la carretera, en los primeros viajes de la protagonista, la muerte la
acompaña en sus miradas, con las múltiples advertencias sobre los accidentes y las cruces a orillas de la carretera. Ella descubrirá que debe reconciliarse
con la segunda mujer de su padre. Reconciliación que sólo puede tener visitándola en el cementerio. Por ello este tema tiene una gran importancia en la
película y camina por debajo de las aventuras y desventuras de la protagonista, tanto como un subtema, como implicándose en la acción principal.
La importancia de la familia. China pierde a su padre y a su novio al comienzo
de la película, más tarde descubrimos que antes perdió a su madre; vemos que
las relaciones con la familia del padre no le dan la seguridad y el apoyo que
necesita. Su camino es el de una huérfana que busca ser adoptada, necesita
una familia. Con los amigos que se va encontrando, por ejemplo con Luna,
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Asunción, Teo, es como si ella formara parte de esa familia, que incluye a
todas las mujeres que viven en la residencia para mujeres maltratadas. En su
mirada artística sobre la carretera, cuando conduce, hay muchos momentos
en que ella ve familias en la carretera. Esta mirada simbólica, se tiñe de los
recursos fotográficos que ella suele utilizar en sus fotos, por lo que las familias llevan máscaras de un tipo u otro. Había alguna escena más en el guion,
que no se pudo rodar, que hacía hincapié en la importancia para ella de la
familia y en el hecho de que sentía esa ruptura. Al final, ella misma configura
una nueva familia, adoptando a Mus, y a su hermana. Para otros personajes
de la película, la familia también es muy importante. Asunción, en la residencia, ayuda a otras mujeres víctimas de violencia de género en el tercer mundo,
porque ella necesita, ya que perdió a su hija a manos de su marido, compensar
y dar a su nieta una nueva visión de futuro. Su familia rota se ve engrandecida
por la presencia de esas mujeres rescatadas de un destino cruel y que tanto
han sufrido. Luna todavía sigue rota interiormente por la situación familiar
vivida, por la muerte de su madre, y por la duda de si debe perdonar a su padre
o no, incluso por el miedo de que esa inclinación a la violencia pueda ser
hereditaria. Mus ha vivido el maltrato por parte de su padre, pero el resto de su
familia, su madre y hermana son fundamentales para él. De hecho, el hombre
del saco puede retenerle con sólo la mención de que si él se escapa, su hermana le sustituirá.

La violencia de género. China sufre en la película una violación. El tiempo que
permanecerá en una residencia para mujeres maltratadas le cambiará la vida.
Otras mujeres del tercer mundo contarán su historia. La historia de la mujer de
El Congo Belga, como luego retomo, es una historia real, contada por Caddy
Adzuba. La historia de la mujer quemada está basada en una historia real,
como otras muchas, en la que me inspiré; sucedió en Pakistán. Decidí cambiar
el personaje por una mujer de Marruecos porque encontrar una actriz de ese
país me era más difícil. De hecho fue difícil encontrar a la actriz, como también
fue difícil encontrar a Mus.
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El abuso infantil. Mus, al estilo del Lazarillo de Tormes o de otros personajes
de la picaresca del Siglo de Oro y posteriores, permanece con el hombre del
saco, siendo su criado y como receptáculo de sus golpes. En la picaresca que
se ha inventado para vivir el niño es el reclamo de pederastas, a los que roba,
y luego roban. El hombre del saco, a su vez, como descubrimos en el film,
también tuvo ese papel de lacayo de otro hombre del saco, por lo que él sigue
realizando el abuso infantil, como él mismo lo ha conocido. Mus está acostumbrado a los golpes, pues su padre ya le pegaba, pero además ahora le
obliga a realizar un papel sexual de adulto. El origen de este personaje, Mus,
está como ya he dicho, en la literatura picaresca y en la realidad. En un viaje a
Asilah (Arcila), en los noventa, descubrí que muchos niños sin hogar vivían
de prostituirse con los turistas; a veces les invitábamos a comer y nos contaban historias. Eran niños de seis a doce años. Niños que no tenían familia y
que habían vivido de la mendicidad y preferían vivir así. Entre ellos, también
tenían una cadena de mando, desde el líder hasta el más pequeño, el criado
sumiso, que debía someterse a todos los recados y mandados de los demás, y
sobre el que recaían todas las bromas y algún coscorrón. Quizás el recuerdo
de ese viaje por Marruecos, donde la vida en general, y sobre todo la de esos
niños, la sentí bajo esos referentes literarios, y me influyó para incluir la historia de Mus. Por otro lado, descubrí en algunos documentales que algunas
personas se llevan niños del tercer mundo porque convencen a sus padres de
que así van a poder cumplir sus sueños. En muchos casos son sólo para
recibir subsidios y los niños viven en las peores condiciones, incluso ha
habido casos de muertes, con las peores torturas. Aquí la realidad supera a
la ficción.
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Las adopciones. Se toca de lado este tema, porque China se encuentra con
el problema de tener que legalizar su relación con Mus. Ella primero conseguirá una acogida, aunque se habla de lo arduo del sistema. Pero no es un
tema sobre el que se profundiza, ya al ser un viaje, se va pasando de unas
historias a otras a veces con grandes elipsis. Y en la radio, cuando ella
está buscando a Mus, diferentes locutores comentan el problema de las
adopciones.
La historia parte de un estilo que empecé en el cortometraje El derecho
de las patatas, y que llamé “de género”. En él se rompen las normas de los
géneros, se revisan, y se entrecruzan, conjugándose cualquier recurso de
otro arte, industria o medio: televisión, teatro, cuento, poesía, fotografía, video-arte, documental, animación… Es esa mezcolanza de órdenes, representaciones, géneros, y estilos, y su ruptura en ellos, su degeneración, su característica principal. Las historias tienen siempre la visión externa y la interna, y
también pueden tener una multiplicidad de puntos de vista de otros personajes. Se da entrada a la vida en todos los seres, animales, humanos, plantas,
objetos, espíritus, o seres del universo. Y, a veces, pueden intervenir personajes reales en su propio nombre, o los podemos recrear. Aquí hemos recreado a
la periodista congoleña Caddy Adzuba, que lucha por mejorar la situación de
las mujeres en el Congo, sometidas a la violencia sexual. Mi idea, en un principio, fue traerla para que hiciera de sí misma, pero al final desistí por la falta de
dinero y por la complicación del rodaje en sí. El encuentro surgió cuando nos
encontramos en la reunión de mujeres, el Club de las 25, invitada por Isabel
Betina Caparrós, y en la que coincidí con Ouka Lele. Las dos le pedimos
permiso para contar su historia. Bárbara Allende realizó su vídeo-arte Porquoi,
y una gran instalación, y yo cambié una de las historias de la película e incorporé su testimonio y su figura ficticia.
Huidas es un cuento, una película de carretera, de aventuras, y es una
tragicomedia (cercana más al mundo del teatro barroco en escenarios románticos: grutas, abismos, desierto). Es decir, mezcla sobre todo cine, teatro, literatura y arte. Y, dentro del cine, mezcla del género de aventuras, comedia,
fantástico, road-movie, drama… Y en la literatura entra dentro de un realismo
mágico. Su origen es un cuento, un relato de viaje, al estilo de la Odisea, del
Amadís de Gaula, del Quijote, o de El manuscrito encontrado en Zaragoza.
De hecho, cada uno de los personajes que van apareciendo en el relato tiene
una función de guía, en ese laberinto emotivo y de maduración del personaje.
En su escritura pensé mucho en el film de culto La noche del cazador, dirigida
por el actor Charles Laughton en 1955 y estrenada en España en 2005. El arte,
además, está siempre presente porque China es fotógrafa, y de ahí el comien-
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zo, con la inauguración de su exposición, con una performance con elementos de circo. Y el final, con sus últimas fotos, para una exposición y vídeo-arte.
En el film hay tres viajes, con su evolución: el externo, con sus peripecias,
dentro del mundo real; el interno, centrado en la maduración y resolución de
conflictos del personaje, y el de su mirada como autora artística.

A veces, se han utilizado recursos teatrales; los actores están atrapados en espacios inmensos y al mismo tiempo reducidos. Al pie de una garganta, debajo de un puente, en una cueva, en el desierto, en el bosque. Toda la
película es al mismo tiempo una huida y una cárcel, y siempre una representación. El juego de la representación es permanente. En el barranco, China encuentra a un mendigo que está mirando al fondo, como perdido, sentado en
una silla, como en un teatro, contemplando ese espacio de la naturaleza, como
otros verían un espectáculo del hombre. Ella le acompaña en ese ver a lo lejos,
e intenta entablar una conversación, que se convierte en un imposible por la
diferencia de idiomas. Los momentos dramáticos están jalonados de entradas
de comedia absurda, surreal, o negra, o de elementos de otro género; es cómo
si metiéramos un serrucho, o un hacha sobre el drama y los momentos líricos.
Huidas tardó mucho en rodarse porque nos quedamos sin dinero durante el
rodaje de la parte principal. Terminada esta, pensé dejar la película sin acabar;
de hecho, en la primera entrevista, en Zaragoza, y en el libro que se escribió
sobre mí, hablé de ella como ya rodada. No imaginaba seguir, sin dinero y con
deudas, para terminarla. Pero me di cuenta de que necesitaba ser acabada
adecuadamente. Pero entre pagar deudas y conseguir dinero para cada una de
las secuencias que faltaban, se fue alargando. Incluso con el montaje y la
postproducción tuvimos muchos problemas. Por eso, se ha creado una infor-

62

XIV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

mación errónea sobre la película, que ha tenido sus consecuencias en la presentación a algunos festivales. La película se estrenó en el festival de Girona,
en junio 2014. Huidas, en un principio, en los primeros guiones, tenía también
partes de documental, pero al final esa parte ha ido configurándose en un
proyecto externo: el documental “Rituales funerarios de los muertos recientes”, nombre que también tiene la exposición de fotografías de China en la
película, y que se ha trasladado de la pantalla a la realidad; la exposición se
estrenó en Madrid, Zaragoza, Segovia y Teruel.

Este es el último film que rodó Ángel Alcázar, inolvidable galán protagonista de Últimas tardes con Teresa, y que recordamos también como el
marido torero de Victoria Abril en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Un actor muy desaprovechado en el cine español. Su papel aquí
es el del progenitor de China, la protagonista de la película.
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Premios y distinciones
El recorrido de la película ha cosechado más de cien premios internacionales,
en diferentes festivales de países de todo el mundo: Indonesia, Estados Unidos, España, India, México, Kosovo, Rumanía Irak, Lituania, Francia, Canadá.
Polonia, China, Grecia, Rusia, Suecia, Bélgica, Uruguay, Venezuela, Perú, Italia, Singapur, Kazajistan, Inglaterra.
No son grandes festivales, sino pequeños o medianos, pero la diversidad de lugares indica que se trata de una película de interés internacional.
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Memoria, espacio y ciudad en la filosofía y
el cine. Una reflexión desde el largometraje
Mercado de Futuros, de Mercedes Álvarez
Arturo Redín
Escritor y guionista

Introducción
En 2007, justo antes de que se anunciara la crisis económica, del episodio
bursátil de Letman Brothers y del consiguiente pinchazo en España de la
burbuja del ladrillo, preparaba como coguionista, y junto a la cineasta Mercedes Álvarez, la fase de investigación de un largometraje que abordara la especulación inmobiliaria. Estábamos entonces reuniendo abundante material periodístico y literario sobre casos de corrupción, planes urbanísticos, etc...
cuando topamos con la lectura de un libro que dio un fuerte giro al proyecto.
Se trataba de El Arte de la Memoria (1966), de Frances Yates, un tratado que
recorre históricamente la estrecha relación de la memoria con el espacio, a
través de las técnicas de la mnemónica, desde su origen con Simónides en la
Grecia del 500 a. C. hasta el Renacimiento y su caída en desuso hacia el siglo
XVIII. Con las iluminaciones de Yates y la lectura de otros textos teóricos
sobre el espacio, paisajismo y antropología urbana, como Marc Augé, Manuel Delgado, Alberto Careri, etc..., el proyecto cinematográfico de Mercedes
Álvarez giró radicalmente. Se trataba de abordar, sí, mediante la apoyatura de
imágenes-documento, la fuerte transformación actual de la gran ciudad sobre
la base de los intereses económicos y mercantiles en juego, pero la vocación
de fondo apuntaba ahora a una transformación mayor: el nuevo espacio urbano, con su fuerte virtualización y liquidez, conlleva una desconexión con la
memoria individual y colectiva que afecta a muchos y variados ámbitos de la
vida. Ya no se trataba, pues, de alumbrar un diagnóstico meramente político
que identificara víctimas y culpables en la burbuja del ladrillo –una mirada que
en el fondo hubiera resultado complaciente hacia el espectador–, sino ensayar una hipótesis de más largo alcance, un cambio en la forma de vivir el
espacio en la que todos estamos implicados.
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El Cinematógrafo nace con la nueva ciudad
Sí, el arte y la máquina del cine, la imagen en movimiento, la cámara/ojo –tal
como luego la llamó Vertov– hace su aparición a finales del XIX, durante el
desarrollo de la segunda revolución industrial, justo en ese momento en el
que las principales ciudades se han transformado con los nuevos polígonos
industriales, las fábricas humeantes, el tranvía, los carruajes y los primeros
automóviles, el tráfico intenso y la nueva arquitectura funcional; la consolidación del nuevo tiempo de las máquinas, celebrado luego por todo tipo de
futurismos y constructivismos artísticos. El espacio de la ciudad ha cambiado
y, con ello, la forma de moverse en él, y, con ello también, el tiempo y los
avatares de la vida. En el pasado, en una sociedad dominada fundamentalmente por una experiencia cíclica y repetitiva del tiempo, la inmovilidad o
rigidez social favorecía que la experiencia de cada generación se repitiera en
buena medida en la siguiente. El destino individual o colectivo se repetía y la
gran novela psicológica del XIX –género cultivado principalmente por mujeres en la intimidad de la casa burguesa–, junto a la novela social de autores
como Zola, Galdós, etc... había sido el principal instrumento y espejo de los
avatares sociales de un tiempo regido por la previsibilidad. Pero ese relato se
vuelve inservible para reflejar la nueva realidad que surge con el siglo XX y la
nueva ciudad. En un intento desesperado, autores como Joyce tratan de ensayar, mediante nuevas experimentaciones y registros novelísticos –el contrapunto, el monólogo interior, la deconstrucción narrativa–, esa nueva experiencia del ciudadano en el vértigo cambiante, frenético, líquido e imprevisible
de la ciudad transformada. Tendrá que ser un nuevo arte y una nueva sintaxis,
el cinematógrafo, quien tome el relevo.
Los hermanos Lumière y sus operadores, dedicados a viajar cámara al
hombro por todo el mundo, fueron comprobando poco a poco las posibilidades formales y sintácticas de ese nuevo lenguaje. Y comprobaron –con Vertov
y los cineastas del constructivismo– que ese ojo de la cámara reflejaba mejor
que nada el espacio disruptivo y el movimiento imprevisible de la ciudad. Y
con ello una nueva realidad, que para ser analizada y explorada exigía ser
contada con un nuevo lenguaje. El transeúnte que recorre ese nuevo espacio,
en efecto, podía cambiar de horizonte visual y de escenario en un solo instante, al doblar una esquina, al asomarse a una ventana, al montar en un tranvía...;
cambiaba de escenario pero también de tiempo y eso solo lo podía expresar la
elipsis, el nuevo y fundamental recurso narrativo que el cine aporta respecto
a la novela. Pero dichos giros repentinos no son solo avatares espacio-temporales; nos hablan de un cambio más profundo. Por ejemplo, en lo que afecta
a la movilidad en la escala social. En un solo plano cinematográfico de las
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calles de París, tomado entonces por los Lumière, podemos observar al burgués caminando junto al proletario, el mendigo o el aristócrata, compartiendo
un mismo espacio de la ciudad pero con ello quizás también algo más radical:
la hipótesis de que, en un momento dado, pueden trastocarse los papeles, de
que hay una parte de “personaje” o simulacro en cada uno de ellos, de que en
el fondo sus destinos son muy volátiles. Para el espectador de la época, un
plano de este tipo podía ser más ilustrativo de la nueva realidad social que
cualquier novela al respecto.
Durante el último siglo, del París de los Lumière a la ciudad futurista en
“Blade Runer”, la gramática del cine y la mirada de la cámara fueron evolucionando al compás de ese espacio urbano que retrataba, porque el cine, tanto en
su vertiente de máquina de sueños como en la de documento de la realidad,
nació para ser visto y comprendido por sus habitantes. La introducción del
sonido directo sincrónico y la cámara ligera revolucionaron no solamente las
películas de cine documental –con nuevos registros como la entrevista, el
retrato de vida o el testimonio a cámara–, sino que influyeron de manera
decisiva en las nuevas corrientes de la ficción como el cinéma vérité en Francia o el neorrealismo italiano. Era esa época, la del “Ladrón de bicicletas”, en
la que los espectadores acudían en masa a las salas de cine a fin de ver lo que
las películas podían decirles acerca de ellos mismos.

Las ciudades que se leen
Podríamos plantear que la Arquitectura y su construcción social del espacio,
lo que entendemos por urbanismo, contiene el genuino sentido político de la
realidad. De algún modo, ésta es la hipótesis que subyace en el tratamiento
cinematográfico del filme Mercado de Futuros; la arquitectura es lo más político
que existe. La alusión que en un momento dado de la película se hace a las
ciudades antiguas como “ciudades que se leen” es solo una de las variaciones
con las que se aborda este tema. Frances Yates, en su tratado, analiza realidades
como la ciudad de Atenas, las catedrales o las ciudades del Renacimiento, no
como meras construcciones espaciales, sino como mapas donde, al recorrerlos,
leemos el texto mismo del saber y de la ciencia, de la religión y del mito. La
ciudad clásica era un libro cuya escritura es el espacio. Del Ágora hasta el
Partenón, ese espacio que era el de la vida y la ciudadanía contenía a su vez un
recorrido iniciático, un espejo, de la experiencia de lo que somos y sabemos de
nosotros mismos; las pasiones y sus naufragios, los sueños y sus traiciones,
la belleza que atrae y paraliza, el amor, su pérdida, la muerte.... Atenas era, de
algún modo, el libro escrito por los dioses donde los mortales leían su destino.

67

F. Yates comienza su recorrido con la figura de Simónides de Ceos,
hacia el año 500 A.C., en quien personaliza de algún modo el origen del arte de
la memoria, y a quien se atribuye la siguiente historia:
“En un banquete que otorgaba un noble de Tesalia llamado Scopas, el poeta
Simónides de Ceos cantó un poema lírico en honor de su huésped, en el que
incluía un pasaje en elogio de Castor y Polux. Scopas dijo mezquinamente al
poeta que él solo le pagaría la mitad de la cantidad acordada y que debería
obtener el resto de los dioses gemelos a quienes había dedicado la mitad del
poema. Poco después se le entregó a Simónides el mensaje de que dos jóvenes
le estaban esperando afuera y querían verle. Se levantó del banquete y salió al
exterior, pero no logró encontrar a nadie. Durante su ausencia de desplomó el
tejado de la casa de banquetes aplastando y dejando bajo las ruinas, muertos a
Scopas y a todos los invitados; tan destrozados quedaron los cadáveres que
los parientes que luego llegaron para su enterramiento fueron incapaces de
identificarlos. Pero Simónides recordaba uno a uno los lugares en los que
habían estado sentados a la mesa y fue capaz de indicar a cada uno de los
parientes cuáles eran sus muertos”.

Sabido es que los sofistas, como Gorgias, eran capaces de construir
larguísimos y entramados discursos que eran capaces de repetir sin variación
una y otra vez, tal solo memorizándolos. Pero, tal como se desprende del
exhaustivo tratado de Yates, las artes de la memoria practicadas entonces y
después durante más de veinte siglos no se limitan a simples reglas mnemotéc-
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nicas, cual meros trucos de magia, ni la relación espacio y memoria que se
haya en la base de la retórica, la arquitectura y las diversas artes se reduce a
una mera ilustración formal, archivo o soporte de contenidos dada de un
modo arbitrario. La relación del espacio con la memoria supone una conexión
necesaria, sustancial, y en muchos casos fisiológica, que está en la base de la
experiencia, el conocimiento y el saber como camino recorrido, con sus diferentes etapas, marcas y señales que son vividas y aprehendidas.
La base fisiológica y cognitiva de la relación espacio/memoria se da en
muchos ámbitos, pero bastará un ejemplo para ilustrarlo: gran mayoría de los
recuerdos personales del individuo están vinculados a lugares espaciales, los
llamados “loci”, mediante los cuales establecemos anclajes y rutas de la emoción y memoria, de modo que, por ejemplo, aunque ya de adultos hayamos
olvidado muchos datos de nuestro pasado, todos nos acordamos del camino
y los espacios que recorríamos de niños hasta la escuela, con recuerdos
puntuales vinculados a ellos. Recordamos los hechos anclados y ordenados
en dicha ruta. Un fenómeno también recurrente de nuestra experiencia es la
gran pérdida de recuerdos de hechos recientes que experimentamos al cambiar nuestra residencia de una ciudad a otra, o incluso de un barrio a otro en la
misma ciudad: con el cambio de espacio se difuminan muchos de los recuerdos que estaban ligados a ese espacio anterior que ya no recorremos
espacialmente y a diario. Hemos cambiado entonces de escenario y de ruta,
pero sobre todo hemos cambiado el capítulo de la memoria; lo que
coloquialmente se entiende por pasar página.
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El espacio virtualizado
Si el espacio de la ciudad ha sido a lo largo de la historia, entre otras muchas
cosas, ese libro que podía leerse al recorrerlo, o ese ámbito cerrado de orden
y ajardinado cuyos muros exteriores lo separaban del espacio caótico de la
naturaleza, cabe preguntarse cuál es hoy la tendencia y el futuro de nuestras
ciudades, qué aspecto tienen y tendrán, cómo será la vida en ellas. Durante su
rodaje y exploración, en la película Mercado de Futuros planteaba dicha pregunta. Hace hoy apenas una década, la población mundial urbana superó por
primera vez en la historia a la población rural y para el año 2030 se calcula que
más del 70% de la población del planeta vivirá en las ciudades. A su vez, el
mapa geográfico se dibuja más en torno a las grandes metrópolis, con esas
capitales unidas por vías de comunicación rápida, mientras sus planes de
desarrollo urbanístico (PDU) se diseñan en función de dichas terminales de
conexión, con sus centros comerciales y zonas residenciales sin tejido vecinal. El resto del territorio geográfico, eso que llamamos aún mundo rural o no
urbanizado, es cada vez más considerado como meras plantas de producción
energética o alimentaria, con carácter de monocultivo y desprovisto de todo
hábitat social, cultural o de memoria.

Durante la fase de investigación y localizaciones con la directora Mercedes Álvarez y el equipo de rodaje, nos planteábamos cómo representar en la
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película el rostro de esa nueva ciudad, qué rasgos elegir para recuperar en el
espectador la capacidad de asombro y curiosidad ante dichos cambios, al
modo en que, por ejemplo, Antonioni lograba captar en Desierto Rojo ese aire
distópico de anticipación futurista en torno a la fábrica humeante, o el modo
en que Jacques Tati reflejaba en Play Time esos nuevos espacios incomprensibles y disfuncionales de los nuevos comercio, hoteles, etc... Después de
muchas indagaciones, la conclusión fue que, a pesar de que grandes ciudades como Madrid o Barcelona abundan en modernos edificios icónicos, de
eso que da en llamarse arquitectura-espectáculo y con aire futurista, resulta
muy difícil en la actualidad epatar al espectador con la imagen de dichos
edificios, volver a evocar su carácter de símbolo y anticipación. Finalmente,
fue la visita del equipo de rodaje a una feria inmobiliaria que se desarrollaba en
Barcelona la que dio a la directora la clave para representar el rostro de la
nueva ciudad. La Feria Inmobiliaria, con su arquitectura efímera y su espacio
virtualizado, sus pasillos, stands y galerías diseñados para atrapar la atención
del visitante con continuos y omnipresentes mensajes promocionales, el diseño de su recorrido en torno a una ratio mercantil, el hecho de que la mercancía –en este caso pisos y resorts turísticos– no esté presente a la vista, sino
virtualizada en pantallas, folletos y carteles, todo ello junto representaba mejor que ninguna otra cosa el rostro y el espacio de la nueva ciudad; una ciudad
que pierde su tejido vecinal y su carácter de memoria, rediseñada en función
de plusvalías. En definitiva, una ciudad que, al modo de gran feria inmobiliaria,
se pone en venta ella misma.
En contrapunto con la venta de sueños y humo de la Feria, donde la
mercancía a la venta está ausente y reducida a imágenes, la película presenta
finalmente a un personaje que encarna, en cierto modo, el destino irreductible
de la memoria. Es un veterano vendedor del rastro de Els Encants de Barcelona; su actividad cotidiana, más que vender, es la de charlar con los clientes,
viejos conocidos y vecinos que frecuentan su puesto. A su espalda en la
trastienda del puesto, esparcidos también por el suelo y en todo el entorno del
rastro, han ido a parar los viejos objetos, libros, cuadros, discos, películas,
diarios y enseres que la gran ciudad ha desechado; toda la memoria del mundo para quien quiera recordarla.
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Un continuo cerrar de ojos abiertos.
Film de Samuel Beckett1
Tania Castellano
Universidad de La Laguna

Resumen
A través de la alternativa de restar visión, este texto aborda la ceguera
temporal y auto-infligida del personaje Object en la película de Samuel
Beckett titulada Film, como una forma de ampliar y/o renovar la percepción. En la misma línea que Object, la protagonista de otra película mucho
más reciente, Another Earth de Mike Cahill, persigue su propia anulación
con objeto de conseguir un grado cero, desde el que partirá y comenzará de
nuevo una vida. Alrededor de la fecha del estreno de Film, 1965, existen
ejemplos tan representativos de la anulación de lo visible para la Historia
del Arte como Zen for Film de Nam June Paik. Este y otros ejemplos
contemporáneos, precedentes y posteriores subrayan a su vez la necesidad
de una carencia sensible para precisamente reacomodar los sentidos y
poder percibir de una forma distinta. Se trata, por tanto de ver, con otra
mirada.
Palabras clave: autopercepción, ceguera, Beckett, desaparición, recomenzar, arte contemporáneo.
Abstract
Through the alternative of shortening vision, this text tackles the temporal and self-inflicted blindness of Object, the character that appears in the
motion picture made by Samuel Beckett and titled Film, as a way of
widening and/or renewing perception. Along the same lines as Object, the
protagonist of another film, much more recent, Another Earth by Mike
Cahill, pursues her own annulment with the purpose of getting a zero
degree, from which she will set off and start once again a new life. Around

1. Este texto se integra dentro del proyecto de I+D Imágenes, acción y poder: agencia
icónica y prácticas en la imagen contemporánea, Ministerio de economía, industria y
competitividad, FFI2017-84944-P. Es una versión ampliada del artículo “¿Ver o no ver?
Esa es una de las cuestiones” publicado en la revista Re-Visiones, nº 3, 2013, pp. 5-17.
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the date of the first release of Film, 1965, there are some examples so
representative of annulment of which is visible for the History of Art, like
Zen for Film by Nam June Paik. This one and other contemporary examples, preceding and subsequent, highlight on the other hand the need of a
sensible lack just to readjust our senses and so to be able to perceive things
in a different way. Thus, we should try to see things with a different look.
Keywords: self-perception, blindness, Beckett, disappearance, start over,
contemporary art.

Gracias a la propuesta de su editor Barney Rosset (Grove Press), Samuel
Beckett realiza una única película dentro de su trayectoria2: Film (1965). Con
ella lleva al límite la máxima del filósofo empirista George Berkeley: “Ser es ser
percibido”3, intentando suprimir todas las entidades perceptoras posibles, en
“búsqueda del no-ser” (Beckett, 2001: 31), y constatando a la vez lo inevitable
de la autopercepción. La película finaliza con la conclusión respecto a este
límite: es imposible llegar a traspasar el grado cero de la existencia mientras
ocurra la autopercepción. Termina indeterminadamente, con el vaivén del protagonista sentado en una mecedora, intentando no ser (percibido) y siendo
(percibido) a pesar de todo.
Es en esa parte final cuando el protagonista de Film, al que encarna
Buster Keaton, se divide en las dos partes del hecho perceptivo, que a su vez
representan la propia existencia, propuestas por Berkeley: la dimensión de
“ser percibido” encarnada por Object y la del “percibir” personificada en
Eye. Desde el principio seguimos a Object en su huida de toda mirada
ajena y sólo al final descubrimos (a la vez que Object) al personaje de Eye,
quien hasta entonces se había sumado fuera de plano a la mirada de la
cámara y a la del propio público. Es entonces, en el momento en que Eye se
incorpora a escena, cuando Object debe además evitar la propia mirada que el
primero representa.

2. Aunque en realidad esta divergencia respecto de su producción literaria se repite en
otras ocasiones, como cuando realiza las piezas audiovisuales Not I (1977) y Quad I + II
(1981).
3. Traducido a partir de “Esse est percipi”, que en realidad proviene de “Esse est percipere
et percipi”, traducido como “Ser es percibir y ser percibido”, y que se extrae de su escrito
Tratado sobre los principios del conocimiento humano (1709).
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Juego de miradas
Film viene a ser en realidad una película sin nombre, donde parece que el
concepto de película se mira a sí mismo en el propio título. De oídas, el nombre
de esta película muda4, Film –Película–, no nos diría nada acerca de su naturaleza y subrayaría su anonimato en un título genérico, genéricamente cinematográfico. Podríamos considerar entonces este título un guiño extra a
Berkeley, pues es posible pensar que un concepto tan abierto como “película”
abarcaría todas las películas posibles5. Así, la de Beckett parece contemplar al
propio aparato cinematográfico6 al materializarse como filme, mientras al tiempo se descubre como parte del cine mismo. Este juego de percepciones recíprocas también tiene lugar de forma invertida entre la supuesta entidad perceptora del cine, el conjunto de espectadores, y la dada como materia percibida,
el contenido de la proyección. Seguidamente pasaremos a explicar dicha inversión. Por una parte, en Film no sólo prevalece el principio de existencia del
cine: la mirada del público, sino que la propia película mira al espectador de
4. Muda y silenciadora, puesto que el único sonido existente en todo el filme es un
“Shhhh” que manda callar.
5. Nos referimos a la postura del filósofo por la que niega la existencia de ideas abstractas,
asumiendo así los nombres como ideas generales que deben dar cabida a las diferentes
especificidades en el Tratado sobre los principios del conocimiento humano, la misma
obra de donde Beckett toma la máxima en la que basa la película.
6. Entendido el aparato cinematográfico en contraposición al dispositivo cinematográfico, a la manera de Jean Louis Déotte (2004).
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una forma directa al principio y al final de la cinta, subrayando la conciencia de
la recepción del filme. Eso sí, el iris y la retina del protagonista, sobre los que
se centra este primerísimo plano, adolece de una especie de velo que se sitúa
en el centro del ojo. Por lo que, si la mirada que recibe el espectador es una
mirada afectada en su visión, éste se convertirá en una aprehensión como
mínimo borrosa. Por otra parte, existen ciertos momentos en los que la mirada
del público coincide con la mirada del actor, es decir, la mirada del público se
transporta al adentro de la película cuando se presenta la mirada subjetiva de
Object a través de su pañuelo. En ese momento, el espectador se transforma
en Object y mira a través de sus ojos recibiendo una visión también borrosa
de la habitación. Por otro lado, como ya mencionamos anteriormente, el público y Eye comparten posición hasta la parte final de la película, cuando el
último aparece en la habitación con una fisionomía idéntica al que había sido
hasta entonces el protagonista: Object. Por lo que en ese momento se confirma, además, un anterior desdoblamiento entre Object y Eye. En este caso es el
personaje de Eye el que comparte el afuera del público hasta que se introduce
en escena. Este fuera de plano y ese dentro de escena desubica de su posición acostumbrada a personajes y espectador intercambiando miradas, situando al personaje como observador de su propia película y al público en el
plató.

Mirada directa hacia el
público al comienzo de la
película Film.

Mirada subjetiva de
Object.

Esquema explicativo de la
mirada de Eye antes de
entrar en el plano.

Pero, además de la mirada arrojada por la película y del intercambio de
papeles (aparte de sus respectivas miradas) entre personajes y espectadores,
podríamos hablar de una tercera mirada presente: la de las cosas. Al igual que
la mirada de otros personajes y la de los diferentes animales7 dirigidas hacia
7. Estos simbolizan los distintos elementos abarcables por la vida (o, más bien, por la vida
perceptora): el gato y el perro la tierra, el loro el aire y el pez el agua.
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Object, el resto de entidades perceptoras presentadas como tal vienen a ser
simples objetos (a excepción de la mirada divina, por hallarse personificada en
la imagen de una figura sumeria; del espejo, por devolver la propia mirada y de
la ventana, por dejar penetrar la mirada ajena). Estos objetos son la mecedora
y la carpeta contenedora de las fotos. Aunque en el guión original no aparecen como parte de la trama, a lo largo del rodaje, el equipo, centrado –obsesionado, quizá– por la relación entre el percibir y lo percibido, comenzó a reparar
en que parte del plató respondía también a este juego de miradas. Alan
Schneider lo relata así:
Sucedió que la mecedora que estábamos utilizando tenía dos agujeros
en la parte superior del respaldo que empezaron a deslumbrarnos. Sam [Samuel
Beckett] estaba encantado y nos alentó a incluirlo. La carpeta de la que se
tomaban las fotos tenía dos ojetes, bien proporcionados. Otro par de “ojos”
que O [Object] debía evitar. Registramos todo el set buscando más: muros,
atrezzo, por todas partes (Schneider, 2001: 110).

Mecedora en Film.

Carpeta en Film.

Finalmente estos fueron los dos únicos ejemplos incluidos aparte de
los que señalaba el guión original. Sin embargo, el personaje de Object, aunque receloso en ocasiones (como con la silla), no huye de la mirada de estos
dos objetos como sí lo hace con el resto de entidades perceptoras. La razón
principal es que esta “mirada objetual” supone un aspecto añadido después
al guión original y su rechazo únicamente se muestra en cierta sutil desconfianza del protagonista manifestada como un gesto añadido por parte de Keaton.
No obstante, la incorporación de la silla y la carpeta como entidades perceptoras da cuenta en la película final de la capacidad de los objetos para arrojar
también su mirada y actuar de la misma manera que el resto de entidades con
mirada natural. De hecho, ya lo planteaba Walter Benjamin al hablar de los
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aspectos propios de la representación cinematográfica: “no es raro que el
accesorio funcione como actor. En todo caso, no resulta insólito que el cine
llegue a asignar un papel directo al accesorio” (2008: 67). Por lo que estos
objetos y sus miradas también actúan, interactúan, a un nivel similar que el
resto de entidades perceptoras: personas, divinidad y animales. Aparte de
ello, y continuando en la perspectiva benjaminiana, Objet, al tiempo que anula
las miradas, estaría determinando qué entidades son portadoras de aura. Resumido por Bruno Tackles, esto vendría a explicarse de la siguiente forma:
“confiero un aura a un ser desde el momento en que, mirándole, le atribuyo el
poder de mirarme a su vez”8 (1999: 151). De tal manera, lo que Object viene a
hacer mediante la huida de toda mirada es señalarnos las entidades auráticas
–personas, divinidades, animales y quizá cosas– que son susceptibles de
devolvernos una imagen de nosotros.
A lo largo de este progresivo cerrar de ojos abiertos, desde los más
evidentes hasta la mirada más disimulada, Object se transforma él mismo en
párpado9. Así, por una parte, el protagonista oculta y se oculta al resto de
entidades perceptoras (puesto que las cubre de diferentes formas o las rehúye);
y por otra, avanza hacia el no ser (distinguible del morir). En última instancia,
ese párpado intentará caer (o, más bien, replegarse) sobre sí mismo con el
objetivo de cegar su existencia y llegar a un grado cero.

Párpado al final de la película Film.

8. Salvo que se indique la referencia de una edición en español, todas las traducciones son
de la autora.
9. Un párpado muy patente, reptiliano incluso (según las anotaciones de Alan Schneider),
que aparece al comienzo de la película (repitiéndose también al final) y enlaza metafórica
y físicamente con la visión del muro con el que comienza el filme.
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Desapariciones
Otro ejemplo cinematográfico de esta aspiración hacia el no percibir en línea
con el no ser lo constituye la película Another Earth (2011) de Mike Cahill.
En ella, Rhoda Williams –una prometedora estudiante a punto de acceder al
MIT–, provoca involuntariamente un accidente de tráfico que acaba con la
familia de un reconocido compositor. A partir de ahí, la vida de Rhoda se
trunca, de manera que comienza a encarnar todo lo contrario de lo que debería
haber sido. En uno de sus trabajos, como conserje, su compañero de avanzada edad (con un background desconocido), Purdeep, se convierte en la posible futura imagen de Rhoda.

Purdeep y Rhoda como conserjes en Another Earth.

Purdeep comienza a infligirse progresivamente agresiones que tienen que ver con su percepción: cegándose primero y provocándose sordera después. A lo largo de sus prácticamente inexistentes intervenciones
habladas le recomienda a Rhoda: “Learn to adjust yourself” (Cahill, 2011),
lo que podría entenderse como “Aprende a adaptarte a ti misma” o, incluso, como “Aprende a levantarte tú misma”. Las dos posibilidades hablan
de continuar con la vida, habiendo confrontado el hecho de ser uno mismo. El propio Purdeep, sin embargo, huye de sí cada vez a mayor nivel,
apenas mediando palabra y evitando voluntariamente ver al principio y des-
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pués oír10, por lo que avanza hasta suprimir toda percepción. Esta forma de
anulación de uno mismo también se manifiesta en Film, cuando Object, sentado en su butaca, empieza a repasar las fotos que representan etapas de su
vida hasta llegar a la más reciente, que podría ser identificada con la actual, en
la que aparece vestido de militar y con el parche del ojo con el que conocemos
al personaje. A partir de aquí –es decir, de la etapa presente– comienza a rasgar
cada una de las fotos retrocediendo en las etapas vitales que encarnan estas
imágenes. De alguna manera, al observar las fotografías, gracias al espacio
que le dedica a cada una y al sentido lineal de las imágenes, Object nos cuenta
acerca de su historia, aunque el final sea la destrucción de las propias fotografías y, su autodestrucción en definitiva, aspirando a la supresión de su historia particular. El tiempo de la fotografía, como imagen estática pero dentro del
registro del cine, abre así otro tiempo en la propia película que nos permite
como público pensar y reconstruir una historia dentro de esta historia11. Evocando memorias al pasar foto tras foto (lo que le provoca acariciar alguna de
ellas) Object hace rememorar con él al espectador y remendar la historia que se
encuentra en los huecos entre las fotografías12. En una línea similar, Nostalgia (1971), de Hollis Frampton, relata con una voz en off la historia de las
fotografías que la cámara cinematográfica enfoca como un plano fijo y que a
su vez desaparecen progresivamente por combustión, pues resultan estar
posadas sobre un hornillo. En los dos ejemplos, Film y Nostalgia, la historia
de esas imágenes se hace desaparecer destructivamente. Sin embargo, en el
caso de Object, el rasgado de las fotografías sigue una especie de proceso
involutivo, como si pretendiera mediante esta descomposición de las imágenes regresar a un punto origen.

10. Lleva a cabo estas autolesiones mediante lejía, lo cual remite, por un lado, a su profesión como limpiador y, por otro, simbólicamente, al borrado de todo contenido visible
y audible dentro de sí, así como a un bloqueo de esos dos sentidos de cara al futuro.
11. Así lo propone Raymond Bellour: “Ellas [las fotografías] aportan de hecho otro
tiempo: un pasado del pasado. Un tiempo secundario y diferente” (2002: 76). Y también:
“La foto me sustrae de la ficción del cine, incluso si participa de ella, incluso si la aumenta” (Bellour 2002: 77).
12. A este respecto, Bellour también señala que “la fotografía comporta un privilegio
sobre todos los efectos gracias al que el espectador de cine, ese espectador apresurado, se
convierte también en un espectador pensativo” (Bellour 2002: 79).
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Object repasa las fotografías de su vida
en Film.

Fotograma (autorretrato del autor) de
Nostalgia (1971), de Hollis Frampton.

En la misma línea, Purdeep intenta erradicar toda percepción a base de
corromper con lejía su vista y su oído. Así, lo que también trataría simbólicamente es de eliminar mediante un agresivo proceso de limpieza memorias visuales y auditivas con las que no puede convivir; además de generar una
aséptica barrera perceptiva con respecto al resto de personas. En su caso,
hemos de tener en cuenta que no bloquea las entidades perceptoras externas,
como sí sucede en Film, sino que directamente atenta contra sí mismo como
perceptor. Por eso, la línea autodestructiva de Purdeep bien podría componer
una posible continuación de Film, si Object intentase evitar a Eye de una
manera más contundente que la de simplemente taparse los ojos13. Esta manera de evitar la autopercepción por parte de Object, la de poner las manos sobre
sus ojos para, acto seguido, descubrirlos, evoca el conocido juego infantil del
“cucú-tras”. Por ello, así como los niños suelen creer que quien se tapa los
ojos se convierte en invisible para los demás, puede que lo que realice Object
al cubrir los suyos sea un inocente intento de desaparecer ante aquel que lo
percibe con una mirada tan ineludible: Eye. Dicho esto, quizá estemos ante un
final distinto al que aparenta tener Film y Object crea en la ficción que él
mismo produce al taparse los ojos: ser invisible a sí mismo y, por tanto, no
percibirse, no ser. Ese grado cero de visión y/o percepción ocurriría por tanto
subjetivamente, bajo la creencia del ser invisible aunque realmente no ocurra
así. Por lo que puede que la única solución viable sea esa: creer que no se es
(nada o nadie) para no desaparecer del todo, precisamente lo que le sucede a
Rhoda en Another Earth. Parece que Benjamin decía a menudo que “el aura
13. Aunque, de alguna manera, la imagen del ojo velado de Object que precede y sucede al
contenido de la película suscita la idea de ceguera, enlazando así con personaje de Purdeep.
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de un hombre se mide con el irresistible poder de atraer las miradas sobre él”
(Tackles, 1999: 154). El aura de estos personajes, entonces, habría quedado
conscientemente anulada en su brillo bajo la premisa de no constituir ningún
atractivo para la vista, con el fin de simplemente pasar desapercibidos. Y esa
es una de las cuestiones: Film no está hablando de la muerte como objetivo,
sino de la muerte en vida, de la no existencia sin morir forzosamente. De igual
manera lo hace Another Earth, pues, aunque Rhoda sobrevive a su intento de
suicidio, lo que realmente aborda la película es el total desmantelamiento de la
vida de la protagonista, cómo deviene justo lo contrario a lo que se supone
que sería, muriendo con ello sus promesas de felicidad y alcanzando un grado
cero desde el que ha de sobreponerse y reconstruir una vida de nuevo.

Object en Film.

Persona, dirigida por Ingmar Bergman, enlaza con Film en diferentes
aspectos como la reciprocidad de la percepción y la autopercepción (ya que
las personalidades de las dos protagonistas se llegan a confundir), así como
en la supresión de una vía de expresión y comunicación con el exterior: la voz
(mientras que en la película de Beckett es el contacto visual)14. Precisamente el
director de Persona, Bergman, da cuenta en una entrevista realizada en 1970
de ese estado ambiguo entre el ser y el no ser:
Estaba enfermo y tuvieron que hacer un tipo de operación […] Y me pusieron
en mi brazo una inyección y eso no me había pasado nunca [Fuiste anestesiado].
Sí, sí. […] Había estado dormido, no dormido, sino inconsciente durante seis
14. Cabe señalar también que la generalidad del título, Persona, a la hora de tratar la identidad, funciona en la misma línea que Film, si la asociamos con el aparato cinematográfico.
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horas. ¿Sabes? No tuve ninguna sensación de tiempo, del nuestro, había estado en una situación de no existencia y me hace muy feliz que la vida es “soy
consciente de mí mismo y todo eso” y de repente o lentamente mi conciencia
desaparece, se desconecta y es una “no existencia” y es un sentimiento maravilloso… pasar de existir a no existir… y en ese momento nada podría pasarme. […] solo esa sensación de no existir, de no existencia, me hizo muy feliz,
porque era una sensación de alivio […] (Bergman, 1970) 15.

La posibilidad de no existir en vida le reporta a Bergman un “sentimiento maravilloso” y una “sensación de alivio”, precisamente aquella que parecen buscar tanto Rhoda como Purdeep, cuyo sustituto le cuenta a la primera
que la razón que éste da tras mutilarse era que “estaba cansado de verse en
todas partes” (Cahill, 2011). Ese “verse en todas partes” (ibíd.) sólo es posible
a través de la mirada de los otros y/o de lo otro, al igual que sucede en Film.
Los dos personajes, Purdeep y Object aspiran a superar la tortura de sentirse
a sí mismos por medio de ese estado ambiguo de ser y no ser, aspirando aliviar
la pesada carga de su pasado. Una carga de la que Rhoda también da cuenta.
Una vez cumplida su condena, debe lidiar con ella y empezar de nuevo. Cuando vuelve a casa de sus padres y llega a su antigua habitación no soporta
verse reflejada en ella, o más bien no logra conciliar su situación actual con la
imagen de lo que había sido. Por ello acondiciona muy austeramente la buhardilla y se instala allí desvistiendo la habitación de elementos superfluos y
dejando lo imprescindible. En el caso de Object, en Film, la habitación a la que
llega ya es extremadamente sobria de por sí, pero, pese a ello, el personaje
elimina poco a poco todos aquellos elementos descartables para un final
encuentro consigo mismo.

Rhoda en Another Earth.

Object en Film.

15. Este fragmento presenta una dicción a veces problemática debido a que el texto es la
transcripción directa de una entrevista y a la escasa soltura por entonces de Bergman
hablando en inglés.
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En las dos películas constatamos la figura de un protagonista atormentado por la carga de una vida anterior, en el caso de Rhoda en Another Earth
somos espectadores de ello al comienzo de la película y en el de Purdeep
(como alterego de Rhoda) nos es desconocido. En cuanto a Object, son las
fotografías que relatan linealmente su vida las que nos van a dar cuenta de su
pasado. Es más, en todas, desde que tiene uso de razón, está sonriendo excepto en la última y más cercana a la etapa presente, donde le vemos vestido
de militar y habiendo perdido la visión de un ojo. Si Benjamin decía que “Ser
feliz significa poder percibirse a sí mismo sin horror” (2010: 53), parece que el
caso de Object sería todo lo contrario a partir de entonces.

Object inmovilizado al haber sido traspasado el ángulo de inmunidad en Film y
el esquema de ello.

Pero además, como hemos constatado, la mirada ajena supone una
agresión prácticamente física para este personaje, ya que una vez superado el
ángulo de inmunidad (45º) con respecto al eje de su espalda, Object se
inmoviliza atemorizado si se siente percibido. Cosa que le ocurre cuando se
encuentra por la calle con una pareja y en las escaleras de entrada a la casa
con una anciana. En este sentido deberíamos tener en cuenta las palabras de
Georg Simmel, cuando señala: “A través de la mirada que aprehende al otro,
uno se revela a sí mismo; el propio acto mediante el que el sujeto intenta
descubrir su objeto le expone a este último. No se puede captar con la mirada
sin darse también a sí mismo” (Simmel citado en Paquot, 2008: 93). En su caso,
la mirada no sólo de los otros, sino hacia los otros le vuelve vulnerable y evita por
todos medios ser expuesto de ese modo. Algo que también le sucede al protagonista de Uno, ninguno y cien mil, la obra de Luigi Pirandello, cuando dice:
La idea de que los demás veían en mí a alguien que no era yo tal como me
conocía; alguien que sólo ellos podían conocer mirándome desde fuera con
ojos que no eran los míos y que me daban un aspecto destinado a resultarme
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siempre extraño […] esta idea, digo, ya no me dio tregua. ¿Cómo soportar en
mí a ese extraño, a ese extraño que era yo mismo para mí? ¿Cómo no verlo?
¿Cómo no conocerlo? ¿Cómo permanecer para siempre condenado a llevarlo
conmigo, dentro de mí, a la vista de los demás y sin embargo fuera de la mía?
(Pirandello 2004: 27)16.

Algo similar plantea Another Earth, pero desde el punto de vista de la
autopercepción. En la película, una voz en off relata:
A lo largo de nuestras vidas nos ha maravillado cómo los biólogos se han
manejado para mirar cosas cada vez más y más diminutas. Y cómo los astrónomos han mirado más y más lejos en el oscuro cielo nocturno, atrás en el
tiempo y fuera en el espacio. Pero quizá, lo más misterioso de todo no es ni lo
diminuto ni lo enorme. Quizá somos nosotros, tan cerca. ¿Podemos siquiera
reconocernos a nosotros mismos? Y si lo hiciésemos, ¿nos conoceríamos a
nosotros mismos? ¿Qué nos diríamos? ¿Qué aprenderíamos de nosotros?
¿Qué nos gustaría ver si pudiéramos colocarnos ante nosotros mismos y
mirarnos? (Cahill, 2011).

Mientras Pirandello habla de la percepción propia en relación a los
demás, la voz en off de Another Earth se sitúa directamente en la autopercepción del yo. Ambas voces presentan cuestiones que se cruzan, tales como la
dificultad o imposibilidad de reconocimiento y el extrañamiento hacia el sí
mismo. Curiosamente, las dos películas, tanto Film, como Another Earth,
terminan con la confrontación de dos sí-mismos. En la primera, ya los conocemos, son Object y Eye; en la segunda son la protagonista Rhoda y su otro yo
procedente de otro planeta Tierra aparecido, cuya vida se presupone que no
se ha desviado. Los dos personajes, Object y Rhoda, presentan una primera
reacción elusiva: el primero tapándose los ojos, la segunda dándose la vuelta
y así negando de primeras la autopercepción. En cambio, los dos recién aparecidos presentan una situación aparentemente más favorable: seguros de sí
mismos, contemplan al otro yo desgraciado desde una posición a todas luces
más conveniente. Sin embargo, y aquí reside la cuestión del personaje-objeto
de visión elusivo, el encuentro con su otro yo sucede en el punto culmen de
su experiencia no como objeto, sino como sujeto agente. Es decir, en ese
momento el supuesto objeto de percepción17 ha ganado autonomía suficiente
16. Hay que apuntar que el personaje de esta obra de Pirandello, a su vez, prepara su
propia desaparición.
17. Recordemos que el personaje de Object se define así (Objeto) por representar la dimensión paciente de la percepción, el ser percibido.
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para devenir sujeto por méritos propios y enfrentarse así al otro yo-sujeto.
Esto sucede, por una parte, cuando Object, en Film, termina de elidir todas las
entidades perceptoras por decisión propia, ya que no se limita a recibir pasivamente miradas y debilitarse, sino que las ha venido bloqueando activamente. Por otra parte, también ocurre cuando Rhoda, en Another Earth, consigue
saldar su deuda sacrificando su viaje al segundo planeta Tierra, intentando
así reconducir por fin su vida.

Los protagonistas y sus respectivos dobles en ambas películas.

Empezar de nuevo
William Bates, un oftalmólogo de mediados del siglo XX, cuya investigación
aspiraba a mejorar la visión mediante ejercicios, evitando el uso de lentes
correctoras, propuso descansar la vista por medio de una serie de ejercicios,
entre los que se encuentra el que denominaba “palmeo” (palming). Este ejercicio se trataba de una técnica de relajación pasiva y consistía en cerrar los
ojos y cubrirlos con las palmas de las manos, ubicándolas sobre los huesos
malares, con cuidado de no presionar el globo ocular, permaneciendo un tiempo prolongado con los ojos cerrados y concentrándose en el negro profundo.
Así es como proponía relajar los nervios sensoriales, mediante una pausa
visual absoluta (entendiéndose, además, que el resto de los sentidos debían
permanecer igualmente apaciguados). Estas dinámicas contribuían según
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Bates a una mejor adaptación de la vista al medio, descansando de la actividad continuada y la sobrecarga visual diaria.

El Doctor Bates y su ayudante (y futura esposa)
Emily C. Lierman.

Puesta en práctica
del palmeo por Emily
C. Lierman.

Podríamos entonces extrapolar el “palmeo” de Bates y trasladarlo a
diferentes etapas de descanso sensorial dentro del suceder artístico, donde
se ha perseguido un vacío visual y sonoro. Este modo de hacer aspiraba así a
dejar aparte diferentes aspectos: desde las narrativas convencionales hasta
las estimulaciones sensoriales más habituales, persiguiendo en su mayoría
una desautomatización perceptiva y una sensibilización receptiva. Es el caso
del conocido 4’ 33” (1952) de John Cage, quien con ese tiempo de interpretación del silencio invitaba a disfrutar de la ausencia musical, no como un vacío,
sino como una apertura a distintas dimensiones sonoras. En esta obra, la
interpretación supuestamente musical de David Tudor, el pianista, con sus
diferentes silencios marcados, se convierte en contenedor de otras múltiples
sonoridades situadas al mismo nivel que la sonoridad musical dentro del
aparente silencio. Otro ejemplo es Zen for Film (1964), de Nam June Paik,
quien vacía de imágenes una proyección fílmica y confronta al espectador
con las meras estructuras cinematográficas. Este vacío visual acogería un
espacio imaginario, por seguir basándose en imágenes, donde el espectador
sería retado a “montarse su propia película” a partir de la ausencia de toda
narratividad. En esta obra, la fisicidad de la proyección cinematográfica (puesto
que Paik nos obliga a observar la materialidad de la cinta fílmica, con sus
partículas de polvo y fibras) habilita un espacio donde no queda más opción
que sentirnos a nosotros mismos como espectadores. Sin guión, sin trama,
sólo nosotros y un falso blanco que nos permite conectar con nuestra propia
situación como público.
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David Tudor interpretando 4’33” (1952),
de John Cage y partitura de la obra.

Zen for Film (1964) de Nam June Paik.

A partir de 1960, Peter Kubelka inaugura lo que será conocido como
Flicker Film, dentro de una corriente mayor denominada Structural Film o
Materialist Film, gracias a su trabajo Arnulf Rainer (1960). Se trata de una
película basada en la alternancia de fotogramas blancos y negros, acompañados además de ruido blanco (mezcla de todas las frecuencias posibles), alternado con silencio. Una vez más, la pantalla se vacía de imágenes figurativas,
narrativas, al igual que el sonido. Sin embargo, Kubelka pretende trabajar con
dos esencialidades dentro de cada aspecto cinematográfico: del visual, con la
luz y la oscuridad; del sonoro, con silencio y sonido. Los cuatro, sin embargo,
funcionan al mismo nivel borrando cualquier relato convencional. El sentido
de esta película responde a la motivación del movimiento estructural por librarse de lo narrativo, que en palabras de Peter Gidal, identifica con “un
procedimiento ilusionista, manipulador, mitificante, represivo” (1976: 4). De
ahí que el Structural Film se centre en el funcionamiento del aparato cinematográfico, concediendo mayor protagonismo al dominio de lo material. Lo
representacional deja con ello paso a lo “presentacional”, convirtiendo la
forma del cine en su contenido.

Fotogramas de Arnulf Rainer (1960)
de Peter Kubelka.
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Fotogramas de The Flicker (1965)
de Tony Conrad.
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The Flicker (1965), de Tony Conrad pertenece también al subgénero
del Flicker Film. Al igual que Kubelka, Conrad se sirve únicamente de blanco
y negro, más una especie de zumbido de carácter uniforme. Pese a su aparente
similitud, ambas obras contrastan en carácter, ritmo y duración. Adams Sitney
lo expresaba de la siguiente forma:
[…] la de Kubelka es melódica y clásica, con estallidos en su expresión,
pausas y explosiones: el sonido, ruido blanco y silencio, es de alguna manera
sinfónico, algunas veces sincronizado con la imagen, con más frecuencia
sincopado; Conrad construye un largo crescendo-diminuendo […] con un
simple golpe de zumbido estereofónico para la banda sonora (Sitney, 2000:
343).

Sea como fuere, ambas manifestaciones estroboscópicas del cine
contribuyen a generar un descanso respecto de la imagen narrativa y hacen las veces de “palmeo” a la manera de Bates para el público, quien
descansa así su vista de la dimensión más representacional, experimentando otras formas de ver cine. Si continuamos siguiendo el rastro de este
vacío hasta la etapa más actual daremos con Inexistent Time (2008), de
PAK Sheung Chuen. En ella el intervalo deja de desapercibirse en su relación con el fotograma y se extiende invadiendo el fotograma mismo. Ese oscuro agujero que antes mediaba entre las imágenes es la única imagen dada a
ver en esta obra, recompuesta en su multiplicidad. Por otra parte, si entendemos el cine desde el punto de vista de la sucesión de fotogramas, podremos incluir dentro de esta línea fílmica la obra Autofocus (2002), de Ceal
Floyer, donde un proyector de diapositivas de carrete lucha por enfocar el
vacío de las imágenes proyectadas. La falta de foco contra la que lucha continuamente el proyector refleja, a su vez, la actitud de un espectador que se
esfuerza, confundido, por buscar la nitidez a la que se halla acostumbrado en
la imagen y su narrativa. Una vez más, blancos o negros se descargan de toda
información y figuración, dotando al espectador de un espacio en el que configurar la obra.
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Inexistent Time (2008) de PAK Sheung Chen.

Autofocus (2002)
de Ceal Floyer.

Si tenemos en cuenta, además, que Film (1965) es coetánea a obras tan
paradigmáticas como Zen for Film (1964), así como a ejemplos tan representativos del Flicker Film, como Arnulf Rainer (1960) y The Flicker (1965), es
inevitable pensar que la película de Beckett se contagiara del espíritu de la
época o Zeitgeist. Film equivaldría así a la misma búsqueda de ese otro cine,
el Structural Film, que se mira a sí mismo en su propia materia, en su propia
estructura. Por ello me gustaría identificar esa película llamada Película con
un cine en busca de su origen como cine, como un juego de espejos tanto
reflexivo como recíproco. Los intentos del Structural Film, por un lado, de
dejar aparte la absorción en el relato y la implicación emotiva, y, por otro, de
desligarse de todo objeto (figurativo) de visión, ponen en relación dichas
producciones cinematográficas experimentales con la película Film (susceptible de ser calificada igualmente como experimental) y por extensión, con el
personaje de Object.
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Cine y conocimiento1
David Pérez Chico
Universidad de Zaragoza

“La gente hoy en día cree que los científicos están ahí
para enseñarlos, los poetas y los músicos para alegrarlos.
Que estos tengan algo que enseñarles es algo que no se
les ocurre.” (L. Wittgenstein, Cultura y Valor: §194).
El arte es más valioso que la verdad […] Pero, precisamente la grandeza y absoluta necesidad del arte radica en
que crea la apariencia de un mundo más sencillo, de una
solución más breve al enigma de la vida […]. (F. Nietzsche,
Ilusión y verdad del arte).

Resumen
Atrás han quedado los prejuicios elitistas y academicistas que dificultaban
el tratamiento académico del cine y de su relación con la filosofía. Una
relación fundada en la sospecha de que además de su indudable potencial
estético y de entretenimiento, el cine posee un potencial epistémico inusitado. Pero una vez generalizado el debate en torno a esta cuestión, la
pretendida autonomía epistémica del cine debe superar unos prejuicios
nuevos. En esto, la suerte del cine va de la mano de la filosofía y del resto
de humanidades.
Palabras clave: cientificismo, autonomía epistémica, cine, Wittgenstein,
Cavell, Hayeck, Scrutton, Carroll, McGinn.

Abstract
Gone are the elitist and academic prejudices that hampered the academic
treatment of film and its relationship with philosophy. A relationship
based on the suspicion that in addition to its undoubted entertaining and
aesthetic potential, films have an unusual epistemic potential. But once

1. Este trabajo forma parte del proyecto Puntos de vista, disposiciones y tiempo, con
referencia: FFI2014-57409-R.
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the debate on this issue has become widespread, the pretended epistemic
autonomy of film must overcome new prejudices. In this the fate of film
goes hand in hand with philosophy and the rest of the humanities.
Keywords: scientism, epistemic autonomy, film studies, Wittgenstein,
Cavell, Hayeck, Scrutton, Carroll, McGinn.

1. “Suelen hacerme la siguiente pregunta, mencionando siempre, creo yo, la
filosofía en primer lugar: ¿cómo es posible que un profesor de filosofía llegue
a reflexionar sobre el cine hollywoodiense? –como si llegar a ser profesor de
filosofía fuese más fácil de aceptar que reflexionar y escribir sobre cine2.”
Cavell escribió originalmente estas palabras en 1983, dos años después de la
publicación de su segundo libro dedicado enteramente al cine y el primero
dedicado a un género concreto al que él mismo bautizó como género de las
comedias del volverse a casar3. El prejuicio academicista que denuncia Cavell
en este pasaje es la destilación de un prejuicio elitista que podemos encontrar
reflejado, por ejemplo, en unas declaraciones de Martin Scorsesse: “Supongo
que sigo estando un poco intimidado por la tiranía del arte con una A mayúscula. Y siempre ha existido la tiranía de la palabra sobre la imagen: todo lo que
está escrito tiene que ser mejor. La mayoría de las personas sienten que es más
genuino si te expresas con palabras que con imágenes. Y creo que eso es un
problema en nuestra sociedad4.” Una parte considerable de la obra de Cavell,
así como el indiscutible talento de Scorsesse, contradicen estos prejuicios. La

2. Cavell (2008: 19-20).
3. Cf. Cavell (1983). En la traducción española de este libro se optó por traducir el
subtítulo (“The Hollywood Comedy of Remarriage”) como “Las comedias hollywoodiendes de enredo matrimonial”, en lugar de optar por una traducción más literal como por
ejemplo “Las comedias hollywoodienses del volverse a casar”. Esta distinción es muy
importante porque si bien podría decirse que todas las comedias del volverse a casar son
comedias de enredo matrimonial, no está tan claro que todas las comedias de enredo
matrimonial sean comedias del volverse a casar. El no haber apreciado la importancia de
esta diferencia tan sutil como decisiva para entender cuáles son las verdaderas intenciones de Cavell en ese libro (y en todos los que ha escrito con el cine como protagonista),
junto con el hecho de que la traducción española forme parte de una colección de libros
de cine, son una constatación de que hace apenas 20 años seguían imperando los prejuicios que da a entender Cavell en la cita con la que hemos comenzado este trabajo. El
primer libro que Cavell dedicó por entero al cine fue Cavell (1971).
4. Entrevista con Anthony DeCurtis en 1990, citada por Brunette (1999: viii).
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opinión de que el cine, además de una forma de entretenimiento y un negocio
muy rentable, también es un arte o, sobre todo, una forma de pensamiento (y
no solo una herramienta pedagógica muy útil) no es reciente ni una opinión
que mantengan solo unos pocos. Agnee 5, Bazin6, Benjamin7, Deleuze 8, el citado Cavell9, Rancière10, Wartemberg11, son algunos de los pensadores que, en
mayor o menor medida, han subrayado las conexiones existentes entre el cine
y el pensamiento artístico y filosófico. Por otro lado, desde bien pronto la obra
cinematográfica de algunos realizadores fue caracterizada como cine de ensayo o cine filosófico. Pensemos por ejemplo en Bergman y Antonioni que en
los años sesenta del pasado siglo eran vistos como realizadores existencialistas
porque su obra se giraba en torno a las “tribulaciones de los seres humanos
en un universo carente de sentido12”, o más recientemente en Terrence Malick
cuyo cine ha sido descrito como heideggeriano13. En su día, como nos recuerda Carroll, Eisenstein y Vertov fueron tratados como impulsores de la filosofía
marxista en el cine. A Fritz Lang se le asoció con el determinismo. Y a Ozu con
el zen. Hoy en día estos ejemplos puntuales se han generalizado hasta el
punto de que no solo las películas de ficción asociadas a la obra de tal o cual
realizador esquivo y constantemente atribulado que, se nos recuerda en cada
nuevo estreno, alimenta ambiciones metafísicas, logra captar el interés de
críticos y académicos por igual14. Así, parece indudable que el interés acadé-

5. Agee (1960).
6. Bazin (2008).
7. Benjamin (1989).
8. Deleuze (2001).
9. Cf. Cavell (1971; 1981; 1996; 2004).
10. Rancière (2005).
11. Wartemberg (2007).
12. Carroll y Choi (2006: 381).
13. El primero que destacó esta característica del cine de Terrence Malick fue su profesor
en la Universidad de Harvard, Stanley Cavell, en un comentario de Días del cielo (1978),
a la sazón la segunda película de Malick, en el prólogo de la edición ampliada de Cavell
(1971: 18-20).
14. Soy perfectamente consciente de que siguiendo esta línea de pensamiento no tardaría
mucho en llegar a la conclusión de que cualquier producto cinematográfico posee aspectos
intrínsecos que lo convierte de facto en una fuente de conocimiento y, por lo tanto, en un
objeto de estudio y de reflexión seria. Y de alguna manera sé que mi pensamiento me
empuja en esa dirección y que sería una manera muy radical de presentar la tesis de fondo
de este trabajo. Pero no es realmente necesario llegar tan lejos. Lo que querría sugerir
ahora es más bien que el cine es potencialmente una fuente de conocimiento, y que lo que
diferencia a una verdadera película de otra que no lo es, son aspectos tales como la inteligen-

95

mico por el cine ha superado cualquier tipo de prejuicio y hoy en día se
manifiesta en innumerables publicaciones, congresos y cursos en prácticamente todas las universidades generalistas de una cierta importancia y no
solo, pongamos por caso, en las universidades estatales californianas o en las
instituciones cuyo único objetivo consiste en formar cineastas. No obstante,
al haberse introducido este debate en la mayoría de universidades y facultades de humanidades occidentales, sus promotores se han dado de bruces con
un nuevo prejuicio no menos formidable que los anteriores y que a falta de un
mejor nombre, voy a llamar el prejuicio objetivista. En pocas palabras, se trata
del prejuicio según el cual aun cuando el cine sea un medio capaz de mostrar
y transmitir determinadas verdades, en ningún caso eso que muestra puede
ser considerado como verdadero o genuino conocimiento, ya que para que
una determinada creencia pueda ser elevada a la categoría epistémica de conocimiento no es suficiente con que sea verdadera, sino que además se necesita que esté justificada por la clase de evidencia que garantiza la objetividad
del pretendido conocimiento. Este prejuicio se puede sortear de varias maneras: o bien criticando la definición tripartita tradicional de conocimiento por
ser insuficiente15, o bien criticarla por ser excesiva. Esta segunda opción será
la que escoja aquí. La idea que defenderé es que hay casos que merecen ser
considerados como casos de conocimiento, a pesar de que no podamos hablar de un conocimiento proposicional (casos en los que hay algo que indudablemente se transmite en una sala de cine). En este punto habrá que vérselas con un nuevo prejuicio que pone en duda el valor de este tipo de conocimiento; se trata de lo que llamaremos el prejuicio cientificista. Vencer a este
prejuicio cientificista requeriría cambiar una forma de pensar que se ha colado
hasta los cimientos mismos de nuestra sociedad. Obviamente se trata de una
tarea que escapa a los objetivos de este trabajo. Ahora bien, justo en este
punto es donde, a mi modo de ver, reside el interés que pueda tener este tipo
de debates en torno al cine y el conocimiento, en torno a la diferencia irreductible
entre mostrar algo de determinada manera y decirlo explícitamente. Todo lo
que podamos decir al respecto repercutirá en el debate en torno a la autonomía epistémica de las humanidades. En otras palabras, el cine se nos presenta,

cia visual del director o directora, esto es, cómo utiliza las imágenes, con qué intención;
o que la película tenga un cierto impacto emocional, etc. (repárese en que la distinción
que hago, con toda la intención del mundo, no es entre buenas y malas películas).
15. El ejemplo más célebre es Gettier (1963). Allí Gettier ofrece varios ejemplos de creencias verdaderas y aparentemente justificadas por buenas razones de las que, sin embargo, intuitivamente no diríamos que son casos de verdadero conocimiento.
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desde esta perspectiva, como uno de los principales aliados de las humanidades en su lucha contra la campaña de descrédito que vienen sufriendo desde
hace unos años en países como el nuestro.
2. Es indudable que hay algo inherente al cine que lo vuelve más poderoso,
que hace que nos cautive y atraiga nuestra atención con una fuerza mucho
mayor que cualquier otro arte16. El filósofo británico Colin McGinn es quien
trae a colación esta opinión de Stanley Cavell y añade a continuación que esta
es una característica esencial del cine desde la primera vez que se proyectó
una película cinematográfica. Es decir, que no se trata de una característica
surgida a partir de la creciente complejidad y sofisticación de la realización
fílmica, ni a partir de las innovaciones técnicas relacionadas, pongamos por
caso, con los efectos especiales. Este enorme poder, prosigue McGinn, es
tanto cualitativo (ningún otro arte atrae a tantos millones de personas como
las que entran a las salas de cine de todo el mundo para asistir a un determinado estreno. Obviamente no puede decirse lo mismo de todos los estrenos,
pero esto no menoscaba la validez de la observación anterior: el caso es que
hay al menos una película que cada poco tiempo provoca que millones de
personas acudan a las salas de cine en las que se proyecta), como cualitativo:
“la intensidad tan grande [propia] de la experiencia de ver una película17”, algo
similar a entrar en trance desde el momento en el que se apagan las luces en la
sala de cine. En efecto, es como si en esas ocasiones nuestra “mente se
adentrara en un nivel de implicación a la vez que las imágenes en la pantalla
van inundando nuestra conciencia receptiva18.” ¿Qué es, pues, lo que hace
que el cine sea tan interesante (tan poderoso en palabras de McGinn) para
tanta gente en prácticamente todo el mundo? Repasaré brevemente algunas
de las posibles respuestas que comenta McGinn en su libro. La primera respuesta es que el cine es “distintivamente realista”, y esto porque reproduce
fielmente los eventos que ha grabado previamente. Es como si, por medio de
la cámara, pudiésemos conservar un pedazo de realidad de manera que esté
disponible para un posterior consumo y disfrute en el caso de que no hubiésemos estado presentes en el momento del rodaje. Entonces, el poder del cine
se derivaría o tendría su raíz en la capacidad que posee para hacer accesibles
con absoluta fidelidad diferentes eventos sin necesidad de haber estado en el

16. Cf. Cavell (1971: 164). Citado por McGinn (2005: 3).
17. McGinn (2005: 4).
18. Ibid.
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lugar y el en el momento del rodaje original: “ver una película es como ver la
realidad filmada. Y la realidad tiene ciertamente el poder de atraer nuestra
atención19.” En realidad, defiende McGinn, esta respuesta es inadecuada por
dos razones: “simplemente no es verdad que la imagen cinematográfica reproduzca literalmente eventos reales20.” Pero aunque esto fuera verdad, esa capacidad sería trivial: el poder (el interés que despiertan) las películas no puede
ser idéntico al poder que pueda tener ver los eventos directamente, tal cual
son en realidad. El caso es que, bien pensado, el poder de una película reside
más bien en lo que la distingue de la experiencia de ver directamente los
eventos reales. Y esto da paso a la siguiente sugerencia: “las películas no
captan la atención de nuestra mente simulando la realidad, sino ofreciendo
[una] ficción21”, narrando historias. Esto parece incuestionable, pero también
la literatura nos cuenta historias. Parece, por lo tanto, que esta sugerencia no
nos dice nada que sea específico del cine y que sirva a la vez para explicar
dónde reside su interés.
La tercera respuesta contemplada por McGinn es la que apunta al
contenido ideológico de las películas. Se trata de una sugerencia tan trivial, y
a la vez no del todo cierta, como insuficiente. Lo segundo porque, como en el
caso de la sugerencia previa, esta no nos dice nada que sea “distintivo” del
cine, pues también los “discursos, la publicidad, la ficción literaria, los chistes
e incluso la música”, poseen contenido ideológico22. Y lo primero porque no
todas las películas hacen gala de ideología.
A diferencia de las tres anteriores, la siguiente respuesta posible considerada por McGinn es más prometedora porque atiende a un aspecto esencial de las películas: que son sucesiones de imágenes en movimiento. Nuestro
mundo consiste en objetos en movimiento y el cine es una de las maneras en
la que los humanos hemos logrado reproducir “la magia del movimiento23.”
Pero más importante aún es que esta manera en particular no solo logra reproducir el movimiento de las cosas de otra manera, sino que nos permite “estudiar y apreciar mejor este movimiento por medio de los primeros planos, la
cámara lenta, la cámara rápida, etcétera24.” No obstante todas sus ventajas, no
deja de ser una sugerencia superficial, si es así como queremos explicar el

19.
20.
21.
22.
23.
24.
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interés del cine, o así al menos lo opina McGinn, para quien la novedad que
supuso ver proyectadas en una pantalla por primera vez a personas, vehículos y otra clase de objetos en movimiento ya no sorprendería a nadie en la
actualidad. Así que el interés del cine no puede consistir únicamente en que
es capaz de reproducir el movimiento.
La última respuesta posible que McGinn tiene en cuenta se la atribuye
a Noël Carroll, y consiste en que las “películas nos ofrecen, por medio de sus
dispositivos cinemáticos, un medio inusualmente claro e inteligible25.” Esto
es, dispositivos tales como el primer plano o el encuadre variable hacen que
dirijamos nuestra atención hacia donde debe ir para poder seguir la acción sin
que para ello hayamos tenido que aprender a ver películas. Ver una película,
en resumidas cuentas, requiere menos esfuerzo que el necesario para aprender a leer un libro. Pero McGinn no cree que esta perspicuidad narrativa de las
películas sea lo que explica su poder para atraer nuestra atención porque, por
ejemplo, no es incompatible con que una película sea “profundamente aburrida26.” Carroll, en opinión de McGinn, se equivocaría al tratar de explicar el
poder de las películas según coste cognitivo que le supone a nuestro intelecto procesarlas. Según McGinn la accesibilidad cognitiva, aunque necesaria,
no es suficiente para explicar el poder que tienen las películas, sino que este
se “manifiesta principalmente en las emociones que produce[n]27.” En última
instancia, la explicación correcta será una que tenga en cuenta la influencia
que ejercen las películas en nuestras mentes, y esto de acuerdo con aspectos
tales como los vínculos que mantiene la experiencia cinematográfica “con
otros aspectos de nuestra experiencia” en general. A diferencia de estos otros
aspectos, la experiencia de ver una película es breve y puntual (dura lo que
dura el metraje en cuestión), y no obstante condensa muchas cosas importantes. Pues bien, me parece que es este el aspecto fundamental que estamos
buscando: la capacidad que tiene el cine para situar el foco de nuestra atención sobre lo que es importante de una manera que otros medios no son
capaces de conseguir. Esto nos sitúa de bruces frente a la cuestión de cuál es
la importancia de lo que tenemos por importante. Volveremos a ella más adelante, ahora quisiera señalar que esta capacidad aglutina a las otras comentadas por McGinn: el cine representa la realidad, pero es más importante que la
representación sea verosímil antes que una verdad de hecho, su capacidad
para reproducir el movimiento amplía su potencia a la hora de hacer visible el

25. Ibid.: 12. Cf. Carroll (1988: capítulo 5).
26. Ibid.
27. Ibid.: 13.
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ethos y el pathos de los personajes de una manera que es inalcanzable para la
literatura, la pintura o la fotografía28. Y esto, que no debería resultar excesivamente novedoso, es importante porque nos permite poner el foco sobre una
parcela de nuestra experiencia que ha sido oscurecida por la importancia concedida al logos desde los albores de la filosofía, pero de manera destacada
desde que, en la Modernidad, la ciencia se arrogó en exclusividad la autoridad
epistémica y con ello comenzó a cuestionarse la autonomía epistémica de las
entonces conocidas como ciencias del espíritu.
3. Quienes defienden que el cine no es únicamente un entretenimiento para las
masas, sino que también enseña o imparte algún tipo de conocimiento, se han
organizado en los últimos años y su presencia se deja notar cada vez más en
congresos, publicaciones y cursos de toda índole. Incluso se ha llegado a
acuñar la expresión “Filmosofía” (Filmosophy) para designar una manera radicalmente filosófica de comprender el cine de acuerdo con la idea del cine
como forma de pensamiento da paso a una teoría práctica sobre el pensamiento cinematográfico, según la cual el estilo cinematográfico expresa ideas poéticas a través de una constante intención dramática dirigida hacia los personajes, los lugares y los acontecimientos de una película29. No tengo noticia de
que esta etiqueta haya cuajado, pero es un buen ejemplo de la idea que vertebra
mi trabajo: el interés filosófico por el cine no se reduce al estudio filosófico del
cine (i.e.: filosofía del cine), sino que tiene que ver con el interés por el cine
como medio filosófico que supuestamente imparte conocimiento. El filósofo
norteamericano Stanley Cavell lo expresó de esta manera: “Según mi manera
de pensar, es como si el cine hubiera sido creado para la filosofía –para reconducir
todo lo que la filosofía ha dicho sobre la realidad y su representación, sobre el
arte y la imitación, sobre la grandeza y el convencionalismo, sobre el juicio y el
placer, sobre el escepticismo y la trascendencia, sobre el lenguaje y la expresión?30” También Tarkovski, cineasta y teórico del cine, se ha posicionado en
28. Tarkovski ha defendido ideas similares: “El arte no existe únicamente para reproducir la realidad. Debe armar al hombre frente a la vida, darle fuerzas para enfrentarse a ella”
(Tarkovski 2017: 37). Y con anterioridad había dicho esto otro: “No hay arte que pueda
compararse al cine en cuanto a la fuerza, la precisión y el rigor con que éste es capaz de
reproducir la percepción de los hechos que se dan y se modifican en el tiempo” (Ibid.: 27).
29. Daniel Frampton fue el primero en utilizar la expresión “Filmosophy” con este
sentido (Cf. Frampton, 2006). No obstante, “Filmosophy” es en realidad una marca registrada propiedad de Valentin Stoilov para ofrecer una serie de servicios en el campo de
la historia, la teoría y la producción cinematográfica (www.filmosophy.com).
30. Cavell (2009).
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este debate al afirmar que “la esencia del cine […] está ligada a la necesidad
humana de entender el mundo y tomar conciencia de él31.”
No obstante, en un mundo en el que la luz lo es todo, no es, sin embargo, oro todo lo que reluce y quienes defienden puntos de vista como los
expresados un tanto apresuradamente en el párrafo anterior, y como dijimos
en el primer apartado, deben enfrentarse a diferentes tipos de prejuicios. Me
ocuparé en este apartado del prejuicio objetivista y dejaré para el siguiente el
prejuicio cientificista.
En nuestro caso, el prejuicio objetivista se reduce a la siguiente afirmación: el cine en general y las películas en particular no pueden satisfacer las
condiciones necesarias y suficientes para que una pretendida afirmación de
conocimiento realmente lo sea. Y es que, aunque un película pueda ser un
buen vehículo para transmitir creencias verdaderas a su audiencia, ninguna
película puede aportar la clase de evidencia necesaria y suficiente para justificar una sola de esas creencias, tal y como exige la definición tradicional del
conocimiento según la cual para que una creencia adquiera el rango epistémico
de conocimiento no solo debe ser verdadera, sino que además tiene que estar
justificada. Cualquier pretensión de conocimiento atribuida a una película
estará basada necesariamente en casos particulares y ficticios. Una película,
por lo tanto, no puede ofrecer conocimiento justificado ni general, ya sea
necesario o probable, porque no puede suministrar el tipo de evidencia suficiente que es necesaria para justificar una pretensión de conocimiento32. Aún
podríamos decir que una película concreta podría constituir un contraejemplo
de alguna pretensión de conocimiento general33. O, de manera constructiva,
que el cine puede plantear hipótesis y a continuación ofrecer una historia
plausible que sea la mejor explicación de la hipótesis. Pero con ello no estaríamos sino retrasando lo inevitable, pues el cine, como mucho, proporcionaría
ejemplos concretos que en ningún caso darán lugar a una generalización de
manera justificada. Para poder hacerlo, una película tendría que ofrecer un
argumento, pero ¿qué clase de argumento sería este? Aunque se acepte que el
cine provoca alguna clase de razonamiento en la mente de los espectadores, la
clase de argumento que podría ofrecer no sería explícita, ni formal, ni deductiva34.
En el mejor de los casos hablaríamos de una inferencia a la mejor explicación.
Reparemos en que la onda expansiva de esta manera de pensar no solo afecta
31.
32.
33.
34.

Tarkovski (2017: 20).
Cf. Russell (2006).
Cf. Hanson (2006).
Cf. Russell (2006).
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al cine, sino también a cualquier otra disciplina que pretenda contribuir
significativamente a aumentar nuestro acervo de conocimiento con una metodología basada, por ejemplo, en el uso de experimentos mentales (desde el
Mito de la Caverna de Platón o la tortuga de Zenón, pasando por la hipótesis
del Genio Maligno de Descartes, hasta otros contemporáneos y ampliamente
comentados, como son el experimento mental de la Habitación China propuesto por Searle, o el del cerebro en la cubeta de Hilary Putnam, el escarabajo
en la caja de cerillas de Wittgenstein, los zombis en filosofía de la mente, la
posición original del velo de ignorancia de la teoría contractualista en ética,
etc., ejemplos todos ellos también de lo que Daniel Dennett denomina “bombas de intuición35”). Por lo tanto, no es que el cine o la filosofía no ofrezcan
razonamientos, sino que no sería la clase de razonamientos necesarios y suficientes para acabar con lo que el filósofo Richard Bernstein denominó “ansiedad cartesiana”, que es un tipo de ansiedad provocada por el supuesto
descubrimiento de la ausencia de “fundamentos sólidos para nuestras afirmaciones de conocimiento36.” Esta ausencia de fundamentos es vista como la
constatación de nuestra falibilidad y abre la puerta al relativismo. En esta
situación, la solución que tradicionalmente ha encontrado más adeptos consiste en entender la ausencia como una carencia que se subsana emprendiendo con más ahínco la búsqueda de unos fundamentos que estén a la altura de
nuestras exigencias, que a su vez obedecen a un ideal de conocimiento basado en la certeza.
La búsqueda de certeza ha continuado sin demasiado éxito. Al echar la
vista atrás nos encontramos con una sucesión de réplicas y contrarréplicas
en forma de tesis contrarias y con la sensación de que nos movemos en
círculos cada vez más amplios. El propio Bernstein aconseja no enfrentarse
directamente a la ansiedad cartesiana, sino exorcizarla. Su recomendación
recuerda a las realizadas por autores como Emerson, Nietzsche, Heidegger o
Wittgenstein, que llamaron la atención sobre la necesidad de salir de este
círculo, no mediante nuevas e innovadoras tesis, sino tratando de poner sobre la mesa las causas que lo pusieron en marcha y a continuación plantear un
nuevo comienzo. No se trata de una renuncia a pensar, a hacer filosofía o a

35. Cf. Dennett (2015). Para una breve presentación de 26 de los experimentos mentales
más célebres, véase Cohen (2010).
36. Bernstein (1983: 16). Algunos años más tarde Bernstein volvió sobre el mismo tema:
“O hay algún apoyo para nuestro ser, un fundamento fijo para nuestros conocimientos,
o no podremos escapar de las fuerzas de la oscuridad que nos envuelven en la locura, en el
caos intelectual y moral” (Bernstein 1991: 23).
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conocer el mundo, sino a hacerlo de otra manera a partir de la comprensión de
las causas de los malentendidos filosóficos tradicionales.
4. Pero existe un prejuicio aún más radical que el prejuicio objetivista. La suma
de la inoperatividad de las humanidades para mitigar siquiera la ansiedad
cartesiana y el éxito instantáneo del método científico ha dado lugar a lo que
se conoce como cientificismo. El cientificismo, dicho en pocas palabras, es la
concepción según la cual cada pregunta inteligible o bien tiene una solución
científica o no tiene ninguna. Este, el prejuicio cientificista, es el último de los
prejuicios que debe superar la pretendida autonomía epistémica de cualquier
disciplina que no sea científica A primera vista puede parecer que no se diferencia del prejuicio anterior, pero bien mirado hay un aspecto crucial que
diferencia a ambos prejuicios, a saber, que el prejuicio cientificista es
eliminativista, pues lo que mantiene es que tan solo el conocimiento científico
es cognitivamente significativo. Dicho de otra manera, mientras que el prejuicio objetivista fomenta la superioridad epistémica de las ciencias naturales
sobre otras disciplinas, el prejuicio cientificista elimina toda autonomía
epistémica que no sea la científica. No es necesario estrujarse demasiado el
cerebro para darse cuenta de la presión que el cientificismo ejerce sobre el
conjunto de disciplinas no científicas, en especial disciplinas tales como la
filosofía, la literatura, la historia, la música y el arte, que se ven obligadas a
adoptar los métodos y prácticas de la ciencia natural, renunciando con ello a
sus propias especificidades, so pena de caer en una suerte de ostracismo
académico que las prive, además, de poder participar en igualdad de condiciones en el reparto de los fondos públicos destinados al fomento de la innovación y la investigación.
El autor que popularizó el término “cientificismo” y que con más insistencia denunció los absurdos a los que da lugar en las ciencias sociales, fue el
economista Friedrich Hayek. En Hayek (1952) defendió que nuestras representaciones sensoriales de las cosas no coinciden con las cosas que realmente existen en el mundo, y que esto no apunta necesariamente hacia alguna
clase de escepticismo, sino hacia la necesidad de hacer una división del conocimiento. En otras palabras, la contingencia, la probabilidad y la verosimilitud
(antes que la necesidad, la certeza y la verdad) son parte inherente de nuestra
experiencia y de nuestra relación con el mundo y con los demás. Querer reducir todo nuestro conocimiento a únicamente el conocimiento científico es
tanto como cometer la falacia de la composición. El conocimiento científico,
viene a decirnos Hayek, no es el único tipo de conocimiento existente, sino
solamente una parte de él.
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Ya con anterioridad, en trabajos como las tres partes de su “Scientism
and the Study of Society”, la primera de las cuales fue publicada originalmente en 1942, y están incluidas en Hayek (2010), Hayek había desarrollado
una completa crítica a la pretensión metodológica consistente en aplicar
estrictamente la metodología de las ciencias naturales a las ciencias sociales.
Los argumentos de Hayek son de sobra conocidos, pero no creo que hayan
perdido vigencia, más bien al contrario. En la base de todos ellos está el hecho
de que el objeto de estudio de las ciencias sociales son las acciones conscientes de los seres humanos en sociedad. Acciones racionales consistentes
en elegir varios cursos de acción de entre diferentes alternativas. Estas acciones no pueden ser estudiadas, sin embargo, apelando a reducciones materialistas consistentes en buscar en los estímulos externos la respuesta al porqué
de dichas acciones, como pretendió el conductismo al negar el conocimiento
derivado de la introspección. Esto es así porque el objeto de estudio de las
ciencias sociales es el conjunto de opiniones que dan sentido a la acción de
los agentes; opiniones que obviamente no pueden ser contrastadas por métodos naturalistas. Moviéndose en el terreno que mejor conoce, Hayek propone como ejemplo la actividad económica, una actividad que, como hemos
tenido ocasión de aprender hace no mucho, claramente no puede ser definida
en términos objetivos ni podemos basar las decisiones económicas en un
supuesto conocimiento de teorías generales, sino que dicha actividad se define de acuerdo con propósitos particulares, y las decisiones económicas se
toman simplemente a partir del conocimiento de ciertas informaciones puntuales y coyunturales.
Lo que denuncia, entonces, Hayek es lo que a mí me gusta llamar la
colonización epistémica de nuestra experiencia, que no es sino otra manera melodramática de referirse al cientificismo. Y la solución que propone en
Hayek (1952) consiste en diferenciar entre (1) el orden físico, cuyos hechos objetivos son el verdadero objeto de estudio de las ciencias naturales,
y (2) el orden mental, u orden sensorial, que clasifica los objetos externos
de cierta manera y posee sus propios “hechos37.” No existe, afirma Hayek,
una correspondencia directa entre el orden de las cosas existentes en el
mundo (orden físico) y la clasificación que nosotros como individuos
cognoscentes hacemos de nuestras representaciones del mundo. De este
modo, el mundo físico y las representaciones que nos hacemos del mismo no
necesariamente coinciden. En consecuencia, una reducción ontológica o

37. Cf. Hayek (1943).
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metodológica del orden sensorial al orden físico solo puede dar lugar a auténticos absurdos38.”
Más recientemente, el prolífico filósofo, intelectual y musicólogo Roger
Scrutton también se ha manifestado de manera decidida en contra del
cientificismo. Su posición es clara: el método de las humanidades no es el
método de la ciencia. La realización de encuestas y experimentos no nos
proporcionará una mejor comprensión, pongamos por caso, de una obra de
Shakespeare; tampoco un análisis acústico puede ser considerado como una
interpretación de El arte de la fuga; ni la cristalografía del mármol contribuirá
a una mejor apreciación del David de Miguel Ángel39. Scrutton no se limita a
constatar lo que a él le parece una obviedad, sino que contribuye al debate
con una serie de interesantes apreciaciones. Una de estas apreciaciones destaca que los objetos de estudio de las disciplinas tradicionalmente incluidas
en el conjunto de las humanidades pertenecen al mundo construido por nuestra conciencia, lo que fenomenólogos como Husserl denominaron Lebenswelt
o mundo de la vida. Y lo que buscan las distintas humanidades no es, como
pretende el cientificismo en alguno de sus múltiples avatares, explicar el
origen de estos objetos, sino interpretar su sentido40.
Es de justicia señalar que el cientificismo no solo le viene impuesto a
las humanidades desde fuera, sino que, por lo que se refiere a la filosofía,
algunas de las escuelas más influyentes en el siglo XX han asumido de buena
gana el cientificismo. No son pocos los filósofos que han criticado esta actitud servil de la filosofía. Entre nosotros es bien conocido que Ortega y Gasset
reprochó a la tradición epistemológica su cientificismo, concretamente por
haber tomado a la física matemática como paradigma cognitivo y por haberse
limitado a preguntar por sus condiciones de posibilidad. Pero si esto es así
(como efectivamente lo era en el caso destacado de Kant), la teoría del conocimiento –científico– no llegaría a ser realmente una teoría del conocimiento
–en general–. Según Ortega, una auténtica teoría del conocimiento tiene que
dar cabida a cómo el conocimiento se remite a la vida y a la historia41.

38. Merece la pena citar aquí a Ray Monk quien, en un trabajo dedicado a exponer cómo
habría reaccionado Wittgenstein frente al cientificismo, afirma con rotundidad que la
pretensión cientificista ha tenido como resultado “una cantidad inmensa de malos trabajos académicos, caracterizados por una teorización ficticia, una especialización espuria y
el desarrollo de un vocabulario pseudo-técnico” (Monk 1999).
39. Scrutton (2014: 141)
40. Ibid.
41. Agradezco a Vicente Sanfélix este apunte sobre Ortega y Gasset.
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Quizá hablar de servilismo no sea del todo justo, pues nada ocurre sin
una razón y menos aún cuando hay tanta gente inteligente por medio. Así, sin
necesidad de invocar a la ciencia ni a su autoridad epistémica y ni tan siquiera
al cientificismo, podría decirse que la teoría del conocimiento nació con la
pretensión de poner fin a las infructuosas disputas de la metafísica académica, bien haciendo los problemas filosóficos accesibles a un tratamiento riguroso, bien mostrando, de una vez por todas, que tal metafísica era imposible.
Pero por muy caritativos que queramos ser con el impulso epistémico en
filosofía, no deja de obedecer a una tendencia sesgadamente reduccionista.
Por ejemplo, el filósofo norteamericano Harry Frankfurt ha llamado la atención
sobre el hecho de que tradicionalmente la filosofía se ha centrado exclusivamente en dos planos de nuestra experiencia: el plano epistémico (en el que
nos preocupamos de qué es lo que podemos creer) y el plano ético (donde la
principal preocupación es qué debemos hacer), de tal manera, que ha obviado
sin rubor un tercer plano: el de lo que nos importa (what we care about)42. Se
trata de que a los seres humanos las cosas nos importan, atraen nuestra
atención, de modo que, si queremos comprender nuestra situación en el mundo, no solo debemos preocuparnos por las condiciones de verdad o de corrección de lo que hacemos y decimos, sino también sobre lo que tenemos por
importante. Se trataría de poner en valor la importancia de la importancia, pues
no hay nada que distorsione más nuestras vidas que la sensación distorsionada
de lo que es importante43. Por ejemplo la importancia dada al cientificismo.
5. De entre los filósofos que en el siglo XX han sido más sensibles a la
posibilidad de que nuestra relación con el mundo sea más íntima de lo que las
nociones tradicionales de creencia y de conocimiento implican44, quisiera destacar a Cavell y a Wittgenstein. El primero acuñó la expresión “verdad del
escepticismo” para designar el intento, por parte de la filosofía tradicional, de
dar respuesta a la ansiedad cartesiana acotando y cimentando nuestra intimidad con el mundo por medio de justificaciones y fundamentos ciertos45. Y el
segundo es uno de los filósofos que con mayor honestidad y tesón se enfrentó a los prejuicios epistémicos y cientificistas. Cavell, además, sería relevante
por lo mucho y muy interesante que ha escrito sobre cine, pero no voy a
repetir aquí lo que ya he dicho en otros lugares. Lo que querría hacer aquí para
42.
43.
44.
45.

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

Frankfurt (2006).
Cavell (2004: 61).
Cavell (1981a: 145-146).
Cavell (1979: Primera y Segunda Parte, passim).
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finalizar es revisar lo que Wittgenstein tiene que decir sobre el cientificismo y
cómo eso nos conduce directamente a la importancia que tiene hacer visibles
las estructuras normativas sobre las que se apoya nuestra relación íntima con
el mundo y los demás, y que, en esta tarea de hacer visible lo que de manera
injustificada ha dejado de interesarnos y por lo tanto se ha vuelto invisible, el
cine tiene reservado un papel protagonista.
Acabo de mencionar la honestidad y el tesón con los que filosofa
Wittgenstein. Destacaré ahora otro aspecto que nos ayuda a medir la amplitud de miras, por así decir, de su pensamiento; se trata de lo consciente que
era de que su filosofía corría serio peligro de no ser entendida porque a primera vista se oponía a todo lo que tradicionalmente se había tenido por importante e interesante en filosofía46. Su pensamiento, como nos recuerda en Cultura y Valor, se oponía básicamente al espíritu que da forma a la vasta corriente de la civilización europea y norteamericana a la que todos pertenecemos.
¿Cuál es exactamente ese espíritu? Pues precisamente lo que venimos denominando cientificismo: la opinión según la cual hay problemas que son más
complejos que otros y solo es cuestión de tiempo que la ciencia acabe dándoles una respuesta perfectamente científica a todos ellos. Incluidas todas las
cuestiones que avivan los debates en humanidades. Concedamos por ahora
que todas estas otras cuestiones pendientes, que en su mayoría son las que
en mayor o menor medida definen los programas de las distintas humanidades, son resueltas mediante una explicación o teoría científica, ¿garantizaría
esto que habríamos conseguido, gracias a la ciencia, la única clase de comprensión legítima? De ninguna manera. Y para ver que no es así, traeré a
colación nuevamente a Scrutton, que en el mismo trabajo comentado arriba
denuncia que desde hace unas pocas décadas el cientificismo ha adoptado el
rostro del darwinismo en humanidades. Concretamente consiste en reducir
toda nuestra experiencia (existencia, estética, etc.) a una adaptación biológica que llega a tener lugar por el beneficio genético que conlleva: el sentido de
la música o del arte se explica por lo que aportan a nuestros genes. En otras
palabras, la esencia del arte, de la literatura, de la música y del sentido de la
belleza, se explicaría si descubrimos qué es lo que hacen, cuál es su papel en
términos evolutivos47. Esto, en opinión de Scrutton, es trivial en términos
científicos y vacío en tanto que forma de comprensión48. La aparente necesidad de disponer de explicaciones científicas de todos los aspectos de nuestra
46. Cf. Wittgenstein (1998: §118).
47. Scrutton (2014: 142).
48. Ibid.: 144.
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experiencia ha propiciado la expansión del cientificismo sin que aparentemente nadie se atreva a poner sobre la mesa lo absurda –por no decir poco científica– que es esta pretensión. Para empezar, porque de nada sirve tratar de
explicar qué es la música o el sentido de la belleza sin antes haberlos definido.
Esta práctica cientificista describe ciertas “motivaciones humanas actuales
como si no fueran ‘nada más’ que sus hipotéticos arquetipos, y en lugar de
una ciencia de la evolución humana, lo que se obtiene es un nuevo mito de los
orígenes, uno en el que todo lo distintivamente humano ha sido dejado fuera49.” Pero, como decíamos, no es solo que el cientificismo en su versión
darwiniana sea poco o trivialmente científico, sino que, en realidad, no explica
nada y por tanto nada aporta a nuestra comprensión del objeto de estudio en
cuestión. Y esto es así, argumenta Scrutton, porque lo único que una “explicación” de este tipo nos dice es que si “un rasgo está presente de manera
generalizada en nuestra especie, entonces es que ha sido ‘seleccionado’50”,
pero lo que esto realmente quiere decir es que el rasgo en cuestión no es una
mala adaptación, esto es, algo que desaparecería bajo una determinada presión evolutiva, lo cual no deja de ser una “observación trivial [puesto que] de
todo lo que existe puede ser afirmado que no ha desaparecido bajo la presión
evolutiva51.” En consecuencia, nada aporta este método a nuestra comprensión del origen del objeto de estudio, ni dice nada acerca de su sentido o de la
importancia que tiene para nosotros. La enseñanza que extrae Scrutton de
este repaso crítico es que las humanidades y sus objetos de estudio tienen
que ser comprendidas y no reducidas mediante explicaciones a otra cosa.
Soy también de la opinión, defendida entre otros por Monk, de que es
precisamente esta cuestión una de las que más preocupaba a Wittgenstein.
Monk nos recuerda que Wittgenstein mantuvo, en las dos etapas que
caracterizan su pensamiento, la idea de que la filosofía “no es una teoría,
sino una actividad” y que el fin último de esta actividad consiste en lograr
la claridad conceptual antes que la verdad científica. En su primera etapa,
dicha claridad se lograba a través del entendimiento correcto de la forma
lógica del lenguaje. En su segunda etapa distingue entre la clase de comprensión científica a la que se llega mediante la construcción y constatación de
hipótesis y teorías, y la clase de comprensión filosófica que consiste en “ver
conexiones52.”
49.
50.
51.
52.

Ibid.: 143.
Ibid.: 143.
Ibid.
Monk (1999).

1 0 8 XIV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

La clase de comprensión no teorética que caracteriza a la filosofía es la
que tenemos de nuestro lenguaje cotidiano, o de una obra de arte, o de una
pieza musical. A lo único que necesitamos apelar en estos casos es a una serie
de criterios propios de una forma de vida caracterizada esencialmente porque
se basa en una concordancia en juicios y no en opiniones53. O, en otras
palabras, todos los que coincidimos en forma de vida, coincidimos además
(en gran medida) en multitud de prácticas, como las de juzgar, actuar, hablar,
etc. Diríamos entonces que no tendríamos manera de comprender, pongamos
por caso, una determinada pieza musical si no fuera por el proceso de aprendizaje, o mejor, de adiestramiento que nos convierte en miembros de una
determinada cultura, y cómo esto nos capacita para ser sensibles a las conexiones realizadas por otros miembros de la misma cultura. Ninguna reducción teorética podrá dar cuenta de este tipo de comprensión salvo a costa de
eliminar su complejidad y riqueza (que son el producto de algo más que mero
conocimiento proposicional) que es casi tanto como eliminar nuestra humanidad de la ecuación.
Es muy posible que alguno de mis improbables lectores, quizá la mayoría,
estén torciendo el gesto y preguntándose si lo anterior no es muy trivial. El propio
Wittgenstein les daría la razón: él no pretendía ofrecer ni tesis ni teorías, sino
que aspiraba a que su filosofía fuese, al menos en un primer momento, un
conjunto de recordatorios que, una vez reconocidos en su trivialidad, deberían hacernos pensar en cómo hemos llegado a olvidarlos. Pero, sobre todo, lo
que los recordatorios de Wittgenstein nos obligan a considerar es cómo es
que nos hemos convencido de que si no disponemos de una buena teoría
científica sobre un determinado fenómeno, entonces no lo comprendemos.
Mencionábamos arriba la “ansiedad cartesiana” como causa principal
del proceso de colonización epistémica de toda nuestra experiencia. La búsqueda de certeza basada en justificaciones y evidencia ponderable (y por lo
tanto sistematizable y generalizable) a la que dio lugar debe ser entendida
como la búsqueda de una cura para la ansiedad. Y el único conocimiento
legítimo es el que está basado en virtud de alguna evidencia de este tipo.
Wittgenstein se resiste a esta generalización del conocimiento científico abogando por otro tipo de comprensión no teorética y de conocimiento no
proposicional como el que tenemos, por ejemplo, de los sentimientos de otra
persona. Este es un caso al que Wittgenstein le dedica un buen número de
observaciones en sus últimos escritos dedicados a la filosofía de la psicología54.
53. Cf. Wittgenstein (1998: §§241-242).
54. Véase Wittgenstein (1998: II, passim), Wittgenstein (2004) y Wittgenstein (2008).
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Es un caso paradigmático de conocimiento no basado en la clase de evidencia
que exige la comprensión científica. Wittgenstein se refiere explícitamente a la
clase de “prueba imponderable” en la que se basa nuestra comprensión de los
sentimientos de las otras personas: una clase de prueba entre las que se
cuentan “las sutilezas de la mirada, del gesto, del tono de voz. Puedo reconocer la mirada auténtica del amor, distinguirla de la falsa […] Pero puedo ser
completamente incapaz de describir la diferencia […] Si yo fuera un pintor de
extraordinario talento, sería imaginable que pudiera representar en figuras la
mirada auténtica y la hipócrita55.” Podríamos decir que este tipo de evidencia
tan sutil hace visible lo invisible de una manera que está al alcance de todos,
pero no todos tenemos las mismas oportunidades ni estamos dispuestos a
hacer el esfuerzo que ello conlleva. Esta actitud conformista y de renuncia a
nuestras responsabilidades, dicho sea de paso, también ha facilitado el desarrollo del cientificismo y de una cultura que privilegia el acceso a la información antes que el enriquecimiento de la experiencia personal (como con casi
todo, el prestigio de este modelo impersonal de existencia se basa en su
inmediatez y accesibilidad casi universal, confundiendo estas características
con una supuesta naturaleza democrática de la forma de vida tecnológica y
global en la que estamos inmersos. Todos contribuimos a ello no solo como
usuarios y consumidores de información, sino al aceptar los cambios en el
sistema educativo que apuntan en esta misma dirección). El resultado del
proceso de adiestramiento por el que llegamos a ser miembros de una determinada cultura facilita que lleguemos a tener un buen ojo para reconocer la
evidencia imponderable56. Pero ese ojo hay que educarlo. Lo invisible seguirá
pareciéndonos misterioso y seguiremos pensando que solo la ciencia puede
cambiar las cosas en ese respecto, si no atendemos a la necesidad de enriquecer nuestra experiencia. No todos llegaremos a poseer el ojo que tenían Parrasio
de Éfeso, Miguel Ángel, Leonardo, Shakespeare, Cervantes, Montaigne,
Tolstoi, Dostoevski o T. S. Eliot, por citar tan solo a algunos pintores y escritores ilustres, pero ellos dibujan el horizonte al que no deberíamos renunciar.
6. La filosofía de Wittgenstein, entonces, lo deja todo como está. No aspira a
proponer tesis, sino a lograr una visión perspicua de las cosas que siempre ha
estado frente a nosotros, aunque hayamos dejado de verlas57. Se trata de ser
55. Wittgenstein (1998: IIxi, p. 521).
56. Ibid.
57. Resuenan aquí los ecos de la conocida y no siempre correctamente ponderada distinción tractariana entre decir y mostrar (Para una defensa de la importancia crucial que
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capaces de volver a mirar sin prejuicios, de centrar nuestra atención en lo
realmente importante. De hacer visible lo que ha dejado de serlo. Pero ¿cómo
hacer visible lo invisible?, ¿nos ayuda el cine a tener un ojo capaz de reconocer los aspectos imponderables de nuestra experiencia?
En la lista de ilustres artistas y pensadores con las que cerré el apartado anterior incluí a Parrasio de Éfeso, uno de los principales pintores de la
Antigüedad célebre por el realismo de sus pinturas (ninguna de las cuales,

tiene esta distinción a lo largo de toda la evolución del pensamiento de Wittgenstein y no
solo en su primera etapa, véase Sanfélix 2016). Cuando se dice algo, se hace con pretensión
de verdad, ese uso del lenguaje tiene como objetivo la representación de los estados de
cosas que constituyen la realidad. La religión, la estética o la filosofía pretenden decir
algo sobre lo que nada puede ser dicho, por ejemplo la existencia de Dios, la belleza, el
bien y el mal…, temas todos ellos que trascienden a nuestra experiencia y que por lo tanto
están fuera del alcance de nuestras representaciones. Son lo místico, dice Wittgenstein y
añade, son lo importante, pero sobre ello no se puede decir nada, únicamente se muestran. Y
con esto reserva un papel crucial al arte: el de expresar lo inexpresable, como tendremos
ocasión de ver en el texto principal. Pero antes un ejemplo: En la correspondencia que
Wittgenstein mantuvo con su buen amigo Paul Engelmann, hay una carta en la que este le
envía a Wittgenstein un poema titulado “El espino del conde Eberhard”, de Ludwig Uhland,
como ejemplo de la distinción decir/mostrar porque ese poema, a diferencia de la práctica
mayoría de poemas, no intenta expresar lo inexpresable, decir lo que no puede ser dicho
(Wittgenstein-Engelmann 2009). El poema cuenta la historia de un noble alemán que va a
luchar en las Cruzadas y un buen día, mientras cabalga por un bosque corta un esqueje de un
espino, que se puso en su casco a modo de emblema todo el tiempo que luchó en Palestina,
y a su regreso de Tierra Santa se trae el esqueje con él y lo planta en sus tierras. El conde
convierte en hábito visitar el espino que con cada año que pasa crece robusto, recordándole al conde sus batallas en. El poema, sin necesidad de hacerlo explícito versa sobre el paso del
tiempo, la juventud y la madurez que se entrecruzan, y la nostalgia. El poema ofrece, en
palabras de Engelmann, “la imagen de una vida” (ibid.: 137) Pero no es ese su objetivo, y por
eso mismo lo logra. La respuesta de Wittgenstein, tras mostrar su acuerdo con que se trata de
un poema magnífico, añade “y así es cómo es: tan solo si no tratas de decir lo que no puede ser
dicho, entonces nada se pierde. ¡Pero lo que no se puede decir estará –sin ser dicho– contenido
en lo que ha sido dicho!” (ibid.: 38) En otras palabras, el problema no es solo que no se pueda
decir nada sobre la existencia de Dios, el libre albedrío o el bien (bien es verdad que la célebre
última proposición del Tractatus puede llevarnos a engaño aquí). Lo que está sugiriendo
Wittgenstein es que hay fenómenos que si intentamos decirlos, esto es, explicarlos, al modo
de la ciencia, es decir, mediante un discurso reduccionista, no solo no podrán ser explicados,
sino que se perderán en medio del argumento. Pero eso no quiere decir que no podamos
mostrarlos y, por lo tanto, reconocerlos. Otro ejemplo: si una persona no reconoce los gestos
de alguien como gestos de dolor, entonces nada que yo pueda explicarle a la primera persona,
ningún objeto al que podamos señalar (menos aún dentro del sujeto que manifiesta sentir
dolor) servirá para explicarle nada: no se trata de que desconozca algo, sino de que es
incapaz de reconocer el significado que tienen esos gestos en nuestra forma de vida.
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desafortunadamente, se ha conservado hasta nuestros días). Traigo a colación a Parrasio porque en las Memorables (III, 10, 1), Jenofonte documenta un
intercambio entre Sócrates y el pintor sobre el arte en el que sale a colación,
precisamente, la cuestión de cómo hacer visible lo invisible, los aspectos
imponderables a los que se refería Wittgenstein (“las sutilezas de la mirada,
del gesto, del tono de voz”), y que le llevaron a afirmar que si vemos la
conducta de un ser vivo, entonces vemos su alma58, o que “el cuerpo humano
es la mejor figura del alma humana59”:
– Dime, Parrasio –dijo Sócrates–, la pintura ¿no es acaso una imagen de las
cosas que vemos? Los fondos y los relieves, lo claro y lo oscuro, lo duro y
lo blando, lo erizado y lo liso, la frescura del cuerpo y la vejez del cuerpo,
¿los imitáis con colores?
– Es verdad lo que dices –le contestó Parrasio.
– Ahora bien, si queréis representar formas bellas, como no es fácil encontrar
a un hombre en quien todo sea irreprochable, reunís a varios modelos.
Tomáis de cada uno lo más bello. ¿Entonces componéis un cuerpo totalmente bello?
– En efecto, así es como procedemos –dijo Parrasio.
– Pero, ¡cómo! –exclamó Sócrates–. Lo más sugestivo que existe, lo más
suave, lo más conmovedor, lo más apreciado, lo más digno de ser buscado,
lo que más deseamos, que es la expresión del alma, ¿no la imitáis? ¿O es que
no es posible imitarla?
– Pero Sócrates, ¿cómo imitarla? –respondió Parrasio– No tiene proporción ni
color ni ninguna de las cualidades que acabas de enumerar. No es visible.
– ¡Vaya! –contestó Sócrates–. ¿Acaso no vemos cómo los hombres expresan
unas veces benevolencia con la mirada y otras veces, con una mirada distinta, traslucen odio.
– Es cierto –respondió Parrasio.
– Entonces, ¿no es necesario imitar estas expresiones mediante los ojos?
– Efectivamente –dijo Parrasio.
– Cuando unos amigos son felices o infelices, ¿acaso los rostros de los que se
preocupan por su felicidad o su infelicidad son iguales que los de aquellos
que no sienten esta inquietud?
– ¡Por Dios, no! –exclamó Parrasio–. En los momentos de felicidad, la alegría
brilla en el semblante. En los momentos de infelicidad, la sombra cubre la
mirada.
– Entonces, ¿se puede hacer una imagen a partir de esas miradas? –preguntó
Sócrates.

58. Wittgenstein (1998: §357).
59. Ibid.: II iv, p. 417.
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– Efectivamente –respondió Parrasio.
– La altivez y la apariencia noble, la humildad y la apariencia servil, la moderación y la justa medida, el exceso así como lo que carece de toda idea de
belleza, se trasparenta gracias al rostro y a través de las actitudes que
adoptan los hombres en su manera de comportarse y de moverse.
– Dices la verdad –dijo Parrasio.
– Es necesario, pues, imitar esas cosas –dijo Sócrates.
– Efectivamente –respondió Parrasio 60.

En este diálogo quedan claras las tres etapas que jalonan el paso de lo
invisible a lo visible. Primero, la pintura representa lo que se ve a primera vista.
En segundo lugar, la pintura representa la belleza. Y por último, la pintura
representa el éthos de la psyché, (la expresión moral del alma, la “disposición
psíquica en el instante crucial”)61. Pero cabría preguntarse lo siguiente: ¿cómo
puede mostrar el éthos de la psyché una imagen fija, desprovista de un contexto vital? Aquí será útil recordar las palabras de McGinn al comienzo de este
trabajo sobre la magia del movimiento que caracteriza a nuestro mundo y que
el cine es capaz de reproducir. Ahora bien, también dijimos que esta característica no es suficiente por sí sola para explicar el poder del cine. A esta capacidad suya para reproducir la “magia del movimiento” hay que añadir otra no
menos formidable. Para poder apreciar su importancia, primero tenemos que
reparar en que es nuestra forma de vida la que dota de sentido a lo que
hacemos, pero esa forma de vida es tremendamente compleja, hasta el punto
de que el sentido de algo no siempre resulta transparente. Pues bien, el cine
consigue poner el foco sobre lo que es importante en unas circunstancias que
lo dotan de sentido, como si de unas condiciones de laboratorio se tratara,
aislándolo de todo el ruido de fondo y de todo el excedente; el cine como
“modelo de vida62.” Además, cuando digo que el cine pone el foco en lo
importante, no me refiero únicamente a que dispone de los medios suficientes
para dirigir nuestra atención en una determinada dirección, sino a que lo que
nos muestra no son los hechos del orden físico desprovistos de sentido, sino

60. Citado por Quignard (2005: 35-37).
61. Quignard (2005: 40).
62. Tarkovski (2017: 33). Con anterioridad, Tarkosvki había dicho esto otro que resume
algunas de las ideas defendidas en mi trabajo: “La pureza del cine y su fuerza insustituible
no se manifiestan en la agudeza simbólica de las imágenes (por muy audaces que éstas sean),
sino en el hecho de que las imágenes expresen la concreción y el carácter irrepetible de un
hecho real”. Tan solo se hace preciso subrayar que el “carácter irrepetible de un hecho
real” no impide que podamos reconocerlo, reconocer su sentido.
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los del orden sensorial, el “mundo de la vida”, o el mundo ordinario, esto es,
el mundo que estamos condenados a habitar y que “excede esencialmente los
datos de nuestros sentidos63”; la red normativa, la evidencia imponderable,
que otorga sentido a nuestros actos y a nuestros gestos. Es esa red invisible
la que el cine puede hacer visible representándola de una manera perspicua e
inmediata, aunque sin garantías de que sus efectos vayan a ser los mismos en
todos los espectadores. Ahora bien, ¿es incompatible que los efectos producidos en cada espectador no sea generalizable a priori con que lo que le ocurre
a cada uno de ellos sea cognitivamente significativo?
Carroll ilustra lo que vengo diciendo con el siguiente ejemplo64. Hay
una escena de Qué verde era mi valle65 en la que durante una cena familiar en
la casa de los Morgan, una modesta y orgullosa familia de mineros galeses, se
produce una discusión a causa de las opiniones enfrentadas acerca de los
beneficios de la sindicación. Los hijos consideran que es la única solución
para paliar la bajada de los salarios en la mina. El padre, por su parte, no quiere
oír hablar de sindicatos y aunque con ello tan solo consiga retrasar lo inevitable, prohíbe a sus hijos hablar del tema durante la cena. Pero estos responden
de una manera inesperada e impensable en la casa de los Morgan: abandonando la mesa en mitad de la cena y dejando solo al cabeza de familia. Aunque
no completamente solo, pues el hijo menor, Huw, permanece sentado en su
sitio. En principio no parece que su padre sea consciente de esta presencia, ya
que lo vemos con la mirada fija en el plato de comida, completamente absorto
en sus meditaciones, suponemos que temiendo por la unidad familiar y sin
acabar de encajar lo ocurrido en su mundo ordenado en torno al respeto a las
tradiciones y la autoridad. A continuación, el hijo menor golpea deliberadamente su cuchillo contra el plato un par de veces y, como aún así no consigue
atraer la atención de su padre, fuerza un ligero carraspeo, que ahora sí, obtiene
la siguiente respuesta: “lo sé, hijo mío, sé que estás ahí”. Estas palabras
esconden mucho más de lo que dicen, pues son un reconocimiento de lo que
el muchacho pretendía mostrar permaneciendo sentado a la mesa junto a su
padre: su lealtad, su obediencia y su respeto hacia las reglas que gobiernan el
comportamiento en la mesa en la casa de los Morgan. ¿Qué podemos aprender
de esta escena en concreto? Según Carroll, como mínimo aprendemos una

63. Cavell (1978: 70).
64. Carroll y Choi (2006: 385).
65. Adaptación cinematográfica de la novela homónima de Richard Llewellyn, dirigida
por John Ford en 1941. Ganó cinco Óscar, entre ellos el de mejor película venciendo a
Ciudadano Kane.
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enseñanza psicológica, por ejemplo, que lo que pueden parecer gestos muy
sutiles e incluso aparentemente desprovistos de un sentido distinto a lo que,
digámoslo así, salta a la vista, pueden, sin embargo, constituir una señal
intencional, una petición de reconocimiento, al tiempo que se trata de un
juramento de fidelidad. Por ejemplo, que existe un canal de comunicación
soterrado que de alguna manera aprendemos a usar y que nos permite reconocer el significado de los gestos y las conductas de los demás. ¿Podemos decir
que lo que aprendemos supone un cambio cognitivo? Seguro que sí, solo que
no en forma de argumento formal, sino de ejemplo muy nítido que es posible
reconocer en otros casos similares en la vida real. La película no ofrece la clase
de evidencia ponderable que garantiza la verdad y la objetividad del conocimiento adquirido, sino tan solo centra toda la atención de los espectadores
sobre ciertos aspectos que son significativos en el contexto de nuestra forma
de vida.
La naturaleza del medio cinematográfico, unida al buen ojo de los
cineastas, convierte a las películas en medios inmejorables para reconocer y
asimilar patrones recurrentes del comportamiento humano, y por lo tanto del
alma humana (éthos de la psyché). El haz de luz proyectado sobre una pantalla
en una sala oscura, intensifica nuestra manera de estar y de ver el mundo, que
no es tanto un “saber que”, sino un “ver como”, es decir, el mundo que
queremos conocer no es (solo) el mundo físico de las partículas y las fuerzas
que estudia la física, sino también el mundo que está cargado de sentido, de
tal suerte que no percibimos meros movimientos, sino que reconocemos conductas intencionales. Un parte importante del adiestramiento que nos convierte en miembros de una determinada comunidad humana, consiste en aprender a “ver aspectos”66; y la característica principal del cine, su “poesía”, aquello que lo convierte en único y es la principal razón por la que ha atraído
nuestro interés aquí, es su capacidad para reproducir “cada movimiento, cada
posición y, en especial, cada palabra y cada gesto humano, por fugitivos que
sea, cargados de su poesía67.”
7. Lo que he tratado de mostrar se resume muy rápidamente: los debates en
torno a si el cine es una forma de pensamiento han existido prácticamente
desde su nacimiento. La mayor resistencia a la idea de que el cine es una
fuente de conocimiento se alimenta de una serie de prejuicios epistémicos

66. Cf. Wittgenstein (1988: IIxi).
67. Cavell (1984: 40).
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que, como en el caso del cientificismo, constituyen un enemigo formidable
porque forman parte de nuestra imagen del mundo y de los criterios que
justifican ciertas tomas de decisiones fundamentales en el ámbito de la
educación y la política académica de países como el nuestro. El debate
planteado en torno al cine, entonces, trasciende las fronteras del séptimo
arte. Pero no es solo que el cine sea un compañero de desventuras de la
filosofía, alguien con quien compartir las penas propias, sino que el cine es
un aliado tan inesperado como poderoso en la lucha por afirmar la autonomía
epistémica de las artes y las humanidades. Una parte de nuestra experiencia se
resiste a ser acotada epistémicamente por medio de justificaciones que responden al ideal de conocimiento basado en certeza. Y si bien es cierto que
ser conscientes de esta resistencia puede generar ansiedad, tan solo llegará a ser una ansiedad cartesiana cuando consideramos que se trata del
descubrimiento de una ausencia, de una incapacidad nuestra que solo se
remedia con más certeza. Ahora bien, también cabe la posibilidad de que la
contingencia de aquellos aspectos más íntimos y por lo tanto imponderables
de nuestra experiencia sea una parte esencial de la misma, de tal manera que el
conocimiento en estos casos no dependa únicamente de la existencia de evidencia ponderable ni de que sea posible una generalización teórica, sino que
se trata del tipo de comprensión que se obtiene por medio del reconocimiento
de patrones recurrentes de nuestra conducta. Y esto a su vez depende del
esfuerzo que cada uno de nosotros esté dispuesto a invertir en lo que le
importa.
Defender la autonomía epistémica del cine es, desde mi punto de
vista, una forma novedosa de resistir el empuje del cientificismo que, a mi
modo de ver, no es sino un intento tan burdo, como trágico en sus consecuencias, de colonizar epistémicamente de arriba abajo nuestra experiencia
cotidiana.
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Corporalidad en el cine de José Val del Omar.
El cinema como espejo aprojimante
Victoria Pérez Royo
Universidad de Zaragoza

Resumen
El objetivo de este artículo es abordar el papel que desempeña el cuerpo en
la producción cinematográfica de José Val del Omar. Sus diversos escritos
poseen una carga semántica que remite constantemente a la sangre, a la
carne y al latido que es sintomática de su apuesta por un cine con vocación
de afectar físicamente a su público. Desarrollo el análisis en torno a tres
dimensiones corporales en el cine de Val del Omar, que se corresponden
con tres diferentes funciones icónicas. 1) El cuerpo de la imagen, vinculado a su trabajo sobre la mirada tactil1, que busca una percepción háptica. 2)
El cuerpo del individuo situado delante de la imagen, en la oscuridad, que se
corresponde con lo que se podría llamar la imagen-conmoción. 3) El
cuerpo del público, como colectivo que comparte una misma visión. Ello
implica abordar la imagen-comunidad vinculada a una voluntad de recuperar lazos comunitarios.
Palabras clave: Val del Omar, corporalidad, cuerpo, cinema, cine experimental.
Abstract
The aim of this paper is to tackle the role of the body in JoseVal del
Omar’s cinema. His writings have a clear semantic weight that constantly
refer to to blood, flesh, and heartbeat that is symptomatic of his concern
about a cinema that can physicaly affect its audiences. The analysis is
centered around three corporeal dimensions in Val del Omar’s cinema,
that correspond to three different iconic functions: 1) the body of the
image, related to his work on a tactile glance, in the search for a haptic
perception. 2) The body of the spectator silenced in the darkness,
complementary to the investigation on perceptual shock. 3) The body of
the audience, created through a collective sharing the same affected vision.

1. Tactil, sin tilde, como escribía Val del Omar.
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This relates to the image-community, linked to Val del Omar’s will to
recover community bonds through his cinematographic practice.
Key words: Val del Omar, corporeality, body, experimental cinema.

El objetivo de este artículo es abordar el papel que desempeña el cuerpo en la
producción cinematográfica de José Val del Omar. Una de las principales razones que me mueven a ello es la capacidad de conmover que presentan sus
imágenes, de dejar huella en el cuerpo de quien las mira. Personalmente, ese
ha sido mi caso: todavía hoy recuerdo el impacto que me produjo su cine en la
primera ocasión en que lo vi. Otra de las razones es que me parece pertinente
abordar su producción cinematográfica desde una perspectiva corporal, dado
que apenas se han desarrollado análisis fílmicos que aborden sus imágenes
desde la experiencia física. Por último, aparte de su producción cinematográfica, los diversos escritos de Val del Omar sobre su práctica artística y sus
preocupaciones estéticas, políticas y humanas poseen una carga semántica
que remite constantemente a la sangre, a la carne y al latido que es sintomática
de su apuesta por un cine con vocación de afectar físicamente a su público.
Por ello, la dimensión corporal que me propongo analizar en la obra del
cinemista granadino no se centra en la representación visual de los cuerpos
en la pantalla, sino en el análisis de otros cuerpos: el cuerpo de la imagen (en
términos de textura, pulso, vibración) y los cuerpos del público, que suelen
permanecer silenciados y sumidos en la oscuridad.
El trabajo de Val del Omar no constituye una investigación estética
cerrada en sí misma, sino un medio para el desarrollo de un programa humanista de mayor alcance. A Val del Omar se lo ha presentado bien como un inventor, un diseñador incansable de tecnologías cinematográficas (tanto de formatos
como BiStandard 35 o Intermediate 16-35, como de técnicas diafonía, tactilvisión, desbordamiento de la pantalla, por mencionar sólo algunos ejemplos),
bien como un artista visionario, místico, en una búsqueda incansable de la
iluminación a través del cine como arte de la luz. Gonzalo Sáenz de Buruaga lo
describe como una figura “a medio camino entre Edison y San Juan de la Cruz,
entre las invenciones técnicas y las iluminaciones místicas.” (Sáenz de Buruaga, 2002: 8) Es un retrato muy acertado, pero en el que se echa en falta la
preocupación que mueve toda su práctica cinematográfica, ya desde su Estampas (1932) que rodó durante su participación en las Misiones Pedagógicas: un interés sincero y profundo sobre el ser humano que está en el fondo
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de gran parte de las invenciones y aparatos y desde luego en el corazón de
todos sus intentos de elevación mística vía el cinematógrafo. En el fondo, Val
del Omar es un humanista que emplea el cine como vía para redimir a la sociedad por medio de una sensibilización que puede transformar al individuo y
dotarlo de una mayor empatía y receptividad respecto al entorno y a sus
semejantes. Plantea su cine como un invento tecnológico que, por medio de la
poesía, se pone al servicio de una reforma de la sociedad. El proyecto consiste
en un programa de sensibilización que, necesariamente, implica una dimensión estética, y también una transformación corporal: el cuerpo no sólo siente,
también aprende a sentir. Y ese sería el objetivo del cinema de Val del Omar,
enseñar a su público a sentir de forma tal que la pantalla, como gran “retina
colectiva” (Val del Omar, 2010: 82), facilite la unión y la empatía con otras
personas. Esta sensibilización se promueve fundamentalmente por medio de
la emoción, prendiendo “fuego a los hombres” (Val del Omar en Gubern, 2004:
74), como explicaré en las siguientes páginas.
A continuación desarrollo el análisis en torno a las tres dimensiones
corporales que he rastreado en el cine de Val del Omar y que se corresponden
con tres diferentes funciones icónicas. Por un lado, el cuerpo mismo de la
imagen, vinculado a su trabajo sobre la mirada tactil, que busca una percepción háptica, como tacto en la distancia. Por otro lado, el cuerpo del individuo
situado delante de la imagen, en la oscuridad, que se corresponde con lo que
se podría llamar la imagen-conmoción, una imagen fabricada y destinada a
conmover profundamente a quien mira. Por último, el cuerpo del público,
como colectivo que comparte una misma visión. Ello implica abordar la imagen-comunidad vinculada a una voluntad de recuperar lazos comunitarios, de
ayudar a la sociedad actual a salir de su individualismo recalcitrante y poner
medios para superar las diversas formas de su aislamiento. La imagen del cine
aprojimante del Val del Omar se orienta a la fabricación de una corporalidad
compartida entre las personas frente a la pantalla, bien sea en una sala de cine,
incluso más allá, sorprendentemente, cada una delante de su televisor, pero
compartiendo una misma visión.

El cuerpo de la imagen. La imagen tactil o imagen-carne
Los y las cineastas han desarrollado diversos tipos de prácticas cinematográficas en función del aspecto en el que han encontrado que reside la esencia
del cine: por ejemplo, como imagen en movimiento, como registro de lo real, en
el caso de los cines en la vertiente de lo que llamamos realismos, como narra-
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ción audiovisual, en el caso más extendido de cine comercial, como proyección de imágenes (incluso exclusivamente mentales en algunas de las propuestas más radicales del cine letrista), entre muchas otras. Val del Omar, por
su parte, encuentra que la luz constituye la materia esencial y fundamental del
cine. El uso particular que hace de ella se orienta a la creación de una imagen
palpitante, que late con un pulso que parece propio:
“Yo me fijé en la luz como vibración, palpitación, latido, diferencia, desnivel,
base vital. Y hay que hacer visible ese latido. […] Hay que convertir la luz en
vibración palpable. Con la frecuencia, descender hasta el umbral de nuestra
percepción retiniana. Hay que realizar una iluminación pulsatoria.” (Val del
Omar, 2002: 102)

A lo largo de su trayectoria, Val del Omar desarrolla toda una serie de
inventos que tienen como fin fabricar una imagen que promueva una mirada
háptica, que recorra la superficie de la imagen palpándola. En la película Fuego en Castilla, premiada en el Festival de Cannes en 1961, el cinemista despliega varias técnicas inventadas por él, como el Sonido diafónico, la
Tactil-visión y el Desbordamiento apanorámico. Aunque sólo las dos últimas
son específicamente visuales, las tres contribuyen a enfatizar la volumetría de
la imagen, a que ésta se manifieste de manera casi corpórea: el Sonido diafónico, envolvente y que coloca al espectador en medio de una escucha alucinatoria de contrastes, la Tactil-visión, con una iluminación que favorece una
mirada háptica, y el Desbordamiento apanorámico, que impide que la imagen
se quede encerrada dentro de los límites del marco de la pantalla, expandiéndola a la sala, hacia el público2. La sensación que produce en el o la espectadora es la de descubrir la superficie de lo grabado con las manos, más que con
los ojos. De hecho, el subtítulo de esta película es: “ensayo sonámbulo de
visión tactil en la noche de un mundo palpable” Frente a los movimientos
usuales evocados en la imagen cinematográfica, tales como el desplazamiento
físico (travelings, entre otros) o el óptico (zooms, por ejemplo), Val del Omar
con varios de sus inventos propone un recorrido de la realidad por su superficie corpórea de una forma muy original, pulsatoria.
Como onda y cuerpo, la luz es sobre todo materia, una materia que
palpa el mundo a tientas. Permite a los ojos que la acompañan en su recorrido
2. Uno de los recursos más potentes para fabricar una sensación de volumetría y con ello
de vida en la tradición icónica de la cultura occidental ha sido precisamente la imagen que
se sale del marco. Quizá el trampantojo Huyendo de la crítica (1874) de Pere Borrel, con
un niño con un pie en el marco y asomándose hacia fuera, constituye un ejemplo paradigmático del aprovechamiento humorístico de este procedimiento tan eficaz.
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por la superficie del mundo organizar la mirada como un tacto que atraviesa
las distancias. De hecho, la metáfora que Val del Omar utiliza para describir
esta mirada es la de diversos sistemas pulsatorios: de los radares, de los
murciélagos o el tantear con el bastón de las personas con ceguera. (Val del
Omar, 2002: 100) En Fuego en Castilla la cámara rodea las esculturas de Juan
de Juni y de Berruguete, se acerca a ellas, las palpa, siguiendo a la luz que
descubre a trompicones y de manera alucinatoria sus superficies y las anima
al conferirles ese latir de la luz. La mirada con esta luz pulsátil y en movimiento
impide toda contemplación distanciada, proponiendo a cambio una sensación sinestésica de recorrido a tientas de lo visto por medio de lo que Sáenz de
Buruaga denomina “espasmos cinematográficos.” (2002: 199) Esta luz espasmódica, junto con el movimiento de la cámara alrededor del objeto no sólo le
otorgan a la imagen volumen, sino sobre todo la corporeidad de un latir, de un
cuerpo con ritmo cardiaco.
La visión de esa imagen, tal y como explica Val del Omar, nunca será
meramente óptica, descarnada, distanciada y en perspectiva, una mirada propia de la visualidad occidental3, sino una cercana al objeto, implicada en recorrer palpando su superficie a tientas, afectada por la imagen. La imagen de
Fuego en Castilla tiene así carne, tiene un cuerpo que se puede tocar, fabrica
una experiencia sinestésica. La luz que le da vida es una luz que palpa, que
fabrica una imagen palpitante, agitada, que promueve una mirada que no sólo
toca los objetos, sino que permite sentir incluso su calor:
“La luz tactil es una energía enviada para producir una resonancia, no en las
superficies, pero sí en su esencia. Es una energía que reflejándose, nos dará la
noción de la sustancia y de la temperatura vital de cada sujeto iluminado.” (Val
del Omar, 2002: 100).

Pero la luz no se limita únicamente a ser sólo la materia básica de la que
está hecho el cine para Val del Omar, sino que funciona también como una
metáfora poderosísima del potencial que posee la imagen cinematográfica de
elevación mística y de unión esencial entre los seres humanos: el cine que
arroja su luz sobre un mundo oscuro para descubrirlo, también será capaz de
ejercer de guía a los individuos el camino hacia un cuerpo común, como expondré más adelante.

3. Sobre la caracterización de la visualidad occidental como régimen escópico perspectivista
cartesiano, cfr. Jay 2008. Véase también la construcción de la mirada occidental moderna
elaborada por Jonathan Crary (2008a y 2008b).
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El cuerpo de quien mira. La imagen-emoción
“La luz tactil produce, por reflexión, la visión tactil. La luz es una vibración y
sus colores son las distintas longitudes de onda de esta vibración.” (Val del
Omar 2015: 101) La luz en el cine recorre un mismo camino, pero en dos direcciones: del proyector a la pantalla, mostrando la manera en que Val del Omar
palpa el mundo con su luz pulsátil, fabricando así una imagen con volumen y
vida; y en la dirección contraria, desde la pantalla los rayos de luz se proyectan hacia los ojos del público. En este caso, la luz del cine de Val del Omar es
sobre todo energía, fuego, conmoción. En su texto “Teoría de la visión tactil”,
Val del Omar explica su programa de conmoción cinematográfica:
“La linterna mágica, en los últimos tiempos, sólo ha progresado en linterna. Y
más que iluminar a los hombres, debemos, emotivamente, pegar fuego a los
hombres” (Val del Omar, 2010: 119)

Frente al cine entendido como linterna, Val del Omar propone un arte
de la luz que no sólo ilumina, sino que también enciende. Esto se podría
entender en un primer momento en el sentido ilustrado de arrojar luz sobre
aquellos aspectos oscuros del mundo y de la existencia humana para mejorar
al individuo y a la sociedad. Pero esta luz no es tanto razón, como sobre todo
un encender afectivo: se trata de la luz que prende, que hace arder por contacto o por cercanía. Esta conmoción del cuerpo del espectador presenta un
“afán redentorista”, tal y como lo describe Víctor Erice, quien en su texto “El
llanto de las máquinas” recoge la siguiente cita de Val del Omar: “tenemos que
hacer vivir a nuestros hermanos conmociones psíquicas que los enciendan
con provecho”. (Val del Omar en Erice, 2015: 89)
Val del Omar no desdeña la capacidad de la televisión y de la publicidad de conmover y sacudir físicamente al espectador. Lejos de limitarse al
mundo más reducido y específico del cine, le interesa profundamente la posibilidad de llegar a diversos públicos y de filtrarse en los espacios íntimos. La
imagen de televisión tiene la capacidad de conmocionar, incluso más que el
cine, y por ello el cinemista granadino la contempla como un verdadero instrumento de transformación social, capaz incluso de crear y modelar conductas. Así se refiere a ella en su texto “Introducción a una nueva lengua IV”, que
tiene sintomáticamente como subtítulo “La reunión a distancia”: “La televisión es un fabuloso y conmocional instrumento.” (Val del Omar, 2010: 79) Su
eficacia se debe precisamente a su capacidad de penetrar en el cuerpo de
quien mira, de afectar y conmover: “El televisor es más que una ventana azul
al mundo, centelleante invasor que se nos cuela en casa y, mirándonos fija-
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mente a los ojos, taladra nuestra piel; y rítmicamente se aposenta en la masa
de nuestra sangre”. (Ibíd.: 77) La televisión y el cinema, a diferencia de otras
formas culturales, como por ejemplo el libro, trabajan directamente sobre el
cuerpo: “Hace poco leía no sé dónde: ‘Cuando pido un beso no quiero que me
den un papel donde esté escrita la palabra beso’.” (Val del Omar, 2015: 52)
El cine, como la televisión, es capaz de afectar físicamente a quien mira
en lo más íntimo, haciendo acompasar su ritmo con el latir y el pulso de la
imagen. De un modo completamente original, mediante lo carnal y lo visceral,
el cinema de Val del Omar aspira a desplegarse como un proyecto humanista,
lo que el cinemista denomina “pedagogía kinestética”, una sensibilización
del público por medio de la técnica audiovisual cinematográfica. Este cultivo
de la capacidad humana de sentir no se promueve por medio de la razón, sino
por medio del cuerpo y su capacidad de verse afectado. En su texto “Creyentes del cinema” explica su programa de la siguiente manera:
“este poderoso medio de comunicación inconsciente […] puede hablar al
instinto en su propio lenguaje. […] ¿Sabéis lo que esto significa? […] Significa prescindir de las veredas cerebrales. […] Significa refugiarse en lo que
pudiéramos llamar arqueología humana”. (Val del Omar, 2010: 53)

Esta arqueología remite al cuerpo del ser humano, a su esencia básica,
al cuerpo como carne, como instinto, como inconsciente. No es casual que
uno de los campos semánticos más abundantes en los escritos de Val del
Omar sobre el cine remita a las vísceras, entre ellas sobre todo el corazón: de
forma continua aparecen términos como sangre, pálpito, sístole, diástole, palpitación, ritmo cordial. La luz del cinema es la que puede encender esa sangre,
con su calor y con sus pálpitos (esa intermitencia del pulsar de la imagen).
¿Cuál es el fin de encender el cuerpo de quien mira la pantalla? Perfeccionarlo como ser humano social. Así lo expresa Val del Omar en el texto
“Creyentes del cinema”: “Caminar en la sola dirección centrípeta de engrandecer, conectar y armonizar el instinto.” (ibíd.) El instinto, como término poético empleado por el cinemista granadino, remite a dos cuestiones:
por un lado, a la dimensión animal del ser humano, a su comportamiento
reactivo, dependiente del entorno, a actitudes inconscientes que, aunque
parezcan espontáneas, son en realidad aprendidas culturalmente (ya que de
otro modo no tendría sentido el cine como instrumento de sensibilización y
educación). Por otro lado, a su capacidad de ser con otros, a lo que se podría
llamar, siguiendo su vocabulario, instinto social. Armonizar el instinto implicaría así todo un programa, una “labor de excitación, orientación y encauzamiento” (ibíd.), que opere y que acerque a unos seres humanos a otros no por
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medio de razones morales, argumentos y discusión racionales y conscientes,
sino gracias a una sensibilización que acabe cambiando los patrones de comportamiento.
El medio para este programa radica en la fabricación de emociones
poderosas que se impriman en la memoria, el cuerpo, los hábitos y formas de
sentir de quienes se sitúan delante de una pantalla: “Como no asciende quien
no se enciende, debemos sembrar el fuego de las emociones en el cogollo de
nuestro pálpito.” (2010:76) Este ascender, aunque forma parte de la semántica
mística, Val del Omar nunca lo plantea como renuncia y abandono del propio
cuerpo en sentido vertical, sino como un movimiento horizontal que nos acerque al otro y sea capaz de fundar comunidad.

El cuerpo del público. La imagen-comunidad
“Vivimos encarcelados en nuestra piel y hacemos por libertarnos.” Esta frase
constituye todo un diagnóstico social del que parte el programa de sensibilización de Val del Omar. En lugar de comprender la pantalla (ya sea de cine o de
televisión) como un lugar de aislamiento y alienación, el cineasta granadino
encuentra en ella un instrumento para posibilitar la creación de comunidad. La
forma de liberarse de esa cárcel consiste en salir de sí hacia el otro, compartir
un mismo sentir físico con él o ella. La pantalla, en este sentido, como medio y
vía para la fabricación de comunidad, constituye una “gran retina colectiva”,
un ojo común. El espectador o la espectadora de cine puede, mirando a la
pantalla, salir de su supuesta pasividad, asomarse a la retina de otro ser humano y así acompasar su corazón con el ritmo ajeno4 . El motor del desarrollo de
las “técnicas de aprojimación” de Val del Omar ha sido estimular “la capacidad
de meterse en la piel de nuestros semejantes y compartir sus alegrías y tristezas”. (2010: 75-76)

4. Aquí Val del Omar propone ya una revisión de la dicotomía por la que se ha regido gran
parte del pensamiento estético del siglo XX, que ha tendido a simplificar la actividad
perceptiva de quien mira asimilándola a pasividad, manipulación y adoctrinamiento,
mientras que la actividad se vinculaba a expresión de la voluntad y emancipación. Frente
a ello, Val del Omar descubre muy tempranamente en el simple mirar una gran capacidad
empática en la que encuentra un potencial social nada desdeñable. Esta línea, frente a la
gran mayoría de la teoría del arte de participación a lo largo del siglo XX, ha sido defendida y argumentada en profundidad por Jacques Rancière (2010) y por Claire Bishop en
varios de sus textos, cfr. especialmente Bishop, 2016.
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En tanto que congregación de espectadores, las pantallas ofrecen
satisfacer una tendencia humana de las más profundas, como es el anhelo de
recuperar un sentimiento de comunidad que sea capaz de contrarrestar la
fragmentación de individuos. Val del Omar no es ingenuo: defiende esa potencia, pero en absoluto por ello deja de lanzar críticas a una televisión y unos
medios de masas como tecnologías que hasta el día de hoy han confundido al
público, lo han dejado sin reflejos haciéndolo sentir lento e inútil, dejándolo
casi sin posibilidad de acción. No obstante, ello no implica que la situación no
sea reversible. En otro texto más optimista, en cambio, asume una perspectiva
positiva. A pesar de la inactividad que los medios de masas han producido en
sus audiencias y la explosión en la comunicación, reconoce que gracias a
ellos ahora es posible. “El cinematógrafo hace que nos asomemos a su retina
[del espectador] y nos sincronicemos a su tiempo” (Val del Omar, 2010: 126).
Por fin, toda la semántica de lo visceral y de la sangre cobran aquí su
pleno sentido, ya que permite expresar ese anhelo de atravesar la propia piel
(que nos confina en cuerpos individuales) y que se puede conseguir por
medio de un cine con vocación humanista: “El instinto estéreo-biológico le
incita [al ser humano] a salir y penetrar en los demás. Cruzando su piel también
traspasa la de sus próximos semejantes; y ya empieza a soñar sustentaciones
en equipo. Y a sentir su inmortalidad en el relevo.” (2010: 80) Este es el modo
más adecuado, desde mi punto de vista, de explicar el sentido de la verticalidad y la línea ascendente que toma del lenguaje de la mística y que en realidad
sólo se puede comprender como un movimiento horizontal, hacia otros cuerpos. Lo que Val del Omar llama “dios” es el cuerpo común, es la comunión
entre individuos de otra forma condenados al aislamiento. “Dios se ha desgarrado en pedazos. Somos pedazos sangrantes incompletos, en este valle
de diferencias infinitas.” Para ascender, para llegar a ese dios, es necesario
desplazarse hacia los y las otras, reunirse con ellas en un cuerpo común.
Así se ofrece también otro sentido de la trascendencia: no se trata de
abandonar la propia corporalidad para elevarse hacia lo espiritual abstracto,
sino de, por medio del propio cuerpo, ser capaz de sentirse parte de un gran
cuerpo humano común. Se trata de una reunión por medio de la sensibilidad,
de un palpitar juntos, de muchos cuerpos que atraviesan su piel para resonar
con tantos otros.
Así se entiende el cine como un “espejo aprojimante” que tiene como
base irrenunciable el cuerpo:
“Yo entiendo como obligación del cinematógrafo el arrebatar, el encantar, el
enajenar, el liberar, unificar, fundir, el projimizar. El problema se centra solo:
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es necesario sensibilizar al hombre para que siempre tenga presente el daño
que puede producir a su prójimo. Y son las comunicaciones las que nos
aproximan, nos aprojiman.” (2010: 118)

El cine de Val del Omar y, en general, los medios de comunicación
trasformados por poetas como él serían, en suma, el medio para iniciar “un
gran paso del Yo hacia el Nosotros.” (ibíd.)
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Cine y didáctica de la filosofía
Rubén Benedicto Rodríguez
Universidad de Zaragoza

Resumen
El presente artículo investiga las diferentes formas de encarar la metodología de la filosofía en un aula. A su vez, esta cuestión se relaciona con las
posibilidades que atesora el cine, a modo de herramienta didáctica, para
motivar y desarrollar la reflexión filosófica. En la primera parte, se analizan los diferentes enfoques metodológicos representados por Kant y
Hegel, cuyas aportaciones sobre la didáctica de la filosofía serán de importancia seminal y darán lugar a diferentes réplicas y contrarréplicas con
abundante registro bibliográfico al respecto. En la segunda parte, se toma
partido por los planteamientos de Kant, al considerarlos más adecuados al
enfoque actual de la educación en las sociedades democráticas y a la noción
contemporánea de ciudadano. Finalmente, se defienden las posibilidades
que el cine posee para llevar a cabo en el aula actividades de enseñanza y
aprendizaje de la filosofía en el marco de una metodología activa, crítica y
deliberativa.
Palabras clave: Kant, Hegel, filosofía, metodología deliberativa

Abstract
This article investigates the different ways of approaching, in a classroom,
to the philosophy’s methodologies. In turn, this question relates to the
possibilities that cinema includes, as a didactic tool, to motivate and
develop philosophical reflexion. In the first part, we analyse the different
methodological approaches represented by Kant and Hegel, whose
contributions on the didactics of philosophy will be of seminal importance
and will give rise to different critics with abundant record bibliography
about it. In the second part, the approaches on the teaching of Kant’s
philosophy are considered more appropriate to the current approach of
education in democratic societies and to the contemporary notion of
citizen. Finally, it defends the possibilities that the cinema has to carry out
in the classroom activities of teaching and learning of the philosophy in
the framework of an active, critical and deliberative methodology.
Key words: Kant, Hegel, philosophy, deliberative methodology
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1. Presentando la cuestión
El presente artículo pretende, sobre todo, estimular el diálogo planteando, a modo
de esbozo, una serie de cuestiones básicas en torno a las relaciones entre el cine
y la didáctica de la filosofía. Como cualquier otra investigación, la nuestra reclama
una propedéutica adecuada. Me refiero a que explorar esta área de cuestiones
requiere una reflexión previa sobre el punto de partida, que no es otro que aclarar
el modo en que las actividades de enseñanza y aprendizaje deben encararse en un
aula de filosofía en el siglo XXI. A partir de ahí, se mostrará la contribución
que puede ofrecer el cine para enseñar a filosofar a los estudiantes de hoy.
Para emprender esta cuestión previa en torno a cómo orientar la didáctica
de la filosofía en el aula, partiré del conocido debate, con abundante recorrido
historiográfico, sobre si el profesor en el aula debe enseñar filosofía o enseñar a filosofar. Esta disputa surge en el seno de la filosofía moderna al señalar
la existencia de dos paradigmas didácticos que aparecen tradicionalmente
representados en sus líneas generales por Kant y Hegel respectivamente.

2. Kant o enseñar a filosofar
La posición de Kant se recoge en diversos momentos de la Crítica de la
razón pura1 y en El conflicto de las facultades2, aunque explícitamente abordó esta cuestión en un breve texto titulado «Sobre la enseñanza de la filosofía»3. En coherencia con los planteamientos que Kant contribuyó a propagar
en su opúsculo, ¿Qué es la Ilustración?, el filósofo de Königsberg mantenía
que las ideas que han sido expuestas por los filósofos a lo largo de la historia
del pensamiento deben ser sometidas al escrutinio de la razón; es decir, que la
enseñanza filosófica no supone en modo alguno un corpus inamovible e inatacable que deba ser asumido de un modo pasivo por la mente de los
educandos; al contrario, las ideas sostenidas por los diversos autores deben
ser criticadas, expuestas al juicio de la razón. Tal posición queda resumida en
el siguiente famoso fragmento de la Crítica de la razón pura: « [A838][B866]
Sólo se puede aprender a filosofar, es decir, a ejercitar el talento de la razón
siguiendo sus principios generales en ciertos ensayos existentes, pero siem1. I. Kant, Crítica de la Razón Pura, Madrid, Taurus, 2005.
2. I. Kant, El conflicto de las facultades, Madrid, Alianza, 2003.
3. I. Kant, «Sobre la enseñanza de la filosofía», Manía. Revista de la Universidad de
Barcelona, nº 1, 1995.
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pre salvando el derecho de la razón a examinar esos principios en sus propias
fuentes y a refrendarlos o rechazarlos»4.
En este aserto Kant rechaza que se pueda enseñar filosofía, esto es, un
sistema filosófico, una unidad sistemática de ese saber, una filosofía en el
sentido objetivo del término, por dos razones. En primer lugar, porque no
existe la filosofía como sistema de la razón, sino tan solo un ideal de filosofía
objetiva que nunca ha sido recogida por completo en una teoría. Si en lugar de
aprender a filosofar decidiéramos aprender filosofía, lograr nuestro objetivo
implicaría que existe una filosofía ya terminada, clausurada, pero la sucesión
de teorías y sistemas filosóficos nos demuestra que no la hay. «Tendría que
haber un libro y poderse decir: mirad, aquí está el saber y el conocimiento
seguro. Si aprendéis a entenderlo y a retenerlo y si, en lo sucesivo, edificáis
sobre él, seréis filósofos»5. Y, en segundo lugar, porque el conocimiento histórico solo puede ser llamado filosófico por extensión o derivación, dado que
no incluye lo fundamental, que es el acto de pensar.
Por supuesto, este método de enseñanza no parte de una filosofía que
se pueda transmitir, sino que es sobre todo una propedéutica, una búsqueda.
De ahí que Kant asegure que «no se debe enseñar pensamientos, sino enseñar a pensar; al alumno no hay que transportarlo sino dirigirle si es que tenemos la intención de que en el futuro sea capaz de caminar por sí mismo»6. Si el
objetivo de la educación en un aula de filosofía es lograr que el alumno desarrolle un tipo de pensamiento autónomo, entonces debe ejercitarse en someter los supuestos conocimientos al juicio de su razón. Ello implica el rechazo
del método de autoridad y la evitación de presentar las argumentaciones de
los autores como si fueran conocimientos acabados. Kant se opone a la representación tradicional de la razón como acumulación de conocimientos o cantidad de saber. La filosofía no puede ser enseñada ni, por lo tanto, aprendida.
Lo más que puede hacerse es invitar a los demás a realizar un uso
auténticamente personal de la razón.

3. Hegel o enseñar filosofía
Si bien Hegel no llegó a escribir ninguna exposición sistemática sobre el tema
de la educación, las referencias a esta cuestión son constantes a lo largo de
4. I. Kant, Crítica de la Razón Pura, op. cit., pág. 401.
5. I. Kant, «Sobre la enseñanza de la filosofía», op. cit., pág. 112.
6. Ibíd., pág. 112.
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sus textos y, aunque no exista ninguna obra en la que específicamente asuma
la reflexión sobre la enseñanza de la filosofía, en algún momento se consideró
a sí mismo pedagogo-filósofo7.
Es de sobras conocido que, para Hegel, la filosofía supone la culminación del espíritu absoluto, de manera que su idea de la filosofía es forzosamente histórica, en tanto la filosofía no es más que el desarrollo del espíritu que se
piensa a sí mismo a lo largo del tiempo. Así en la Enciclopedia escribe:
Por una parte, la historia de la filosofía muestra en las diversas filosofías que
van apareciendo una sola filosofía con diversos peldaños de formación y,
por otra parte, muestra que los principios particulares, uno de los cuales
subyace en cada una de las filosofías, son solamente ramas de uno y el
mismo todo. La última filosofía según el tiempo es el resultado de todas las
filosofías anteriores y ha de contener por ello los principios de todas; por esta
razón, aunque es filosofía de otra manera, es la más desarrollada, la más rica y
la más concreta8.

Para Hegel, la filosofía y la historia de la filosofía son la misma cosa. De
ahí que su concepción sobre lo que significa enseñar filosofía sea transmitir la
Historia de la Filosofía. En la práctica, solo cuando se conoce el contenido de
la filosofía se aprende a filosofar, por lo que la filosofía debe ser aprendida y
enseñada de la misma manera que cualquier otra ciencia. Encajando su concepción pedagógica en su crítica general al formalismo, al que consideraba
vacío y carente de determinación particular, enseñar a filosofar es algo que no
puede hacerse sin apresar un contenido. Sus comentarios podrían considerarse una refutación a la tesis kantiana presentada con anterioridad: «Según la
obsesión moderna, especialmente de la Pedagogía, no se ha de instruir tanto
en el contenido filosófico, cuanto se ha de aprender a filosofar sin contenido;
esto significa más o menos que se debe viajar y siempre viajar sin llegar a
conocer las ciudades, los ríos, los países, los hombres, etc.9»
La filosofía para Hegel parece ser un contenido ya existente, adquirido, dispuesto, formado, un corpus heredado que alcanza su máxima expresión
en el idealismo absoluto que su pensamiento acertó a representar. La filosofía, en tanto que constituye un saber previamente existente, no deja otra
opción que ser adquirida, asimilada, aprendida. En este paradigma, el profesor

7. Cfr. G. W. F. Hegel, Carta a Niethhammer de 23 de octubre de 1812, en Escritos
pedagógicos, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1998, pág. 181.
8. G. W. F. Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, Madrid, Alianza, 2005, §13, p. 116.
9. G. W. F. Hegel, Escritos pedagógicos, op. cit., pág. 139.
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se constituye en el depositario de una de sabiduría que ha acumulado con
tiempo y esfuerzo para compartirla con sus alumnos, de manera que éstos
sean conducidos hasta alcanzar un parecido grado de saber.

4. Un análisis del debate: enseñar filosofía o enseñar a filosofar
Los dos modelos esbozados presentan dos posiciones pedagógicas en torno
a las que se desarrollan las prácticas docentes de la filosofía en nuestras
aulas. En algún momento, los profesores se encuentran en la encrucijada de
decidir si su tarea fundamental respecto a su área de conocimiento consiste
en enseñar filosofía o enseñar a filosofar. Muchas veces el profesorado,
admirando la autoridad de los maestros que representan ambos modelos, con
buen talante aristotélico opta por un término medio que reúna lo mejor de
ambas propuestas y las haga compatibles, quizá adoptando un enfoque más
kantiano en 1º de Bachillerato, donde el actual carácter sistemático de la materia, dividida en disciplinas filosóficas, invita a generar un contexto educativo
en el que los alumnos construyan sus propias tesis, y, sin embargo, recurriendo al más pragmático enfoque hegeliano en 2º de Bachillerato, pues hasta el
propio título de la asignatura dictamina un tratamiento histórico.
Aceptar la complementariedad de ambas tesis podría constituir una
solución conveniente; al fin y al cabo, si lo que se pretende en un aula de
filosofía es desarrollar la razón, estaremos de acuerdo en que la razón es
histórica. Por consiguiente, presentar los contenidos filosóficos en forma de
una narración que despliega el sentido que han adoptado a lo largo del tiempo
las cuestiones filosóficas fundamentales, podría ser la forma más adecuada de
lograr que los alumnos lleguen a aprender a filosofar partiendo de la enseñanza de la filosofía. En efecto, parece que la única forma de aprender a
filosofar es entablando un diálogo crítico con la filosofía, que sin cultura
filosófica no puede existir reflexión filosófica.
Mucho de cierto existe en este argumento cuyo nervio central vendría
a decir que enseñar filosofía y enseñar a filosofar constituyen las dos caras
de la competencia filosófica: enseñar contenidos y enseñar procedimientos.
Sin embargo, sostendré que la esencia de nuestra disciplina consiste en
estimular el pensamiento, con rigor lógico, contrastación empírica e imaginación creativa, y que, por lo tanto, lo que corresponde a un profesor de filosofía
es que éste enseñe a sus alumnos a filosofar. Existen diversos motivos
que, a mi entender, justifican que inclinemos la balanza pedagógica en esta
dirección.
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En primer lugar, en cuanto nos adentramos a interpretar el espíritu de la
normativa que regula el sistema educativo durante los últimos lustros, concluimos que, a pesar de sus cambios, son evidentes las permanentes llamadas
a que la acción educativa desarrolle el pensamiento autónomo y crítico en el
alumnado. Este principio teórico encaja mejor con el modelo kantiano de enseñanza de la filosofía. No olvidemos que, en definitiva, parece claro que la
finalidad que persiguen las diferentes materias filosóficas consiste en potenciar la creación de ciudadanos autónomos, activos y críticos.
En segundo lugar, el propio currículo educativo de nuestras asignaturas se ve modificado en las sucesivas oleadas legislativas. La propia evolución de nuestra disciplina, junto a la decisión de los responsables del sistema
educativo, provoca que los contenidos que debemos abordar en clase, las
teorías filosóficas que el currículo nos insta a presentar ante nuestros alumnos, se hallen sometidas a un permanente proceso de cambio y renovación,
donde algunas teorías permanecen, aunque con rasgos retocados, mientras
que otras desaparecen para dejar paso a nuevas propuestas. Ante esta circunstancia, parece más seguro, y desde luego dota de mayor estabilidad a la
vez que viveza a nuestra disciplina, concentrarse en los estilos de aprendizaje,
esforzarse por el desarrollo de una metodología que invite a los estudiantes a
sopesar críticamente las ideas expuestas y a participar activamente en la construcción de los conocimientos.
En tercer lugar, ninguna actitud es más genuinamente filosófica que
aquella que obliga a plantear la posibilidad de que las tesis que se tienen por
ciertas en realidad resulten equivocadas. Acostumbrar a nuestros alumnos a
la evaluación crítica de las creencias no solo constituye el germen de la actitud filosófica desde Sócrates, pasando por Descartes, hasta llegar al
estructuralismo, sino que forma parte del trasfondo axiológico de una sociedad democrática. Frente a un planteamiento didáctico que presenta diversos
modelos de razón, encarnados por diferentes filósofos a lo largo de la historia,
de una manera sucesiva y dogmática, que se limita a mostrar al pie de la letra
lo que dijo tal o cual filósofo estudiándolo en su contexto, resulta más coherente con el estatuto epistemológico de nuestra disciplina y también con el
horizonte cultural y moral del siglo XXI, admitir que el estudio de la historia de
la filosofía es solo un medio, un instrumento, para estimular el pensamiento
crítico y autónomo. Lo que los profesores debemos hacer con nuestros alumnos es ayudarles a pensar sobre aquello que se les está mostrando, a contrastarlo con lo que ya saben o pueden averiguar, a investigar sus condiciones de
posibilidad y de verdad, su coherencia y completitud. De manera que solo
declaren que constituye un verdadero conocimiento filosófico cuanto haya
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pasado por el juicio de su razón, después de una deliberación crítica y en base
a una decisión fundamentada.
En cuarto lugar, frente una reconstrucción histórica de la filosofía,
atenta a la letra de los autores con la mayor objetividad factual y la máxima
recopilación de materiales, es más conveniente plantear una reconstrucción
racional de la filosofía que establezca un diálogo con las tesis planteadas,
valorando el interés o la importancia relativa del contenido abordado, y generando continuas oportunidades para que el alumnado elabore un enjuiciamiento crítico. Se trata, pues, de generar en las aulas unas condiciones adecuadas de libertad de investigación y de discusión. Debilitamos nuestra disciplina si la limitamos a una reproducción mecánica de saberes canonizados.
El profesor debe empujar a sus alumnos a filosofar y, para ello, debe él mismo
a su vez ser filósofo; en ese sentido, recordemos a Jacques Derrida cuando
afirmaba que «un filósofo es siempre alguien para quien la filosofía no está
dada, alguien que, por esencia, debe preguntarse sobre la esencia y el destino
de la filosofía. Y re-inventarla»10.
En quinto lugar, aclararé que enseñar filosofía no consiste en enseñar
una sucesión de doctrinas sino, sobre todo, estimular en el alumnado la actitud filosófica, lo cual no es otra cosa que ayudarle a aprender a pensar respetando ciertas reglas básicas de razonamiento11. La reconstrucción racional
de las posiciones filosóficas, a la que antes he aludido, es un diálogo que no
consiste en una reproducción fiel de tesis, sino en un acercamiento a las
mismas para contrastarlas con la experiencia, extrayendo sus consecuencias
implícitas, detectando sus aspectos parciales y señalando alternativas no
contempladas. A esto es a lo que, frente al mero pensamiento, denominamos
pensamiento filosófico.
Por último, mantengo que, si no queremos convertirnos en un ejercicio
fútil propio del pasado, la filosofía debe estar atenta a la comprensión de la
vida actual. Nuestra área de conocimiento debe aproximar sus reflexiones en
las aulas a los nuevos fenómenos culturales, sociales, políticos, de la comunicación y la imagen. Ahí es donde el cine constituye una herramienta eficaz

10. Jacques Derrida, «El derecho a la filosofía desde un punto de vista cosmopolítico»,
ÉNDOXA: Series Filosóficas, Nº 12, Madrid, UNED, 2000, pág. 385.
11. Este planteamiento reconoce su deuda con la propuesta de Filosofía para Niños de
Matthew Lipman y Ann Margaret Sharp, quienes entendían la enseñanza de la filosofía
como un aprendizaje de las reglas básicas del razonamiento dirigidas a aprender a pensar.
M. Lipman, A. M. Sharp y F. S. Oscayan, La filosofía en el aula, Madrid, Ediciones de la
Torre, 1992.
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para promover un tipo de reflexión filosófica, quizá de una forma un tanto
heterodoxa, no tanto como saber altamente especializado encerrado en su
propio jerga hermenéutica y conceptual, sino como un esfuerzo de la razón,
entendida a modo de enjuiciamiento crítico abierto, aunque lo más completo,
riguroso y preciso posible, para comprender y valorar los cambios sociales y
humanos de nuestro tiempo.

5. El papel del cine en un aula de filosofía
En lo que sigue, intentaré presentar algunas de las razones por las que el cine
puede resultar un medio idóneo para abordar cuestiones filosóficas y ayudar
a que nuestros alumnos aprendan a pensar sobre ellas.
En primer lugar, el cine, en su definición esencial de imagen en movimiento, aunque en su desarrollo incorpore el sonido y los diálogos, constituye una forma de comunicación omnipresente en la sociedad actual. El cine
es un arte tecnológico provisor de imágenes portadoras de sentido, de ideas,
pensamientos, emociones y valores que, por su dinamismo y virtualidad, permite una extraordinaria difusión a través de los nuevos medios de comunicación y, por ese mismo motivo, encaja con la disposición del individuo contemporáneo. Dadas sus características, el alumnado en las aulas suele mostrarse
muy receptivo y atento cuando se utiliza esta herramienta para facilitar la
adquisición de conocimientos y estimular la reflexión.
En segundo lugar, el enfoque que adopta el cine sirve de forma idónea
para el propósito de enseñar a filosofar. El cine, en su dimensión de arte
narrativo, a través de las películas, no suele presentar tesis cerradas, sino que
muestra diversos personajes inmersos en situaciones que implican cierto grado de dramatismo. Por eso, más que transmitir verdades adquiridas, presenta
problemas, apuntando en todo caso el camino hacia su resolución. Las indicaciones didácticas que hemos dado para que los estudiantes aprendan a filosofar tienen como fin ponerlos en situación de pensar. En realidad, cualquier
didáctica de la filosofía no puede ir más allá de poner en práctica esta intención; las metodologías dispuestas en el aula no pueden garantizar por ellas
mismas el acto de filosofar. Recordemos con Kant que «el Juicio es un talento
peculiar, que solo puede ser ejercitado, no enseñado»12. El acto de pensar está
constituido por algo que se nos plantea como un problema, por un sector del

12. I. Kant, Crítica de la razón pura, op. cit., pág. 126.
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mundo que se nos ha vuelto enigmático y que, al apelarnos y nosotros sentirnos concernidos por esa apelación, nos mueve a pensar. Lo que impulsa a
pensar es una necesidad vital, no suele ser nunca algo puramente teórico,
sino algo que afecta a nuestra necesidad de estar en el mundo. El impulso que
nos mueve a reflexionar sobre un problema está ligado a la motivación, a la
manera en que el problema arraiga en nuestra existencia, en nuestra situación,
pues, como afirmaba Ortega cuando explicaba en qué consiste la vida del
sujeto humano, «es el drama de ese sujeto al encontrarse teniendo que bracear, que nadar náufrago en el mundo»13.
En tercer lugar, si es cierto que el ser humano piensa desde la totalidad
de su ser, que es razón, pero también sentimiento, voluntad –todo aquello que
Ortega llamaba su circunstancia– el cine, que en su dimensión narrativa
expresa no solo argumentos emitidos desde la razón, sino situaciones y
problemas que atañen también al sentimiento y la voluntad humanas, resulta un expositor idóneo para trasladar la circunstancia al alumno-espectador, sirviendo de este modo de resorte eficaz para activar el pensamiento
filosófico. En tanto el cine nos sitúa en el interior de la experiencia presentando lo concreto e individual a través de una narración, su combinación de
razón y sentimiento pulsa los resortes emocionales motivando la acción volitiva
del pensar.
En cuarto lugar, si la actitud genuinamente filosófica implica una disposición permanente a revisar lo que se tiene por verdades asumidas, tomaré
la distinción que realiza Foucault entre verdad y experiencia14 para apuntar
que la enseñanza de las cuestiones filosóficas en las aulas no debe hacerse
para transmitir una verdad que se sabe de antemano, sino para compartir una
experiencia, sustraída ésta de toda pretensión dogmática o de autoridad. Se
trata de intentar que el alumno se convierta en el sujeto de la experiencia y que
éste se muestre de una forma receptiva, abierta, expuesta. En el núcleo de la
experiencia se pretende mantener siempre un principio de receptividad, de
apertura, de disponibilidad, lo cual podrá lograrse si en la experiencia el alumno se descubre a sí mismo como un sujeto envuelto en cierto grado de ignorancia y, por ende, vulnerable y frágil. Recordemos que el entusiasmo por
filosofar se erige sobre el amor a la filosofía y no sobre su posesión. En este
sentido, el cine constituye un recurso de primer orden que puede ayudar en

13. J. Ortega y Gasset, En torno a Galileo, Madrid, Alianza, 1982, p. 32.
14. Cfr. M. Foucault, «El libro como experiencia. Conversación con Michel Foucault»,
en La inquietud por la verdad, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2013, págs. 33-99.
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un aula de filosofía a presentar una situación problemática de manera atractiva, de manera que se convierta en experiencia compartida por el alumno y
propicie la activación del pensamiento reflexivo. La narrativa cinematográfica
estimula la imaginación empática y, por esta vía, puede lograr que el estudiante asuma como propias las preguntas que otros realizan, permitiendo que las
reformule, desde su propio criterio y creatividad, para construir sus conocimientos filosóficos.
En quinto lugar, el cine abre una ventana a la realidad y a la imaginación humanas descubriendo un ser pluridimensional que es, en esencia, un
ser en el mundo, un ser con los demás, un ser abierto a valores (belleza,
bondad, verdad, conocimiento…) y un ser abierto a la experiencia de lo absoluto. Esta facilidad del cine para presentar la múltiple realidad del ser humano
permite abordar, de una forma dinámica y reflexiva, las cuestiones que atañen
a la filosofía desde siempre.

6. A modo de conclusión: situando la filosofía y el cine en nuestro contexto
educativo
Lo que el cine puede aportar a la didáctica de la filosofía se suma a una
perspectiva que concibe la enseñanza de esta materia en las aulas de una
forma activa y crítica, en la que el alumno se convierte en el protagonista y
artífice de sus propios conocimientos. La narrativa cinematográfica facilita
que el alumnado aprenda a filosofar más que a aprender filosofía. Esta perspectiva sobre nuestra disciplina: 1) aprovecha el cine a modo de herramienta
para situar el énfasis en los procedimientos, en las estrategias de aprendizaje,
como forma de abordar los contenidos y las teorías; 2) se asocia con un tipo
de aprendizaje crítico y ecléctico, que rechaza el dogmatismo para asumir una
perspectiva heterodoxa de la propia filosofía; 3) pretende una reconstrucción
racional de los problemas que ocupan a la filosofía y no tanto una reconstrucción histórica; 4) asume que la filosofía es una búsqueda del saber interesada
por la creación o recreación novedosa, y no un saber ensimismado dominado
por la repetición y la reproducción de tesis; 5) adopta una pedagogía centrada
en realizar experiencias y no en transmitir verdades; y, 6) por último, sirviéndose de los recursos que ofrece el cine, estimula la imaginación empática para
repensar las cuestiones filosóficas desde la propia perspectiva vivencial del
alumno.
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En torno a la progenie femenina de
Frankenstein: El cuerpo, la tecnología y
la mujer en el cine de ciencia ficción
Inmaculada Murcia Serrano
Profesora Titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Sevilla

Resumen
A través de un análisis de tres ciborgs femeninos del cine de ciencia ficción
(María, de Metrópolis; Rachael, de Blade Runner; y Ava, de Ex Machina),
abordaremos en esta comunicación las metamorfosis acaecidas en casi
cien años del cine en la representación visual del cuerpo femenino. Se trata
de comprender, a partir de un estudio comparativo de los cuerpos de estas
tres fembots, el modo en que hemos comprendido a la mujer a lo largo del
último siglo, así como la relación que ello refleja entre género y tecnología. Este estudio se emprende en términos estrictamente filosóficos y, en
concreto, estéticos, sin acudir (al menos no como fuente principal) a los
estudios culturales de género, que han indagado reiteradamente en esta
cuestión. El objeto es por eso completar la mirada feminista a través de un
trabajo que se aposenta en las reflexiones características de la estética
moderna y contemporánea. Desde esta perspectiva, este trabajo se articula en torno a dos temas concretos: el nacimiento y la muerte (cuando se
refleja directa o indirectamente en los filmes correspondientes) del cuerpo
de estas mujeres artificiales; y el estudio, a continuación, del diseño con el
que han sido ingeniados.
Palabras clave: ciborgs, ciencia ficción, cuerpo femenino, tecnología,
estética.
Abstract
Through the analysis of three female cyborgs of science fiction cinema
(María, from Metropolis, Rachael, from Blade runner, and Ava, from Ex
Machina), we approach in this communication the metamorphoses which
have taken place over one hundred years of cinema in the representation
of the female body. This deals with understanding, through a comparative
study of the bodies of these three fembots, the way in which we have
understood women over the last century, as well as the relationship between
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gender and technology. This study is undertaken in strictly philosophical
and, in particular, aesthetic terms, without resorting (at least not as a main
source) to gender and cultural studies, which have repeatedly investigated
this issue. The object is therefore to complete the feminist view through
a work that is based on the characteristic reflexions of modern and
contemporary aesthetics. From this perspective, this paper is articulated
around two specific themes: the birth and the death (when these are
directly or indirectly reflected in the corresponding films) of the bodies of
these artificial women; and the study, then, of the design with which they
have been engineered.
Keywords: cyborgs, science fiction, female body, technology, aesthetics.

El propósito
El tema de las androides femeninas, las ginoides o las fembots, como también
se les llama desde que se estrenara la serie de televisión The bionic Woman1,
tienen, para los que nos dedicamos a la estética, un atractivo indudable. Lo
tienen, no sólo por las preguntas de índole filosófica que suscitan (y que, por
cierto, trascienden el tema de género), sino también por cuestiones estrictamente artísticas y estéticas; sin llegar a compartir al cien por cien lo que solía
decir el mismo Philip K. Dick, a saber, que la única forma de hacer hoy filosofía
era escribiendo ciencia ficción, lo cierto es que, efectivamente, el estudio del
aspecto, por ejemplo, que deberían o no tener estos seres artificiales, y el que
se les asigna finalmente en el género cinematográfico mencionado, puede ser
instructivo para entender, no sólo muchos de los entresijos de los relatos
audiovisuales en los que aparecen, sino también los modos de ver o de pensar
de nuestra propia cultura y, por lo tanto, entendernos a nosotros mismos. La
estética ciborg nos introduce además en las complejas relaciones entre el

1. Usaré estos términos indistintamente, aunque soy consciente de que no es lo mismo
referirse a un robot, que a un androide o un ciborg. Para los intereses de este trabajo, me basta
con constatar que en todos los casos hablamos de seres creados artificialmente, ya sea sólo en
parte o en su totalidad. Puede ampliarse esta cuestión en Fernando Torrijos Pareja:
“Estéticas transhumanas: del ciborg al androide”, Scripta Nova. Revista electrónica de
geografía y ciencias sociales, vol. VIII, nº 170/53, 2004; o también Miguel Abad Vila:
“Amores mecánicos, coitos digitales y emociones de poliumetano. El cine, ¿augur evolutivo
de la sexualidad humana durante el siglo XXI?, Rev. Med. Cine, 2016, 12 (4): 217-235.
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hombre y la máquina y plantea preguntas profundas en torno a la supuesta
esencialidad del ser humano2. En el caso de las ginoides, esta estética también
nos pone sobre aviso de los roles que las mujeres asumimos en la sociedad
contemporánea y del imaginario colectivo que manejamos cuando son incorporadas a estos relatos literarios o audiovisuales.
Antes de entrar en el análisis de sus aspectos corporales, debo aclarar
un aspecto que me resulta imposible eludir. Me refiero al hecho de que la
literatura académica que abunda sobre este tema, en particular, sobre las ciborgs de la ciencia ficción popular, aunque también de la alta cultura, está, en
su mayor parte, dominada por discursos, marcos o ideologías de tipo decididamente feminista; en buena medida, esto se debe al impacto que tuvo, y
sigue teniendo, el texto de Donna Haraway, Manifiesto ciborg, citado hasta la
saciedad, y con el cual parece que han de medirse todas las aportaciones
creativas en las que se relaciona de alguna manera a las mujeres con la tecnología3. La propuesta de Haraway es realmente audaz, y se comprende por eso
que haya podido ser tan influyente, aunque resulte también discutible. El
ciborg permite a esta autora eludir lo que ella llama “cierre metafísico de identidad”, una acción por la cual el género queda atrapado en un sexo y, con él, en
una identidad, que no favorece el discurso emancipatorio. Huir de estas identidades clasificadas constituye, resumiéndolo mucho, el núcleo de la propuesta del feminismo tecnológico de Haraway, para quien el ciborg, precisamente, sirve de metáfora subversiva contra esta estructura de género férrea e
identitaria4. Su famosa frase “prefiero ser un ciborg antes que una diosa”,
sintetiza más o menos la cuestión. El ciborg quiebra las barreras entre lo
natural y lo artificial; lo humano y la máquina, lo biológico y lo artificial, y

2. Teresa Aguilar García: Ontología ciborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica,
Gedisa Editorial, 2008, p. 13.
3. Se puede consultar el texto íntegramente en:
https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/undergraduate/modules/
fictionnownarrativemediaandtheoryinthe21stcentury/manifestly_haraway_——
_a_cyborg_manifesto_science_technology_and_socialist-feminism_in_the_....pdf (Acceso: 25/06/2018). Como indica Zoë Seaman-Grant: “The ciborg emerged as a subjetc of
feminist theory with Donna Haraway´s essay `A Cyborg Manifesto´ in 1983 and has
remained popular as a tool for examining the futures of feminism”. Zoë Seaman-Grant:
“Constructing Womanhood ad the Female Cyborg: A Feminist Reading of Ex Machina
and Westworld”. Thesis presented to the Faculty of the Department of Women and
Gender Studies. Bates Collegue, March, 2017.
4. Teresa Aguilar García: Ontología ciborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica,
op.cit., p. 108.
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genera identidades deslocalizadas y por eso mismo supuestamente más libres5. Se ha dicho que Haraway va más allá de otros feminismos anteriores, al
menos, de los que se apoyan en la supuesta identidad femenina o en un
esencialismo en la mujer6. La conclusión a la que llega A Cyborg Manifesto es,
en definitiva, la de que lo que se entienda como mujer es, foucaultianamente
hablando, el producto de una continua construcción política, social y cultural, y, por tanto, algo contingente7.
Lo que quería aclarar es yo no he estudiado profesionalmente el análisis cultural feminista, ni tengo, tampoco, especial interés en él; por tanto, y
aunque siento que voy a contracorriente, mi acercamiento a estos personajes
femeninos va a ser realizado en términos estrictamente estéticos, abordando
su análisis a la luz de determinados textos y herramientas de esta disciplina y
haciéndolo al margen de sus posibles afinidades o desavenencias con los
estudios de corte feminista, aunque haga algún uso puntual de ellos.
Dicho esto, aquí voy a partir de la base de que la muñeca, la autómata
o la replicante no son más que criaturas fantásticas femeninas, como las sire-

5. Ibídem, p. 108-113. Para Zoë Seaman-Grant: “The subversive potential of the ciborg
lies in its ability to expose the constructed, arbitrary, and exclusionary nature of the
category of human”. Zoë Seaman-Grant: “Constructing Womanhood ad the Female
Cyborg: A Feminist Reading of Ex Machina and Westworld.” Thesis presented to the Faculty of the Department of Women and Gender Studies. Bates Collegue, March, 2017, p. 22.
6. “Haraway´s essay used the figure of the ciborg to responde to a tradition of gender
essentialism in feminist thought that understand all women as united by their shared
identity as “women”. In particular, Haraway was responding to feminist who used the
figured of the goddes as a tool of empowerment. Many feminist in the 60s initially
invoked the figure of the goddes to ‘provide a new metaphoric language in which women´s
roles and their very beings might be discussed and imagined outside the dominant
essentialising constructions’. However, the Goddes movements emphasizes an inextricable link between women and nature, and for “Haraway and other “ciborg feminist”,
feminis goddes whorship is an expression of a modern nostalgia construction of a ‘good’
(non-existent) origin to return to: Intervening into this binary mode of thinking, Haraways
employs the figure of the ciborg”. Zoë Seaman-Grant: “Constructing Womanhood ad the
Female Cyborg: A Feminist Reading of Ex Machina and Westworld”. Tesis citada, p. 27.
7. Ibídem, pp. 27-28. Después de Haraway, y por citar algún que otro caso, ha habido
acercamientos feministas a las tecnologías que continúa la línea abierta por esta pensadora. Uno de los casos más importantes es el de Sadie Plant, principal representante del
movimiento del ciberfeminismo, que defiende, desde 1995, una cooperación y un acercamiento entre mujer, máquina y nuevas tecnologías con la finalidad de desechar la equiparación automática de la mujer con el instinto, los sentimientos y, en definitiva, con la
naturaleza. Véase Teresa Aguilar García: Ontología ciborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica, op.cit., p. 108-109.
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nas, las arpías o las esfinges y que pertenecen por eso al mundo del deseo y
de la imaginación, es decir, al de la creación artística entendida en términos
generales.

La progenie “débil” de Frankenstein
La aparición de autómatas femeninas en la ciencia ficción de los últimos cien
años no es en realidad ninguna novedad en la cultura occidental, y no sólo
porque muchas de las historias en las que aparecen estén basadas en novelas
previas, sino también porque el tema de la creación de mujeres artificiales
puede rastrearse hasta incluso los inicios de nuestra civilización, en la mitología griega, pasa por el mundo renacentista; coge fuerza en la Ilustración y el
Romanticismo; sigue su marcha durante el decadentismo y no desaparece en
buena parte de las vanguardias históricas europeas; hoy por hoy sigue estando, artísticamente, a la orden del día. En efecto, en nuestros días, y dejando
aparte el cine de ciencia ficción, son de obligada referencia algunas propuestas de arte contemporáneo con indudable impacto internacional, como las
producciones de Sterlac, y sus manifestaciones en torno a la obsolescencia
del cuerpo, las modificaciones quirúrgicas que la artista Orlan, siguiendo a
Haraway, ha practicado sobre su propio cuerpo, o las ilustraciones de Hajime
Soroyama, algo kitsch, pero también muy influyentes8.
Podemos aumentar la lista, pero no vale la pena. Me parece más importante recordar, de momento, dos cosas: en primer lugar, lo que Andreas Huyssen percibió que había ocurrido en la ininterrumpida historia de estos seres
artificiales en el tránsito, en concreto, del siglo XVII al XVIII9. Según decía, la
imagen colectiva que se tenía de los robots y de los muñecos mecanizados en
general –imagen que auspiciaron, sobre todo, los literatos–, cambió sintomáticamente en este período: dejaron entonces de ser uno de los mejores testimonios de la invención técnica del hombre, para convertirse en una de sus
pesadillas y amenazas más persistentes. Precisamente, es en este momento
cuando se atisba, según él, un cambio en la preferencia en el género que

8. Véanse más detalles en Miguel Abad Vila: “Amores mecánicos, coitos digitales y emociones de poliumetano. El cine, ¿augur evolutivo de la sexualidad humana durante el siglo
XXI?”, art.cit. Véase también Fernando Torrijos Pareja: “Estéticas transhumanas: del
ciborg al androide”, art.cit.
9. Andrea Huyssen: “The Vamp and the Machine; Technology and Sexuality in Fritz
Lang´s Metropolis”, New German Critique, 24/25, 1981: 221—237.
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soportan. Si, hasta entonces, predominaban los relatos de robots masculinos
o, directamente, no genéricos, ahora adquieren protagonismo los femeninos.
Así, y cito literalmente: “podemos concluir que tan pronto como la máquina
empezó a ser percibida como demoníaca, como amenaza inextricable y como
presagio del caos y de la destrucción, los escritores empezaron a imaginar
el androide como una mujer” 10. Desde entonces, y aunque hay serias excepciones, las robots femeninas son muy numerosas, pero no demasiado
simpáticas.
Conviene también recordar, en segundo lugar, algunas de las historias
más famosas que, sobre este tema, nos legó la Antigüedad, ya que en buena
medida sembraron las semillas de casi todo lo que se podía y se iba a decir
posteriormente sobre esta cuestión: por un lado, el relato de Hefesto, el dios
artesano, al que, según se lee en la Ilíada, se le atribuía la fabricación de
mujeres de metal, las llamadas kourai khryseai o “doncellas doradas”, que
tenían movimiento propio e inteligencia, y que servían de ayudantes o asistentas del hogar (Ilíada, XVIII, 138-147). Por otro lado, recordemos también la
historia relatada por Ovidio sobre el Rey Pigmalión (Ovidio, Met. X, 238-297),
que, cansado de no encontrar a la mujer ideal, comenzó a fabricar estatuas que
se le parecieran lo máximo posible, hasta que creó una tan perfecta –conocida
después como Galatea–, que se enamoró de ella11. Esta nueva mujer era pues,
en un primer momento, pétrea. Pero el rey, preso de su pasión, imploró a
Afrodita que le diera vida y ella se lo concedió. Me interesa resaltar que, al ser
dada a la vida a través de una intervención divina, Pigmalión se asegura la
pureza de su criatura y amante. Se puede decir por eso que Galatea no es como
las mujeres naturales, sino una limpia creación del varón, concebida en un
escenario controlado, y cuya concepción se produce sin sangre ni vísceras
esparcidas bajo el sonido de los gritos de dolor; con el auxilio de la Pureza por
antonomasia, la Divinidad. Este es uno de los primeros “partos” masculinos
de la historia, un sueño de grandeza y de pulcritud, que podemos comparar al
10. Traducción nuestra: “[Historically, then] we can conclude that as son as the machine
came to be perceibed as a demonic, inexplicable threat and as harbinger of chaos and
destruction … writers began to imagen the Machinemensch as woman.” Ibídem, p. 227.
11. En otro orden de cosas, Pigmalión dio así nacimiento a un trastorno emocional que
ha recibido el nombre de agalmatofilia o eidolismo, y que consiste –como se puede deducir
fácilmente? en enamorarse o sentir atracción sexual por estatuas, maniquíes o muñecas.
Véase Miguel Abad Vila: “Amores mecánicos, coitos digitales y emociones de poliumetano.
El cine, ¿augur evolutivo de la sexualidad humana durante el siglo XXI?”, art.cit. Véase
también Pilar Pedraza: Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial, Valdemar,
1998, Madrid, p. 35.
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del nacimiento de Atenea saliendo de la cabeza de Zeus, o el de Pandora,
modelada por el mismo Hefesto a imagen y semejanza de las diosas12. Ovidio
sentaría con su relato las bases de un tópico repetido después hasta la saciedad: el deseo y la posibilidad misma de sustituir a la mujer real por otra perfeccionada. Este tema reaparecerá, como digo, en muchos personajes literarios
posteriores, como la muñeca Olimpia del relato romántico El hombre de arena
de E.T.A. Hoffmann; o Hadaly, de la novela La Eva futura de Villiers de L´IsleAdam, novela sobre la que volveré más adelante13.
Me limitaré de momento a constatar, ya que lo desgranaremos en su
momento, que la mayor parte de las ginoides fantaseadas durante el siglo XX,
sobre todo en el cine de ciencia ficción, tienen sus antecedentes en estos dos
mitos de la Antigüedad: serán, en muchos casos, sirvientes o esclavas, en sentido
amplio, y objeto también de enamoramiento por parte de algún ser humano varón.
O sea, aunque no se pueda hacer una generalización, la tendencia parece haber
sido la de crear autómatas femeninas que sirvan para trabajar, por un lado; o
que representen algún tipo de ideal amoroso o erótico capaz de sustituir y de
mejorar el que proporciona la mujer de carne y hueso, por otro. El que la mayor
parte de los androides o ciborgs que conocemos, ya sean masculinos o femeninos, hayan nacido bajo el yugo de la sumisión, es pues un hecho fácilmente
contrastable, aunque hay que decir en paralelo que no es exclusivo del género
femenino, como tantas veces se ha insinuado. Eso no quiere decir que, en
efecto, también sea posible detectar en muchos de estos personajes artificiales con apariencia de mujer eso que Judy Wajcman ha resumido perfectamente: a saber, que muchas de las “modificaciones” que las mujeres introducen en
sí misma vía tecnológica no llevan implícitas, como quería Haraway, la transgresión del orden genérico asignado, sino que, en muchos casos, lo refuerzan14. En efecto, muchas de las ciborgs femeninas que conocemos por la
ciencia ficción consuman, como pocas, los estereotipos de género tradicionales15. Aquí vamos a citar algunos ejemplos. Es cierto, por tanto, que las fembots,

12. Comparación que tomo de Pilar Pedraza, ibídem, pp. 32-33.
13. Los ha estudiado también Pilar Pedraza, ibídem.
14. Citado por Isabel Tajahuerca Ángel/ Cristina Mateos Casado/ Rut Melero Suso: “Análisis feminista de las propuestas poshumanas de la tecnología patriarcal”, Chasqui. Revista Latinomaericana de Comunicación, nº 135, 2017, pp. 123-141.
15. “Scientist in fiction use a variety of elements to construct a female gendered ciborg,
including building a body that matches our expectations of what a traditional woman
look like, creating a high-pitched voice and giving the ciborg behavioral characteristics
that we typically associate with feminity”. Zoë Seaman-Grant: “Constructing Womanhood
ad the Female Cyborg: A Feminist Reading of Ex Machina and Westworld”. Tesis citada, p. 29.
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sobre todo de la cultura popular, más que alzarse como representaciones de la
liberación del cierre identitario de la mujer, terminan adoptando las mismas
normas contras las cuales Haraway soñaba que se levantarían16. Más que
ciborg sustituyendo a diosas, terminan siendo “sexy aliens”, como he leído
en algún sitio17; también podríamos decir que terminan, en realidad, siendo
diosas, pero que lo llegan a ser precisamente porque antes han sido ciborgs.

Tres casos paradigmáticos: María, Rachael yAva
Si hacemos un recorrido en la historia del cine buscando algunos ejemplos de
ciborgs femeninas que puedan dar pie a una reflexión en la línea referida en el
parágrafo anterior, podemos citar tres personajes que, aun a riesgo de exagerar su carácter paradigmático, sí que sirven al menos para proponer algunas
reflexiones. Da la casualidad que las tres ginoides seleccionadas son acompañadas en sus respectivos relatos audiovisuales por una pareja también femenina que actúa como alter ego, doble o simplemente coadjutora. Así es que,
aunque me centraré en las tres mujeres que enseguida indicaré, haré comentarios paralelos sobre esas otras compañeras.
Así pues, el primer personaje seleccionado es también el primer ginoide de la historia del cine: María (Brigitte Helm), de Metrópolis, película mítica
dirigida por Fritz Lang en 1927 sobre el guion adaptado de la novela de homónimo título, escrita por su mujer, Thea von Harbou. A su vez, digámoslo ya,
Thea von Harbou se inspiró en el relato de Villiers de L´Isle-Adam, citado más
arriba, La Eva futura, aparte de en la impresión causada en el matrimonio por
la ciudad de Nueva York, a la que acababan de visitar18. Metrópolis es, al día
de hoy, una película que continúa fascinando, seguramente, mucho más por la
fuerza de sus imágenes, que por su enredado y a veces frágil relato argumental19.
16. “Femaly ciborgs often end up embodying particularly repressive norms of feminine
behaviour and appearance. These female ciborgs are not the figures of “Haraway´s
dreams but rather the product of patriarcal imaginations”. Ibídem, p. 30.
17. Zbigniew Nalaszewski: “Technology as Withcraft. Fear and Desire: A Female Robot
in Fritz Lang´s Metropolis”, Kultura Popularna, 2013, nº 4 (38).
18. Como analiza Pilar Pedraza, la novela de Thea von Harbou mezcla las máquinas del
tiempo de H.G. Wells (1895) con la Eva futura de Villiers de l´Isle Adam (1886), y con
temas expresionistas como el fin del mundo y una suerte de misticismo cristiano algo
cursi y efectiva, que maneja con éxito el erotismo, la perversidad y el gusto popular. Pilar
Pedraza: Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial, op.cit., pp. 199-200.
19. Estamos de acuerdo con esta opinión de Pilar Pedraza en ibídem, p. 199.
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Por el momento, digamos sólo que la robot María es una impostora que
seduce y manipula a la población para revertir el orden social vigente; para
ello, toma la apariencia de la protagonista –su alter ego en el filme–, María,
una mujer de carne y hueso que podemos calificar de virginal y maternal, y
que quiere, además, el bien para todos. Las dos Marías representan, así, la
encarnación en femenino del mito creado por Stevenson para personificar
como ningún otro la dicotomía del bien y del mal, Dr. Jekyl y Mr. Hyde.
En segundo lugar, analizaré a Rachael (Sean Young), de la famosísima
película de Ridley Scott, Blade Runner, estrenada en el año 1982, un filme que
es, a su vez, una adaptación bastante libre de la novela de Philip K. Dick,
titulada ¿Sueñan los androides con ovejas mecánicas? (1968). Se trata de dos
relatos nacidos en contextos muy distintos: la novela de Dick se escribe en
plena Guerra de Vietnam, mientras que, para algunos comentaristas, la película
de Scott ha terminado sintetizando estéticamente la llamada época posmoderna20. Blade Runner es otra película mítica, sin duda, que creó escuela, no sólo
por el guion, sino también por la arquitectura, las localizaciones, la música y
los decorados, así como por exhibir una estética ornamental que lo hace todo,
a un tiempo, tecnorromántico, futurista, punky, y, pese a todo, exquisito y
elegante, muy elegante.
En el seno de la historia que relata esta película, Rachael es, digámoslo
así, una replicante “especial” que trabaja con el doctor Eldon Tyrell, el ingeniero-Pigmalión que ha diseñado a los replicantes. A ella le acompañan, completándola, en este caso, no una, sino dos mujeres artificiales: Pris (Daryl
Hannah), una ginoide concebida, básicamente, como objeto de divertimento
sexual en las colonias interplanetarias; y Zhora (Joanna Cassidy), una criatura
extremadamente violenta, aparte de atractiva, que el protagonista de la película, Deckard (Harrison Ford), encuentra en un club de alterne. Si Rachael representa el lado dulce y obediente de la criatura artificial, la hija –también– de un
Hefesto posmoderno, estas otras dos mujeres compensan ese carácter con
algunos de sus opuestos: la violencia y la sexualidad. No por otra razón se ha
dicho que Blade Runner fijó y actualizó dos tipologías de ciborg femeninos,
luego repetidos hasta la saciedad: el ciborg sumiso y el arquetipo de mujer
artificial que no se amilana ante su opresor21 .
La tercera ginoide seleccionada para este estudio comparativo es Ava
(Alicia Vikander), de la película Ex Machina, dirigida en 2015 porAlex Garland,
20. José Luis Molinuevo: Humanismo y nuevas tecnologías, Alianza, Madrid, 2004.
21. Lidia Merás: “Replicantes o sumisas: el ciborg femenino desde Blade Runner”, Sesión
no numerada: Revista de letras y ficción audiovisual, nº 4 (2014), 7-33.
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y ganadora de un Oscar, justamente, por los efectos especiales utilizados para
crear a este robot. Se trata en este caso de un ser artificial muy astuto, bello y
algo enigmático, que emula los sentimientos humanos, y que, como Rachael,
también quiere serlo. Su pareja en este caso es la servicial Kyoko (Sonoya
Mizuno), una androide de rasgos asiáticos que no habla y que hace el papel
perfecto de sirviente y esclava sexual del protagonista de la película, Nathan
(Oscar Isaac), ingeniero informático creador de modelos vivientes de Inteligencia Artificial. El nombre de Kyoko ya da bastantes pistas sobre su papel y
su caracterización, pues significa, justamente, “chico o chica respetuoso y
servil”.

Nacimiento, aparición y muerte. Estudios comparativos
Voy a hablar en primer lugar del nacimiento y de la muerte –cuando se da– de
las tres ciborg seleccionadas para después, en una segunda parte, centrarme
en el aspecto que exhiben sus cuerpos.
Aunque se aprecian claras diferencias en el modo en que vienen a la
vida estas tres criaturas, hemos de tener en cuenta algunas características de
todo nacimiento tecnológico que inevitablemente las asemeja: por supuesto,
y en primer lugar, el hecho de ser artificialmente concebidas (por cierto, concebidas, generalmente, por científicos excéntricos 22); también, en segundo lugar, el que se opte por crearlas directamente como adultas, implantándoles
mecánicamente todos los conocimientos, habilidades y destrezas que se requieran. Parece que no tiene mucho sentido invertir en la evolución del androide, en su maduración o en su crecimiento, ni económicamente, ni tampoco
en lo que respecta al tiempo que habría que esperar para que cumplan su
misión en la vida23 .
También en las muertes de estos seres artificiales suele haber coincidencias o, al menos, tendencias. Por lo general, me temo que hay que decir
que las ciborgs femeninas del cine y la literatura suelen ser destruidas de
manera brutal: María de Metrópolis, por ejemplo, “muere” quemada en un
escenario, como explicitaré después; la Eva futura, ahogada en el mar; las

22. A este respecto, Pilar Pedraza ha subrayado de Metrópolis –novela y película– el carácter mágico, oscuro y secretista del creador Rotwang, que se inscribiría así en la tradición medievalizante del rabino Loe, distinta de los ideales maquinistas de la Ilustración.
Pilar Pedraza: Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial, op.cit., p. 197.
23. Fernando Torrijos Pareja: “Estéticas transhumanas: del ciborg al androide”, art.cit.
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androides de la serie de homónimo título, violadas y asesinadas; y las de la
película Westworld, apuñaladas 24.
Dicho esto, analicemos con algo más de detalle cómo han “nacido” y
cómo “mueren” en concreto –cuando ocurre o está previsto–, las tres ciborgs
que nos ocupan.
El nacimiento de María, de Metrópolis, constituye, digámoslo ya, una
de las escenas mitológicas de la historia del cine, tanto, que sentó precedente25. Quizás no esté de más comentar que la secuencia de la transformación del
robot en el laboratorio constituye una novedad respecto a la novela de von
Harbou: en esta, toda la escena se sustituye por un juego de dobles cuya
razón de ser se ignora26. La inclusión en la película del experimento en el
laboratorio que da lugar al robot fue por tanto un acierto por parte de Fritz
Lang, habida cuenta la fama que ha llegado a tener. En ella se recrea cómo la
robot María es dada “a la vida” a través de un “trasvase” –digámoslo así– del
alma y del cuerpo de la verdadera María a su engranaje mecánico y artificial,
un organismo, al principio, puramente metálico (como el de la escultura del rey
Pigmalión), que, al final de este pseudocientífico proceso (ya no es un proceso divino, como en el mito original, sino tecno-mágico, si se me permite la
expresión), adquiere vida y, con ella, apariencia de uno de carne y hueso,
idéntico, de hecho, al de la verdadera María.
El proceso de transformación, este trasvase anímico y corporal de uno
al otro ser se señala visualmente con una serie de recursos que después se
han hecho tópicos en la tradición del cine de ciencia ficción: a la presentación,
en solitario y majestuosa, del robot, que parece en una primera visión
como si fuera un ídolo religioso, Rotwang, su creador, va agregando elementos transformadores que obran el milagro: la electricidad, en primer
lugar, que se convierte en la película en la causa primera de la vitalidad de
la máquina, siguiendo muy de cerca los estudios con ranas muertas del
físico italiano, Luigi Galvani; a aquellas ranas –recordemos– se les provocaba contracciones musculares con corrientes eléctricas, lo que propició
la idea de que el “fluido eléctrico” podía ser semejante al “fluido vital”. Los

24. De esto se ha ocupado también Pilar Pedraza: Máquinas de amar. Secretos del cuerpo
artificial, op.cit., p. 257.
25. Sólo por mencionarlo, recordemos que hay una escena muy similar en la película Los
crímenes del museo de cera (1953) (House of Wax), de André Toth, basada en la novela
de Charles Belden y remake de otra similar de M. Curtiz (1933). Véanse más detalles en
Pilar Pedraza, ibídem, p. 91.
26. Ibídem, p. 202.
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halos dorados, en segundo lugar, rodeando el cuerpo del robot y moviéndose
hacia arriba y hacia abajo; uno halos, por cierto, que se estaban usando al
mismo tiempo en el rodaje del Fausto de Murnau, aunque, en este caso,
eran producto de la magia negra. Y, finalmente, en tercer lugar, el latido del
corazón, que se activa como consecuencia de la acción “vivificante” que
las anillas incandescentes imprimen sobre el cuerpo inerte, lo que se escenifica tiñéndolo de la misma tonalidad y luminosidad; una vez “encendido” ese corazón –el motor literal de la vida de la nueva María–, las venas
parecen también recibir su influjo, volviéndose igualmente incandescentes. El colofón llega al final, cuando desaparece repentinamente el rostro
metálico del robot y aparece de nuevo el de María, ahora ya convertida en
“la otra”, en “la mala”, que, para más inri, abre sus enormes ojos claros para
mirar por primera vez, fija y directamente, al propio espectador. El efecto es
siniestro y aterrador, pues ningún neonato hace algo así. Al final de este
proceso maquínico y mágico de “nacimiento”, la verdadera María, que ha sido
literalmente “desalmada”, expira temporalmente, cediendo el hálito a su impostora27.
Quiero subrayar que el plano en el que María abre los ojos se alza
como una suerte de epifanía de su ser; he aquí el “monstruo”, podemos decir,
siniestro y de género femenino, que utiliza el aspecto de un similar físicamente, pero para convertirlo espiritualmente en su contrario. De ahí el efecto de lo
“umheimlich”, del espanto, como estudió Freud, efecto que pueden provocar
las cosas conocidas, hogareñas y familiares, como los muñecos y los autómatas, que, pese a su cercanía, traslucen a veces algo oscuro y desconocido28. A
esta María recién nacida, pero con rostro y mirada bellacos, la conocíamos ya
físicamente, pero ahora se ha metamorfoseado espiritualmente en un ser demoníaco. El desajuste entre alma y cuerpo provoca en el espectador la impresión estética de lo siniestro.

27. “En cuanto al “residuo” llamado María, yace en su cápsula de vidrio y metal como una
crisálida en su capullo. El alma, la psique, ha volado hacia la máquina, para animarla. La
envoltura corporal ya inerte, abandonada hasta que los avatares del relato vuelvan a
ponerla en pie, sin ninguna lógica que la sustente. Lo cierto es que hacia el final de la
película deambulan por Metrópolis dos Marías idénticas. Sólo una de ellas lleva dentro la
armadura del robot, y será la que, en la hoguera ante el portal de la catedral, arderá dejando
ver su interior metálico”. Ibídem, p. 225.
28. Sigmund Freud: “Lo siniestro”, 1919, I. Se puede consultar íntegramente en:
https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-23-Freud.LoSiniestro.pdf (Acceso: 09/
07/18)
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A partir de este momento de la película, el caos se desata29 : el hombre –el
científico Rotwang– ha dado vida a la mujer –María–, que servirá a sus propósitos
sin rechistar. He aquí el parto cinematográfico masculino, científico, sí, pero funesto. Y he aquí también la estatua con vida que efectuará eficazmente los objetivos
para los que ha sido concebida. He aquí María, una Galatea ya moderna, y, por
eso, como bien decía Huysmann, perversa, retorcida y maliciosa.
Subrayemos brevemente que el gesto de la mirada directa a la cámara,
que tanto perturba al espectador, se reutilizará asiduamente en el nacimiento
de otros monstruos cinematográficos similares, como el Golem, en el sótano
del rabino, o Cesare, en el barracón de feria. No sé si será porque de las otras
dos ginoides que nos ocupan no tenemos visión directa de su nacimiento
(sólo información de cómo ha podido ser), y, por tanto, de su mirada la primera
vez que ven el mundo, pero creo que, si se compara a Rachael y a Ava con
María, esta idea desarrollada por Freud en torno a la vitalidad infausta de los
autómatas30, deja de ponerse de manifiesto. Sin duda, ninguna de las dos
causan sensaciones semejantes a la que provoca María con su pérfida mirada
sobre el espectador. En este desinflamiento del efecto estético siniestro del
autómata cinematográfico influyen muchos factores, pero uno de los más
importantes es, sin duda, el que José Luis Molinuevo ha señalado ya: el que
nos hemos acostumbrado ya tanto a estos seres, que hasta sabemos ver el
mundo a través de sus ojos, comprenderlos y empatizar y hasta compadecerlos. Nuestra relación con lo artificial se ha naturalizado, efectivamente. Al
margen de que se parezcan o no físicamente a nosotros, percibimos, tal vez, en
ellos nuestra propia imperfección como criaturas, y entendemos, por eso, sus
razones y su necesidad de pedir explicación en torno a su nacimiento31. María
29. “By tue surprising correction of technology with a woman´s body and a unión of
incomprehensible and terrifying diabolical powers of Rotwang´s machine with and
archetypal image of feminitu as an elemental manifestation of chaotic and antitecnological powers of nature, ab asbnoraml creature is born –the false María, a female
robot, born from men´s control of natue and mattor, equally alive as a dead Denia of
theis power”. Zbigniew Nalaszewski: “Technology as Withcraft. Fear and Desire: A
Female Robot in Fritz Lang´s Metropolis”, art.cit., p.38.
30. Sigmund Freud: “Lo siniestro”, op.cit., II.
31. A este respecto, dice José Luis Molinuevo que el cine de monstruos los muestra como
producto de un accidente, y su destrucción, como parte de la destrucción humana por no
controlar el desarrollo. Parece como si la historia se repitiera, y del error divino paga el
hombre, y del error de éste, el monstruo. Pero también se puede interpretar en el sentido
de que el ser humano según las religiones y mitos se convierte (por un pecado sin culpa)
en un monstruo moral y hasta físico. Véase José Luis Molinuevo: Humanismo y nuevas
tecnologías, op.cit., p. 91.
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de Metrópolis representa por tanto una visión de la técnica aún muy temerosa
y precavida, propia, en realidad, del espíritu tecnofóbico del expresionismo
alemán, y ya poco representativa de nuestra relación actual con la técnica.
Sólo brevemente quiero subrayar que los ojos suelen adquirir mucha
importancia cuando hablamos de muñecas, autómatas o ciborgs, y, no por
casualidad, también lo hacen en las tres películas que nos ocupan. En esto sí
pueden trazarse paralelismos entre los tres filmes seleccionados, aunque las
connotaciones y significados de estos juegos de miradas sean diferentes. En
Blade Runner, el ojo, y, en concreto, la dilatación de la pupila ante una respuesta emocional constituye el elemento determinante que distingue a los
replicantes de los humanos; de hecho, se utiliza para desenmascararlos en la
prueba empírica que los policías –los blade runners– han desarrollado, el
llamado test de Voigt-Kampff 32. Por otro lado, no es casual que Leo y Roy, dos
de los replicantes huidos, interroguen antes de matarlo, a Chew, un fabricante
de ojos para la Tyrell Corporation, a quien le sacan información sobre el responsable de su existencia. No obstante, una de las escenas más interesantes
al respecto se encuentra en los primeros minutos de la película, en el prólogo,
en el que se nos muestra (desde la instancia de un narrador ahistórico) el
avance de una nave hacia un edificio. A continuación, vemos un plano de
detalle de un enorme ojo, el de alguien que está mirando la ciudad desde arriba
–de hecho los fogonazos de la metrópolis se reflejan en él–. Parece, después,
que es el ojo del entrevistador que espera en su despacho a Leon33. Más
adelante aparece el ojo de un replicante aumentado en la pantalla a través de
la cual se lleva a cabo el test de Voigt-Kampff. Como ya se ha puesto de
manifiesto, el plano del detalle del ojo enorme del entrevistador es visto por el
espectador; sin embargo, el ojo aumentado del replicante en la máquina del
test es visto por el espectador y también por el entrevistador, que tiene que
examinarlo para detectar variaciones en su retina. Eso quiere decir que el
espectador se encuentra (nada más empezar la película) situado en el mismo

32. Como se ha señalado ya, este mecanismo no deja de ser una actualización, en términos y modos tecnologizados, del procedimiento que también el protagonista de El autómata de E.T.A. Hoffman utiliza para descubrir que la mujer de la que se ha enamorado no
es real. Véase José Javier Mazal Felici y Salvador Rubio Marco: Guía para ver: Blade
Runner. Ridley Scott (1982), AU Lobre, Octaedro, Barcelona, 1999, p. 47. Véase también Juan José Muñoz García: Blade Runner. “Más humanos que los humanos”, Libros
de cine. Rialp, Madrid, 2008, pp. 29-30.
33. Una explicación más detallada de toda la escena se encuentra en José Javier Mazal
Felici y Salvador Rubio Marco: Guía para ver: Blade Runner. Ridley Scott (1982),
op.cit., p. 16.
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lugar que el entrevistador con respecto al ojo del entrevistado, lo que parece
indicar que nosotros mismos, en calidad de espectadores, participamos en la
detención de replicantes. Se duplica entonces la relación de miradas: nosotros miramos al entrevistador, como él mira al replicante34.
El tema de la mirada se reproduce también, de manera indirecta, en Ex
Machina con la omnipresencia de las cámaras y la vigilancia. La trama de esta
película gira, precisamente, en torno a los diversos encuentros que tienen
Caleb (Domhnall Gleeson) y Ava y que son supervisados a través de una serie
de cámaras por el Gran Hermano, Nathan35. Pero la mirada alza su máxima
simbología existencial e identitaria al final de este filme, cuando se nos muestra el último gesto de Ava, ya libre, mirando a la gente: de ser ella la observada
a través de las cámaras y las dependencias de cristal en las que habita, su
conquista de la libertad se expresa justamente en la agencia de la mirada. En
las tres películas, parece claro que abrir los ojos o ejercitar la visión constituyen pues la prueba suprema de la subjetividad y hasta de la autodeterminación (ya sea real o programada) del robot36.
Volvamos ahora a María y analicemos su “muerte”.
El fallecimiento de la impostora, que de alguna manera se presagia en la
escena en la que aparece la mismísima Muerte segando con una guadaña,
transcurre en sentido inverso al de su nacimiento: ahora hay que disipar la
apariencia carnal de la robot y volver a extirparle el espíritu para devolvérselo
a la auténtica María, reduciendo a la primera a un amasijo de hierros. La escena
es muy violenta, pero está bien resuelta para no caer en contradicción: los
trabajadores, desengañados con los mensajes incendiarios que les lanza la
antaño dulce María, capturan a la falsa, la atan a una estaca y le prenden
fuego. Cuando arde su envoltura carnal, el engranaje robótico queda al descubierto y los trabajadores se dan cuenta de que esta María es, en efecto, una
farsante. El hechizo de esta cenicienta de metal desaparece y todo vuelve a la
normalidad. Por fin, el hombre ha destruido a la máquina-mujer, y ahora sí, es
libre. Dejémoslo, de momento, ahí.
34. Ibídem, pp. 17-18. Y algunos guiños más se encuentran en esos momentos en los que
Pris se maquilla alrededor de los ojos con una especie de mini-pistola de pintar, otorgándose a sí misma, a través de una alteración en la mirada, un aspecto mucho más misterioso, atemorizante a la vez que atractivo, y muy en la línea, todo hay que decirlo, de la
estética y de la moda punky, en la que tanto se inspira la película.
35. Sobre esto ha escrito Miguel Abad Vila: “Amores mecánicos, coites digitales y emociones de poliumetano. El cine, ¿augur evolutivo de la sexualidad humana durante el siglo
XXI?”, art.cit.
36. Pilar Pedraza: Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial, op.cit., pp. 224-225.
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Con respecto al nacimiento de los replicantes de Blade Runner, y,
aunque el filme es ambiguo en muchos aspectos, se puede interpretar que se
trata de seres clonados; de hecho, el término “replicante”,,introducido por
uno de los guionistas, David Webb Peoples, y que no aparece en la novela
original, hace referencia a la replicación del ADN. Subrayemos entonces, con
respecto a su origen, el que los replicantes hayan nacido como adultos, igual
que María y los ciborgs en general, y el que carezcan en su germen del amor,
el cuidado y la ternura que proporciona una familia, como le pasa también a la
criatura de Frankenstein, bisabuelo de estas ginoides.
Aclarado esto, y, como se advierte al comienzo de la película, los Nexus
6, aparte de su poderío físico, son concebidos con una gran clarividencia
intelectual –sobre todo, su cabecilla –Roy Batty (Rutger Hauer)– y también
con delicados sentimientos; quien mejor los representa es nuestra Rachael.
Sólo por contrastar, recordemos que la primera aparición de Roy en la película
se manifiesta con un plano detalle de su mano aferrando el tiempo que corre,
el gran tema de Blade Runner y uno de los grandes problemas de la existencia; Roy es un replicante, además, que, como buen biznieto de la criatura de
Frankenstein, anda buscando a su creador para pedirle explicaciones sobre su
existencia y, especialmente, sobre el poco tiempo que se le ha concedido vivir.
La relación tiempo-corporalidad es por eso, en esta película, fundamental, y
viene además subrayada en muchos momentos clave, como el guiño que se
hace al tema con el personaje de J.F. Sebastian, empleado de la Tyrell Corporation, que padece un síndrome de envejecimiento acelerado, o sea, que muere antes de tiempo, como los replicantes37.
Recaigamos por el momento en que el carácter violento que exhiben
los replicantes a lo largo de la película no parece ser original o debido a un
defecto de fábrica, por decirlo así, sino que deriva, más bien, de la utilización
y manipulación a que, desde su nacimiento, son sometidos por los seres
humanos. A los replicantes se les dota de apariencia humana exterior, pero no
se les reconoce como tal. He ahí el problema. Son tratados como objetos o
como esclavos, y por eso se usan para realizar funciones que los humanos
detestan, como hacer habitables unas colonias extraterrestres que cobijen a
los humanos del desastre ocasionado por ellos mismo sobre su planeta. Precisamente, para someter a los replicantes a control, se les “retira” cuando
cumplen cuatro años de vida, el tiempo suficiente como para que desarrollen

37. Véanse más detalles en José Javier Mazal Felici y Salvador Rubio Marco: Guía para
ver: Blade Runner. Ridley Scott (1982), op.cit.
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sentimientos y especulen sobre el sentido de su vida. Pero ellos quieren vivir
más; se han dado cuenta de que, pese a su esclavitud, la vida vale la pena. En
esta sabiduría existencial, los replicantes ganan de hecho –este es uno de los
temas espinosos que plantea la película– a los humanos. Se deduce por eso
que, entre unos y otros, no hay demasiadas diferencias.
Este planteamiento se vuelve a repetir en Ex Machina, aunque de
manera mucho más burda y superficial, como lo demuestra por ejemplo el que
desaparezca tajantemente el gran tema de Blade Runner, el paso del tiempo,
que tanta profundidad le otorga a la trama. También Ava parece haber desarrollado, desde su nacimiento, cierta conciencia y un libre albedrío que le hace
actuar más allá de lo programado. Forja también, como los replicantes, preguntas sobre su muerte y la libertad de vivir. El desarrollo de su conciencia se
advierte en cómo Caleb va cambiando su actitud frente a ella: aunque comienza viéndola como una máquina, a lo largo de la película modifica radicalmente
su perspectiva, hasta el punto de que intenta salvarla del aciago destino que
Nathan ha dispuesto para ella38. Y más aún, conforme comienza a desarrollar
sentimientos amorosos por Ava y dudar de si ella también los tiene, Caleb
cuestionará incluso su propia identidad como ser humano. La confusión generada por la situación le incitará a corroborar que efectivamente él mismo es
de carne y hueso, para la cual intenta atisbar literalmente en el interior de sus
ojos, se lastima el brazo y lo hace sangrar. La película retoma así el tema,
popularizado por Blade Runner, en torno a la similitud, pese al nacimiento
dispar, entre androides y humanos, aunque a través de un planteamiento, en
algunos aspectos, también mucho más osado, como veremos más adelante.
Volvamos a la película de Ridley Scott. Una de las últimas escenas,
memorable también por las poéticas y famosísimas palabras de Roy, constituye un ejemplo insuperable del hiperdesarrollo humanizador que exhiben, en
sus cuatro años de vida, los replicantes: Roy salva de la muerte a un ser
humano, Deckard, y, a continuación, deja escapar de sus manos, con toda la
carga simbólica que ello sugiere, una paloma blanca que vuela hacia el cielo.
Fijémonos en que, en la muerte de Roy –me interesa hablar un poco de este
personaje para contrastar– visualizamos su humanidad, justo lo contrario que
ocurre el momento en el que fallece María: si, en su nacimiento, a María se le
traspasa el alma de la verdadera protagonista para que pueda iniciar su cometido político y transgresor, y se le extirpa de nuevo en el momento de morir,

38. Miguel Abad Vila: “Amores mecánicos, coitos digitales y emociones de poliumetano.
El cine, ¿augur evolutivo de la sexualidad humana durante el siglo XXI?”, art. cit.
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Roy alcanza su culmen como humano justamente al expirar. Tal vez no exista
mejor manera de morir. Tras su fallecimiento, no podemos decir que volvemos
a la normalidad, como sucede con la muerte de María; la sensación es más
bien la de haber malogrado una existencia que engrandecía la vida de los seres
humanos.
En verdad Roy, desde mucho antes de su muerte, refleja como ningún
otro replicante casi todos los elementos que, en frase del ingeniero Tyrell,
hacen de estos androides seres “más humanos que los humanos” (este es el
claim, el eslogan, de la Tyrell Corporation). Esta frase resulta en realidad
ambigua, y, en mi opinión, se puede interpretar, al menos, en dos sentidos
diferentes: intensivo, por llamarlo así, cuando de lo que se trata es de remarcar
el desarrollo humanista de estos androides; y extensivo, cuando se señala
más bien a la superación de lo humano en la forma de un post- o trans-humanismo de tipo tecnológico. Si se lo compara con los humanos, Roy posee
cualidades que aquellos parecen haber perdido como consecuencia, según se
deduce de la película, de habitar una sociedad hiperdesarrollada tecnológicamente y, por eso mismo, deshumanizada: cualidades como el sentido moral, el
afán por relacionarse y amar a sus congéneres, el deseo de inmortalidad, la
conciencia de la muerte, la búsqueda de sentido para su existencia, etc. Que
Roy sea más humano que los humanos significaría así, según esto, que su
humanidad es intensivamente mayor que la de muchos de nosotros. Ser “más
humano que un humano” querría decir que se es humano de verdad, no como
son los mortales de esta película, que animados por la tecnologización del
mundo, han destruido la naturaleza y se han extraviado espiritualmente. Eso
quiere decir, por otro lado, que los androides no quieren, por lo general, esa
sobre-humanidad que su mejora tecnológica les facilita, sino justamente las
debilidades que hacen de las personas, simplemente humanos, demasiado
humanos39. Toda una lección de vida que se imparte magistralmente en esta
película.
Todo esto respecto a Roy, en quien descansa la mayor parte de la
problemática existencial que propone Blade Runner. Pero, ¿qué pasa con Rachael? Se supone que ella nace también como un Nexus 6, pero en la película
se nos informa de que es un tipo avanzado y experimental y, por eso mismo,
perfeccionado con respecto a los anteriores. Cabe, de hecho, preguntarse,
siguiendo de nuevo la ambigüedad del eslogan de la Tyrell Corporation, si es
más humana o más post-humana que nosotros, pues tampoco en su caso está

39. José Luis Molinuevo: Humanismo y nuevas tecnologías, op.cit., p. 117.
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demasiado claro. Curiosamente, a diferencia de sus congéneres y siendo un
modelo más avanzado, Rachael no sabe que es una replicante; a ella, exclusivamente, se le han implantado recuerdos procedentes de la memoria de la
sobrina de Tyrell, entre los cuales se incluye tocar el piano. Sea como sea,
estas memorias y destrezas artísticas instaladas en su cerebro la hacen distinta, y, sin embargo, mantienen a su vez a Rachael en la ignorancia, aunque
termine sospechando de la situación. Rachael tiene además otra característica
exclusiva y muy importante: su obsolescencia no está programada. Es difícil,
en efecto, diferenciarla entonces de una mujer real, y esto trae muchas consecuencias, como veremos más adelante.
Roy y Rachael son, pues, cada uno por razones diferentes, replicantes
especiales: fijémonos en que los demás androides de la película terminan
desarrollando sentimientos; entre ellos, especialmente, dos: el miedo por no
saber qué o quién se es, ni cuánto tiempo les queda40; y, tal vez como consecuencia de lo anterior, la solidaridad con sus congéneres; sin embargo, Roy y
Rachael desarrollan esta misma fraternidad, y subrayo la palabra, incluso con
los seres humanos: Rachael hacia Deckard, como lo demuestra el que lo salve
matando al replicante Leon; y Roy hacia Deckard también, en la escena final
que he comentado hace un momento, en la que le salva la vida antes de morir.
Rachael nace entonces, podemos decir, con cualidades morales, aparte
de físicas, que poco distan de las de una mujer real, y durante buena parte de
la película se mantiene la incógnita sobre su naturaleza. Por lo demás, no se
deduce que Rachael muera, aunque se salve por lo de siempre –aquí sí, volvemos a los tópicos de género: rescatada por su príncipe azul, al menos, en la
versión comercial–. En el final “no autocensurado” o también llamado “montaje del director”, todo queda mucho más ambiguo, como bien saben los amantes de esta película, no sólo con respecto al destino de la protagonista, sino
también en relación a la identidad del mismo Deckard.41 Dejémoslo en esa
vaguedad.
Simplemente sinteticemos subrayando que el nacimiento de Rachael
carece ya de la parafernalia cientificista que se presencia en el de María; la
técnica de clonación se da en este filme por descontada y no requiere visualización por parte del espectador; parece entonces que ya no interesa tanto la dimensión tecnológica del nacimiento, como las consecuencias que acarrea. El alarde
técnico que exhibe Metrópolis en la escena en la que María es dada a la luz

40. Véanse algunas reflexiones sobre esta cuestión en ibídem, p. 85.
41. Pilar Pedraza: Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial, op.cit., p. 249.
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desaparece completamente en Blade Runner a favor de un planteamiento más
filosófico y de tipo existencial, en el que la técnica actúa más bien como telón y/o
trasfondo estético. Ese es también, por supuesto, parte del atractivo de la película,
cuya arquitectura, localizaciones y decorados han sido tantas veces valorados. Volveremos más adelante sobre esta cuestión y también sobre Rachael.
Pasemos ahora a examinar el nacimiento de Ava. Tampoco en este caso
asistimos como espectadores a su concepción, pero tenemos mucha información sobre cómo ha sido: vemos, por ejemplo, el lugar donde Nathan, el ingeniero, confecciona los prototipos de Inteligencia Artificial a los que dedica su
vida; la estética del lugar destaca por la transparencia y asepsia derivadas del
uso casi exclusivo del cristal y de los colores y luces blanquecinos; un lugar
bien avenido con el arsenal de despieces corporales que alberga: caras, brazos y cerebros artificiales descansan allí a la espera de ser reciclados por el
ingeniero bioinformático. En ese frío laboratorio –que, por otro lado, representa a la perfección los sueños de pulcritud propios, desde antaño, de los
partos masculinos de la historia occidental–, ha sido creada la dulce y tierna
Ava. En su nacimiento se atisban entonces ecos también del nacimiento de la
criatura de Frankenstein, aunque aquí se produzca a partir de los restos de
seres anteriores que, más que cadáveres, debemos considerar creaciones artificiales desechadas primero y recicladas después. Ava es por eso un “monstruo” high tech, un ser híbrido o una “identidad terminal”, que parece apuntar,
con más claridad que la propia Rachael, hacia un hermafroditismo tecnológico42. Así lo confirma una de las escenas más lúgubres de la película, en la que
se nos enseña toda una colección de despojos posthumanos que Nathan
tiene atesorados, cual trofeos, en un mueble de su casa-laboratorio: algunos
de ellos están cortados por los brazos o las piernas; otros, sin cabeza; son los
residuos de sus experimentos, que se reciclan para dar vida a otros nuevos. La
propia Ava hará uso de este almacén para camuflar sus partes robóticas y
parecer más humana. Pero estos restos –pensemos– representan también el
destino más plausible de Ava, el presagio de una obsolescencia programada,
que el propio Nathan reconoce y legitima por mor del avance científico-técnico. Ava es material fungible, no lo olvidemos. Por eso –podríamos decir también–, en tanto artefacto técnico susceptible de mejora, en principio, es o
debería ser inmortal; y sin embargo, Ava, como los replicantes, tiene miedo a
la muerte y a su creador. De ahí que haga todo lo posible por huir43.
42. José Luis Molinuevo: Humanismo y nuevas tecnologías, op. cit.
43. Miguel Abad Vila: “Amores mecánicos, coitos digitales y emociones de poliumetano.
El cine, ¿augur evolutivo de la sexualidad humana durante el siglo XXI?”, art. cit.
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Recaigamos en que ese destino como material de reciclaje, hace de las
criaturas creadas por Nathan la recreación futurista de otros personajes mitológicos de la antigüedad, las Propétides, que podemos considerar como el
reverso de las Galateas: si estas vienen representadas por todas aquellas
muñecas que cobran vida por virtud de algún tipo de intervención humana o
divina, las Propétides son encarnadas por las mujeres convertidas de nuevo
en piedra a causa de su venalidad. Esta otra transformación de lo vivo a lo
muerto, que también se ha repetido a lo largo de la historia literaria, suele darse
en el terreno de lo conyugal44. Pues bien, propétides tecnológicas son también los modelos de IA que va acumulando Nathan en su laboratorio, y cuyo
pecado oscila entre su inutilidad como siervas domésticas o sexuales, y su
obsolescencia. Nathan es, por tanto, el dueño de la vida y de la muerte de
estas criaturas; así lo indica su propio nombre, que contiene una alusión al
Nacimiento, a lo Natal, y a la muerte, Thanatos.
Esto, con respecto al origen y al final del cuerpo exterior de Ava, de su
hardware, podríamos decir; pero, ¿qué pasa con su “interior”, con su inteligencia, o con su “software”? Pues también contamos, como espectadores,
con mucha información. Hay por ejemplo una escena de la película en la que
Nathan detalla a Caleb el desarrollo intelectual que estudia con sus modelos
de IA; le cuenta, por ejemplo, que, para mejorar las expresiones faciales y
lingüísticas de Ava en particular, recopiló información de expresiones faciales
y de lenguaje, hackeando teléfonos móviles a través de Bluebook, el buscador
cuya creación le ha encumbrado a la gloria. Cuando Nathan crea nuevos prototipos, le sigue contando, descarga del anterior su memoria, descomprime los
datos, formatea parcialmente el chip y elimina la personalidad actual del modelo para cargar al siguiente con rutinas de comportamiento mejoradas. Podemos entonces decir que Ava y sus congéneres se perfeccionan a través de
una actualización de las aplicaciones que tienen instaladas en su cerebro de
gel, lo mismo que hacemos con nuestros teléfonos móviles o nuestras tabletas. Y eso se refleja estéticamente –me parece interesante subrayarlo– en la
recuperación del pavoneo y del alarde tecnológico que ya vimos en Metrópolis, y que aquí se muestra tanto en el diálogo, como en el aspecto del laboratorio, de la casa de Nathan, y de las localizaciones en general de esta película.
Si estoy haciendo una descripción certera de Ava, entonces hemos de
concluir que, más que ser un cuerpo, a Ava se le ha agregado uno. Por eso se
44. La esposa que se petrifica porque va a ser madre es el reverso de la novia que cobra
vida por amor como la estatua de Pigmalión. Véase Pilar Pedraza: Máquinas de amar.
Secretos del cuerpo artificial, op. cit., p. 130.
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ha dicho que Ava es, ante todo, un “intelecto puro”, ya que todo su ser se
concentra y depende del software instalado en su cerebro; un cerebro, además, que, no sólo es susceptible de extraerse de este cuerpo fungible y ubicarlo en otro, sino que también puede formatearse como un disco duro45. Como
se ha apuntado ya, en Ava, la línea divisoria entre lo propio y lo extraño no
está entre su cuerpo y la ropa que lo cubre, sino entre su cerebro y todo lo
demás, cuerpo incluido46 . Más que nunca entendemos por eso que su cuerpo
sea para ella una verdadera prisión y que tanto empeño ponga en cubrirlo con
prótesis que emulen la carne humana: en su caso adquiere entonces pleno
sentido el viejo lema griego iniciador del dualismo por antonomasia de Occidente: “sema soma”. Por no tener cuerpo y por muy inteligente que parezca y
que sea, Ava es, frente a todas la apariencias, una máquina, como María, y no
dejará nunca de serlo47.
Sólo brevemente, para terminar este apartado, recaigamos en las localizaciones en las que tienen lugar estos tres partos masculinos de la era de la
tecnología moderna. Ya se ha hablado muchísimo sobre la concepción urbanística y arquitectónica de Metrópolis y de Blade Runner, por lo que no voy
a repetir ideas muy estudiadas, pero, quizás no se ha dicho tanto de la casa,
sita en medio de una naturaleza sublime, en la que transcurre el argumento de
Ex Machina: si ya las dos primeras ciborg comparadas –María y Rachael–
hay que localizarlas en ambientes bien lejanos de los de los autómatas ilustrados, entornos dominados por el cientificismo, la claridad y la racionalidad48,
parece que Ex Machina, como hemos adelantando al describir el laboratorio,
hubiera reavivado cinematográficamente la exposición de estos entornos.
A este respecto, en la evolución que se adivina en los escenarios
desde Metrópolis y Blade Runner a Ex machina, llaman la atención dos
cosas: en primer lugar, el desplazamiento de la megalópolis a la naturaleza.
Simplemente, quiero subrayar al respecto el que la nostalgia por la naturaleza,
o, directamente, la ausencia de todo resto de ella, es justamente uno de los
rasgos más característicos de la estética tecnorromántica con la que está
realizada, no tanto Metrópolis, cuanto Blade Runner; nostalgia que se visualiza tanto en la recreación futurista de la ciudad de Los Ángeles, como en la

45. Ha entrado en más detalles Ricardo García Manrique: “Bioética y cine. Ex Machina,
o sobre la dimensión corporal de lo humano.” Revista de Bioética y Derecho. 2016, 37,
171-176, p. 175.
46. Ibídem.
47. Ibídem.
48. Pilar Pedraza: Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial, op. cit., pp. 197-198.
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novela de Dick, en la que cuidar animales artificiales se ha convertido en una
suerte de distintivo social que muestra la ya casi única diferencia que existe
entre humanos y androides: la conciencia ecológica49. En segundo lugar, llama también la atención el que se sustituya el típico escenario sublime, de
estética vanguardista o cyberpunk, según hablemos de Metrópolis o Blade
Runner, por una casa de tipo minimalista a la que se accede a través de una
puerta coronada, para más inri, por una obra de Jackson Pollock. Parece que
hubiéramos abandonado por fin la estética del neobarroco y el tecnorromanticismo, tan propia de las distopías futuristas de los años 80, y hubiésemos
entrado en el terreno de lo elegante y de lo chic, más característico de la época
actual; pero no nos engañemos: la casa-laboratorio de Nathan es tan claustrofóbica y agobiante como la sede de la Tyrell Corporation en Blade Runner y la
metrópolis donde vive María. En este sentido, podemos decir que Ex machina perpetúa la tendencia, inaugurada también en los años treinta por películas
como The Black Cat (1934) de Edgar G. Ulmer, de ubicar la trama en espacios
arquitectónicos funcionalistas y claramente herederos del movimiento arquitectónico moderno; pese a su racionalismo, estos espacios funcionan perfectamente como escenarios de los más truculentos acontecimientos: necrofilias,
incestos, satanismos, sadismos, fobias, desollamientos, violencia doméstica,
y todo lo que se nos ocurra50. Tiene que ver, me parece posible decir, con una
vieja alianza propia del imaginario colectivo desde mediados del siglo XX, de
la que no terminamos de liberarnos, y que en Ex Machina, en pleno año 2015,
se vuelve a registrar: la de que el racionalismo, entendido de manera muy
general, hace siempre amigos en el ámbito de la violencia.

Cuerpos mecánicos, cuerpos mestizos, cuerpos humanos
Una vez estudiados los nacimientos y muertes (consumadas o no) de estas
tres ciborgs, es el momento de detener la atención en su configuración corporal. Lo primero que podemos preguntarnos es en qué medida se parecen las
tres ciborgs seleccionadas a las mujeres reales. A decir verdad, tenemos varias respuestas: María, en primer lugar, se parece enteramente a una mujer,
aunque sólo después de ser “encendida” eléctricamente, puesto que, en realidad, su aspecto exterior no es más que el revestimiento carnal de un organis-

49. José Luis Molinuevo: Humanismo y nuevas tecnologías, op. cit., p. 84-85.
50. Juan Antonio Ramírez: La arquitectura en el cine, Alianza, Madrid, 2010.
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mo enteramente robótico o maquinal, como hemos comprobado al revisar su
nacimiento; cierto es que, en el transcurso de la película, este organismo
artificial sólo se deja ver en los dos momentos clave de su gestación y de su
muerte, puesto que en el resto del filme la que actúa es la María en-carnada en
la María de carne y hueso. Se podría decir que, en cierto modo, la carne y la
piel son, en su caso, una suerte de disfraz. En segundo lugar, Rachael, como el
resto de los replicantes de Blade Runner, es decididamente un ser carnal,
idéntico a una verdadera mujer, hasta el punto de que es difícil trazar qué las
diferencia, como también hemos tenido oportunidad de constatar; en tercer
lugar, y tal vez lo más llamativo de este estudio comparativo, Ava es una
“androide mestiza”, como se denomina técnicamente, puesto que tiene algunas partes de su cuerpo recubiertas de piel y otras no, y ambas se exhiben
juntas y sin problemas51. Quizás llame la atención que esta ginoide, la más
actual, no oculte, sino que exponga, su lado corporal mecánico. ¿Se trata otra
vez de un mero alarde tecnológico, o quiere esto decir algo más?
Parecería lógico pensar que la rigidez metálica de los primeros ciborg
–como el hombre de hojalata de El Mago de Oz; Robby, de Planeta Prohibido; Gort, de Ultimatum a la Tierra; o C3PO de La Guerra de las Galaxias, por
poner ejemplos muy populares–, tendría que haber dejado paso en su evolución tecnológica a diseños de organismos que paulatinamente lograran reproducir aspectos más y más humanos52. Lo cierto es que no ha sido así, al menos
no en el caso que comentamos. Mientras que la robot María es transformada,
literalmente, en una copia de la María real para disimular esa rigidez del organismo robótico originario; y mientras que Rachael presenta tantos rasgos
humanos que es difícil y casi imposible distinguirla de una mujer, Ava parece
haber dado un paso atrás. ¿Cómo podemos interpretarlo?
Me parece, en primer lugar, que esta ciborg, en su apariencia, es más
deudora de las kourai krhyseai de Hefesto que de otras derivaciones del mito
del hombre creando a la mujer, pues buena parte de su cuerpo exhibe una
textura metálica que rememora el dorado de las doncellas artificiales de la
Ilíada. Reparemos en que Andrew Whitehurst, responsable oscarizado de los
51. Rocío Carrasco Carrasco: “La reinterpretación del estereotipos de género a través del
híbrido femenino: Allien: Resurrection 1997”, en Mercedes Arriaga, Rodrigo Browne
Sartori, José Mauel Estévez Saá, Víctor Silva Echeto: Sin carne. Representaciones y
simulacros del cuerpo femenino. Tecnología, comunicación y poder, Arcibel Editores,
Sevilla 2004.
52. Eso es lo que defiende que ocurre David Moriente: “Sujetos sintéticos. Notas sobre la
imagen del ser artificial”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol.
XVIII, 2006.
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efectos especiales de Ava, explicó en una entrevista que había evitado hacerla
dorada para que no se pareciera a C3-PO; sin embargo, ese deseo no impidió
que recurriera a materiales equiparables a los de su simpático predecesor. Ava
se sitúa también en la tradición de los exoesqueletos robóticos, las servoarmaduras, o los exomarcos, como queramos llamarlos, es decir, que exhibe un
armazón externo, como el de algunos insectos también, que es el que le permite movilidad y acción. En este sentido, nuestra tercera ciborg, en realidad, no
difiere tampoco de otros muchos personajes de la cultura popular contemporánea, como Iron Man, Star Kid, Crash Nebula o Spartan 117 (también de
muchos personajes de videojuegos, que no podemos reproducir en su extensión aquí). Ava es, ya lo hemos dicho, un ciborg mulato, como otros de sus
más insignes antecesores, Robocop53.
Sabemos, por sus declaraciones, que su diseñador puso todo el empeño en concebir a Ava como él creía que lo habría hecho un ingeniero industrial. Como dejan claro sus palabras: “inconscientemente seguro que estábamos influidos por Moebius cuando la hicimos, porque tanto Alex Garland
como yo admiramos su trabajo, pero prohibí al equipo fijarse en otros robots.
Nos inspiramos con imágenes de suspensiones de coches de Fórmula Uno,
fotos de bicicletas de alta gama, fuselajes de aviones y estudios de anatomía
humana” (Andrew Whitehurst). Es decir, maquinaria pesada y conocimientos
de alto nivel en ingeniería aeronáutica e industrial. Esa es, según estas declaraciones, la inspiración del cuerpo mestizo de Ava. Ella es, entonces, un producto de alta tecnología, aunque muy feminizado. Fijémonos bien en este
diseño ingenieril: su cintura y torso inferior son transparentes, mientras que
sus brazos parecen tener sólo una hechura de hueso de metal. No tiene melena, sino que su cabeza, a excepción de la cara, está recubierta de una especie
de malla metálica con bordes perfectamente recortados, que dejan ver la estructura en la que se ubica su “cerebro”. Le falta también la carne en las
piernas y el cuello, partes que se ven por el contrario transparentes. Sin embargo, nada de esto exime a Ava de ostentar una silueta y unos movimientos
enteramente femeninos. No es casual que, en la escena en la que aparece por
primera vez ante Caleb, lo haga a contraluz, como si se la quisiera mostrar
primero como mujer, aunque en la modalidad de una silueta sombreada, y sólo
después como robot, una vez que el espacio al que accede queda bien ilumi53. Nishime describes the mulatto ciborg as a body that is a visible amalgamation of
human and machine and uses the aponymous Robocop (1985) as an example of mulato
ciborg. Zoë Seaman-Grant: “Constructing Womanhood ad the Female Cyborg: A Feminist
Reading of Ex Machina and Westworld.” Tesis citada, p. 49.
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nado. Este orden de aparición puede que marque también su identidad; me
interesa subrayar que se trata de un orden contrario al de la presentación
fílmica de María, a la que conocemos al principio como robot, y sólo después
(para que quede bien claro el engaño) como mujer.
Volvamos ahora a María. En su primera aparición en la película, en la
que se nos revela, en efecto, como un auténtico robot, puede apreciarse perfectamente el diseño de su robusto caparazón, diseñado con líneas limpias y
de corte futurista; un diseño que pareciera ideado por el mismísimo Boccioni,
con cierto aspecto también de armadura medieval, lo que remarca la rigidez de
su ser creado artificialmente. En la novela de von Harbou, la muñeca es más
bien una joya de vidrio y de metal, de igual forma bellamente diseñada. En la
primera versión de la novela, se la describe así:
“Bajo el ropaje ligero que vestía se adivinaba un cuerpo esbelto como un
abedul, que se balanceaba sobre los pies muy juntos. Pero, aunque mujer, no
era humana. A través del cuerpo que parecía hecho de cristal, los huesos
brillaban como plata. Su piel helada, sin una gota de sangre, irradiaba frío.
Tenía las manos muy hermosas, apretadas contra el seno inmóvil en un gesto
de decisión, casi de desafío”54.

En lo que al aspecto de su cuerpo se refiere, la María literaria y la María
cinematográfica rememoran la estatua cincelada por Pigmalión: son frías y
rígidas como el vidrio o el metal, caracteres que también exhibe su predecesora más cercana, la Eva futura de Villiers de l´Isle Adam, situada a medio camino
entre la sensibilidad romántica y la industrial, razón por la cual se le representa
todavía ataviada con verdaderas corazas medievales55 . Estas ginoides pertenecen aún a un pasado estético y tecnológico en el que la hechura de la
máquina, así como su poder de fascinar y aterrorizar, sigue siendo muy poderosa visualmente. Sin embargo, una vez superada esta etapa, nos encontramos en Ava con algunos caracteres que parecen retrotraernos a este momento
que parecía que habíamos superado.
Recaigamos en que María y Ava, tan alejadas en el tiempo, comparten
en efecto algunos caracteres interesantes más allá de esa textura metálica que
recubre buena parte de sus anatomías; también Ava utiliza la piel como disfraz:
literalmente, pues así es justamente como logra, no sólo terminar de seducir a
Caleb, sino también camuflarse, cuando escapa, entre los seres humanos. En
una de las últimas escenas, Ava se implanta a sí misma trozos de cuerpos de
54. Citado por Pilar Pedraza: Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial, op. cit.
55. Ibídem, pp. 214-215.
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sus predecesoras para cubrir aquellas partes que delatan su condición maquinal. Ava se recubre de carne, como María, aunque por decisión propia. Ava no
sólo camufla de esta forma su verdadera identidad, sino que, con este gesto,
se reinventa a sí misma como mujer. Aquí sí, pareciera que el ciborg, como
entidad fabricada, es capaz de trascender, según quería Haraway, las limitaciones del nacimiento original. Sólo que Ava no es una mujer convertida en
ciborg y liberándose así de las ataduras de su identidad biológica, sino un
ciborg convertida –solo aparentemente en mujer–, que busca justamente encarnar esa identidad estructural que, desde la perspectiva feminista encadena
a las mujeres. ¿Es también esto signo de una vuelta al pasado?
Naturalmente, María y Ava también exteriorizan muchas diferencias:
mientras que María representa, como hemos dicho ya, una concepción negativa de la técnica, Ava despierta simpatías como robot. La María de Metrópolis denota y resume bien la relación que parte de la vanguardia centroeuropea
mantenía con la máquina: una relación que podemos considerar de amor-odio,
y que se sostuvo al menos hasta la aparición de la vanguardia futurista y
constructivista, que, a contracorriente de la expresionista, en la que podemos
incluir la película de Fritz Lang, vio en la máquina una suerte de salvación, una
superación del pasado, y el signo del abandono de la herencia decadente del
romanticismo56. Las prevenciones expresionistas ante la industrialización y
sus máquinas se advierten en muchos otros seres concebidos artísticamente
en este momento, los hermanos varones de María, como el Golem, Cesare o
Nosferatu. Pero también se sugiere en la película de Lang en la caracterización
de esta María que, aparte de robot y de mujer, es seductora y malvada, como
la máquina.
Frente a esta concepción de cariz más bien tecnofóbico, Ava resulta ya
una criatura artificial, pero dulce que hasta suscita compasión. Con Ava, y
pese a su cuerpo mixto, mantenemos por eso, como con Rachael, una relación
de igual a igual, y es más bien de su creador de quien desconfiamos. La
demonización de la máquina deja paso en esta película a la de su inventor,
Nathan, en el que no es difícil advertir pretensiones sombrías. En efecto, la
56. “A esta concepción responde el esplendor viril de la máquina en acción, como en el
cortometraje Ballet mechanique (1924) de Léger, en el ballet mecánico con que da
comienzo Metrópolis (1926), en el Ballo meccanico futurista (1922) de Bragalia, en la
secuencia del laboratorio de L´Inhumaine (1923) de L´Herbier y Léger, y en las acrobacias
de los obreros titánicos de Eisenstein por entre las ruedas y los mecanismos de la fábrica
zarista en La huelga (1924), claramente influida por la estética de las FEKS y en general
por el excentrismo.” Pilar Pedraza: Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial, op.
cit., p. 192.
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caracterización en Ex Machina del ingeniero biotecnológico Nathan recupera
muchos topos del clásico científico excéntrico, tantas veces visto en las producciones artísticas populares. Aquí nos encontramos, más en concreto, con
un doctor Frankenstein rejuvenecido, porque a sus caracteres originarios
como creador de seres con aspecto humano, se le añade la pose, más nuestra,
del hacker informático, una figura a la que no le falta tampoco, desde la novela
Neuromancer de Gibson, el recubrimiento de la estética del romanticismo
negro que tanto alimentó el ciberpunk: grandes conocimientos y siniestras
elucubraciones, la base de la fascinación y el temor que suscitan estos personajes entre nosotros. Y es que, a medida que avanza la trama, el ingeniero
Nathan va delatando su condición, más que de investigador, ingeniero y técnico, de psicópata asesino, figura con la que se funde la primera casi sin
solución de continuidad, una vez que aceptamos la humanidad de sus modelos regularmente actualizados, pero retirados de forma repugnante cuando su
obsolescencia lo requiere. Frente a lo que ocurría en la época del expresionismo alemán, ahora la máquina ha conseguido, en efecto, congeniarnos.
Muchas de las cosas que hemos planteado en relación al cuerpo de
Ava, se pueden utilizar para describir el de su compañera Kyoko, aunque en
este caso parece que se aprecia una evolución inversa a la de la protagonista:
desde el principio de la película, Kyoko parece una mujer real, aunque no
hable; pero, conforme avanza la historia, su naturaleza robótica va siendo más
y más evidente. Mientras que Ava se empeña en cubrir su cuerpo de piel
humana y vestimenta de mujer, Kyoko, en una de las escenas más importantes
del filme, ante la mirada atónita de Caleb, se “pela”, literalmente, su piel revelando su maquinería interna; a continuación hace lo mismo con la piel de su
cara, dejando relucir unos ojos inquietantes y siniestros, más propios de
aquellos autómatas que causaron interés en Freud que de los que ahora se
han convertido en amigos nuestros.
Por el contrario, las replicantes Rachael, Pris y Zhora apenas se distinguen corporalmente de las mujeres no clonadas. En el caso de Rachael, hay
incluso quien se ha preguntado si merecía la pena crearla57. Lo mismo se
puede decir de Pris y Zhora, pero en ellas se pueden encontrar algunos elementos que las desenmascaran fácilmente como ginoides: para empezar, po-

57. Me quedo con la descripción que de ella ha hecho Pilar Pedraza: No sabemos si el
hardware de su cerebro es una víscera húmeda y caliente encerrada en una caja de hueso
o bien una computadora. Sea lo que sea, su software parece el de un gorrión eléctrico.
Cabellos largos e ideas cortas, a la altura de 2019. Pilar Pedraza: Máquinas de amar.
Secretos del cuerpo artificial, op. cit., pp. 248-249.
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demos decir que Pris y Zhora son más hijas de Pigmalión que Rachael, ya que
han sido pensadas para acercarse a los ideales de perfección femeninos ideados por otros seres humanos58, incluido su aspecto estético. Es decir: más
que parecerse a mujeres reales, como la frágil y dócil Rachael, Pris y Zhora las
superan en su ideal (aquí cobra entonces sentido la frase de la Tyrell de que
son “más humanas que las humanas” en su acepción extensiva, tal y como
hemos explicitado anteriormente). Son, en efecto, extremadamente guapas,
poseen cuerpos esculturales, y a ello se añade un extra: el que disfrutan de
una fuerza asombrosa59. Pris y Zhora representan, por eso, cierta concepción
de la feminidad, pero llevada al extremo, si se me permite la expresión. Ese
carácter excesivo, transparentado en sus cuerpos, es el que, paradójicamente,
hace que estas replicantes terminen convirtiéndose en cuerpos-objeto e incluso en cuerpos-propiedad, cuerpos en ambos casos sobre los que se ejerce
sin miramientos todo tipo de control60. Por eso, creo posible decir que Pris y
Zhora son mucho más convincentes como robots que como humanas, por
mucha carne y mucho hueso que exhiban; y por eso mismo, pesa sobre ellas
otro gran lugar común del que es difícil sustraerse: el de que no puede haber
ni una pizca de humanidad en unos cuerpos tan duros, tan guerreros, tan
tersos y tan bien constituidos físicamente61. En coherencia con este topos
que pervive en el imaginario colectivo, Pris y Zhora son eliminadas rápidamente.
Estas dos replicantes ostentan algunos rasgos que delatan su falta de
humanidad; por ejemplo, su carácter post-humano se exterioriza perfectamente en la escena en la que Pris, tras huir como una muñeca inflable a motor de
una persecución vertiginosa, se camufla en el edificio Bradbury entre maniquíes para pasar desapercibida como replicante; esta escena representa, fijémonos, un proceso inverso al que protagonizan María y Ava cuando se recubren de piel para ocultarse como máquinas, o cuando Ava, vestida de mujer, se
mezcla con los seres humanos; un proceso, además, redundante, pues Pris se
esconde como autómata entre otros autómatas; y ni siquiera necesita disimular, ya que, en realidad, sus acrobacias, sus gritos y sus espasmódicos movimientos, ya la exhiben como una de ellas. Al final de esta misma escena,
cuando muere, tiroteada por Deckard, Pris convulsiona como si fuese un ca-

58. Fernando Torrijos Pareja: “Estéticas transhumanas: del ciborg al androide”, art. cit.
59. Véanse más detalles en José Javier Mazal Felici y Salvador Rubio Marco: Guía para
ver: Blade Runner. Ridley Scott (1982), op. cit., p. 34.
60. Fernando Torrijos Pareja: “Estéticas transhumanas: del ciborg al androide”, art. cit.
61. Pilar Pedraza: Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial, op. cit., p. 251.

171

charro estropeado, y no un ser humano a punto de fallecer62 . Pris, como María
de Metrópolis, termina entonces su “vida” mostrando también, aunque de
otra manera, su lado puramente artificial. Qué lejos estamos de la sublime
muerte de Roy, cantando sus visiones interestelares y vaticinando poéticamente su olvido63 .
Considero que Pris y Zhora pueden ser consideradas, por todo ello, el
equivalente femenino del ciborg masculino por antonomasia, el modelo T-800
de The Terminator (James Cameron, 1984). La imagen de este individuo
hipermusculado y con nula expresión facial constituirá el prototipo de la máquina asesina repetido hasta la saciedad en todo tipo de producciones cinematográficas.
En un acercamiento a los cuerpos de las ginoides fílmicas, hay un
aspecto que, aunque no suele ser del gusto de los estudios culturales feministas, difícilmente puede eludirse en un acercamiento de tipo más estético: me
refiero a la feminidad que exhiben, y, más aún, a su sensualidad, constituya o
no este asunto un estereotipo de género.
Recaigamos, en primer lugar, en que Fritz Lang hace que la robot María, para asegurarse el logro de sus objetivos políticos, se transforme en una
bella y exótica bailarina de cabaret. Crea así otras de las escenas antológicas
de la película, la del baile, que difícilmente puede ser descrita cuando es necesario
renunciar, como es aquí el caso, al poder visual que tiene toda la secuencia. En
dicha escena, María sale de una enorme polvera y baila sobre ella, de nuevo,
como una muñeca en su caja de música. Pero poco a poco su cuerpo realiza
movimientos artificiosos que resultan, al mismo tiempo, extremadamente seductores y hasta enloquecedores para los que tienen la suerte de contemplarla;
reproduzco aquí la excelente descripción que hace Pilar Pedraza de este momento
de la película: más que una mujer, dice, parece que vemos “el capullo de una
crisálida, del que no tarda en salir un ser fascinante, un cuerpo sin huesos, con
movimientos de autómata porque lo exige la danza, pero flexible, una libélula
art déco dotada de todos los esplendores de la imagen expresionista”64.
62. Se ha dicho que estas convulsiones “Son a la vez enternecedoramente humanas y
repulsivamente mecánicas”. José Javier Mazal Felici y Salvador Rubio Marco: Guía para
ver: Blade Runner. Ridley Scott (1982), op. cit., p. 27.
63. Hay más escenas delatadoras de la condición artificial de estas replicantes posthumanas. Cuando J. F. Sebastian reconoce a Pris y a Roy como replicantes, Roy sugiere
a Pris que haga algo para demostrar a Sebastian sus aptitudes físicas que, en efecto, son
“más que humanas”. Pris, entonces, mete la mano en un recipiente que contiene agua
hirviendo y efectúa más acrobacias.
64. Pilar Pedraza: Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial, op. cit., p. 227.
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Sí, con su baile de insecto sensual, María excita y cautiva a los asistentes y, gracias precisamente a su poder de seducción, contribuye a promover la
discordia. La alianza aquí entre erotismo, máquina, maldad y mujer está claramente establecida, poniéndose en juego una relación que no desaparecerá del
todo en otras ginoides más actuales, aunque esté, quizás, más disimulada. Sea
como sea, la robot María se convierte en este momento en una auténtica
femme fatale; para más inri, al final de la escena y por si quedaba alguna duda
de quién es ahora esta María, la robot se metamorfosea en la encarnación
misma de la “prostituta de Babilona”, esa figura del Libro del Apocalipsis tan
asociada a la Bestia y al Anticristo65. En la escena que rememoramos, el poder
de seducción de María se representa muy gráficamente con una serie de planos protagonizados, de nuevo y no por casualidad, por voraces ojos masculinos, que parecen engullir a la robot; y también con el rostro desvencijado de
la pareja de la María real, Freder, que apenas puede incorporarse de su lecho
ante la contemplación de semejante desvergüenza.
En las otras dos ciborgs que copan nuestra atención se pierde en
buena medida este lado demoníaco de la seducción, y la sensualidad que
siguen exhibiendo (en ello sí se atisba una especie de continuum) está mucho
más naturalizada o “humanizada”, si se me permite la expresión. Rachael, por
ejemplo, no es tan explícita como María en la exhibición de su sensualidad,
pero tiene también mucho poder de atracción, como lo demuestra el que el
protagonista de la película caiga rendido a sus pies.
Curiosamente, el aspecto de Rachael resulta, en este sentido, algo
anticuado, si se atiende a la moda de su época66. En efecto, más que con el
estilo de los años ochenta, se la ha relacionado con otras divas del cine negro
hollywoodiense de los años cuarenta y cincuenta67. Cabrera Infante, por ejemplo, la comparó con Joan Crawford68, mientras que si acudimos a las declaraciones del mismo Ridley Scott, comprobaremos que, en efecto, su inspiración
a la hora de caracterizar a la actriz Sean Young para representar a Rachael, fue
65. Ibídem, p. 228. Véase también David Moriente: “Sujetos sintéticos. Notas sobre la
imagen del ser artificial”, art. cit.
66. “… como si se le enranciara por momento el ámbar que lubrica sus junturas”. Pilar
Pedraza: Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial, op. cit., p. 217.
67. Lidia Merás: “Replicantes o sumisas: el ciborg femenino desde Blade Runner”, art. cit.
Véase también, para el tema del vestuario, José Javier Mazal Felici y Salvador Rubio
Marco: Guía para ver: Blade Runner. Ridley Scott (1982), op. cit., p. 11. Que la imagen
de Rachael recuerde a estas mujeres del cine clásico es algo que se ha dicho hasta la
saciedad. Véase ibídem.
68. AA.VV. Blade Runner, Barcelona, Tusquets, 1998, p. 33.

173

otra de las damiselas más famosas del cine de los cuarenta, Rita Hayworth,
para él, el ideal de la mujer fatal desde que viera por primera vez Gilda (1946);
según afirmaba a continuación, Scott intentó precisamente homenajear a esta
actriz con el personaje de Rachael69.
Comparemos a la Rachael cinematográfica con la Rachael literaria.Tampoco esta es estereotipada ni viste al uso de las modas y aspectos imperantes
en los sesenta; más bien, Philip K. Dick, la dota de una apariencia igualmente
bizarre, aunque sin lastimar su belleza; se la representa como andrógina y
pueril, pero también atractiva:
“¿Y Rachael Rosen? No, es demasiado delgada, pensó. No está bien desarrollada, no tiene senos. Una figura como la de un chico, lisa y suavemente. Podía
encontrar algo mejor”.

Y más adelante:
“Las proporciones de Rachael eran extrañas. La pesada mata de pelo negro
parecía agrandar su cabeza; sus senos pequeños daban a su cuerpo un aspecto
desgarbado y casi infantil. Los grandes ojos, las largas pestañas eran sin embargo de mujer adulta; allí terminaba la adolescencia. Rachael se paraba levemente sobre la punta de los pies, y sus brazos colgaban apenas doblados en la
articulación: la actitud de un cazador alerta, quizá un cro-magnon… Debajo de
sus shorts las piernas delgadas tenían un carácter neutro, asexuado, sin demasiadas curvas. Y, sin embargo, la impresión total era de belleza; eso sí, la de una
muchacha no la de una mujer. Excepto por la mirada aguda e inquietante”.

Qué lejos estamos de la libélula sexual que representa María en la
escena del baile de Metrópolis. Ni la Rachael cinematográfica, ni la literaria,
hemos de reconocer, parecen excesivamente lujuriosas, aparte de que tampoco tienen ya –insisto– aspecto alguno de robot. La escena amorosa que protagonizan los dos protagonistas de Blade Runner, Racahel y Deckard, ha
dado también mucho que hablar: es famosa por la música de fondo de Vangelis y se inicia con una aparición de Rachael en la habitación en la que duerme
Deckard y adonde se sienta a tocar el piano. Se suelta entonces el pelo y
Deckard se despierta. Comienza el juego de la seducción, pero es cierto que
resulta algo ambiguo, aparte de violento. Se ha intentado justificar esta extra69. “Cuando Sean Young iba vestida con esa ropa de los años 40, me recordaba algo a Rita
Hayworth. Tenía ese mismo aspecto. Y Hayworth siempre fue mi ideal de mujer fatal
enigmática desde que la vi en Gilda (1946). Así que supongo que podría decirse que, en
cierto modo, Racahel era mi homenaje a Gilda”. Sammon, P. Futuro en negro. Cómo se
hizo Blade Runner, Alberto Santos Editor, Madrid, 2005, p. 329.
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ñeza por la necesidad de superar el supuesto hiato hombre-máquina que se
interpone en esta relación sexual, o, simplemente, porque Deckard quiere poner en marcha un juego libidinoso dominante70, obligando incluso a Rachael a
expresar verbalmente su deseo carnal. Pero ella termina cediendo y diciendo,
esta vez voluntariamente, que ponga las manos sobre su piel. La máquina
Rachael no sólo seduce, como María; es tan poco máquina y tan humana, que
se derrite literalmente cuando es ella la embelesada.
El atractivo y la sensualidad de Rachael descansa, sin duda, en rasgos
muy distintos de los que portan sus dos compañeras Pris y Zhora, replicantes
extremadamente sexualizadas, como ya he tenido oportunidad de constatar, la
segunda de las cuales utiliza además el nombre artístico de Salomé y acompaña su danza de una serpiente artificial que recorre su anatomía, prácticamente
descubierta en todo el filme. Las resonancias bíblicas tanto del nombre como
de la serpiente –aunque esta también puede entenderse como una de las
pocas concesiones que la película hace al tema de los animales artificiales de
la novela de Dick–, son demasiado claras como para mencionarlas71.
En cuanto a Ava, y terminamos ya, es obvio también su atractivo, pese
a ser un ciborg mestizo. Esto es, quizás, lo más interesante. Su rostro es bello;
más aún: es la media ponderada de la belleza femenina susceptible de encontrarse en las páginas eróticas de Internet, pues, según explica Nathan, su cara
está confeccionada según el perfil de búsquedas pornográficas de Caleb,
confección pensada ad hoc para asegurar su encandilamiento. Y surte efecto,
a decir verdad. No sólo porque su belleza, construida así, conquista desde el
principio al protagonista, sino también porque Ava esté personalmente interesada en seducir a Caleb, aunque sólo sea para huir de la casa-laboratorio de
Nathan. Su coqueteo con Caleb es, de hecho, una de las pruebas empíricas de
que Ava toma iniciativas propias al margen de su programación. Y precisamente para averiguar si es capaz de hacerlo, Nathan ha seleccionado a Caleb.
Resulta sin embargo llamativo que la manera que encuentra Ava de seducirlo
sea a la inversa: no desnudándose, sino, justamente, vistiéndose y cubriendo
su cabeza de metal con una peluca, como Kim Novak en Vértigo, cuando cede
finalmente a las solicitudes de James Stewart de vestirse y peinarse como su
amada muerta. Ava, naturalmente, está buscando con este gesto una apariencia de mujer real, ya lo hemos dicho. Lo que pasa es que, en este metamorfosis,
hay algunos elementos que resultan, ahora sí, algo perturbadores y osados, si
70. José Javier Mazal Felici y Salvador Rubio Marco: Guía para ver: Blade Runner.
Ridley Scott (1982), op. cit., p. 26.
71. Lidia Merás: “Replicantes o sumisas: el ciborg femenino desde Blade Runner”, art. cit.
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los comparamos con aquel supuesto abismo que se interponía en la relación
carnal entre Rachael y Deckard, o en el poder de seducción lujuriosa que
exteriorizaba María con su baile: esta, en lo que a su sensualidad se refiere,
conquista a los hombres porque ha adquirido por medios supuestamente
científicos la apariencia de un ser humano real; Rachael, pese a todo lo que
queramos decir en contra, es un ser carnal; pero Ava sólo ha camuflado
superficialmente su verdadera corporalidad mecánica a través de una peluca
y unas cuantas prendas de ropa. Eso hace que el planteamiento mismo de
intimar sexualmente con ella resulte subversivo. De hecho, el acto sexual
entre Ava y Caleb no llega a consumarse, pero se insinúa con las alusiones
explícitas de algunas escenas del filme72, alusiones que plantean indirectamente la apertura a nuevas formas de erotismo que podemos calificar de posto trans-humanas. Que la protagonista se llame Ava, Eva, da en este sentido
que pensar.
Estas ideas sólo meramente apuntadas me llevan a plantear que
Ex Machina es una película, en muchos aspectos, conservadora, aparte
de sospechosamente pegada en el guion a su maestra, Blade Runner, así
como a otras cintas anteriores que anticiparon la problemática existencial
que se avecinaba con los avances en las biotecnologías; pero Ex Machina
resulta, también, al menos, en aspectos como el último citado, ciertamente
algo más osada. Tal vez señale ya, aunque sea tímidamente, a un paso más
en nuestra relación moderna con la máquina, a una asimilación mayor e
incluso a una hibridación ser humano-ser maquinal que, si ha llegado al
ámbito de la producción audiovisual comercial, tal vez sea porque no nos
cuesta ya aceptar.
* * *
La progenie de Frankenstein persiste, en efecto, como exhortaba Mary Shelley en su obra mito-creadora. Prosigue, avanza y prospera, en realidad. Nunca ha dejado de hacerlo. Crear seres artificiales no parece que haya sido un
deseo efímero en la historia del ser humano, sino un anhelo imperecedero y
constantemente sujeto a renovación. ¿Por qué? Es difícil contestar: el “seréis

72. Como dice Nathan: “In between her legs in an opening, with a concentration of
sensors. You engage´em in the right way, créate a pleasure responde. So if yoy wanted to
screw her, mechanically speaking you could, and she would enjoy it”. “Cyborg myths,
masculine myths: Representations of masculine control and the female ciborg in Alex
Garland´s Ex Machina”.
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como dioses”, la autocomplacencia con los logros técnicos, aparte, por supuesto, de las promisiones médicas, científicas, etc., que proyectan estas
conquistas tecnológicas pueden ser posibles respuestas. Yo no descartaría al
día de hoy la propensión que Gunter Anders insinúa que todos tenemos de
ser o de convertirnos en máquinas, inclinación que se derivaría, según ha
explicado magistralmente, del conocimiento de las posibilidades de actualización que ellas tienen en comparación con nuestra obsolescencia irreversible;
nuestro cuerpo no se actualiza, envejece; el de la máquina mejora y mejora de
manera imparable; en consecuencia, a lo mejor debemos plantearnos, como él
hace, si no será que esta ya es libre hoy día, y no el ser humano, como tanto
hemos creído durante siglos.
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Désir.
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Siete historias más de cine, filosofía y exilio
Marcos Serrano
Profesor del IES Cástulo en Linares

Resumen
La historia de la Filosofía y del pensamiento en general ha ofrecido numerosos ejemplos de pensadores y pensadoras que por razón de sus ideas y de
su forma de vida –frecuentemente adelantadas a su época– se han convertido en personas incómodas para el poder establecido. La reacción de este
ha consistido en condenar de todas las maneras posibles a estas insignes
figuras del pensamiento buscando su silencio, cuando no su desaparición
física. En este artículo se narran las historias de siete de estas personas y se
relacionan con la visión que el cine ha realizado de ellas. Tomás Moro,
Giordano Bruno, Karl Marx, Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci, Sigmund
Freud y Hannah Arendt son los nombres de este grupo de pensadores cuya
memoria ha trascendido más en la Historia que los de sus censores y
declarados enemigos.
Palabras clave: cine, filosofía, exilio, biografía, condena, cárcel, juicio,
historia, película, nazismo.

Abstract
The History of Philosophy, and Thoughts in general, has provided very
many examples of thoughtful men and women who, because of both their
ways of living and thinking –frequently ahead their times– have become
uncomfortable people for the ruling power. Its reaction against them has
usually meant to condemn in every possible way these brilliant minds,
searching for their silence and why not, their physical disappearance. In
this article, seven of these people´s life stories are narrated and, at the
same time, connected to the vision which cinema has offered us of them.
Thomas More, Giordano Bruno, Karl Marx, Rosa Luxemburg, Antonio
Gramsci, Sigmund Freud and Hannah Arendt are the ones included in this
group of thoughtful people whose ideas and works have stayed with us for
longer than those of their censors and open enemies.
Keywords: cinema, philosophy, exile, biography, sentence, prison, trial,
history, movie, nazism.
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Introducción
El presente trabajo es la continuación del artículo Nueve historias de cine,
filosofía y exilio que fue publicado en la obra Criaturas de la Aurora 1 de la
que tuve el placer de hablar en el curso de Filosofía y Cine de Calanda en el
mes de julio de 2018. La intencionalidad de ambos trabajos es idéntica: exponer las circunstancias en las que se vieron envueltos destacados filósofos y
filósofas en algún momento de su vida que les supuso algún tipo de enfrentamiento con el poder establecido en cada época, cuyas consecuencias fueron
el sufrimiento de distintas penas (exilio, cárcel, tortura, muerte…) por parte de
aquellos y aquellas que cometieron el terrible “delito” de exponer ideas que
molestaban sobremanera a quienes ostentaban el poder. Al mismo tiempo, y
como forma de acotar los numerosos casos que la historia del pensamiento
nos ha brindado en este sentido, dichas historias debían haber sido llevadas
al cine, cerrando con ello los tres pilares en los que se fundamenta el título de
las siguientes páginas.
En el primer artículo mencionado concurría, además, la circunstancia
de que, al tratarse de una obra colectiva en la que los distintos autores debían
hacer referencia en sus escritos a María Zambrano, en mi trabajo decidí que
tanto las películas o los filósofos mencionados en las distintas historias tenían que estar vinculados a España. Para el presente artículo no me he
autoimpuesto esta limitación y he rastreado en la filmografía de distintos
países biopics sobre los filósofos y filósofas de quienes he narrado sus historias. He pretendido exponerlas con un lenguaje sencillo y ameno, sin renunciar con ello al rigor que debe exigirse a todo escrito que trate sobre filosofía.
De ahí que haya considerado pertinente incluir en cada una de las historias
referencias bibliográficas que aporten peso y fundamentación a las distintas
narraciones. Debo decir, por último, en esta introducción, que para cada historia he trabajado con películas que, particularmente, me resultan interesantes y
buenas desde un punto de vista cinematográfico, que no son, en su mayoría,
demasiado conocidas por el gran público y cuya visión me ha hecho sentir
emotivamente mucho más cerca de sus protagonistas, porque en cada una de
las historias late un corazón lleno de heroísmo, integridad personal y amor por
la verdad. En cada protagonista de las distintas podemos encontrar la herencia intangible del espíritu de Sócrates, el primer pensador que inauguró mi
investigación sobre historias de cine, filosofía y exilio.

1. Quinta del Mochuelo. “Criaturas de la Aurora”. Ed. Liberman. Jaén, 2018.
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Primera historia: Tomás Moro o Más papista que el Papa
La cinematografía ha sido muy prolífica a la hora de llevar a la pantalla innumerables versiones –desde el cine silente hasta series televisivas actuales–, de
la historia de Enrique VIII y su segregación de la Iglesia católica por su deseo
de divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. En esta
historia, Tomás Moro (1478-1535) tiene un papel decisivo por su persistente
negativa a ceder a las pretensiones del monarca de interceder ante el papado
de Roma para conseguir la concesión de nulidad de su matrimonio, ganándose
con ello su regia enemistad, lo que le valió una condena a muerte.
De entre todas las apariciones cinematográficas, tanto como protagonista central como de personaje secundario, la figura del autor de Utopía
destaca en la película de 1966 Un hombre para la eternidad (A Man forAll
Season), dirigida por Fred Zinnemann, con un excelente reparto en el que el
actor inglés Paul Scofield da vida a Moro. No es habitual que una película
sobre la vida de un filósofo tenga el éxito que tuvo entre el público y la crítica.
Triunfó de manera arrolladora en la gala de los Óscars de la Academia de
Hollywood, obteniendo seis galardones, entre ellos el de mejor película, amén
de más de una veintena de premios en distintos certámenes internacionales.
El guion está basado en la obra de teatro de Robert Bolt, que también participó
en el guion de la película.
La cultura popular ha resaltado de Tomás Moro su inquebrantable fe y
su fidelidad a la Iglesia de Roma durante el papado de Clemente VII –ambos
nacieron en el mismo año y el papa murió un año antes de la ejecución de
Moro–, como consecuencia de lo cual fue beatificado y posteriormente canonizado en 1935. Sin embargo, Tomás Moro es mucho más que un hombre
religioso. Autor de una de las obras que más resonancia ha alcanzado en la
Historia de la Filosofía, Utopía, que condena toda forma de tiranía y que
manifiesta una clara inspiración de la República de Platón. Del contenido de
esta obra llama poderosamente la atención su espíritu de tolerancia religiosa
(nada acorde con la política de la Iglesia de Roma), que entiende totalmente
necesaria para la construcción de una sociedad perfecta como la de la isla
donde sitúa su reino ficticio:
“Pues ésta es una de sus más antiguas leyes: que ningún hombre será censurado por defender el mantenimiento de su religión ya que el rey Utopo desde el
mismo principio, al enterarse de que los habitantes del país antes de su llegada
allí andaban en continuas disensiones y conflictos entre ellos a causa de sus
religiones (…) antes que nada decretó que sería legal que cada hombre siguiera
y favoreciera la religión que le viniera en gana y que podía hacer todo lo
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posible para atraer a otro a su doctrina mientras lo hiciera pacífica, suave,
calmada y sobriamente, sin censurar ni prorrumpir en precipitadas y ofensivas invectivas contra los demás”2 .

Destacamos este texto porque puede resultar incomprensible que alguien que manifieste de forma tan explícita la tolerancia religiosa expusiera su
cabeza al hacha del verdugo por no ceder ante la pretensión de su rey. ¿Absurdo? No tanto. Hay todo un espíritu socrático en la actitud de Moro de no
ceder ni un paso ante la tiranía y la sinrazón, aun a costa de la propia vida. Y,
al igual que Sócrates, Moro podía sospechar lo que le esperaba, conociendo
el carácter despótico e impulsivo de Enrique VIII. Así lo podemos constatar en
una de las cartas que le dirigió durante su presidio:
“Si al hacerlo vuestro religioso espíritu os da a entender que, no obstante las
muchas y excelentes amabilidades que habéis tenido conmigo de tantas maneras, soy un ser despreciable y de tal monstruosa ingratitud que me hubiera
apartado de mi deber y obligación hacia su Alteza con cualquiera de esas
gentes, en ese caso no deseo otro favor de vuestra graciosa mano que la pérdida
de todo lo que pueda perder en este mundo: bienes, tierras y la libertad, y por
último, mi vida también”3.

Quizás pecó de excesiva confianza al escribir su misiva al rey y no
calibró el riesgo de ser encarcelado apenas mes y medio después tras su
negativa a firmar el Acta de Supremacía que convertía a este en la cabeza
visible de una nueva Iglesia. Sería decapitado el 6 de julio de 1935 tras un
proceso que ha entrado en la historia como una auténtica tropelía jurídica en
el que se produjeron todo tipo de arbitrariedades, como admitir el testimonio
de testigos falsos presentados por la acusación, perjurio, dictar sentencia el
tribunal sin deliberación previa por parte de sus miembros, etc. En definitiva,
un proceso que respondía a la orden real de eliminar a Moro por mantenerse
firme ante las presiones de la corona.
La película de Zinnemann se centra en los hechos que ocurrieron en
estos años de la vida de Moro. Comienza cuando aún formaba parte del Consejo del rey hasta su ejecución tras su caída en desgracia a partir de que
Enrique VIII toma la determinación de repudiar a Catalina de Aragón para
tener con Ana Bolena la descendencia que su legítima esposa no podía darle.
2. Moro, Tomás. Utopía. Ed. Orbis. Barcelona, 1985. p. 184.
3. Carta al rey Enrique VIII fechada en Chelsea el 5 de Marzo de 1534, recogida en la obra
recopilatoria de Álvaro de Silva Un hombre para todas las horas: La correspondencia
de Tomás Moro (1499-1534). Ed. Rialp, 1998. p. 275.
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El film presenta a los principales protagonistas de la historia, destacando
sobremanera a un personaje siniestro y arribista como Richard Rich, un conocido de Moro de humilde condición que le pidió ayuda para prosperar en la corte,
algo que este obvió. El rencor por esta negativa convirtió a Rich en el principal
testigo de la acusación contra Moro, acusándolo de corrupción en la época en la
que fue juez por aceptar el regalo de una mujer a la que una sentencia le había
sido favorable: una copa de cierto valor económico. Moro no hizo a tal presente el más mínimo aprecio, pero este acontecimiento sirvió al tribunal para
presentar al acusado como un hombre falto de integridad. El ascenso de Richard
Rich en el panorama político de Inglaterra fue meteórico por su habilidad para
situarse con astucia del lado que más le convenía al poder. Llegó a ser canciller durante el reinado de Eduardo VI, obtuvo el título de I Barón Rich y murió
plácidamente en su cama cumplidos ya los setenta años, algo no demasiado
común en aquel convulso momento en el que, incluso siendo fiel vasallo del
monarca, la cabeza sobre los hombros no estaba garantizada para nadie.
Conocida la historia de Tomás Moro, es imposible no establecer un
paralelismo en el transcurso del proceso y posterior ejecución con Sócrates.
Su digna obstinación a no plegarse ante un poder predispuesto a la condena
del reo; la advertencia de quienes los querían de que se convertirían en inútiles mártires (las esposas de ambos advirtieron claramente a sus maridos del
peligro que se cernía sobre sus cabezas); la dignidad con la que asistieron en
su proceso a las acusaciones de las que eran objeto y, sobre todo, la entereza
y el sentido del humor funesto que mantuvieron hasta el momento de su
ejecución. Todos estos elementos nos hablan de personalidades absolutamente íntegras en la defensa de sus ideas y en su confianza plena en la
justicia, a pesar de que a ambos esta les dio la espalda. Al respecto de esta
similitud citamos las palabras de Ibor Blázquez:
“Con esa visión del mártir, del que da su vida por la fe que profesa y por lo que
piensa, se entreveran diversos modelos clásicos. El primero con el que podemos compararlo es con Sócrates, pues al igual que este, Tomas Moro también
es llevado a juicio y se encarga de su propia defensa. Asimismo tanto el inglés
como el ateniense están dotados de un gran sentido del humor y de una
profunda ironía” 4.

Podría afirmarse que el rasgo distintivo de un gran hombre, como en el
caso de ambos pensadores, es adueñarse de las circunstancias en las que se

4. Blázquez, Ibor. “Lo clásico está de cine. Meditaciones sobre un humanista mártir” Revista Cuadernos de Tomás, nº 4. Salamanca, 2012.
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enfrenta a la muerte, eligiendo la forma de llegar al final sin dejarse avasallar
por circunstancias que pongan en entredicho su valor más estimable: la propia dignidad.

Segunda historia: Giordano Bruno o El mártir de la libertad
Pocos casos se pueden encontrar en la historia del pensamiento que hayan
sufrido mayor persecución por causa de sus ideas que Giordano Bruno. Ya en
su adolescencia mostró su carácter rebelde e indomable antes de ingresar en
la Orden de los dominicos y ser ordenado sacerdote en 1572 por el Papa Pío V,
a quien había dedicado una de sus obras. Podría haber ascendido rápidamente en la jerarquía eclesiástica debido a su gran inteligencia, pero una y otra vez
su libertad a la hora de pensar fue haciendo incómoda su presencia allá por
donde anduviera, granándose enemigos por doquier. La primera vez que fue
procesado se debió a mostrar una actitud escéptica ante las imágenes religiosas y
por cuestionar la virginidad de María. Por tal razón decidió huir de Roma antes de
que terminara el juicio, comenzando en 1576 una vida errante por diversas
ciudades europeas en las que iba ganando prestigio como filósofo y científico, pero al mismo tiempo siendo objeto de persecución por sus avanzadas y
revolucionarias ideas respecto a la naturaleza del cosmos. Génova, Turín,
Lyon, Ginebra, Toulouse, París, Oxford, Londres, Marburgo, Praga, Zurich…
fueron algunas de las ciudades donde vivió Bruno ejerciendo la docencia en
las universidades más importantes de Europa, al tiempo que iba escribiendo libros
que le aportaban fama, pero que también le granjeaban poderosos enemigos que
le empujaban a cambiar de aires, acostumbrado a soportar la presión de sentirse permanentemente amenazado debido a la exposición de sus ideas. Su trayectoria vital podría resumirse en las siguientes palabras de Silvina Vidal:
“Este monje dominico fue uno de los primeros en afirmar que el universo era
infinito, llevando al extremo la hipótesis heliocéntrica de Copérnico y rompiendo definitivamente con la concepción ptolemaico-aristotélica de un universo
cerrado e inmutable. Las consecuencias de estas afirmaciones eran particularmente perjudiciales para la Iglesia Católica que intentaba reafirmar su autoridad
frente al cisma protestante y a las guerras de religión. Excomulgado y luego
perseguido por la Iglesia debido a la práctica del arte mágico de la memoria,
Bruno, tras un largo proceso de 7 años, fue sentenciado como hereje y quemado en la hoguera el 17 de febrero de 1600 a manos de la Inquisición romana” 5.
5. Vidal, Silvina. “Giordano Bruno y la historia”. Anales de Historia Antigua, Medieval y
Moderna. Vol. 35-36. Universidad de Buenos Aires, 2003. p. 1.
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Llamado por el noble Giovanni Mocenigo, que le ofreció su mecenazgo, se trasladó a la república veneciana, donde se practicaba una política
mucho más tolerante en cuestiones religiosas que en Roma, donde las ejecuciones por causas religiosas promovidas por los procesos de la Inquisición podían
fácilmente superar las mil cada año. EnVenecia creyó el filósofo sentirse lejos del
alcance del largo brazo de la Inquisición romana, pero sus expectativas fueron
pronto baldías. Mocenigo, amenazado por su confesor, decidió denunciar a
Bruno ante la Inquisición veneciana y debido a ello fue encarcelado el 23 de mayo
de 1592, aunque su vida no corriera demasiado peligro, dado que en Venecia las
ejecuciones por razones religiosas eran muy raras. Pero, una vez preso, los poderosos enemigos de Bruno no pensaban soltar su presa y Roma reclamó al
prisionero, obteniendo apenas dos meses y medio después su extradición,
siendo confinado durante los ocho años que duró su proceso en el Vaticano.
La película italiana Giordano Bruno, de 1973, dirigida por Giuliano
Montaldo e interpretada en su papel protagonista por Gianmaria Volonté,
recoge esta parte de la biografía del filósofo, desde su regreso a Venecia hasta
la finalización de su proceso en el que fue condenado a ser quemado vivo en
la hoguera el 17 de febrero de 1600. Su ejecución fue mucho más cruel de lo
habitual pues a los condenados por herejía primero se les mataba y después
se quemaba su cadáver.
Mucho se ha escrito sobre el proceso de Giordano Bruno y sobre su
persona como un auténtico luchador por la libertad de pensamiento; sin embargo, no se conocen todos los documentos que formaron parte de su proceso y por esa razón son bastantes las lagunas que sobre el asunto todavía
existen. Así lo afirma, por ejemplo, Sergio Moya:
“No se conocen todos los detalles del proceso contra Bruno, pues muchos de
los documentos se han perdido, incluidos los textos de los interrogatorios. Un
sumario recuperado da cuenta de diez censuras dirigidas a Bruno fundamentadas en varios de los libros que habían sido obtenidos por los inquisidores. No
obstante, falta una completa relación de las ocho proposiciones heréticas.
Esto ha dado lugar a cierta imprecisión en cuanto a las acusaciones concretas
contra el Nolano”.6

El film de Montaldo refleja con toda crudeza y verosimilitud los años
de cautiverio y el proceso de Bruno, mostrando al filósofo como una persona
fuerte psíquica y emocionalmente, aun atravesando algún momento de crisis
ante el inevitable fin que le esperaba y del que era plenamente consciente, tras
6. Vidal, Silvina. “Giordano Bruno y la historia”. Anales de Historia Antigua, Medieval y
Moderna. Vol. 35-36. Universidad de Buenos Aires, 2003. pp. 8-9.
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pasar por todo el repertorio de torturas con las que la Inquisición pretendía la
abjuración de sus ideas, aun cuando eso no hubiera supuesto su absolución.
Tras cuarenta días concedidos al reo para arrepentirse de sus “heréticas”
teorías, la actitud de Bruno consistió en negarse a comer y beber, ingiriendo
solo lo necesario para sobrevivir, padeciendo las secuelas físicas de su abstinencia y cayendo, en ocasiones, en periodos de crisis delirantes. A pesar de
todo ello y del lamentable estado en el que llegó al final del plazo concedido
por el tribunal eclesiástico, Bruno mostró su valor al negarse a abjurar de sus
creencias ante el Papa y el instructor de su causa, el conocido y temible
“martillo de herejes”, el cardenal Roberto Bellarmino. El papel de este fue
fundamental en las acusaciones que fueron vertidas sobre el protagonista de
esta historia. Morton L. Yanow recrea la acusación de Bellarmino en su novela
Giordano Bruno. Prisionero de la Inquisición con estas palabras:
“Resumiré brevemente estos cargos. Que el acusado albergaba sentimientos
malignos contra la fe católica y sus ministros, sobre la Santísima Trinidad, la
divinidad y la encarnación, sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre la substanciación
y la Santa Misa. Que el acusado ha escrito y enseñado que la Tierra se mueve, que
el mundo es eterno, que el universo es infinito, que hay muchos mundos poblados.
Que el acusado está contra Moisés, las leyes de la Iglesia, la invocación de los
santos, las reliquias santas y las imágenes sagradas. Que el acusado ha blasfemado
contra la virginidad de la Virgen, la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo y el
sacramento de la penitencia. Que el acusado ha leído libros prohibidos, que ha
comido carne en días prohibidos, que estuvo en Inglaterra y en Ginebra y
otros territorios que están en manos de los herejes. Y que el acusado ha dado
su opinión sobre los pecados de la carne, sobre la adivinación y la magia, sobre
las almas de los humanos y de los animales y sobre la autoridad papal” 7.

¿Alguien puede albergar alguna duda de que ante semejante sarta de
sinrazones el destino de Giordiano Bruno estaba absolutamente decidido de
antemano?
Tercera historia: Karl Marx o Exilio como segundo apellido
Llama la atención cómo de uno de los pensadores más importantes e influyentes de la historia se haya ocupado tan poco el cine, cuando sobre sus ideas se
podrían contar por miles las películas que se inspiran en ellas. Tan sólo en la
7. Yanow, Morton Leonard. Giordano Bruno. Prisionero de la Inquisición. Ed. Apóstrofe S. L. Barcelona, 1998. p. 361.
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Unión Soviética se hizo alguna película sobre su biografía que no ha tenido
trascendencia alguna fuera de sus fronteras y en el género documental sí que
existen algunos filmes sobre el pensador de Tréveris. Por esta razón es muy
valorable que el director haitiano Raoul Peck haya dirigido recientemente
una interesante película sobre la figura de Marx. Quizás ello se deba a que
Peck es un activista político en el más puro sentido de la expresión, cuya
trayectoria, tanto en lo personal, siendo ministro de cultura de la república
antillana, como cinematográfica, rodando siempre filmes sobre causas sociales, así lo demuestra. Parece como si sólo fuera posible acercarse a la persona de Karl Marx desde una profunda identificación con sus ideas. En las
últimas décadas la cultura occidental ha postergado la figura del filósofo y la
industria cinematográfica considera que una película sobre su figura corre el
riesgo de ser un fracaso comercial debido al rechazo instintivo que despierta
entre un amplio sector de público tan sólo con la mención de su nombre.
¿Pretende la película El joven Karl Marx ser eminentemente política? Veamos
la interpretación que sobre el cine inspirado en la filosofía marxista expone
Julio Cabrera:
“En este Ejercicio se trata de ver hasta qué punto el Cine puede ser político en
un sentido auténticamente transformador, en el sentido de Marx. O sea, una
cuestión que supera el ámbito de los “filmes políticos” stricto sensu, para
constituirse en una pregunta acerca del carácter político del propio Cine como
tal, con independencia de su temática o su intención” 8.

Independientemente de la afinidad o rechazo que se pueda sentir hacia
el pensamiento y la persona de Karl Marx, hay que decir que la película de
Peck es una muy digna producción cinematográfica que narra una historia
sobre persecución y exilio que el filósofo alemán tuvo que soportar casi toda
su vida, merced al acoso que sufrió por parte del poder de la época, así como
las consecuencias derivadas de ella, traducidas en las penurias económicas
que padeció, no sólo él sino, también su numerosa familia.
De la azarosa vida de Karl Marx (1818-1883) el film sólo se ocupa de
un periodo muy concreto, el que corresponde al intervalo entre 1843 a 1848,
por lo que la mayor parte de la persecución y las continuas extradiciones que
sufrió el protagonista quedan fuera de su argumento. Este periodo recoge los
primeros enfrentamientos de Marx con el gobierno prusiano cuando ejercía
como periodista de la Gaceta Renana, lo que lo obligó a exiliarse a París, hasta
el momento en que, junto con su íntimo amigo y colaborador, Friedrich Engels,
8. Cabrera, Julio. Cine, 100 años de filosofía. Ed. Gedisa. Barcelona, 1999. p. 242.
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publicaron el Manifiesto Comunista, base ideológica fundamental para la recién constituida Liga de los Comunistas, germen del que surgiría el primer
gran movimiento de reivindicación de los derechos de la clase obrera con la
I Internacional, fundada en Londres en 1864.
Fue en su estancia en París donde Marx conoció a su fiel colaborador
y apoyo financiero, Engels, dado que este era hijo de un rico industrial textil
de Manchester.
Al tiempo también entró en contacto con grupos de socialistas utópicos y
movimientos anarquistas, liderados por destacadas figuras como Prudhom o
Bakunin, con quienes Marx mantuvo fuertes disputas, aun compartiendo los
mismos fines. La razón de su desacuerdo estribaba en que para Marx toda
lucha por el cambio social sin un riguroso análisis económico del sistema
capitalista quedaba en una mera declaración de intenciones, sin resultados
transformadores para la situación del proletariado. Debido a su actividad
política en París y a la influencia que sobre el gobierno galo ejercía Luis I de
Baviera, Marx terminó siendo expulsado de suelo francés, estableciendo su
residencia en Bruselas en condiciones muy restrictivas respecto a su actividad
política. “Para obtener el permiso de residencia en Bélgica, Marx tuvo que
firmar un escrito a las autoridades por el que prometía abstenerse de toda
actividad política. A pesar de ello, y debido a la constante presión del Gobierno prusiano, que le perseguía allí hasta donde fuera, solicitando su extradición.
Marx renunció definitivamente a la nacionalidad prusiana, convirtiéndose voluntariamente, hasta el final de sus días, en apátrida” 9.

No terminaría en Bruselas la itinerante vida de Marx por razones políticas, pues allá donde estableciera su residencia era inmediatamente vigilado
de cerca y hostigado por los gobiernos de los países donde habitaba. Y en
cada uno de estos traslados, la familia Marx tenía que hacer frente a una vida
plagada de estrecheces económicas debidas a los irregulares y no abundantes ingresos del filósofo por algunos de sus escritos. Sólo el apoyo económico que obtenía de Engels hacía soportable la supervivencia de los Marx, a
quienes les iban sucediendo tragedias familiares debidas a la muerte de sus
hijos. Las penurias que sufrían probablemente tuvieran alguna parte de culpa.
Karl y su esposa Jenny tuvieron siete hijos, de los cuáles cinco murieron a
distintas edades durante la vida del filósofo y las dos hijas que le sobrevivieron se suicidaron siendo ya mayores.
Marx fue expulsado de Bruselas después de las revueltas políticas que
se produjeron en buena parte de Europa de las que el gobierno belga lo acusó
9. Gómez Rufo, Antonio y otros. Marx. Editorial Alce. Madrid, 1980. p. 48.
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de ser uno de sus instigadores. En el mismo año de 1848 permaneció durante
un breve periodo nuevamente en París, aunque tuvo que abandonar la
capital francesa tras ser acusado de apoyar la caída de la monarquía. Se
trasladó a Colonia, donde creó un nuevo periódico, la Nueva Gaceta
Renana, financiado con una pequeña herencia que recibió tras la muerte
de su padre. Perseguido y juzgado, aunque absuelto de los cargos, Marx
continuó con su labor periodística hasta que la subida al trono de Federico Guillermo IV supuso la orden del cierre del periódico y su expulsión de
suelo alemán. Nuevamente se instaló en París donde nuevamente se dio la
orden de expulsión por ser considerado una amenaza para el nuevo gobierno
ultraconservador. Definitivamente, en 1849 se trasladó a Londres a instancias
de Engels. Allí fijó su residencia hasta su muerte y encontró cierta estabilidad
que le permitió escribir sus obras más importantes sin abandonar su actividad
política.
No fue, sin embargo, su estancia en Londres un periodo de prosperidad y bienestar para la familia Marx. Así se describe David McLellan sus
estrecheces económicas:
“Marx vive en uno de los peores –y por lo tanto uno de los más baratos–
barrios de Londres. Ocupa dos cuartos. El que da a la calle es la sala de estar;
el dormitorio está en la parte de atrás. En todo el departamento no hay ningún
mueble limpio y sólido. Todo está partido en pedazos, con media pulgada de
polvo encima de todo. Hay una gran y antigua mesa cubierta con un mantel y
ahí están sus manuscritos y libros y diarios, así como los juguetes de los niños
y los trapos y retazos de la cesta de costura de su esposa, diversas tazas con
las asas quebradas, cuchillos, lámparas, un tintero, pipas holandesas, cajas de
tabacos, en una palabra, todo desparramado en una misma mesa. Un vendedor
de bienes de segunda, avergonzado, no sabría qué hacer con esa colección de
cachivaches”.10

Un progresivo deterioro de su salud y la muerte de su esposa Jenny en
1881 marcaron el último periodo de la vida de un pensador y revolucionario
que tuvo mucho más presente la lucha por la justicia y los derechos de la clase
trabajadora que sus propios intereses. Los sueños de un revolucionario suelen ser una pesadilla para quienes pretenden instalarse perpetuamente en una
situación de privilegio.

10. McLellan, David. Karl Marx: Interviews and Recollections. Ed. MacMillan. London,
1981. p. 35.
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Cuarta historia: Rosa Luxemburg o La incansable luchadora
Resulta inevitable no evocar las circunstancias que acontecieron en la muerte
de Hypatia de Alejandría cuando se conocen las que rodearon la de Rosa
Luxemburg. Inmersas en una situación política convulsa que desembocó en
un clima de barbarie, ambas murieron rodeadas de una turba de fanáticos
crueles y descerebrados que les arrebataron la vida de una forma que remueve
los más profundos valores de la decencia.
Rosa Luxemburg (1871-1919) nacida en Polonia durante el dominio
ruso, hija de un comerciante judío, desde muy temprana edad sintió una fuerte
vocación política, con una clara inspiración marxista, que le supuso su primer
exilio a la edad de 18 años. Tuvo que abandonar Polonia para evitar su detención, trasladándose a Zurich donde se formó en diversas materias para tener
una sólida base teórica en la que fundamentar su posición revisionista de la
filosofía de Marx y Engels. Sólo un año después se derogó en Alemania la ley
que prohibía la socialdemocracia, fundándose el Partido Socialdemócrata de
Alemania (SPD) del que ella se convirtió en una destacada dirigente entrando
en contacto con otros socialistas alemanes, especialmente con Leo Jogiches,
con el que mantuvo una larga relación sentimental hasta su muerte y con el
que también fundó el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia. En 1989
Alemania le concedió la nacionalidad y fue allí donde prácticamente desarrolló toda su actividad como intelectual y política. En sus escritos y artículos de
prensa, Luxemburg se erigió en la voz más autorizada en contra del militarismo
e imperialismo del gobierno alemán, lo que le valió ganarse poderosos enemigos. Asimismo, se convirtió en una revisionista del materialismo histórico
marxista con el que mantenía importantes diferencias, sobre todo en lo referente al momento oportuno en el que debía producirse la revolución que pusiera punto final al sistema capitalista y significara el comienzo de una nueva
era histórica en la construcción de un modelo socialista de estado. De una
forma muy sintética, lo expresa en su obra Reforma o revolución, cuyo título
es toda una declaración de intenciones:
“Una premisa fundamental para la teoría de la realización gradual del socialismo mediante reformas sociales es el desarrollo objetivo de la propiedad capitalista
y el Estado. Konrad Schmidt sostiene que el propietario capitalista tiende a
perder sus derechos especiales en el proceso histórico y a ver reducido su
papel al de un simple administrador. Cree que la expropiación de los medios de
producción no puede efectuarse como un hecho histórico de una sola vez” 11.

11. Luxemburgo, Rosa. “Reforma o revolución”. Diario Público. Barcelona, 2009. p. 38.
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La obra, escrita en 1899, parece adelantar con cierto escepticismo lo
que ocurriría años después con la revolución rusa, modelo de revolución
social que va en contra de la lógica dialéctica del materialismo histórico de la
filosofía marxista.
Por razones estrictamente políticas, Luxemburg sufrió tres procesos
con distintos periodos de encarcelamiento entre 1904 y 1907, entre otras razones por viajar a Rusia en pleno proceso revolucionario.
El inicio de la I Guerra Mundial en 1914 fue el detonante para que la
filósofa multiplicara su actividad política, declarándose totalmente en contra
de la intervención alemana en el conflicto tras declararle la guerra a Rusia. Este
hecho provocó que se desmarcara del SPD y junto con otros activistas fundara en 1916 la Liga Espartaquista, nombre que adoptó en homenaje al mítico
esclavo tracio, luchador contra el imperio romano. Considerada como traidora
por su oposición a los planes belicistas del gobierno alemán, fue encarcelada
durante dos años y medio en el castillo de Breslau. Liberada tras su periodo de
encarcelamiento, la Liga Espartaquista se alió con una escisión de SPD, el
Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, contrario a la guerra,
que entró a formar parte del gobierno que resultó de las elecciones del 9 de
noviembre de 1918, lo que supuso su excarcelación. Cuando el nuevo partido
abandonó el gobierno de coalición, los espartaquistas se integraron en el
recién nacido Partido Comunista de Alemania y quince días después la filósofa
fue detenida junto a su gran aliado y amigo, el abogado Karl Liebknecht,
siendo ambos asesinados por fuerzas paramilitares compuestas por antiguos
combatientes de la I Guerra Mundial. Fue golpeada en la cabeza con un fusil
mientras era trasladada en un coche y a continuación recibió un disparo a
bocajarro en la sien proveniente del arma de un oficial del ejército alemán. Su
cadáver fue arrojado sin ninguna consideración al canal Landwher de Berlín.
Su delito fue fundamentalmente abogar por la paciencia en unas circunstancias históricas equivocadas. Así lo expresa Lelio Basso:
“Cierto, nadie como Rosa Luxemburg hubiera sido contrario a una agitación a
gran escala conducida fríamente en base a cálculos de escritorio, nadie como
ella sabía que sin la existencia de unas condiciones determinadas, a saber, de
unas vivas contradicciones sociales y tensiones psicológicas, y sin la participación espontánea de las masas, toda agitación está destinada al fracaso” 12.

La película de referencia para narrar la historia de Rosa Luxemburg es
la dirigida por Margarethe von Trotta en 1986 y protagonizada magistralmente
12. Basso, Lelio. El pensamiento político de Rosa Luxemburg. Ed. Península. Barcelona,
1976. p. 134.
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por Barbara Sukowa (pareja de la que volveremos a hablar con posterioridad).
Existe un vinculo entre el personaje y la directora que se concreta en el hecho
de que esta es una destacada militante del Partido Socialdemócrata de Alemania,
además de ser una mujer comprometida con la causa feminista reivindicando el
papel de la mujer en diversas áreas del pensamiento y sobre las cuales la
sociedad patriarcal ha pretendido echar un manto de olvido. Rosa Luxemburg
vivirá en la memoria colectiva gracias, en parte, a la obra fílmica de la directora
alemana. La película comienza en la época en la que se encuentra en prisión en
Polonia cuando en la clandestinidad utilizaba el seudónimo de Anna Matsdree.
El film muestra su discapacidad física debida a una enfermedad congénita del
crecimiento que le provocó una visible cojera. Asimismo, se narra su vida sentimental, consistente en varias relaciones a lo largo de su vida, la más prolongada
con Leo Jogiches, y otras más esporádicas con Karl Liebknecht o el joven Kostja
Zetkin, hijo de su gran amiga y compañera de militancia política Clara Zetkin.
La película hace un retrato realista de la pensadora alemana en su vida
política. También muestra a Rosa Luxemburg en sus periodos de encarcelamiento durante los cuales, merced a ciertos privilegios conseguidos por su
abogado Liebknecht, disponía de espacio para sus libros e incluso poder
cuidar un pequeño jardín en los patios del castillo de Breslau. Tras su salida
de la prisión, comienza su trágico fin. Cuando trata de huir de sus enemigos,
acompañada por su abogado, ambos son interceptados por la milicia y confinados en un hotel de manera provisional hasta tomar una decisión sobre su
destino. El fin de Rosa y Karl es descrito por Díaz Valcárcel en su obra La
pasión revolucionaria de Rosa Luxemburgo de la siguiente manera:
“El día 15 por la noche, los dos dirigentes espartaquistas fueron detenidos en
su escondrijo por la tropa, sin que se sepa aún con certeza cómo fueron
descubiertos. Trasladados al cuartel general establecido provisionalmente en
un hotel, fueron asesinados la noche misma, por los propios oficiales, después
de haber recibido, según parece, órdenes superiores”.13

Von Trotta deja caer de forma sutil en un primer plano del personaje de
Leo Jogiches que su apresamiento se produjo como consecuencia de una
delación por su parte, algo de lo que no existe ninguna prueba, pues el propio
Leo murió dos meses después mientras investigaba el asesinato de sus compañeros espartaquistas. De ser cierta tal insinuación, este sería, sin duda, el
mayor cínico de la historia.
13. Díaz Valcárcel, José Antonio. La pasión revolucionaria de Rosa Luxemburgo. Ed.
Akal. Madrid, 1975.p. 30.
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Quinta historia: Antonio Gramsci o Pequeño gran hombre
Lino del Fra dirigió en 1977 la película Antonio Gramsci: I giorni del carcere
sobre la figura del filósofo marxista y político italiano que refleja el periodo
que va desde 1927 hasta 1937, año de su muerte, durante su encarcelamiento
en el régimen fascista de Benito Mussolini. Hay que reivindicar la honestidad
intelectual de la película a la par que criticar sus defectos. Como obra fílmica se
concitan en ella una buena parte de los defectos aplicados al subgénero del
“cine político”. Está lastrada por un ritmo narrativo que se centra en cuestiones políticas en interminables y densos diálogos, cuyo significado es accesible sólo para un público minoritario, previamente informado en aquellos aspectos filosóficos y políticos de los que trata. Si la intención de la película era
acercar al gran público la figura del pensador, en ese aspecto no cumple sus
expectativas, aunque para la crítica de la época fuera digna de múltiples elogios. Y es una pena, pues el personaje de Antonio Gramsci resulta fascinante
por su biografía y su personalidad, algo que la película refleja de manera
secundaria tras el manto de frialdad y rigorismo político en el que se difumina
su protagonista.
Gramsci gozaría en la actualidad de muy mala prensa, como todo pensador de clara herencia marxista en el plano puramente teórico, pero más aún
en la pura praxis política al ser una fuente inspiradora de movimientos políticos actuales que despiertan fuertes rechazos entre un determinado sector de
la población. Así lo reseña Carlos Fernández Liria en el siguiente texto:
“El nombre de Gramsci está hoy en boca de todos cuantos abogan por un
proyecto político emancipatorio o, sencillamente, antineoliberal. La lectura de
Gramsci estuvo en la base de los movimientos latinoamericanos que se dieron
en llamar “bolivarianos”, unos movimientos que, se piense lo que se piense de
ellos, es difícil negar que han logrado poner freno a los ajustes estructurales
neoliberales que arruinaron el continente en los años noventa. También en
Europa, Gramsci ha sido el autor de referencia en los proyectos más importantes de regeneración de la izquierda, como la creación de Podemos en España
o Syriza en Grecia”.14

Parece que la condena que sufrió Gramsci en su corta y desventurada
vida no fue suficiente, hoy sería arrojado a los leones del circo mediático
siendo tachado de todo tipo de barbaridades, sencillamente porque sus plan-

14. Fernández Liria, Carlos. El marxismo hoy. La herencia de Gramsci y Althusser. Ed.
Batiscafo S.L. Barcelona, 2015. p. 79.
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teamientos filosóficos no cuadran con los planteamientos neoliberales de la
globalidad política en la que vivimos actualmente.
Partiendo de la premisa de que la ceguera y la desinformación general
en cuestiones políticas ningunearía la figura de Gramsci, trataremos en esta
breve historia de acercar el personaje al lector. ¿Qué se podría decir de él en un
mensaje breve que recogiera los aspectos más personales e íntimos de su
vida? Giuseppe Ravegnani trata de acercar su figura a los jóvenes con las
siguientes palabras:
“Estuvo en Alemania, Francia, Rusia. Allí se casó con Julia, la buena, fiel
compañera de su vida, y allí vio nacer a Delio, su primer hijo. Pero al segundo,
Julián, no lo vio nunca, porque siempre estaba lejos y nunca pudo besarlo,
nunca pudo ser el papá de sus hijos. Las fotos eran la única realidad que los
hacía crecer ante sus ojos. Cuando regresó a Italia, a su trabajo y a su lucha por
la libertad, lo encarcelaron en Roma. Tania, la hermana de Julia, hizo todo lo
que pudo para aliviar sus sufrimientos. Pero, después de siete años de cárcel,
Gramsci murió”.15

La semblanza biográfica que describe el texto nos habla claramente de
una persona que sufrió todos los contratiempos que puede soportar una
persona, a la que sólo la firme convicción de sus ideas le aporta un sentido a
su vida y una razón para seguir en la brecha de una lucha sin final por la
emancipación de la clase trabajadora y una sociedad más justa.
Nació en 1881 en la isla de Cerdeña y perteneció a una familia que tenía
siete hijos y que vivió sumida en la pobreza, más aún cuando su padre fue
condenado casi a seis años de prisión por un delito menor de corrupción en
su trabajo de humilde funcionario del registro. Durante este periodo, cuando
Antonio tenía tres años, sufrió una caída que le causó una deformación en la
columna que le impidió un normal crecimiento por lo que de adulto no superó
el metro y medio de altura, aunque otros testimonios apuntan al hecho de que
fue una tuberculosis que afectó a sus huesos lo que impidió su desarrollo.
Debido a las estrecheces económicas de la familia, Antonio no pudo seguir de
manera continuada su formación académica, aprovechando cortos periodos
en los que podía asistir a las aulas, alternándolos con otros en los que tenía que
trabajar para apoyar al sostenimiento de la familia, pudo ir avanzando en los
distintos niveles educativos con buen aprovechamiento hasta concluir su
formación universitaria el 13 de abril de 1915 en la facultad de Letras de la
15. Gramsci, Antonio. Cartas desde la cárcel. Fundación Editorial el perro y la rana.
Caracas, 2006. p. 12.
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universidad de Turín, aunque ya desde 1910 era poseedor de la credencial
como periodista que consiguió antes de concluir sus estudios en el liceo.
Fue en su faceta como periodista a partir de 1916 cuando pudo comenzar a vivir con cierta holgura económica y cuando comenzó a manifestar su
adhesión a las ideas comunistas tras la desmembración de los partidos de
izquierdas que provocó la fundación del PCd’I (Partido Comunista de Italia)
por la iniciativa de antiguos dirigentes socialistas como Amadeo Bordiga o el
propio Gramsci. A partir de la revolución de Octubre de 1917 en Rusia, Gramsci
se mostró partidario de la misma comandada por Lenin. En 1922 viajó a Rusia
y en Moscú conoció a la joven violinista Julia de la que se enamoró, y con
quien se casó en 1923, de cuyo matrimonio nacieron sus dos hijos; Delio y
Juliano. A este nunca llegó a conocerlo salvo por las fotografías que pudo ver
durante su presidio. El matrimonio tuvo que vivir separado al tener que regresar Antonio a Italia tras ser elegido diputado en las elecciones del 6 de abril de
1924. Pero el ascenso imparable del fascismo en Italia crearía un creciente
clima de inseguridad para todos los políticos no adeptos a Mussolini. A raíz
de un frustrado atentado contra el Duce el 31 de octubre de 1926, se destruye
en Italia cualquier vestigio de la democracia existente y Gramsci es arrestado,
al igual que otros muchos dirigentes y militantes de izquierdas, permaneciendo en prisión preventiva durante algunos meses hasta que en febrero del 27
comienza su proceso, acusado de incitación al odio y apología del delito entre
otros cargos. A raíz de esto, fue condenado a veinte años, cuatro meses y
cinco días de encarcelamiento en la prisión de Turi. En su estancia allí, su
salud se fue deteriorando y el único consuelo que paliaba su sufrimiento era
el hecho de poder escribir, algo que se le concedió como una prerrogativa
excepcional, pero que, en realidad, respondía a una estrategia para hacerlo
pasar ante sus camaradas encarcelados como un privilegiado al que se trataba
de manera más benevolente. El contacto con su familia lo recibía por medio de
las visitas esporádicas de su cuñada Tania, violinista como su hermana Julia,
que vivía en Italia. Pero no fue sólo el régimen fascista el principal enemigo de
Gramsci. También su posición crítica al régimen soviético tras la toma del
poder por parte de Stalin, postura que chocaba con las tesis oficialistas del
PCd’I, le supuso un enfrentamiento con parte de los presos comunistas encerrados en Turi. Gramsci consideraba que Stalin traicionaba el espíritu de la
revolución soviética y que no era más que un fraude del que el propio Lenin
había avisado antes de su muerte. Nadie como Stalin representaba para Gramsci
lo que significa el pragmatismo político basado en la mentira para beneficio
propio. Hacia él parecen destinadas estas palabras pertenecientes a su obra
La política y el Estado moderno:
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“En política se podrá hablar de reserva, no de mentira en el sentido mezquino
que muchos piensan: en la política de masas decir la verdad no es una necesidad política precisamente” 16.

A partir de 1931 la tuberculosis vertebral agrava su precario estado de
salud y el 7 de agosto de 1933 sufre una segunda crisis que ocasiona que
diversos intelectuales europeos pidan su liberación, petición que no se hace
efectiva hasta el 21 de abril de 1937, pero que llega demasiado tarde, ya que
muere seis días después por una hemorragia cerebral. Durante su agonía circuló el bulo, promovido por una monja que lo cuidaba, acerca de que Gramsci
se convirtió al catolicismo y pidió los sacramentos, hecho del que no existe
ninguna prueba ni es corroborado por ningún estudioso del filósofo italiano.
Es curioso cómo años más tarde esta misma añagaza se repitió en España
durante la dictadura franquista con la persona de Ortega y Gasset.

Sexta historia: Sigmund Freud o La princesa salvadora
Freud y el psicoanálisis han sido llevados al cine con relativa frecuencia. La
teoría psicoanalítica está presente en innumerables guiones cinematográficos
de todo tipo y algunos cineastas como Woody Allen se han convertido en
propagadores de tales ideas. Freud, como personaje cinematográfico, ha protagonizado películas de diversos géneros: Como personaje ficticio en Elemental, dr. Freud o El día que Nietzsche lloró; como personaje biográfico
(siempre en relación a la aplicación de los métodos psicoanalíticos con diversos pacientes o en la relación que mantuvo con algunos de sus más destacados discípulos y discípulas), en títulos como Un método peligroso, el clásico
de John Huston, Freud, pasión secreta, Lou Andreas-Salomé, Confesiones
en el diván sobre la relación que se estableció entre el médico vienés y Gustav
Mahler, etc. Pero en ninguna de ellas se reflejan las circunstancias que se
dieron al final de su vida cuando, tras la invasión nazi de Austria, Freud tuvo
que abandonar Viena junto a los miembros más allegados de su entorno para
no ser víctima de la persecución que el régimen hitleriano había emprendido
contra los judíos y enemigos del III Reich. Tan sólo la producción francoaustriaca de 2004, estrenada como mini-serie televisiva en dos episodios,
Princesse Marie, expone fielmente estos hechos acontecidos en la vida del
16. Gramsci, Antonio. Cartas desde la cárcel. Fundación Editorial el perro y la rana.
Caracas, 2006. p. 197.
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creador del psicoanálisis. La telemovie fue dirigida por Benoit Jacquot y en
sus papeles principales está protagonizada por una magnífica Catherine
Deneuve, en el papel de Marie Bonaparte, y el alemán Heinz Bennent, como
Sigmund Freud, como personajes protagonistas.
La película concede un papel relevante a la princesa de Grecia y Dinamarca, Marie Bonaparte, sobrina biznieta de Napoleón, que tuvo una importancia decisiva en la vida de Freud aunque su historia no sea demasiado
conocida. ¿Cómo puede explicarse que una aristócrata emparentada con toda
la realeza europea, archimillonaria, de vida frívola y desordenada llegara a
convertirse en una de las más fieles e incondicionales amigas y discípulas del
austero y circunspecto Freud? Princesse Marie, en sus más de tres horas de
metraje, explica con todo lujo de detalles cómo se fraguó esta relación y el
protagonismo que la princesa griega tuvo en la vida del pensador vienés
hasta el punto de convertirse en su ángel custodio, sin cuya intervención
Freud hubiera caído en las garras del nazismo y con toda seguridad hubiera
tenido otro final en su vida.
Marie Bonaparte estaba casada con el príncipe Jorge de Grecia, declaradamente homosexual, cuya relación con el príncipe Valdemar de Dinamarca
era de dominio público. Dicha relación era consentida por Marie, a pesar de
que tuvieron dos hijos en común, aunque en pureza, quién fuera el verdadero
padre no se puede saber, dado que la princesa mantuvo algunas relaciones
extraconyugales, de manera bastante discreta, eso sí. Sin embargo, su incapacidad para alcanzar el orgasmo en sus relaciones sexuales, y tras someterse a
una operación quirúrgica para “reajustar” sus órganos genitales con la finalidad de alcanzar mayor placer durante el coito, fue lo que la acercó al psicoanálisis al serle sugerida la posibilidad de que su disfunción sexual tuviera un
origen psíquico. Llevada por la prepotencia de su inmensa fortuna, Marie no
dudó en abandonar todas sus obligaciones familiares para instalarse en Viena
y entrevistarse con Freud quien, contrariando sus principios, consiguió que
la psicoanalizara dos veces al día en su consulta. Pronto se introdujo en la
vida del doctor entablando amistad con su hija Anna y con su esposa Martha,
a quienes supo ganarse con su encanto y el glamour que desprendía como gran
dama de la nobleza. La relación entre la princesa y el pensador comenzó en el año
1925 y duró hasta 1939, cuando Freud murió. La diferencia de edad entre
ambos era notable, casi treinta años, y Freud estaba ya muy afectado por el
cáncer de paladar que le fue diagnosticado dos años antes y que le obligaba
a operarse cada cierto tiempo para sustituirle la prótesis en el maxilar que le
habían colocado, llegando a ser intervenido un total de 33 ocasiones. No se
sostiene, por tanto, que su relación fuera más allá de lo puramente intelectual.
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Durante este periodo la película inserta diversas imágenes históricas
que recogen escenas en Viena acerca de cómo el ascenso del nazismo va
cambiando la vida de la ciudad y cómo ello se convierte en una velada amenaza contra la obra y la persona de Freud dada su ascendencia judía, a pesar de
que nunca tuvo vinculación alguna con el judaísmo al ser declaradamente
ateo. Pero ello no era un impedimento para que se convirtiera en objetivo de la
barbarie nazi. Así lo afirma el siguiente texto:
“Pero a medida que el nacionalismo se apartaba de los antiguos ideales de la
primavera de los pueblos, comenzaron a ser rechazados, ya no por su religión,
sino por su “raza”, es decir, debido a una pertenencia identitaria invisible que
parecía resistirse a las conversiones y que, al mismo tiempo, los forzaba a
definirse, también a ellos, como originarios de una nación. Tal fue la paradoja
del nacimiento del antisemitismo, que reemplazó al viejo antijudaísmo” 17.

A pesar de ello, Freud, confiado en que la situación no se agravaría
hasta el extremo al que llegó, se negaba a abandonar Viena, a pesar de las
bienintencionadas advertencias de su amiga Marie, quien se manifestaba dispuesta a ayudarle económicamente para emprender el camino del exilio. No
obstante, el triunfo del nazismo no lo sorprendió hasta el punto de que no
viera venir las consecuencias que se terminaron imponiendo en toda Europa
y que Freud sufrió en sus carnes a partir del 9 de marzo de 1938 cuando se
produjo la anexión de Austria a la Alemania hitleriana, lo que le hizo salir de su
aparente desinterés por cuestiones políticas. Así lo expresa Jerry Espinoza:
“Sin embargo, el auge del nazismo y del antisemitismo lo obligaron a cambiar
de posición y a interesarse más por los problemas políticos. A diferencia del
comunismo, el nazismo no se sostenía sobre una “vana ilusión” sino sobre la
abierta reivindicación de los impulsos más oscuros y siniestros de la naturaleza humana y representaba una amenaza directa hacia aquellos con los que
compartía su identidad cultural, aunque no su religión” 18.

Pero el hecho determinante que le obligó a cambiar su decisión de no
abandonar Viena no fue el que su casa fuera expoliada por soldados nazis, que
fuera interrogado por la Gestapo, que sus libros fueran quemados o que la
sociedad psicoanalítica de Viena tuviera que clausurarse (en gran parte porque sus miembros, al igual que Freud eran judíos). El hecho que le hizo cam17. Roudinesco, Elizabeth. Freud en su tiempo y el nuestro. Ed. Debate. Barcelona, 2015.
p. 46.
18. Espinoza, Jerry. “Freud y el nazismo”. Rev. Filosofía Univ. Costa Rica XLVII (120-121)
Enero-Agosto 2009. p. 81.
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biar su firme determinación fue el que Anna, su hija, fuera detenida por la
Gestapo y corriera evidente peligro de ser asesinada. La decidida intervención de Marie, yendo personalmente a la sede de la policía secreta nazi, fue lo
que salvó a Anna de una segura detención con final trágico. A partir de este
hecho, la princesa, con el consentimiento de Freud, comenzó a organizar el
exilio de su maestro y 13 personas más, sus más allegados, entre familiares, su
médico personal –el doctor Schur– y su esposa y hasta su ama de llaves.
Marie se encargaba de financiar el traslado de todo el séquito hasta Inglaterra.
A la hora de la partida, quienes acompañaron a Freud fueron solamente su
esposa, su hija Anna y su ama de llaves. El doctor Schur y su familia no
pudieron viajar y a las hermanas de Freud no se les concedió permiso de
salida, por lo que cuatro de ellas murieron tiempo después en un campo de
concentración. Para facilitar la huida de Viena, Freud recibió innumerables
apoyos internacionales, incluyendo al presidente Roosevelt de Estados Unidos… y hasta Benito Mussolini, admirador del psicoanalista, aun cuando
Freud manifestó su desprecio hacia el dictador italiano. Así lo describe Rubén
Jaramillo:
“El 17 [de marzo de 1938] llegó desde París Marie Bonaparte, la sobrina
bisnieta de Napoleón y esposa del príncipe Jorge de Grecia, que se había
psicoanalizado con Freud desde el año 1925 convirtiéndose en su discípula y
amiga, que ahora se mostraba tan solidaria. Ella sería la que lo recibiría en París
el 15 de junio, junto con el embajador de los Estados Unidos: W. C. Bullit, un
amigo personal del presidente Roosevelt, quien también prestó ayuda muy
eficaz para facilitar la salida del maestro de Viena” 19.

Durante su estancia en Francia en la residencia de la princesa Bonaparte,
esta hizo lo posible por sacar de Austria a las hermanas de Freud llegando a
entrevistarse con el jefe de la Gestapo, pero la ostentación del poder en su
locura expansionista no hacía posible un gesto de compasión por parte del
régimen, ni siquiera la concesión de un favor, aun tratándose del prestigio
político o el dinero de la princesa Marie, por lo que no pudo conseguir su
propósito con el consiguiente quebranto sentimental que esto le supuso a su
maestro. Ya en Londres, el cáncer le fue ganando la partida a Freud y murió el
23 de septiembre de 1939 siendo reconocido como uno de los más grandes
pensadores del siglo XX. Marie Bonaparte continuó traduciendo las obras de
su maestro, escribiendo sobre psicoanálisis, y practicándolo clínicamente hasta

19. Jaramillo, Rubén. “El exilio y la muerte de Freud”. Magazín dominical de El espectador. Bogotá, 24 de noviembre de 1989. p. 78.
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1962 cuando murió por causa de la leucemia. Según su propia confesión, lo
más importante que le ocurrió a lo largo de toda su vida fue conocer a Freud y
poder considerarse su amiga y discípula.

Séptima historia: Hanna Arendt o La incorrección política al cuadrado
Nuevamente, la pareja directora-actriz compuesta por Margarethe von Trotta
y Barbara Sukowa se reúne para dar vida en la pantalla a una extraordinaria mujer
que ha protagonizado algunas de las controversias filosóficas más enjundiosas
del siglo XX en las que ha quedado de manifiesto su irreductible personalidad y
criterio filosófico cuyos objetivos están claramente decantados hacia la búsqueda de la verdad, le pese a quien le pese. La película Hannah Arendt, de
2012, se centra fundamentalmente en el periodo en el que tuvo lugar el juicio
en Israel del criminal nazi Adolf Eichmann (con algún que otro flashback del
pasado de Arendt, sobre todo en lo concerniente a su relación con Martin
Heidegger, del que fue discípula y amante en su juventud). Como reportera de
la revista The New Yorker, Hannah Arendt asistió personalmente al proceso del
nazi y las conclusiones a las que llegó en sus artículos publicados –y posteriormente en su libro Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del
mal– le valieron el rechazo y el odio de buena parte de la comunidad judía de todo
el mundo, especialmente del poderoso lobby norteamericano. Este fue el punto de
inflexión que divide a su biografía en dos etapas, cada una de ellas definida por
una persecución a la que tuvo que hacer frente con decidido valor, teniendo
en común ambas ser causadas por la ceguera intelectual y el fanatismo.
Hannah Arendt (1906-1975), de familia judía, aunque totalmente
secularizada, procedente de Königsberg –cuna de Kant y de quien a los catorce años ya había leído la Crítica de la razón pura–, conoció a los diecisiete a
Martin Heidegger de quien fue destacada discípula y con quien mantuvo una
relación sentimental a espaldas de todo el mundo, dado que el autor de Ser y
tiempo le doblaba la edad y tenía esposa e hijos. La adhesión de Heidegger al
partido nazi, al que se afilió en 1933 y que le supuso el nombramiento de rector
de la Universidad de Friburgo, en cuyo discurso inaugural mostró su inequívoco apoyo al régimen nazi, separó la vida de ambos y Hannah siempre le
reprochó a su mentor esta etapa de su vida. Aunque se casó una primera vez
con el filósofo Günther Stern, su matrimonio duró poco tiempo y fue en su
huida de Alemania cuando conoció a quien sería su segundo marido, Heinrich
Blücher, con el que convivió hasta la muerte de este. Así describe Héctor
Godino este periodo de su vida:
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“Berlín será el escenario de un vuelco decisivo en la vida de Arendt, tanto en lo
personal como en sus preocupaciones teoréticas. (…) También allí entra en
relación con el movimiento sionista y los sucesos que el rápido declive de la
República de Weimar y ascenso de Hitler al poder, traen consigo. Esta fase
llega hasta 1933 donde todo cambia definitivamente, decidiendo huir de Berlín
hacia Praga por el bosque, para desde allí llegar a Ginebra. En definitiva, la
biografía en la que trabaja, pero sobre todo los hechos a su alrededor, despertarán una faceta de su persona que permanecía casi olvidada: su condición de
judía” 20.

Tras su huida de Alemania, Arendt y Blücher, creyéndose seguros en
Francia, fueron detenidos y confinados en el campo de concentración de
Gurs, donde se internaba a aquellos extranjeros de procedencia alemana considerados peligrosos. Precisamente cuando se produjo la invasión de Francia
por el régimen nazi, pudieron huir tomando el camino del exilio a Norteamérica
vía Lisboa, el mismo camino que pretendió emprender Walter Benjamin sin
éxito con quien Hannah Arendt trabó una profunda amistad. En 1937 Alemania la despojó de su nacionalidad y como apátrida llegó junto a su esposo a
Nueva York en mayo de 1941, aunque no obtuvo la nacionalidad norteamericana hasta 1951, viviendo durante ese periodo de forma muy precaria, a veces
sólo con los ingresos de una subvención concedida por una organización
sionista que ayudaba a los refugiados huidos del nazismo, así como de alguna
colaboración en revistas alemanas vinculadas al sionismo.
A raíz de su nacionalización, Arendt pudo cumplir su sueño juvenil de
dedicarse a la docencia y gracias al éxito de sus obras se le concedió una
cátedra provisional en el prestigioso Brooklyn College de Nueva York. Podría
afirmarse que, a partir de esta época en la que ya había alcanzado la madurez,
la vida de Arendt encuentra la estabilidad: Ella y su esposo trabajan como
profesores universitarios, viven sin estrecheces económicas y forman parte
de los grupos de intelectuales neoyorquinos más reputados. Esta cómoda
situación en la que vive se desestabiliza a partir de la detención en Argentina
de Adolf Eichmann por el Mossad, en mayo de 1960. Hannah Arendt acepta la
propuesta de The New Yorker para cubrir como reportera el juicio que se
seguirá contra el detenido en Jerusalén.
El film de von Trotta utiliza el recurso estilístico de insertar en la narración las imágenes documentales de archivo del proceso contra el criminal nazi
20. Godino, Héctor. “El totalitarismo de Hannah Arendt en la perspectiva del fenómeno
saturado”. Rev. Principios (Natal), vol. 18 nº 30. Universidad Federal de Santa María, Rio
Grande do Sul (Brasil). Julio-diciembre, 2011.
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lo que le otorga más credibilidad a la obra cinematográfica. La postura que
adopta Hannah Arendt durante el juicio no puede ser más sorprendente para
quienes pensaban que en su trabajo periodístico condenaría sin paliativos al
acusado siguiendo la ortodoxia sionista del momento. Cuando comienza a
publicar en The New Yorker sus primeras crónicas del juicio, ella declara que
el proceso ha sido llevado a cabo de manera ilegal al actuar el Mossad fuera de
su país secuestrando a un ciudadano argentino, por más apoyo internacional
que recibiera tal acción, al conservarse aún fresca la memoria del holocausto.
Pero más aún, el retrato psicológico que realiza del procesado como un simple
funcionario sin iniciativa propia, que realiza sus abominables acciones por un
“erróneo” sentido del deber y obediencia debida al aparato político del estado
para el que cumple su función. Estas afirmaciones impactan de manera brutal
en el público norteamericano, en un primer momento, y en el resto del mundo,
a continuación. En definitiva, su particular interpretación de la personalidad
de Eichmann consistió en considerarlo un individuo carente de la facultad de
pensar por sí mismo. Pero lo que pudo levantar más ampollas entre sus detractores fue la crítica vertida contra la acción de algunos líderes de la comunidad
judía que, de manera inconsciente o demasiado ingenua, facilitaron la labor de
exterminio de sus asesinos. Tales afirmaciones le costaron a Arendt la pérdida
del vínculo afectivo que mantenía con destacadas personalidades, como la de
su íntimo amigo, el sionista Kurt Blumenfeld, que en su lecho de muerte la
acusó de no amar a su pueblo, a lo que Hannah le respondió que ella no podía
amar a los pueblos, sino a las personas. También le supuso que su correspondencia se viera inundada de misivas con insultos hacia su persona y que la
universidad pretendiera expulsarla de su claustro. Todo ello por una simple
razón que nadie quiso entender en su forma de actuar: que su único error
había consistido en tratar filosóficamente un tema tan doloroso que sólo
admitía un posicionamiento emocional que pudiera ser aceptado por las personas que padecieron el horror del nazismo. Así lo explica Fina Birulés:
“Hasta este momento había sido conocida por su independencia de pensamiento y cuestionada por su análisis histórico del fenómeno del totalitarismo
(1951), especialmente por su ecuación entre nazismo y estalinismo; por el
escándalo suscitado por su tesis (1963) de «la trivialidad del mal» en nuestro
siglo” 21 .

Ante un auditorio repleto, por un lado de quienes directamente buscaban su lapidación, y por otro de alumnos y alumnas que estimaban a su
21. Arendt, Hannah. ¿Qué es la política? Ed. Paidós. Barcelona, 1997. pp. 21-22.

2 0 2 XIV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

profesora y esperaban escuchar su versión de los hechos, Hannah Arendt se
defendió de todas aquellas acusaciones que vertieron sobre ella, algunas
tildándola de filonazi. Su defensa se basó en la doctrina del intelectualismo
moral de la filosofía socrático-platónica, que tanto había trabajado en su
juventud: El mal puede ser extremo, pero nunca radical, o lo que es lo mismo,
quien hace el mal, simplemente actúa de esa manera porque no ha conocido el
bien. Su punto de vista viene sustentado por las dos razones que apunta
Matías Ilivitzky en el siguiente texto:
“La primera consiste en que no existe un criterio moral universalmente válido
e inmutable, ya sea dado por un fundamento trascendente o inmanente, por
medio del cual sea posible distinguir el bien del mal. La segunda se afianza en
la cog theory, por medio de la cual se entiende que los sujetos inmersos en un
régimen totalitario son parte (engranajes) de un sistema mayor que los absorbe
y determina por completo, y de esta forma el individuo pierde completa
responsabilidad sobre sus actos”.22

El reto filosófico y personal al que invita la arriesgada honestidad de la
filósofa es tan sencillo como ponerse delante de un espejo y preguntarse
honestamente: ¿Qué habría hecho yo en las mismas circunstancias de un ser
tan abominable como el criminal Eichmann? Quizás la apuesta era demasiado fuerte y poca gente sería capaz de cubrirla.

Filmografía utilizada
Un hombre para la eternidad (A Man for All Seasons). Dirección: Fred
Zinnemann. Reino Unido, 1966. Columbia Pictures. Guión: Robert Bolt
(basado en su propia obra de teatro). Reparto: Paul Scofield, Robert
Shaw, Wendy Hiller, John Hurt, Orson Welles, Leo McKern, Susannah
York.
Giordano Bruno. Dirección: Giuliano Montaldo. Italia, 1973. Compagnia
Cinematografica Champion/Les films Concordia. Guion: Giuliano
22. Ilivitzky, Matías. “Cien años de vigencia del pensamiento de Hannah Arendt”. Revista de Ciencia Política, vol. 29, nº 1. Universidad Católica de Chile, 2009. p. 207. El texto
hace referencia al artículo de Victoria Camps “Hannah Arendt. La moral como integridad” perteneciente al libro El siglo de Hannah Arendt, (Ed. Paidós, Barcelona, 2006),
compilación de Manuel Cruz.
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Montaldo, Lucio De Caro. Reparto: Gian Maria Volonté, Mathieu
Carrière, Renato Scarpa,Giuseppe Maffioli, Charlotte Rampling.
El joven Karl Marx (Le jeune Karl Marx). Dirección: Raoul Peck. FranciaBélgica-Alemania, 2017. Agat Films/Velvet Films/Rohfilm. Guion: Pascal
Bonitzer, Pierre Hodgson, Raoul Peck. Reparto: August Diehl, Stefan
Konarske, Vicky Krieps, Olivier Gourmet, Hannah Steele,Eric Godon,
Rosa Luxemburgo (Rosa Luxemburg). Dirección: Margarethe von Trotta.
Alemania-Checoslovaquia, 1986. Bioskop Film/Bärenfilm/Ceskoslovenský Filmexport/Filmové studio Barrandov/Pro-ject Filmproduktion/
Regina Ziegler Filmproduktion/ Westdeutscher Rundfunk (WDR). Guion:
Margarethe von Trotta. Reparto: Barbara Sukowa, Daniel Olbrychski,
Otto Sander, Adelheid Arndt, Jürgen Holtz.
Antonio Gramsci; I giorni del carcere. Dirección: Lino del Fra. Italia, 1977.
Ministero del Turismo e dello Spettacolo/Nuovi Schermi. Guion: Pier
Giovanni Anchisi, Lino Del Fra. Reparto: Riccardo Cucciolla, Paolo
Bonacelli, Franco Graziosi, Lea Massari, Mimsy Farmer, Jacques Herlin.
Princesse Marie. Dirección: Benoît Jacquot. Austri-Francia, 2004. Films en
Stock/ Pampa Production/Satel Film/Österreichischer Rundfunk (ORF).
Guion: Louis Gardel, François-Olivier Rousseau. Reparto: Catherine
Deneuve, Heinz Bennent, Anne Bennent, Isild Le Besco,Christoph
Moosbrugger, Sebastian Koch.
Hannah Arendt. Dirección: Margarethe von Trotta. Alemania-Francia-Luxemburgo-Israel, 2012. Heimatfilm. Guion: Pam Katz, Margarethe von Trotta.
Reparto: Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer, Julia Jentsch,
Ulrich Noethen, Michael Degen.
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La lectura de películas del cine clásico de
Hollywood como fuente de conocimiento
filosófico. Comparación de la obra de
Stanley Cavell con la de Robert B. Pippin
José Alfredo Peris Cancio
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Resumen
La obra de filósofo emérito de Harvard, recientemente fallecido, Stanley
Cavell, justifica que el cine puede ser una fuente de conocimiento filosófico y lo demuestra en sus análisis de películas, especialmente en las relativas
a los géneros de la comedia de rematrimonio y a los melodramas de la
mujer desconocida. Ello tiene implicaciones, tanto para práctica de la
filosofía, como para los estudios fílmicos. La reflexión filosófica encuentra en el análisis fílmico una estrategia adecuada para superar el escepticismo moderno, con medios que no trivializan el sentido de éste. Los estudios
fímicos se pueden enriquecer con la reflexión filosófica sin ceder al presunto prestigio cientificista con el que se han desarrollado casi hegemónico diversas teorías fílmicas. La obra de Robert B. Pippin sobre filosofía
cinemática continúa los planteamientos de Cavell y los proyecta, a través
de un estudio de la obra de Hegel, a los problemas típicamente modernos,
como el sentido de la autoridad política, la agencia moral o las ansias del
escepticismo.
Palabras clave: Cavell, Pippin, escepticismo, texto fílmico, rematrimonio, mujer desconocida, autoridad política, ansiedad.

Abstract
The work of philosopher emeritus of Harvad, recently deceased, Stanley
Cavell justifies that the cinema can be a source of philosophical knowledge
and demonstrates it in his analysis of films, especially those related to the
genres of the comedy of rematrimonio and the melodramas of the unknown
woman This has implications both for the practice of philosophy and for
film studies. The philosophical reflection finds in the filmic analysis an
adequate strategy to overcome the modern skepticism, with means that
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do not trivialize the meaning of this. The phymical studies can be enriched
with philosophical reflection without yielding to the presumed scientific
prestige with which diverse film theories have developed almost hegemonic.
Robert B. Pippin’s work on cinematic philosophy continues Cavell’s
expositions and projects them, through a study of Hegel’s work, to typically
modern problems such as the sense of political authority, moral agency or
the cravings of skepticism.
Keywords: Cavell, Pippin, skepticism, filmic text, rematrimonio,
unknown woman, political authority, anxiety.

1. Introducción
William Rothman, editor y estudioso de la obra de Stanley Cavell (1926-1028),
señalaba tres elementos que permiten caracterizar la relación del recientemente fallecido maestro norteamericano con la filosofía del cine:
a) Es el único de los filósofos estadounidenses importantes que ha
tratado el cine como parte esencial de su trabajo;
b) En cada uno de sus escritos sobre y cine expresa su convicción
respecto a una alianza/matrimonio entre el cine y la filosofía, pero
esto deja perplejos a muchos filósofos.
c) Sus escritos dentro del campo cinematográfico siguen sin ser reconocidos. (Rothman, 2003); (Rothman, 2005, págs. xi-xxvii).
Se trata de tres consideraciones que nos permiten situar una pregunta
sugestiva: ¿por qué considera Cavell que las películas del cine clásico de
Hollywood son fuente de conocimiento?

2. El cine como parte del trabajo del filósofo
En una obra sobre el melodrama de la mujer desconocida, Cavell lo planteó
con claridad:
… según mi manera de pensar, es como si el cine hubiera sido creado para la
filosofía –para reconducir todo lo que la filosofía ha dicho sobre la realidad y
su representación, sobre el arte y la imitación, sobre la grandeza y el convencionalismo, sobre el juicio y el placer, sobre el escepticismo y la trascendencia, sobre el lenguaje y la expresión. (Cavell, 2009: 10)
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En otro escrito, con su peculiar estilo biográfico, señalaba:
… suelen hacerme la siguiente pregunta, mencionando siempre, creo yo, la
filosofía en primer lugar: ¿cómo es posible que un profesor de filosofía llegue
a reflexionar sobre el cine hollywoodense –como si llegar a ser profesor de
filosofía fuera más fácil de aceptar que reflexionar y escribir sobre el cine–. Me
volví tan sospechoso que me llevó tiempo reconocer que habría sido más
natural, durante la mayor parte de mi vida, invertir la pregunta: ¿cómo es
posible que una persona cuya educación ha sido modelada tanto por la frecuentación de los cines como por la lectura llegue a ejercer un oficio que
consiste en reflexionar sobre filosofía? (Cavell S. , 2008, págs. 19-20)

Entre nosotros, autores tanto como Antonio Lastra, entre otros, (Lastra, 2007 y 2010); o David Pérez Chico (Pérez Chico, 2006-19, 2006-1, 2008-1;
2010), han mostrado e incluso demostrado con precisión la coherencia intelectual con la que Cavell integra el cine dentro de su pensamiento filosófico.
Permítasenos un apretado resumen. Si el escepticismo sobre el mundo
y los otros puede –e incluso nos atreveríamos a afirmar que debe– ser vivido
como una tragedia intelectual, de lo que se tratará es de saber salir del mismo
de un modo adecuado. En efecto, no se trata de combatir directamente el
escepticismo, sino de superarlo del mejor modo. Muchos anti-intelectualismos
tienen su cuna en una superación inadecuada del escepticismo. Difícilmente
quien no entiende las razones de los modernos para haber llegado a la duda
filosófica puede responder con solvencia a lo que ellos plantearon. Se trata de
asumir la parte de verdad que hay en el escepticismo y buscar estrategias
adecuadas para ir superándolo.
El hilo más fino de esta argumentación se sitúa ante el concepto de
intuición. Nuestra aproximación ante el mundo no sólo está guiada por el
conocimiento. Este es una herramienta potente, pero no exclusiva. La intuición de la presencia del mundo y de los otros debe inspirarnos otros modos
intelectuales de aproximación. Y entre ellos hay un lugar privilegiado para el
arte, la música, la ópera, la literatura, el teatro y, por supuesto, el cine.
El efecto más decisivo de esta actitud intelectual es la recuperación de
lo ordinario, del lenguaje ordinario. El filósofo pasa así a no refugiarse en
una actitud académicamente aislacionista y comparte con las demás personas
–¿en el pueblo?– la conversación sobre el mundo y lo que nos ofrece.
Podemos concluir que ese itinerario muestra cómo la filosofía analítica
posterior seguidora de Wittgenstein y Austin –con raíces en el trascendentalismo perfeccionista de R. W. Emerson y D. H. Thoreau– de Stanley Cavell
(1926) ha realizado una contribución a la filosofía del cine que ha marcado un
antes y un después.
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3. Una nueva lectura del cine
El bagaje filosófico que acompaña la reflexión de Cavell sobre el cine –como
ya observó David Pérez Chico en su reseña sobre Cavell, La búsqueda de la
felicidad. La comedia de enredo matrimonial en Hollywood, 1999, (Pérez
Chico, 2001-9)– no facilitó su buena acogida entre los estudios fílmicos.
Desde una perspectiva disciplinar, se reconoce con frecuencia (Read
& Goodenough, 2005) que los escritos de Cavell rompieron la hegemonía de la
llamada “teoría fílmica” en sus diversas variantes, para reivindicar un espacio
propio para la Filosofía del Cine.
La filosofía desarrollada por Cavell a partir de las Investigaciones Filosóficas de L. Wittgentesin (Wittgenstein, 1988) no aceptaba algunos de los
dogmas que necesariamente parecen compartir algunas de las teorías fílmicas
sobre el cine de Hollywood. Por ejemplo, que se trate de un cine que repite el
modo de vida americano, o que siempre presente un papel subordinado de la
mujer, o que son constructos ideológicos perfectamente porebisibles1, etc.
Cavell no es que se sitúe en la parte contraria de los mismos, aceptando una dogmática de tipo inverso. Esto sería incoherente con su filosofía. Lo
que realiza es una discusión argumentativa de los mismos, pero –y esto sí es
conviene subrayarlo–, desde otra intución de lo que supone el cine. Rothman
cita al respecto unas elocuentes expresiones de Cavell.
En efecto, tras señalar que a los estudiantes de cine –desde las premisas
de algunas de la teorías fílimcas– se les enseña a romper vínculos con las
películas que “adoran”, advierte que “las obras de Cavell sobre cine por el
contrario expresan –y aquí recoge el tenor literal de unas palabras pronunciadas por Cavell durante el Coloquio organizado por Mrc Ceruselo y Sandra
Laugier con motivo de la traducción al francés de The Worl Viewed:
“Gratitud por el grandioso y siempre enigmático arte cinematográfico, cuya
historia está marcada, como la de ningún otro arte lo está, por obras que
lograron atraer al público de todas las clases sociales, de prácticamente todas
las edades y de todos los rincones del mundo en los que se haya montado un
proyector y desplegado una pantalla”. (Rothman, 2003: 62)

Su propuesta de los géneros cinematográficos acerca de la “comedia
de rematrimonio” y del “melodrama de la mujer desconocida” ha permitido no
1. También se pone en duda que el Hollywood clásico funcione como un macrorrelato
homogéneo, como a veces puede leerse en la obra de David Bordwell (Bordwell, D,
Staiger, & Thompson, 1988). Una crítica de ese tipo se puede encontrar en los estudios
de Carlos Losilla (Losilla, 2003).
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sólo una reflexión filosófica sobre la igualdad, la diferencia y la conversación
entre varón y mujer, sino también una posibilidad de leer de otra manera y con
mayor profundidad el cine clásico de Hollywood. Su análisis de las comedias
–The Lady Eve/Las tres noches de Eva (1941): It Happened On Night/ Sucedió una noche (1934), Bringing Up Baby /La fiera de mi niña (1938); The
Philadelphia Story/Historias de Filadelfia (1938); His Gril Friday/Luna
nueva (1940); Adam´s Rib/La costilla de Adán (1949); The Awful Truth/La
pícara puritana (1937)– y de los melodramas –Gaslight/Luz que agoniza
(1940), Letter from an Unknown Woman/Carta de una mujer desconocida
(1948), Now Voyager/ La extraña pasajera (1942); Stella Dallas/Stella Dallas
(1937)– suministra conceptos y expresiones que vinculan lo ordinario con la
filosofía, y que permiten conocer mejor las relaciones entre el varón y la mujer
en un escenario de libertad propio de las sociedades industriales y democráticas, como no se había conocido hasta entonces.
Con frecuencia, la teoría fílmica feminista no ha entendido bien la propuesta de Cavell, ya que el filósofo de Harvard no ha pretendido desarrollar
una teoría alternativa de feminismo. Creo que el artículo de Isabel Gloria Gamero,
“Las alegres casadas y las desdichadas desconocidas. Una reflexión sobre la
obra de Stanley Cavell desde el feminismo”, recoge adecuadamente parte de
la propuesta de Cavell, a pesar de su tono crítico. Pero probablemente sea
necesario enfatizar –al menos más de lo que lo hace la autora– que a lo que
Cavell apunta es a recuperar la voz de la mujer, que tantas veces ha sido
silenciada, y que tan necesaria resulta para desarrollar una conversación
verdaderamente humana, sin sesgos ni exclusiones. En efecto, no pocas veces en el discurso social y político, e incluso en la creación cultural, no se deja
que las mujeres se expresen de modo genuino en una pluralidad real de ejercicios de la reflexión y de la palabra. Las siete comedias y los cuatro melodramas
muestran once mujeres completamente diferentes e imprevisibles. Y en el melodrama de la mujer desconocida, Cavell no deja de hacer presente el recuerdo
de su propia madre:
Lo que traigo a colación aquí es, de nuevo, un estado de ánimo típico de mi
madre que, de alguna manera, está relacionado con la exigencia de ser tenida en
cuenta (quizá con el fracaso explícito de dicha exigencia, quizá con el fracaso
implícito que supone tener que exigirlo). Ella lo llamaba migraña –definible,
según supuse y sigo suponiendo, con la terapia consistente en tocar el piano
en una habitación a oscuras…– ¿Compensaba la música la pérdida o el empobrecimiento de un ego auto-abandonado (a la melancolía, por así decir), o más
bien recordaba éste –recontaba– los orígenes, por tanto, las pérdidas, de su
contacto con, y de su glamuroso talento para, el mundo de la música (de
desposesión y nostalgia, por así decir)? Música, estados de ánimo, mundos,
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abandono, sometimiento, desposesión –hablamos, por supuesto, de melodrama (Cavell 1996: 222).

Como acertadamente señala David Pérez Chico:
… la filosofía no es un negocio franquiciable. Los acuerdos parten de un
conocimiento personal previo que permite con posterioridad exponer y discutir las razones de cada cual. Algo que, en su caso, Cavell nos invita a hacer en
cada uno de sus libros. (Pérez Chico 2010: 85)

Este modo de hacer filosofía es el que ha favorecido una manera distinta de leer el cine. Probablemente resulte extraña a quienes aspiren a que las
ciencias humanas deban reivindicarse promoviendo teorías intermedias que
adquieren algún pedigrí por medio del remedo de las ciencias empíricas. Pero
es que estamos ante otra pretensión. Sólo si la filosofía recupera el nexo con
las humanidades podrá seguir reconociéndose a sí misma. Así lo señala Antonio Lastra:
Si la filosofía es una recuperación o un ascenso hacia la felicidad, lo que el cine
sabe del bien es que se trata de una recuperación o un ascenso hacia la felicidad… El cine tradicionalmente es un espectáculo de masas, pero otra forma de
decirlo sería que el cine es el arte de la democracia. Con la primera formulación
denigramos un fenómeno estético y político; con la segunda ennoblecemos
una vertiente pedagógica… ¿Es el cine y lo que pensamos y decimos sobre el
cine, digno de alabanza? ¿Es el cine –no sólo en la perspectiva del espectador–
propio de hombres libres e iguales? ¿Qué lugar ocupa el cine en una cultura
sana? ¿Es la democracia una aspiración a tener una cultura sana? (Lastra, 2010:
114-115)

4. El desarrollo de la “metodología” de Cavell: las “lecturas cavellianas”
para el estudio de directores y películas del Hollywood clásico
Probablemente, la atención que la propuesta de Cavell merezca desde un punto de vista “metodológico” –entre comillas, tan sólo como seguimiento de un
camino–, sea la parte más fecunda. De hecho, cada vez son más las lecturas
que se hacen de películas que aspirarían a formarte parte del canon de Cavell.
A mi juicio los dos géneros de Cavell no son algo cerrado, sino una
muestra fehaciente de que el cine del Hollywood clásico fue capaz de generar
obras de arte de alta intensidad. Para Cavell poder reunir estas comedias y
melodramas como género, en un sentido propio y peculiar de compartición de
una serie de rasgos, refuerza esta convicción. ¿Pero cabe valerse de esta
metodología para ir más allá y a través de ella estudiar el cine de una manera
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filosófica? Parece que es indudable que se trata de algo cada vez más presente
entre los estudios fílmicos. Puede ser representativa al respecto la obra de
Rupert Read y Jerry Goodenough (Read & Goodenough, 2005).
También quien ahora habla ha pretendido desarrollar algo así, y lo
vengo desarrollando analizado la filmografía de Stevens, Koster, La Cava,
McCarey, Capra o Mitchell Leisen2 . A propósito de esta última procuré desarrollar una justificación de en qué consisten estas lecturas cavellianas (Peris
Cancio, 2013).
Desde un punto de vista más pedagógico, lo que propongo es la mediación de una categoría, el texto fílmico, para incorporarlo a la reflexión filosófica, siguiendo el ejemplo de Cavell en Ciudades de Palabras (Cavell, 2005 y
2007).
La distinción entre un filme y un texto fílmico es sencilla: un texto
fílmico es el reflejo de un filme que se quiere leer con atención, al que se
dedican varios visionados y del que finalmente se acaba escribiendo algo.
Pero no es lo que se ha escrito sobre el filme lo que constituye “el texto
fílmico”, sino la lectura atenta que se ha hecho del mismo que permite escribir
sobre él.
Esta noción como tal no está presente en la obra de Stanley Cavell,
pero es directamente deudora de su filosofía del cine. En su primera publicación íntegramente dedicada al cine, The World Viewed. Reflections on the
Ontology of Film (Cavell: 1979), Cavell justifica que el carácter propio de
los filmes procede de su condición fotográfica. La fotografía hace presentes los objetos. A diferencia de la pintura, la fotografía no representa los
objetos, los transcribe (Cavell, 1979: 20). La fotografía no representa un mundo, es parte de ese mismo mundo. La prueba de ello es que ante una
pintura no tiene sentido preguntar lo que queda a los lados de lo representado
y sin embargo esto es pertinente ante una fotografía: podemos ver un fragmento de una calle, por ejemplo, y representarnos perfectamente lo que está antes
y después.
Esto hace posible que el cine sea visto como una parte del mundo que
se nos hace presente. Y al mismo tiempo que esa presencia sea ambivalente:
– Por un lado, puede alimentar nuestro escepticismo ante la posibilidad de
conocer el mundo, pues se nos ofrece una realidad en la que no hemos intervenido para nada, y puede generarnos la angustia de que la ha controlado
alguien que no somos nosotros (escepticismo cartesiano).
2. Últimamente me he permitido desarrollar una reflexión sobre la situación de los
refugiados y desplazados a partir de la obra de Mitchell Leisen (Peris-Cancio, 2018-75).
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– Pero por otro, lo que vemos hace referencia a la realidad, y eso nos puede
dar salida a nuestro escepticismo, no sólo confiando en que vemos una realidad que podemos compartir, sino, al mismo tiempo, hace legítimas,
comprensibles y comunicables nuestras propias fantasías y deseos sobre la
realidad (Mulhall, 2006: 229).
Recapitulando, la especial relación que el filme tiene con la realidad es
la que nos permite tomarlo como un texto. No es sólo que al ver una película
asistamos a una narración –el elemento imprescindiblemente narrativo, dramático, que ha de tener el cine para entretenernos según Julián Marías (Marías,
2017)–, sino que esa misma narración nos pone en disposición de hacernos
preguntas filosóficas, especialmente sobre asuntos que desde una sensibilidad personalista se revelan como manifestaciones de las dimensiones de la
persona humana.

5. La propuesta de Robert B. Pippin desde la filosofía de Hegel
A su vez, y desde su comprensión como especialista internacionalmente reconocido de la Filosofía de Hegel, Robert B. Pippin (1948) se puede considerar
que ha complementado la propuesta de Cavell. No sería inadecuado considerar que Pippin también realiza lecturas cavellianas para integrar las películas
en su reflexión filosófica.
Antonio Lastra ha estudiado con profundidad la obra de Pippin (Lastra, 2018), un filósofo cuyas raíces intelectuales se encuentran en la escuela
de Leo Strauss, ya que el discípulo destacado de éste, Stanley Rosen fue su
director de tesis.
Lastra sitúa la vinculación de Pippin con el pensamiento de Hegel y
con el cine a través de las… reflexiones filosóficas de Hegel sobre el significado de las artes… Pippin distingue dos vertientes en la reflexión estética contemporánea. Según la primera, que habría tenido su origen en Hegel, el arte
sería “su propio tiempo comprendido en la experiencia estética” y probablemente ha encontrado en Slavoj Zizek a su representante más destacado (este
es, además, un extraordinario espectador y, en ocasiones, actor cinematográfico, como lo demuestra su The Pervert’s Guide to Cinema).
Pero considera poco probable que Pippin se pudiera situar ahí: es
dudoso que Pippin se incluyera a sí mismo en esta primera vertiente. De
acuerdo con la segunda (en la que Pippin incluye a Schopenhauer, Nietzsche
o Heidegger y, “con muchas reservas”, a Stanley Cavell), las obras de arte
serían “dimensiones ontológicamente reveladoras [disclosing, revealing] de
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la presencia del ser o del mundo, de su ocultación o de su vínculo con nosotros”. Aunque no en esos términos, Pippin reconoce en esta segunda vertiente una mayor afinidad con la relación dialéctica entre el arte (y el cine) y la
filosofía que caracterizaría su proyecto de una modernidad inacabada.
Entrando en el núcleo de la visión cinemática de Pippin, Lastra concluye:
¿Qué explicaría, en cualquier caso, lo que Pippin llama la “absorción cinemática”, la reacción o la experiencia inmediatas a un acontecimiento que ha sido
fotografiado? Para Pippin, esa absorción tiene que ver con la imposibilidad de
disociar en una obra de arte la atención a la forma de la atención al contenido…
La imposibilidad de disociar la atención no afecta sólo a la estética de la
recepción; exige, sobre todo, la suposición de lo que Pippin ha llamado, para
el mundo del cine, “la inteligencia detrás de la cámara”. Esa exigencia, y esa
inteligencia, serían responsables de la altura a la que el cine puede llegar en el
campo de lo mejor que el ser humano haya pensado.

El propio Pippin justifica de este modo la necesidad de una lectura
filosófica del cine para hacer justicia a lo que nos presenta:
Si al menos parte de lo que nos sucede cuando vemos una película es que los
acontecimientos y diálogos no sólo están presentes ante nosotros, sino que se
nos muestran, y si la pregunta que ese hecho suscita –¿cuál es la razón de
mostrarnos esa narración de esa manera?– no parece en algunos casos respondida del todo aludiendo al placer o al entretenimiento, porque algo de un
significado más general filosófico se insinúa; si algún modo de entender algo
mejor que todo eso ocurre en un registro estético, al atender estéticamente a lo
que se muestra, entonces esa cuestión más amplia, la cuestión del significado
filosófico de una película, entendiendo la filosofía de un modo más o menos
tradicional, es obvia (Pippin R. 2017: 6-7) 3.

En mayo de 2018, Pippin estuvo impartiendo un curso dirigido por el
profesor Antonio Lastra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Al finalizar el mismo, tuvimos ocasión de entrevistarlo. El contenido de esta
conversación está previsto que salga publicado en el número 15, de noviembre de 2018, de la revista Scio. Allí pudimos preguntarle de una manera directa
acerca de la relación entre sus estudios sobre Hegel y la filosofía cinemática
que viene desarrollando. Pippin respondió de una manera muy directa:
… creo que si Hegel estuviera vivo a día de hoy estaría muy interesado en el
cine como nueva forma de arte del siglo XX, y lo que significa que nos retratamos a nosotros mismos de la manera en que lo hacemos en el cine, en los
3. Hemos seguido la excelente traducción al español de Tania Martínez, supervisada por
Antonio Lastra (Pippin R. B., 2018: 21).

215

diferentes géneros del cine. Sigue siendo un tema controvertido porque Hegel
sigue siendo controvertido: en la filosofía anglófona y en el ambiente filosófico donde trabajo, la filosofía es considerada como un medio esencialmente
conceptual que realmente no puede de ningún modo beneficiarse de la atención
al arte, excepto como ejemplo o como ilustración filosófica, y quiero considerar al cine, a la novela, a la poesía y a la pintura como formas de pensamiento
reflexivo en sí mismas, no como ejemplos o análisis conceptuales, sino como
contribuciones independientes que necesitamos si queremos tener una versión
completa de autoconocimiento. (Peris-Cancio, 2018)

6. Los géneros de Robert Pippin
Hemos puesto en cursiva la palabra, porque en modo alguno Pippin pretende
realizar de modo explícito una propuesta de géneros como la que realiza Cavell.
Pero los artículos que ha ido escribiendo como reflexiones sobre películas se
han ido agrupando de manera que pueden dar lugar a pensar que estamos
ante algo análogo a lo previsto.
6.1. El western del Hollywood clásico
Pippin ha estudiado el western del Hollywood clásico como constitutivo de la
mitología estadounidense. En 2010 publicó Hollywood Westerns and American
Myth (Pippin R. B., 2010). Se centró en dos de los maestros del género. En
Howark Hawks –Red River-Río Rojo (1948)–, John Ford –Stagecoach / La
diligencia (1939); The Searchers/ Centauros del desierto/ (1956); The Man
Who Shot Liberty Balance / El hombre que mató a Liberty Valance (1962).
En la citada entrevista, explica con claridad lo que estos westerns aportan a la filosofía política. Se trata de una consideración que muestra al mismo
tiempo su manera de concebir la colaboración entre Filosofía y Cine. Las
claves que allí desarrolla se pueden sintetizar en que la filosofía política
tiende a centrase en asuntos de legitimidad de uso de la violencia, pero
deja en segundo plano los asuntos emocionales de adhesión al proyecto
común. Y así:
… estas películas, Río Rojo, que trata de formas de liderazgo, El hombre que
mató a Liberty Valance, que trata esencialmente sobre la causa psicológica, el
precio que pagamos psicológicamente por someternos al estado de derecho, y
Centauros del desierto, en la cual el estado de derecho sigue estando amenazado por relaciones de parentesco basadas en la raza, exploraban estas dimensiones de la psicología política mucho mejor que cualquier cosa que pudiera
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encontrar en filosofía, así que las consideré como una forma de empezar a
explorar los aspectos de la vida psicológica humana que son particularmente
relevantes para el tema de la lealtad política… (Peris-Cancio, 2018 )

6.2. El fatalismo en el cine negro americano
Dos años después Pippin dedica un volumen al Fatalism in American Film
Noir (Pippin R. B., 2012a). Esta obra lleva por subtítulo Some Cinematic
Philosphy. Las películas analizadas son: del director Jacques Tourneur –Out
of the Past / Retorno al Pasado (1947)–; de Orson Wells –The Lady from
Shanghai / La dama de Shangai (1948)–; de Fritz Lang –Scarlet Street /
Perversidad (1945)– y de Billy Wilder –Double Indemnity / Perdición (1944).
Una línea análoga ha desarrollado Pippin en un artículo posterior de Nicholas
Ray –In a Lonely Place / En un lugar solitario (1950) (Pippin R., 2012b), un
título directamente relacionado con las preocupaciones de Stanley Cavell.
Para Pippin esta obra supuso un paso de profundización decisivo en
su filosofía cinemática. Como él mismo reconoce:
Este fue probablemente el intento más ambicioso de hacer uso del cine. Una de
las grandes preguntas de la filosofía es qué distingue algo que hacemos de algo
que nos sucede, y eso sugiere un de qué somos responsables y un qué nos
sucede de lo que no seamos responsables. (Peris-Cancio, 2018)

El mundo occidental, piensa Pippin, se venía basando en una estabilidad que hacía razonables y predecibles las conductas de un agente libre. Sin
embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial esto cambio. Y los directores
estudiados por él son testigos de esa mutación:
Pero en la posguerra –especialmente en la posguerra, pero empezaba incluso
durante la guerra (años 41, 42, 43)– en las películas que Hollywood comenzó
a hacer, especialmente películas de inmigrantes europeos, como Otto Preminger,
Fritz Lang, Edward Dimytryk… estaban sugiriendo de alguna manera que el
mundo parece estar controlado, nuestras propias vidas parecen estar controladas por fuerzas que no controlamos… Que el mundo retratado desde el arte,
que… la compartida aceptación de estas razones se ha descompuesto, y que
lo que una persona pueda ofrecer a otra no se acepta por la otra persona como
una justificación adecuada y ni siquiera inteligible. Por tanto, el tipo de contexto social de justificación mutua parece haberse roto, y eso significa que los
personajes a menudo son incapaces de formularse claramente a sí mismos por
qué están haciendo lo que están haciendo, o qué objetivo tienen, o lo que
esperan que pase, debido a esto, todo se vuelve mucho más problemático. Es
todavía más complicado que eso, es una cuestión de una agencia de pérdida
debido a una especie de pasión irracional por una mujer o un hombre, muy a
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menudo por una mujer, una femme fatal: si una persona siente que pierde su
agencia, no puede formular por qué es por lo que ama a una mujer o por qué
está haciendo lo que está haciendo, y me interesaba explorar estos casos
límites en los que el modelo clásico de acción no se aplica. (Peris-Cancio,
2018)

7. Las ansias de desconocimiento en el cine de Hitchcock
La siguiente obra de Robert B. Pippin, la última hasta el momento, está dedicada a la obra de Hicthcock, particularmente a dos películas suyas: Shadow of a
Doubt / La sombra de una duda (1948) y Vertigo/Vértigo (1958) (Pippin R.,
2017) (Pippin R., 2018).
Brevemente conviene señalar que Pippin ante todo apunta a retratar
“la dificultad acerca de poder entendernos, nuestra dificultad para entendernos a nosotros mismos, saber por qué hacemos lo que hacemos, y nuestra
dificultad para comprender a los demás, por qué hacen lo que hacen”.

8. Conclusión
La entrevista de Pippin termina con una serie de orientaciones del filósofo de
Chicago sobre la relación entre filosofía y cine, en las que se observa una gran
coincidencia con Stanley Cavell. Nos resulta muy oportuno asumirlas y proponerlas como conclusiones de esta ponencia, con respecto a las personas
interesadas por la relación entre filosofía y cine:
1ª Alentar a la gente a no depender por completo de las películas contemporáneas, películas hechas en los últimos 5 años, que los estudiantes probablemente ya hayan visto, y alentar a echar la vista hacia atrás, al período
clásico de Hollywood, desde 1930 hasta el final de la década de 1950, especialmente, y buscar ejemplos de películas que los estudiantes no conocen.
2ª Considerar que, a pesar de que eran productos comerciales, estaban hechas a menudo por genios, personas que habían descubierto cómo hacer
productos comerciales, pero que lo hacían también de una manera que
planteaba preguntas filosóficas profundas muy interesantes, a través de
un sutil matiz que la filosofía, con su abstracción, no puede crear.
3ª Comprobar que la lectura atenta de estas películas nos da otro modo de
pensar acerca de problemas éticos, problemas escépticos, incluso de pro-
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blemas ontológicos, que son en cierto sentido filosóficos, en un sentido mucho más amplio de filosófico que el que solamente da la filosofía
académica, por lo que las películas en sí me parecen formas reflexivas
de pensamiento sobre problemas de la vida que son abordados también
por la filosofía, pero a un nivel de abstracción tan alto que llega a perderse
algo.
4ª Confiar en que algunas personas, si tienen películas que adoran de los años
30, 40 y 50, tratarán de introducirlas en su currículum y pensar en ellas no
sólo como ejemplos de cuestiones filosóficas, sino también tratar de pensar en cómo la película en sí misma funciona sobre, hace algún movimiento
hacia o resolución de, los problemas filosóficos clásicos.
5ª En definitiva, me permito añadir a lo expuesto por Pippin, conviene abogar:
a) por la necesidad de conocer los grandes clásicos del cine como práctica
ineludible para analizar las películas con el rigor de un lenguaje característico que ha generado su propia tradición y sus modelos representativos, lo
que debe ser abordado con métodos adecuados; b) y, en consecuencia,
por el tratamiento filosófico de las películas, que permite extraer de las
mismas aspectos que se relacionan directamente con el ejercicio de la filosofía, ampliando las reivindicaciones de la razón.
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Brian contra Truman o la autonomía del ser
agente
Dr. Arturo José Ramos Martín-Vegue
Máster en Bioética y Biojurídica. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
(Madrid)

Resumen
El artículo presenta dos formas de entender la autonomía del ser agente
cuando ha de enfrentarse a una situación vital: la enfermedad y el proceso
de morir, reflejadas en las películas “La vida de Brian” y “Truman”. En la
primera, Brian es curado de su lepra por Jesús de Nazaret, sin su consentimiento, lo que conlleva la pérdida de su medio de vida: la limosna. En la
segunda, Julián toma una decisión autónoma que acortará su vida al rechazar el tratamiento propuesto por su médico. Partiendo de estas dos narraciones cinematográficas y de la definición kantiana de autonomía como
“fundamento de la dignidad de la naturaleza humana”, se analiza la función
del cine como una “antropología cinematográfica” que indaga en la vida
humana (Julián Marías, 1990); como función catártica liquidadora del
valor de la tradición en la herencia cultural (Walter Benjamín, 1936) y
como categoría de mímesis (Paul Ricoeur, 1984) aplicada al cine (Moratalla,
2010) en la que “toda narración es mímesis (construcción, imitación,
representación) de una realidad previa y es capaz de transformar, influir o
cambiar algo en la realidad”.

Abstract:
The article presents two ways of understanding the autonomy of be agent
when facing a life situation: illness and the process of dying, reflected in
the films «Brian’s Life» and «Truman.» In the first, Brian is cured of his
leprosy by Jesus of Nazareth, without his consent, which entails the loss of
his livelihood: almsgiving. In the second, Julian makes an autonomous
decision that will shorten his life by rejecting the treatment proposed
by his doctor. Starting from these two cinematographic narratives
and the Kantian definition of autonomy as «the foundation of the
dignity of human nature», we analyze the role of cinema as a «cinematographic anthropology» that explores human life (Julián Marías, 1990);
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as a cathartic liquidating function of the value of tradition in cultural
heritage (Walter Benjamín, 1936) and as a category of mimesis (Paul
Ricoeur, 1984) applied to cinema (Moratalla, 2010) in which «all narration
is mimesis (cons-truction, imitation, representation) of a previous reality
and is capable of transforming, influencing or changing something in
reality».

1. Filosofía y cine
1.1. ¿Se entiende la Filosofía?: Filósofos contemporáneos y Filosofía
Charles J. Bontempo y S. Jack Odell (1975) compilan en un libro las opiniones
de dieciocho filósofos contemporáneos sobre la naturaleza y relevancia de la
filosofía. En el primer párrafo de la Introducción, los directores afirman que:
A pesar de su larga historia, la filosofía generalmente no ha encontrado un
amplio eco ni ha sido bien entendida. […] Por añadidura, ni siquiera entre
profesionales académicos y filósofos hay consenso alguno sobre cómo puede
ser mejor entendida su materia y qué relevancia tiene su trabajo para nuestras
vidas y nuestras instituciones, para nuestras opciones y esperanzas personales, para nuestras actividades y metas públicas 1 .

En esta misma obra, destaca el planteamiento de Popper (1972) ante la
necesidad de acercar la filosofía profesional a la filosofía que todos los hombres y mujeres desarrollan: “Todos los hombres y todas las mujeres son filósofos; o permítasenos decir, si ellos no son conscientes de tener problemas
filosóficos, tienen, en cualquier caso, prejuicios filosóficos”2. Y esto es así
porque todos ellos han elaborado una teoría ante la vida y la muerte. Popper
enuncia nueve definiciones de lo que no es filosofía, entre las que destaca
que la filosofía no puede ser una obra de arte “ininteligente e inusual forma de
describir el mundo” 3; y afirma que la existencia de la filosofía académica se
1. BONTEMPO, C., ODELL, S.J. (1979). La lechuza de Minerva. ¿Qué es Filosofía?
(trad. cast. Carmen García-Trevijano). Madrid: Ediciones Cátedra, pág. 19.
2. POPPER, K.R. (1979). Cómo veo la Filosofía (trad. cast. Carmen García-Trevijano).
En: BONTEMPO, C., ODELL, S.J. (compiladores). La lechuza de Minerva. ¿Qué es Filosofía? Madrid: Ediciones Cátedra, pág. 64. El artículo fue redactado por Karl Popper en 1972.
3. POPPER, K.R. Cómo veo la Filosofía. Op. Cit., págs. 62-64.
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justifica plenamente en la necesidad de acercarse al hombre y a la mujer filósofos y ayudarles a examinar críticamente los prejuicios filosóficos que le hacen
construir su vida lejos de la verdad.
La filosofía para Hook (1970) es “una actividad de análisis conceptual
o categorial cuyo resultado no es el conocimiento, sino la clarificación”4.
Hook va más allá al incluir en esta acción clarificadora la “consideración
normativa de los valores humanos”5 y establecer, sin lugar a duda, cuál ha
de ser el papel del filósofo: “hacer explícitas las alternativas éticas más allá
de los conflictos de acción pública y relacionarlos con la clase de sociedad en la cual deseamos vivir y con la clase de hombre y mujer que deseamos
ver madurar en esa sociedad”6. Y ha de hacerse siguiendo la teoría de Fish
(1956), según la cual, la filosofía se convierte en la disciplina de la crítica
continuada:
De los conflictos entre las instituciones, las presiones sobre los individuos
que de ellas resultan y los intentos de enjuiciamiento y reconciliación, se
desarrolla una teoría general del bienestar y una racionalidad generalizada que
se instituye como crítica continuada tanto de otras instituciones como de ella
misma7.

1.2. ¿Puede el cine ayudar a explicar la Filosofía? Filósofos contemporáneos y cine
Con este marco general de actuación de la Filosofía en la sociedad actual y el
papel que debe asumir el filósofo podemos preguntarnos si puede el cine
ayudar a explicar la filosofía. Y nada mejor que los propios filósofos que han
escrito sobre cine para esclarecer esta cuestión.
4. HOOK, S. (1979). Filosofía y acción pública (trad. cast. Carmen García-Trevijano y
Luis Panea). En: BONTEMPO, C., ODELL, S.J. (compiladores). La lechuza de Minerva.
¿Qué es Filosofía? Madrid: Ediciones Cátedra, pág. 88.
Este artículo es una ampliación de un ensayo publicado con el mismo título que apareció
en The Journal of Philosophy, volumen LXVII, núm. 14 (23 de julio de 1970), págs. 461-470.
5. Ibíd, pág. 90.
6. Ibíd, pág. 96.
7. FISH, M.H. (1979). Crítica de las instituciones (trad. cast. Rafael Beneyto). En:
BONTEMPO, C., ODELL, S.J. (compiladores). La lechuza de Minerva. ¿Qué es Filosofía? Madrid: Ediciones Cátedra, pág. 147.
Artículo publicado originalmente en los Proceedings of the American Philosophical
Association, 1955-56. Recoge la alocución presidencial pronunciada por Fish ante el
quincuagésimo cuarto encuentro anual de la Western Division de la American Philosophical
Association en la Universidad de Indiana, Bloomington, Indiana, 3, 4 y 5 de mayo de 1956.
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1.2.1. Walter Benjamin
Son numerosas las referencias al cine en sus distintas obras 8, algunas de ellas
premonitorias de lo que ha resultado y está resultando ser el cine en la
sociedad actual. Cuando Walter Benjamin cumple 3 años se abre la primera
sala de cine del mundo, el 28 de diciembre de 1895, situada en el sótano del
Gran Café de París. Este dato lo referencia Benjamin en Obra de los pasajes, en los fragmentos dedicados al Significado político del cine 9. Estamos,
pues, ante un autor que fue testigo de la infancia del cine y del impacto que
tuvo en la sociedad de la primera mitad del siglo XX y que no duda en afirmar
que con el cine “surge realmente una nueva región de la consciencia”10, ya
que, “por una parte aumenta la comprensión de las constricciones que
rigen nuestra existencia; por otra, viene a asegurarnos un campo de acción
enorme e inopinado”11. En este sentido, Benjamin le da al cine una función
terapéutica:
Si uno se da cuenta de que peligrosas tensiones ha producido la tecnificación
con sus consecuencias en las grandes masas –tensiones que en sus estadios
críticos adoptan un carácter psicótico–, se llegará al conocimiento de que
esta misma tecnificación ha creado contra tales psicosis de masas la posibili-

8. Estas referencias y el hilo argumental de esta sección están basadas en el libro: PITARCH,
D. (2017), (editor). Walter Benjamin. Escritos sobre cine (trad. cast. Alfredo Brotons
Muñoz, Jorge Navarro Pérez, Juan Barja, Manuel Cuesta y Antonio Gómez). Madrid:
Abada Editores.
La publicación incluye fragmentos de obras y textos completos del filósofo alemán que se
irán referenciando con Notas a pie de página, informando a qué obra pertenecen, el año
y en qué obra fueron publicados.
9. BENJAMIN, W. (1927-1940). Fragmento Y-La fotografía [Y 7,7]. En: PITARCH, D.
Walter Benjamin. Escritos sobre cine. Madrid: Abada Editores, pág. 180.
Este fragmento forma parte de Obra de los pasajes, proyecto inacabado del autor.
Benjamin cita a Toland Villiers, Le cinema et ses merveilles, París, 1930, págs. 18-19: “Y
por fin se abre la primera sala de cine del mundo el 28 de diciembre de 1895 situada en el
sótano del Gran Café, un local del número 14 del bulevar des Capucines parisino. La
primera recaudación de un espectáculo para el que luego llegan a moverse unos cuantos
miles de millones alcanzará la cifra respetable de ¡35 francos en total!”
10. BENJAMIN, W. (1927). Réplica a Oscar A.H. Schmitz. En: PITARCH, D. Walter
Benjamin. Escritos sobre cine. Madrid: Abada Editores, pág. 315.
Publicado en 1927 en la revista Die literarische Welt.
11. BENJAMIN, W. (1936). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.
En: PITARCH, D. Walter Benjamin. Escritos sobre cine. Madrid: Abada Editores, pág. 102.
De esta obra existen cinco versiones. El texto corresponde a la segunda redacción –una traducción al francés–, única publicada en vida del autor, en la Revista de Investigación Social.

2 2 6 XIV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

dad de una inmunización psíquica mediante ciertas películas en las que un
desarrollo forzado de fantasías sádicas o delirios masoquistas puede impedir
su natural y peligrosa maduración en las masas. La carcajada colectiva representa el estallido prematuro y saludable de semejante psicosis de masas. Las
enormes masas de acontecimientos grotescos que hoy en día se consumen en
el cine son un indicio drástico de los peligros con que amenaza a la humanidad
las represiones que la civilización comporta. Las películas grotescas americanas y las películas de Disney provocan una voladura terapéutica del inconsciente12.

Una de las funciones sociales más importantes del cine para Benjamin
“es el establecimiento de un equilibrio entre el hombre y los aparatos”13,
basado en la relación entre el proyector y la proyección; de cómo se posiciona
la persona ante lo que ve representado en la pantalla y cómo la pantalla le
devuelve al espectador una representación del mundo que, si bien le puede
ayudar a clarificar sus prejuicios filosóficos, también le puede conducir a
enrocarse en sus ideas. En resumen, el cine “por una parte aumenta la comprensión de las constricciones que rigen nuestra existencia, por otra viene a
asegurarnos un campo de acción enorme e inopinado”14.
Por último, hay que destacar cómo Benjamin considera al cine como el
“agente más poderoso”15, dentro de las distintas técnicas de reproductibilidad,
para la renovación de la humanidad. El filósofo estableció categóricamente
que las obras de arte del mundo clásico griego se elaboraban para la eternidad, eran irreproducibles e irrepetibles, lo que las revestía de un valor eterno
que ayudaba a mantener la herencia cultural inalterada. Sin embargo, el cine
favorece justo lo contrario, ya que cada vez que una película se pone a disposición del espectador, lo mostrado se actualiza:
La técnica de la reproducción, así puede en general formularse, desgaja lo
reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar la reproducción, sustituye su ocurrencia irrepetible por la masiva. Y al permitir a la reproducción el
encuentro con el espectador en la situación en que éste se encuentra, actualiza
lo reproducido.16

12. BENJAMIN, W. (1936). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.
Op. Cit., pág. 104.
13. Ibíd., pág. 102.
14. Ibíd.
15. Ibíd., pág. 70.
16. Ibíd.
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1.2.2. Julián Marías
Julián Marías (1990) finaliza su discurso de ingreso en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando con lo que consideró un descubrimiento inesperado: “que puede haber una ‘antropología cinematográfica’ porque el cine
es, con métodos propios, con recursos de los que hasta ahora no se había
dispuesto, un análisis del hombre, una indagación de la vida humana”17. Esta
“nueva forma de análisis de la vida humana”18 podría ser una respuesta al
problema planteado por Bontempo y Odell sobre la incomprensión de la materia filosófica.
Marías publicó unos 1.500 artículos sobre cine, primero en la revista
Gaceta Ilustrada (1962-1982)19 y posteriormente en el suplemento Blanco y
Negro (1988-1997)20 del ABC, lo que da idea de la relación del filósofo con el
cine. Hay que destacar, de entre ellos, el artículo Un nuevo órgano de percepción, en el que el filósofo afirma: “Por eso creo que es el momento de reflexionar sobre las inauditas posibilidades del cine para tomar posesión de ellas, no
perderlas, usarlas para comprender nuestra vida y hacerla más interesante y
valiosa”21. En ese artículo usa por primera vez la expresión ‘antropología cinematográfica’, que desarrollará más ampliamente en su discurso de entrada en
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde enuncia cuáles son
esas ‘inauditas posibilidades del cine’:
17. MARÍAS, J. (1990). Reflexión sobre el cine: Discurso de recepción pública el día 16
de diciembre de 1990 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, [artículo
en Internet]. Cuenta y Razón.es, [acceso el 26 de junio de 2018]. Disponible en:
https://www.cuentayrazon.es/index.php/julian-marias/cursos-y-conferencias/24-reflexionsobre-el-cine.htm
18. MARÍAS, J. (1995). Un nuevo órgano de percepción, [artículo en Internet]. Hemeroteca del ABC, [acceso el 24 de junio de 2018].
Disponible en: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.
negro/1995/07/09/008.html
19. BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES. Relación de artículos publicados por Julián Marías en la Gaceta Ilustrada, [acceso 24 de junio de 2018].
Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/portales/julian_marias/su_obra_cinema
tografica_1/
20. SALGADO, F. Pensando en Julián Marías: la realidad en su conexión. Blogspot,
[acceso el 24 de junio de 2018].
Disponible en: http://larealidadensuconexion.blogspot.com/2013/02/articulos-en-blancoy-negro.html
En esta URL se pueden descargar todos los artículos publicados por Julián Marías en
Blanco y Negro.
21. MARÍAS, J. Un nuevo órgano de percepción. Op. Cit.
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Capaz de aliviar la pesadumbre de la vida real, liberar al hombre hacia
espacios imaginarios, permitirle volverse a situaciones irreales a la vez que le
presenta realidades inaccesibles.
[…] Las verdaderas raíces del cine se encuentran en su fabulosa capacidad de
representación y recreación de la vida humana.
[…] Para millones de personas, la vida resulta llevadera, soportable, porque
de vez en cuando dejan sus problemas, sus tristezas y su pesadumbre, a la
puerta de un cine y durante un par de horas se van a vivir a otro mundo irreal,
por lo general atractivo, que les ofrece lo que no tienen y les permite vivir,
vicariamente, por su puesto, vidas con más tensión, con pasión, con gracia,
con amor, que acaso les dan una vislumbre de la felicidad que no van a encontrar a la salida.
[…] Podemos considerarla (a la pantalla) también como una ventana por la
cual podemos ver posibilidades de nuestra propia vida y una manera nueva de
estar en el mundo.
[…] El cine, en efecto, ha sido en muchos sentidos maestro de la vida22.

1.2.3. Paul Feyerabend
Si las aportaciones de Benjamin y Marías responden positivamente a la
pregunta planteada en este apartado, afirmando estos autores que el cine
puede y debe ayudar a explicar la filosofía, Paul Feyerabend (1980) va más
allá en su artículo “De como la filosofía echa a perder el pensamiento y el
cine lo estimula” 23. Quizá el título más adecuado para el artículo se lograría sustituyendo la palabra cine por teatro porque Feyerabend, tras comentar la obra de teatro de Brecht La vida de Galileo, compara lo que
aporta a la filosofía la representación teatral, frente a la mera utilización de
la palabra en los textos filosóficos. De hecho, el término cine solo aparece
al final del apartado 7º, penúltimo del texto, y sus referencias ocupan tan
solo un párrafo al final del artículo. Ahora bien, cuando Feyerabend afirma
22. MARÍAS, J. Reflexión sobre el cine: Discurso de recepción pública el día 16 de
diciembre de 1990 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Op. Cit.
23. FEYERABEND, P. (2009). De como la filosofía echa a perder el pensamiento y el
cine lo estimula (trad. cast. Mª Asunción Albisu). En: FEYERABEND, P. ¿Por qué no
Platón?, 3ª Ed. Madrid: Editorial Tecnos, págs. 17-29.
Este artículo se publicó en Unter dem Pflaster liegt der Strand, Barin Kramer Verlag
Berlín, 1980.
También puede encontrarse con otro título en: FEYERABEND, P. (1979). Hagamos
más cine (trad. cast. Teresa Orduña). En: BONTEMPO, C., ODELL, S.J. (compiladores).
La lechuza de Minerva. ¿Qué es Filosofía? Madrid: Ediciones Cátedra; págs. 205-214.
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que el teatro de Brecht puede ser un intento de crear una nueva forma de
representación que se entrelace con la filosofía platónica y, a continuación,
declara, que “[…] No lo consiguió totalmente. Yo propongo intentarlo con el
cine”24 nos está dando la licencia, por inferencia, para considerar que todo lo
que atribuye al teatro se puede hacer extensible al cine y justifica el título del
escrito.
Feyerabend defiende que si a un hombre (usa el término para representar a las personas, no al género) se le presentan argumentos de forma “apresurada, concentrada y penetrante”25 se genera en él un conflicto “inevitable e
incómodo”26, ya que está acostumbrado solo a hacer oídos a la razón, eliminando los sucesos externos, “concentrándonos en la lógica de la representación” 26, para concluir que:
Una buena obra de teatro26 […] nos aparta de nuestra tendencia a emplear
exclusivamente criterios racionales y brinda al (teatro como) ‘negocio con las
ideas’ la oportunidad de imponérsenos y de obligarnos a poner en tela de juicio
la razón (de lo representado), en lugar de hacer de ella el punto de partida de
nuestra crítica27.

A continuación, pone de manifiesto la petición que se le ha hecho a la
filosofía repetidamente de explicar, con ejemplos concretos, conceptos teóricos como razón, pensamiento, saber, etc., para preguntarse seguidamente si
“todo puede trasladarse al terreno de las ideas, cuando en realidad tenemos
que reconocer que hay otras posibilidades mejores de atacar un problema
filosófico que el mero intercambio de palabras y, desde luego, que un ensayo
o una investigación erudita”28. Recurre a Platón (Fedro, Filebo, Teeteto) para
demostrar los límites de una manera de pensar basada únicamente en puros
conceptos y cómo la filosofía griega los superaba mediante la mitología y las
artes. De esta idea participa Franz Werfel cuando afirma que: “El cine no ha
comprendido aún su verdadero sentido, sus posibilidades reales…Consisten
estas en su singular capacidad para, con medios naturales y con una incomparable fuerza de convicción, dar expresión a lo mágico, maravilloso,
24. FEYERABEND, P. De cómo la filosofía echa a perder el pensamiento y el cine lo
estimula. Op. Cit., pág. 28.
25. Ibíd., pág. 17.
26. Leamos el artículo sustituyendo la palabra teatro por cine. Obsérvese el adjetivo calificativo, no usado anteriormente ni por Marías, ni por Benjamin, que hablaban del cine,
pero sin requerirle cualidades, en abstracto.
27. Ibíd., pág. 18.
28. Ibíd., pág. 22.
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sobrenatural”29. Y se lamenta Feyerabend de “que no se prosiguió el intento
de Platón de crear una forma de arte que se pudiera establecer para hablar
sobre la razón humana y a la vez mostrar sus contradicciones con el mundo de
la experiencia”30.
Y acaba el artículo con una afirmación cargada de esperanza. La aparición del cine “va a constituir el comienzo de una nueva mitología que continúe la obra de los viejos filósofos y ponga fin a ese extraño negocio que se ha
ido alimentando penosamente de las creaciones de los últimos siglos”31.
1.3. Dirimir los prejuicios filosóficos a través del cine
¿Puede ser el cine un instrumento adecuado para dirimir los prejuicios filosóficos de los que hablaba Popper y que aquejan a todas las personas?
En 2017, acudieron a las salas de cine españolas 99,7 M 32 de espectadores33 y habría que preguntarse, de ellos, cuántos leyeron durante el mismo
período un libro de pensamiento y filosofía, excluyendo los alumnos de las
facultades de filosofía y de 1º de Bachillerato, rama de Humanidades, único
curso en el que es obligatoria la asignatura de Filosofía, tal como establece la
Ley de Educación (LOMCE)34 en vigor.
Según La Estadística de la Edición Española de Libros con ISBN 35
(Figura 1), en ese mismo año, de toda la producción editorial, un 30,7% de
libros corresponden a la categoría de Ciencias Sociales y Humanidades.
29. WERFEEL, F. (1935). Ein Sommernachtstraum. Ein Film Von Shakespeare und
Reinhart [Un sueño de verano. Una película de Shakespeare y Reinhart]. News Wiener
Journal, 15 de noviembre de 1935. PITARCH, D. Walter Benjamin. Escritos sobre cine.
Loc. Cit., págs. 85-86.
30. FEYERABEND, P. De como la filosofía echa a perder el pensamiento y el cine lo
estimula. Op. Cit., pág. 23.
31. Ibíd., pág. 29.
32. M: millones.
33. EUROPAPRESS (2018). El cine español recaudó 102 millones de euros, siete menos
que en 2016, [artículo en Internet]. Epcultura.es, [acceso el 24 de junio de 2018]. Disponible en: http://www.europapress.es/cultura/cine-00128/noticia-cine-espanol-recaudo-102millones-euros-2017-siete-menos-2016-20180102143018.html
34. LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013.
35. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LIBRO, LAS LECTURAS Y LAS LETRAS ESPAÑOLAS. Nota resumen de La Estadística de la Edición Española de Libros con ISBN,
[artículo en Internet]. Ministerio de Educación y Formación Profesional, de Cultura y
Deportes, [acceso el 24 de junio de 2018]. Disponible en: http://www.culturaydeporte.gob.es
/servicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/culturabase/libro/resultados-libro.html
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Por otro lado, según el Barómetro de la Lectura de 2017 36 el porcentaje
de españoles que leyeron al menos un libro ese año se sitúa en el 65,8% de la
población española.

Figura 1: Libros editados en 2007, por materias (Subdirección General del Libro)

En 2017, según datos del Instituto Nacional de Estadística37 , estaban
censados en España 46,5 M de habitantes, de los cuales 38,1 M tenían más de
18 años (81,9%).
Algunas conclusiones podemos establecer extrapolando los datos
entre espectadores, libros editados de Ciencias y Humanidades y población
lectora (Figura 2):
1ª Si aplicamos el porcentaje de la población mayor de 18 años al total de
personas que acudieron a las salas de cine, obtenemos 81,9 M de espectadores mayores de edad.
36. PLAZA, J.M. (2018) Barómetro de la lectura 2017: se lee más pero peor, [artículo
en Internet]. EL MUNDO, [acceso el 24 de junio de 2018].
Disponible en: http://www.elmundo.es/cultura/literatura/2018/01/18/5a607873468aeb3475
8b4600.html
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2ª Si inferimos al total de la población mayor de 18 años (38,1 M) el porcentaje
de población que ha leído al menos un libro en el periodo de estudio (65,8%)
obtenemos un total de 25,1 M de lectores de, al menos, un libro al año.
3ª Si aplicamos el porcentaje de libros editados sobre Ciencias y Humanidades (30,7%) al total de lectores mayores de 18 años que leyeron al menos un
libro en 2017, obtenemos que 7,7 M de lectores han leído libros de estas
materias.
4ª Por último, si relacionamos el total de espectadores mayores de 18 años
(81,9 M) con los lectores de Ciencias y Humanidades (7,7, M), podemos concluir que por cada lector hay 10,6 espectadores.

Figura 2: Relación entre espectadores de cine y lectores (Ramos Martín-Vegue, 2018)

Quizá pueda afirmarse que el cine es una alternativa para acercar y
hacer inteligible la Filosofía. Y, dentro de ella, un instrumento muy útil para
reflexionar sobre conflictos morales en relación con la autonomía del ser
agente.

233

2. Bioética y cine: la autonomía del ser agente
Pasemos ahora de la Filosofía, como disciplina general, a la Ética, enlazando el
concepto de la filosofía como esclarecimiento (Hook, 1970)38 con la afirmación
de Smart (1979): “La ética es parte de la filosofía no solamente por razones
históricas obvias (porque Platón y Aristóteles y otros escribieron sobre esta
disciplina) sino también porque da origen a muchos problemas conceptuales”39. Y, sin duda, uno de los campos donde se requiere con urgencia esclarecer problemas conceptuales es en las ciencias de la vida, a través de la Bioética,
término que usó por primera vez Van Rensselaer Potter (1970) en su artículo
Bioethics, the Science of Survival 40 justificando la nueva disciplina con estas
palabras:
La humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione
el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y para la mejora de su calidad de vida. Este concepto de sabiduría como
una guía para la acción –el conocimiento de cómo usar el conocimiento para el
bien social– podría ser llamado Ciencia de la Supervivencia, seguramente el
requisito previo para la mejora de la calidad de vida. Mi postura es que la
ciencia de la supervivencia debe construirse desde la biología ampliando más
allá los límites tradicionales para incluir los aspectos más esenciales de las
ciencias sociales y las humanidades, haciendo énfasis en la filosofía en su
sentido estricto, que significa ‘amor a la sabiduría’. Una ciencia de la supervivencia debe ser más que solo una ciencia, y por lo tanto propongo el término
de Bioética con el fin de enfatizar los dos ingredientes más importantes para
lograr la nueva sabiduría que tan desesperadamente necesitaba: conocimiento
biológico y valores humanos41,42.

37. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Cifras de población a 11-1-2017,
[artículo en Internet]. INE. [acceso el 24 de junio de 2017]. Disponible en: https://
www.ine.es/prensa/cp_j2018_p.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736
176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
38. HOOK, S. (1979). Filosofía y acción pública. Op. Cit., pág. 88.
39. SMART, J.J.C. (1979). Mis ascensos y descensos semánticos (trad. cast. Carmen
García-Trevijano). En: BONTEMPO, C., ODELL, S.J. (compiladores). La lechuza de
Minerva. ¿Qué es Filosofía? Madrid: Ediciones Cátedra, pág. 84.
40. Bioética, la ciencia de la supervivencia.
41. POTTER, V.R. (1970). Bioethics, the Science of Survival. Perspectives in Biology
and Medicine. Jan 1970;14(1): 127-53. DOI: 10.1353/pbm.1970.0015.2.
42. Vid. POTTER, V.R. (1971). Bioethics: Bridge to the future. New Jersey: PrenticeHall, Inc.
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En esta línea de búsqueda del bien social y la mejora de la calidad de
vida se enmarca el pensamiento de Amartya Sen (1997), basado en el desarrollo de las capacidades y perfeccionamiento de la persona autónoma43, recalcando “la faceta agencia”, como la capacidad de una persona para llevar de
forma efectiva la vida que le merece la pena vivir, eligiendo las características
básicas para su desarrollo personal, aunque conlleve sus decisiones la pérdida del bienestar personal. Esta faceta de ser agente representaría una libertad
más general y amplia de perseguir, como agente responsable, cualquier meta o
valor que la persona considera importante en su vida.

2.1. De la Ética de Inmmanuel Kant a la Bioética de Diego Gracia
2.1.1. Autonomía moral
La filosofía, a partir de la Ilustración, ha promulgado la libertad de las personas para elegir la forma de conducir sus vidas según sus propios valores sin
depender de la voluntad de otras personas. Antes (y quizá ahora en muchos
lugares) los hechos eran (y son) de otra manera. En relación con la autonomía
para decidir sobre la propia salud, por limitarnos al tema que nos ocupa, hasta
el siglo XVIII, los médicos seguían lo estipulado por Hipócrates, que en el
siglo V a. de C., recomendaba a sus discípulos:
Haz todo esto con calma y orden, ocultando al enfermo, durante tu actuación,
la mayoría de las cosas. Dale las órdenes oportunas con amabilidad y dulzura,
y distrae su atención; repréndele a veces estricta y severamente, pero
otras, anímale con solicitud y habilidad, sin mostrarle nada de lo que le va
a pasar ni de su estado actual; pues muchos acuden a otros médicos por causa
de esa declaración, antes mencionada, del pronóstico sobre su presente y
futuro 44.

Es el propio Kant (1784) el que marca el camino de la autonomía, a
través de su opúsculo Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?:
La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La
minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía del otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando

43. Vid. SEN, A. (1997). Bienestar, justicia y mercado. Barcelona: Paidós Ibérica.
44. HIPÓCRATES (1990). Sobre la decencia (trad. cast. C. García Gual, M.ª D. Lara Nava,
J.A. López Pérez y B. Cabellos Álvarez). En: TRATADOS HIPOCRÁTICOS, Tomo I.
Madrid: Biblioteca Clásica Gredos, págs. 195 y ss.
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la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de
decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía del otro. Sapere
aude! ¿Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!, he aquí el lema de la
Ilustración45,46,47 .

El texto hace hincapié en la dificultad para salir de este estado de
inmadurez, entre otras razones, porque los que se benefician de esta supeditación no están dispuestos a perder este privilegio y predican acerca de los
peligros que puede suponer para el supeditado su emancipación. Esta postura es un claro ejemplo del incumplimiento del imperativo categórico que establece que todo hombre ha de ser un fin en sí mismo y no medio para otro
hombre (Kant, 2010, A67)48.
Para acabar delimitando y definiendo, un año más tarde en la
Fundamentación para una metafísica de las costumbres (1785) la autonomía
como “[…] el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda
naturaleza racional” y el único principio de la moral (Kant, 1785, A79) 49. Javier
Muguerza (2007) defiende que la inclusión de la exigencia de autonomía en la
ley moral, a través de su imperativo categórico, está mejor formulada por Kant
en Crítica de la razón práctica, “versión que, al hacer radicar la legislación
universal en la autónoma voluntad, bien podía recibir la denominación de
imperativo o principio de autodeterminación 50.
Posteriormente, J.S. Mill (1859) fue capaz de relacionar, en su ensayo
Sobre la libertad, los conceptos libertad y autonomía en una época en la
que todavía no estaba asentado el concepto de autonomía, como un faro

45. KANT, I. (1988). Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? En: TRUYOL,
A. (director). ¿Qué es la Ilustración? (trad. cast. Agapito Maestre y José Romagosa).
Madrid: Editorial Tecnos, pág. 9.
46. El término Unmündigkeit se presta a varias traducciones en castellano, pero todas
ellas hacen referencia a una cierta “inmadurez” de quien predica tal término. Lo hemos
traducido por “minoría de edad”, conservando así, según nuestra opinión” toda la carga
semántica que tiene el término en alemán. Nota de los traductores.
47. Para un estudio más detallado de las ideas de Kant sobre la Ilustración, véase la
recopilación de textos: KANT, I. (1999). En defensa de la Ilustración (trad. cast. Javier
Alcoriza y Antonio Lastra). Barcelona: Alba Editorial.
48. KANT, I. (2010). Fundamentación para una metafísica de las costumbres (trad.
cast. Roberto Rodríguez Aramayo). Madrid: Gredos, pág. 47.
49. Ibíd., págs. 53 y ss.
50. MUGUERZA, J. (2007). Del renacimiento a la ilustración: Kant y la Ética de la
modernidad. En: GÓMEZ, C., MUGUERZA, J. (editores). La aventura de la moralidad
(paradigmas, fronteras y problemas de la Ética). Madrid: Alianza Editorial, pág. 102.
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lejano que pudiera guiar a la sociedad y a la persona a superar su minoría de
edad:
[…] “la única razón legítima para usar la fuerza contra un miembro de una
comunidad civilizada es la de impedirle perjudicar a otro; pero el bien de este
individuo sea físico, sea moral, no es razón suficiente. […] Para aquello que no
le atañe más que a él, su independencia es, de hecho, absoluta. Sobre sí mismo,
sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano” 51.

Sin embargo, han tenido que pasar 143 años desde la publicación de
Mill para que España reconociera, en su legislación, el respeto a la autonomía
de las personas en el ámbito de la salud. El Art. 2 de la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente establece:
1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su
voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica.
2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el
previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que
debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada,
se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley.
3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir
la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.
4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en
los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por
escrito52.
Esta norma legal delimita claramente que es el paciente el que ha de
decidir sobre su salud y para ello es obligatorio que el médico le ofrezca la
información necesaria, completa y adecuada a sus circunstancias que le permita poder tomar una decisión autónoma, de acuerdo con sus valores. Y que,
en todo caso, el paciente tiene derecho a negarse al tratamiento.
El problema radica en cómo llevar a cabo, en nuestra sociedad, el Principio de Autonomía, una vez establecido filosóficamente y jurídicamente. Una
51. MILL, J.S. (1984). Sobre la libertad, (trad. cast. Josefa Sainz Pulido). [libro en Internet], [acceso el 1 de julio de 2018]. Disponible en: https://ldeuba.files.wordpress.com/
2013/02/libro-stuart-mill-john-sobre-la-libertad.pdf
52. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE
núm. 274, de 15/11/2002.
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primera aproximación, según Silvina Álvarez (2015), debería tener en cuenta
los valores en que la autonomía se enmarca:
[…] la emancipación; el autogobierno; la realización de la libertad individual a través del ejercicio consecuente de la racionalidad práctica; a la
fundamentación de su contrapartida, la responsabilidad; a la igualdad entendida como consideración y respeto por las elecciones individuales; a la diferencia que emana de las decisiones de las personas53 .
La autora, a continuación, establece las condiciones internas que se
necesitan para poder ejercer la autonomía:
1ª La racionalidad, que requiere un proceso previo de elección de preferencias para poder “evaluar, calibrar, sopesar y finalmente asignar un orden de
prioridades; orden que, a su vez, responderá a pautas que revelan la disposición moral y emocional del sujeto” 54.
2ª La independencia, entendida como “aptitud para decidir por una misma,
para no dejar en manos de otras personas elecciones relevantes” 55, que se
ejercita en un contexto concreto y en el marco de unas relaciones determinadas, que pueden verse afectadas por circunstancias limitantes ajenas a las
personas. Ya lo afirmaban Aranguren (1979): “La ética se halla anclada en la
psicología y aun en la biología” 56 y, posteriormente, Christman (1991), señalando que “estas circunstancias están cargadas de significados sociales sobre los que en algunos casos no resulta fácil intervenir. Todo esto debe ser
tomado en cuenta para evaluar la verdadera extensión de la independencia y
del campo de decisión del agente 57.
3ª Y las opciones relevantes, condición establecida como necesaria por
Joseph Raz (1986) 58 para ejercer la autonomía: “quienes no tienen ante sí
una gama de opciones suficientemente importantes (no triviales ni delimitadas por la urgencia de la supervivencia) no están en condiciones de ejercer
la autonomía” 59. La postura de Raz resultaría intermedia, donde la autonomía
53. ALVAREZ, S. (2015). La autonomía personal y la autonomía relacional [artículo en
internet]. Anal. filos., vol.35, n.1 [acceso el 1 de julio de 2018]. Disponible en: http://
www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-96362015000100002
&lng=es&tlng=es
54. Ibíd.
55. Ibíd.
56. ARANGUREN, J.L.L. (1979). Ética. Madrid: Alianza Editorial, pág. 53.
57. CHRISTMAN, J. (1991). Autonomy and Personal History. Canadian Journal of
Philosophy, 21:1,1-24, DOI: 10.1080/00455091.1991.10717234.
58. Vid. RAZ, J. (1986). The morality of freedom. Oxford: Claredon Press.
59. ALVAREZ, S. La autonomía personal y la autonomía relacional. Op. Cit.
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sería “una cuestión de grado y de la que se puede disfrutar más o menos
según un conjunto de condiciones que dependen del contexto social donde
se desarrolle la acción del agente, entre las que destaca la ausencia de coerción y la posibilidad de elegir entre una diversidad de opciones vitales relevantes” 60.
Y concluye que quedaría “por delimitar el umbral a partir del cual se
puede considerar que las opciones que tiene ante sí el agente son lo suficientemente relevantes, no distorsionadas, por ejemplo, por relaciones de subordinación o antecedentes de discriminación, como para potenciar la autonomía
de los sujetos61.
Podría afirmarse, con Xavier Ucar (2016), que “la autonomía depende
fundamentalmente de la persona, mientras que ser agente depende del contexto en el que actúa esa persona; de lo que pueda o no llevar a cabo. La
autonomía se alcanza en un determinado contexto, mientras que la agencia se
negocia en ese contexto”62.
2.1.2. El Principio de Autonomía
Diego Gracia (2004) está considerado como el padre de la Bioética española y,
con una visión holística y universal defiende que “la bioética se inscribe en
un movimiento más general que ha ido generándose a todo lo largo del siglo
xx en torno a un nuevo estilo de gestión de la vida y la muerte, del cuerpo y la
sexualidad” 63. Los principios que rigen la Bioética fueron enunciados por
Beauchamp y Childress (1994)64: Beneficencia, No-Maleficencia, Autonomía
y Justicia. D. Gracia defiende que estos principios no pueden ser considerados absolutos, que caben excepciones y que éstas han de ser analizadas
mediante el Método Deliberativo que permite confrontar los principios
frente a las circunstancias y consecuencias finales que todo acto conlleva,
para llevar a cabo una decisión prudente65. Estaríamos, entonces, ante el aná60. PEREZ TRIVIÑO, J.L. (2003). Los presupuestos liberales de la autonomía. Un
análisis crítico a partir de Silvina Álvarez: La racionalidad de la moral. Un análisis
crítico de los presupuestos morales del comunitarismo. Anuario de filosofía de derecho,
20, págs. 283-292.
61. ALVAREZ, S. La autonomía personal y la autonomía relacional. Op. Cit.
62. ÚCAR, X. (2016). Pedagogía de la elección. Barcelona: Editorial UOC.
63. GRACIA, D. (2004). Como arqueros al blanco. Estudios de Bioética. Madrid: Editorial Triacastela, pág. 106.
64. BEAUCHAMP, T.L., CHILDRESS, J.F. (1999). Principios de Ética Biomédica (trad.
cast. Teresa Gracia, F. Javier Júdez y Lydia Feito). Barcelona: Masson, pág. 34.
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lisis de casos concretos, es decir, enfermedades concretas en pacientes concretos. A este respecto, Diego Gracia cita la afirmación de Toulmin (1982),
hecha quizá con cierta osadía, de que la Medicina ha ‘salvado la vida de la
ética’:
Reintroduciendo en el debate ético los problemas planteados por el
vejado procedimiento de los casos particulares, han obligado a los filósofos
a enfrentar de nuevo los problemas aristotélicos del razonamiento práctico,
que habían permanecido al margen durante demasiado tiempo. En este sentido, hemos de decir que, durante los últimos veinte años, la Medicina ‘ha
salvado la vida de la ética’, y que ha hecho recuperar a la ética una seriedad y
relevancia humanas que parecía –al menos en los escritos de entreguerras–
haber perdido por fortuna”66.
También considera este autor que para dirimir qué principio aplicar
en un caso concreto hay que diferenciar el tándem autonomía-beneficencia
que deben ser regulados en el orden de lo privado, del binomio no-maleficencia-justicia, que marca las obligaciones de una sociedad frente a sus
ciudadanos y deberían regularse por Ley para desarrollar el estado de
bienestar.
Por último, para establecer el grado de autonomía con el cual las personas llevan a cabo sus decisiones en el ámbito de la salud, hay que referirse a
las tres condiciones que han de cumplir los actos autónomos enunciadas por
Faden y Beauchamp (1986) en su libro Historia y Teoría del Consentimiento
Informado 67. Una persona actúa autónomamente solo si actúa con: 1
Intencionalidad, 2 Conocimiento y 3 Ausencia de control externo. Ahora bien,
a excepción de la intencionalidad, que no admite grados, las otras dos
condiciones admiten distintos grados. De ahí, que podamos afirmar con D.
Gracia (2008):
“Quizá pueda ya decirse desde ahora que una acción completamente autónoma es probable que no se haya dado nunca, y que solo podamos aspirar a que
nuestras acciones sean sustancialmente autónomas” 68.

65. GRACIA, D. Como arqueros al blanco. Estudios de Bioética. Op. Cit., págs. 116127.
66. TOULMIN, S. (1982). How medicine saved the live of ethics. Perspectives in Biology
and Medicine, 25, págs. 436-750. GRACIA, D. Como arqueros al blanco. Estudios de
Bioética. Loc. Cit., págs. 118.
67. FADEN, R., BEAUCHAMP, R. (1986). A History and Theory of Informed Consent.
Oxford: Oxford University Press.
68. GRACIA, D. (2008). Fundamentos de bioética, 3ª Ed. Madrid: Editorial Triacastela,
pág. 184.
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2.2. Del cine a la bioética
2.2.1. La hermenéutica de Paul Ricoeur
Domingo Moratalla (2010) afirma que “La fundamentación del encuentro entre bioética y cine y la propuesta metodológica difícilmente se puede hacer sin
los recursos de la filosofía” 69. Va a ser la hermenéutica la disciplina filosófica
que haga posible ese encuentro porque “[…] tiene una dimensión didáctica
(pedagógica) y crítica (práctica). El cine da que pensar, y nosotros con él
podemos pensar” 70.
Partiendo del concepto de narración:
La narración es un mensaje que presenta o cuenta una historia. La historia es
una explicación de un evento, natural o no natural, verdadero o ficticio, una
anécdota, un informe o una sucesión de hechos. La posibilidad de la narración
comienza en la mente, en la medida en que un individuo conceptualiza su
percepción de la experiencia. […]. Supone contar a través del uso de la palabra
y las imágenes. Su resultado, su efecto, es el relato […] es intrínseco al ser
humano 71.

Este autor aplica al cine el concepto de “función mimética” de Ricoeur
(1991)72, por la cual toda narración, todo relato, pasa por tres fases: la experiencia previa, la imaginada y la interpretada. En la Mímesis I se establece la
prefiguración del relato, en nuestro caso de la película, y representa lo que ha
sucedido “antes de…”; se configura con las creencias, valores, actitudes y
prejuicios del creador. En la Mímesis II se genera la película, como narración
de una ficción o una realidad configurada; en base a la experiencia previa, el
autor imagina la nueva experiencia. En la Mímesis III, se produce la apropiación por parte del espectador de la experiencia imaginada, dando lugar a una
interpretación de esta, tras la vivencia de la visualización del filme.
De manera que el espectador, al interpretar la experiencia propuesta
por el director en base también a su experiencia previa, en una confluencia
entre la Mímesis I del director y su Mímesis III, es capaz de modificar la
realidad, en un auténtico ejercicio de “dirimir” los prejuicios filosóficos (Popper,
69. DOMINGO MORATALLA, T. (2010). Bioética y cine. De la narración a la deliberación. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, pág. 14.
70. Ibíd., pág.19.
71. DOMINGO MORATALLA, T., FEITO GRANDE, L. (2013). Bioética narrativa.
Madrid: Escolar y mayo Editores, pág. 8.
72. Vid. RICOEUR (1991). Tiempo y narración, 3 vols. Madrid: Siglo XXI Editores.
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1979), ejercitando la función de la filosofía, contrastando con el relato
visualizado su propia teoría ante la vida y la muerte.
MÍMESIS I

MÍMESIS II

MÍMESIS III

Prefiguración

Configuración

Refiguración

Antes de …

La película

Después de …

Creencias, valores,
actitudes, prejuicios

Mundo de la ficción
o realidad configurada

Apropiación
por el espectador

Experiencia previa

Experiencia imaginada Experiencia interpretada

ESPACIO Y TIEMPO DE APRENDIZAJE
Tabla 1: La mímesis para Ricoeur. (Modificada de Moratalla, 2010)

2.2.2. Primun videre, deinde philosophari
El colectivo valenciano Grup Embolic 73 lleva enseñando Ética, mediante el
cine, desde la última década del siglo pasado74 y propone modificar el viejo
lema latino Primun vivere, deinde phlilosophari (primero vivir, después filosofar) por Primun videre, deinde phlilosophari (primero ver, después filosofar), para ampliar esta metodología a todas las disciplinas de la filosofía:
Desde hace años el cine es una herramienta didáctica de primer orden en las
clases de Ética, donde se ha venido empleando para ilustrar conflictos morales
que habían sido ya explanados teóricamente; la cuestión es ¿y por qué no ha de
serlo también en las clases de Filosofía y de Historia de Filosofía, abarcando
así la totalidad de disciplinas filosóficas de nuestros planes de estudios?
Primum vivere, deinde phlilosophari, sentenciaba el adagio latino; primum
videre, deinde phlilosophari, proponemos nosotros75.

73. Grupo formado en 1999 por Anacleto Ferrer (profesor del Instituto “Jordi de St. Jordi”
de Valencia), Xavier García Raffi (profesor del Instituto de Mislata en Valencia), Francés
J. Hernández (profesor del Instituto “Tirant lo Blanc” de Torrente en Valencia y Bernardo Lerma (profesor del Instituo “Serra Perenxisa” de Torrente en Valencia).
74. Vid. FERRER, A., GARCÍA, X., HERNÁNDEZ, F.J. y LERMA, B. (1995). Cinema i
filosofía. Com ensenyar filosofía amb l’ajut del cinema. Barcelona: L Magrana.
75. GRUP EMBOLIC (1998). Cómo enseñar filosofía con la ayuda del cine. Comunicar
Vol. VI, núm. 11, 2º semestre, 1 octubre, págs. 76-82.
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Defendía Julián Marías que “la gran potencia educadora de nuestro
tiempo es, sin duda, el cine”76. Hay que ser consciente de las dificultades que
tienen en general las personas para interpretar textos filosóficos y el muy bajo
porcentaje de alumnos en formación pregrado que cursan estudios de filosofía, como ya ha quedado señalado. El cine se presenta como un complemento;
puede usarse a modo de acercamiento consciente, como declara Sabater (1997):
“no se puede pasar de la nada a lo sublime, sin paradas intermedias”77.
3. Brian contra Truman
A través de estas dos películas se pretende mostrar cómo el mundo del cine
plantea dos posturas contrapuestas respecto a la autonomía de un paciente y
su derecho a decidir libremente sobre el tratamiento propuesto por el médico.

3.1. La Vida de Brian
3.2.1. Sinopsis
El grupo británico los Monty Python formado por los humoristas Terry Gilliam,
John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Eric Idle y Terry Jones, escribieron e interpretaron en 1979 la película Monty Python’s Life of Brian (La
Vida de Brian según Monty Python)78. En 93 minutos, el grupo escenifica la
vida Brian que nace en un pesebre de Belén el mismo día que Jesucristo. Un
cúmulo de desgracias y tronchantes equívocos le harán llevar una vida paralela a la del verdadero Hijo de Dios. Sus pocas luces y el ambiente de decadencia y caos absoluto en que se halla sumergida la Galilea de aquellos días le
harán vivir su propia versión del calvario en manos de su madre, feminista
revolucionaria, y del mismísimo Poncio Pilato. Considerada la quintaesencia
de la “demencia” Python, la película es una impresionante odisea por la Judea
contemporánea de Cristo, vista a través del pobre Brian, un falso Mesías con
algún que otro cromosoma defectuoso.

76. DOMINGO MORATALLA, T. Bioética y cine. De la narración a la deliberación.
Loc. Cit., págs. 5.
77. SABATER, F. (1997). El valor de educar. Barcelona: Ariel, pág. 126. GRUP EMBOLIC
(1998). Cómo enseñar filosofía con la ayuda del cine. Loc. Cit., págs. 82.
78. GOLDSTONE J. (productor) y JONES T. (director). (1979). Monty Python’s Life of
Brian (cinta cinematográfica). Reino Unido: HandMade Films.
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3.2.2. Ficha técnica y artística
En la siguiente tabla se muestra la ficha técnica y artística de la película.

Tabla 2: Ficha técnica y artística.

3.2.3. Escena de los leprosos pidiendo limosna
La película se desarrolla en 10 escenas principales. Dentro de la 2ª escena, que
lleva por título “Lapidación”, se muestra a Brian y a su madre dirigiéndose a
su casa cuando son abordados por un exleproso solicitando una limosna.
En primer lugar, atraviesa la puerta de entrada a la ciudad un conductor de
burros que es requerido por tres mendigos; dos de ellos son leprosos, caracterizados como tal, y el tercero, un exleproso con el torso desnudo, piel brillante, buena musculatura y ágil.
LEPROSO 1.– ¡Una limosna para un leproso!
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LEPROSO 2.– ¡Una limosna para un leproso!
EXLEPROSO.– ¡Una limosna para un exleproso! Vaya con los dueños de
los burros, nunca tienen cambio.
A continuación, atraviesan la puerta de la ciudad Brian y su madre y el exleproso
se levanta ágilmente solicitando una limosna.
A ver estos, ¡un talento para un exleproso!
MADRE DE BRIAN.– ¡Aire!
El resto de la escena se lleva a cabo a través en un pequeño recorrido por las
calles de Jerusalén hasta la casa de Brian. El exleproso persigue a Brian y su
madre requiriendo “una limosna para un exleproso”.
EXLEPROSO.– ¡Un talento para un exleproso!
MADRE DE BRIAN.– ¿Un talento? Este no gana eso en un mes.
EXLEPROSO.– Medio talento entonces.
MADRE DE BRIAN.– ¡Aire!, ¡aire!
EXLEPROSO.– ¿Regateamos un poco, narizotas?
BRIAN.– ¿Cómo?
EXLEPROSO.– Se pasa muy bien. Tú abres con un shékel 79, 80, yo digo
2.000 y nos quedamos en 1.800.
BRIAN.– No.
EXLEPROSO.– ¿1.700?
MADRE DE BRIAN.– ¡Aire!
EXLEPROSO.– ¿1.400?
MADRE DE BRIAN.– ¿Le quieres dejar en paz?
EXLEPROSO.– Bueno, lo dejamos en 2 shékels. ¿A qué es divertido?
MADRE DE BRIAN.– Oye, no te va a dar ni una perra, así que ¡fuera!
EXLEPROSO.– Bien señor, mi oferta final: medio shékel para un exleproso.
Hasta el momento de escuchar “exleproso” Brian no había mostrado interés
en el mendigo, volviéndose hacia él y con extrañeza le inquiere.
BRIAN.– ¿Has dicho exleproso?
EXLEPROSO.– Si señor, 16 años dándole a la campanilla y bien contento.
79. En hebreo shékel, del verbo shakál, significaba pesar, pagar. Era la unidad de peso.
Equivalía a unos 12 gramos y se cambiaba por 4 denarios. Y un talento se cambiaba por
6.000 denarios.
80. DEMARCHI, M. (2011). Las monedas que conoció Jesús, [artículo en internet]. Argentina: Centro San Francisco, [acceso 22 de junio de 2018]. Disponible en: http://
www.centrosanfrancisco.org.ar/noticias/MONEDAS.pdf
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BRIAN.– ¿Y qué te ha pasado?
EXLEPROSO.– Que me han curado.
BRIAN.– ¡Que te han curado…!
EXLEPROSO.– Un milagro que me mató. Dios le bendiga.
BRIAN.– ¿Quién te ha curado?
EXLEPROSO.– ¡Jesús!, señor. Yo iba andando tranquilamente a lo mío y
de pronto se presenta, va y me cura. Yo era un leproso con un oficio
y ya no me puedo ganar la vida. Ni me pidió permiso: –Estás curado
macho.
Mira qué gracia.
BRIAN.– Oye, por qué no vas y le dices que te vuelva leproso.
EXLEPROSO.– Sí, podría decírselo, sí, aunque quizá sea mejor que me
haga cojo de una pierna algún día entre semana. Algo para poder
mendigar. Pero, no, leproso, no, la verdad es que es un coñazo. Perdone la franqueza, pero…
La madre de Brian sube las escaleras de su casa y ordena a su hijo desde el
umbral de la puerta. A continuación, Brian le da una limosna al exleproso y se
dirige a su casa.
MADRE DE BRIAN.– Brian, sube a arreglar tu cuarto.
BRIAN.– Toma…
EXLEPROSO.– Ay, gracias señor, gracias… ¿Esta mierda por contarte mi
vida?
BRIAN.– Hay algunos que nunca están contentos
EXLEPROSO.– Eso dijo Jesús.
3.1. Truman81
3.3.1. Sinopsis
Julián, el protagonista de la película, es actor de profesión, padece un cáncer
de pulmón desde hace un año y ha decidido renunciar a los tratamientos que
le propone su médico. Recibe la visita inesperada de su mejor amigo, Tomás,
que vive y trabaja en Canadá como profesor de universidad; casado y con
dos hijos, viaja a Madrid a compartir con Julián unos días y despedirse, cono81. ESTEBAN M., DUBCOVSKY D., (productores) y Gay C. (director). (2016). Truman
(cinta cinematográfica). España-Argentina: Imposible films, Trumanfilm AIE y BD
cine.
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cedor de la decisión de Julián, a través de Paula, prima y cuidadora del protagonista. La película narra los cuatro días que comparten los amigos y las
preocupaciones de Julián por encontrar a alguien que se haga cargo de su
perro Truman; las dudas sobre si informar o no a su hijo sobre su decisión;
cómo despedirse de algunos amigos y la contratación de su entierro en una
funeraria.
3.3.2. Ficha técnica y artística
En la siguiente tabla se muestra la ficha técnica y artística de la película.

Tabla 3: Ficha técnica y artística

3.3.3. Escena en el hospital: Julián, Tomás y Médico
Esta escena corresponde a la sección 21 de la película en la que Julián, acompañado de su amigo Tomás, acude a la consulta del médico. El guion de la
escena que se presenta a continuación corresponde al texto del guion original
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publicado por la editorial Ocho y medio, libros de cine82 , modificado con las
variaciones que aparecen en la propia película.
Julián y Tomás están sentados en una consulta. En silencio, Tomás observa a
su amigo que está con la cabeza baja y los ojos cerrados, como meditando.
Después de unos largos segundos levanta la mirada. Entra el médico.
MÉDICO.– Perdona el retraso, Julián…
JULIÁN.– No se preocupe doctor… Yo sé que preferiría que haya venido con mi prima que es mucho más guapa que mi amigo, pero como
vino unos días a visitarme no me lo puedo quitar de encima.
Julián le da una palmada en la pierna a Tomás y le mira agradecido, emocionado.
JULIÁN.– Vino desde Canadá…a despedirse….
Tomás y el médico se saludan dándose la mano. Los dos amigos comparten
una mirada emocionada. Tomás asiente con una sonrisa triste. El médico,
incómodo, mira sus papeles.
MÉDICO.– Bueno… eh… como te comenté tendríamos que empezar
una nueva tanda de quimioterapia. Vamos a cambiar de medicamento
para intentar que la incidencia en los tumores sea mayor. Y, como te
dije en la última visita, también te voy a programar un TAC para ver el
alcance de estas nuevas formaciones que han aparecido en el hígado.
¿Puedes venir mañana o pasado para los análisis y te programo el TAC
para el viernes?
JULIÁN.– No.
Lo miran sorprendidos.
JULIÁN.– Vine para decirle que no pienso volver.
Tomás lo observa sin atreverse decir nada
MÉDICO.– Julián, si cuando en la última visita hablamos del resultado
de las pruebas yo te di la sensación de que…
JULIÁN.– Hicimos todo lo que hemos podido, ¿verdad, doctor? Hemos
luchado mucho durante meses, ¿no?

82. ASOCIACIÓN SETENTA TECLAS. (2016). Truman, guion cinematográfico escrito
por Cesc Gay y Tomás Aragay. Madrid: Ocho y medio, libros de cine, págs.: 49-55.
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MÉDICO.– Sí.
JULIÁN.– Bueno… ahora lo que me quede no lo quiero pasar entrando
y saliendo del hospital. Voy a extrañar mucho a las enfermeras, por
supuesto, pero ya está. Estuve luchando durante un año para ganarle al cáncer de mis pulmones, y cuando me estaba empezando a dar
un descanso, el hijo de puta se fue a hacer turismo por todo mi cuerpo… ¿qué voy a ganar volviendo a la quimioterapia?
El médico traga salida y mueve la cabeza de un lado para otro, como negando.
JULIÁN.– Quiero decir, si vuelvo al tratamiento, ¿me va a curar? Yo sé
que la gente no pregunta este tipo de preguntas, pero yo sí. ¿Me va
a curar?
MÉDICO.– No. No lo creo.
JULIÁN.– Me voy a morir igualmente haga lo que haga, ¿no?
Tomás se revuelve inquieto en su silla.
MÉDICO.– Sí.
JULIÁN.– ¿Para qué seguir?
MÉDICO.– Para ganar tiempo, Julián.
Tomás vuelve la cabeza hacia Julián y se dirige al médico.
TOMÁS.– Claro, claro… ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
JULIÁN.– Prometiste que ibas a estar callado.
TOMÁS.– ¿Tú te crees que he cruzado el planeta para estar callado?...
(al médico)… ¿cuánto, cuánto tiempo?
JULIÁN.– Es difícil de decir… pero evidentemente todo se va a acelerar
si no seguimos con el tratamiento.
TOMÁS.– Bueno, eh… igual vale la pena.
JULIÁN.– Es una decisión que tomé ya, lo sabés.
TOMÁS.– A veces nos precipitamos decidiendo las cosas y luego cuando
podemos pensarlas tranquilamente, las cosas se ven de otra manera.
JULIÁN.– Yo llevo un año pensando las cosas tranquilamente… sois
vos el que acaba de llegar, Tomás, no yo.
Se miran. Después de un silencio tenso Julián le habla al médico
JULIÁN.– Tendría que haber venido con mi prima.
El médico sonríe.
TOMÁS.– (al médico) Y si no seguimos con el tratamiento, no sé, ¿cuánto tiempo puede aguantar?
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Los dos miran al médico. Tarda en contestar
MÉDICO.– No es fácil de decir, ya le digo. Todo va a depender de la
evolución final de la enfermedad
JULIÁN.– Claro. ¿Hay algún tipo de documentación que tenga que firmar ahora?
MÉDICO.– Ehh… no, no, no, yo le voy a pasar un informe a la comisión
del hospital y les voy a trasmitir tu decisión.
3.1. Análisis
En la Vida de Brian, la actuación del sanador –Jesús de Nazaret– se produce
sin información previa al paciente, actuando según el “paternalismo” del que
ha hecho gala la profesión médica en España hasta los años ochenta del
pasado siglo. Se lleva a cabo sin evaluar los valores y necesidades del leproso
y sin respetar su autonomía. El exleproso había encontrado en su enfermedad
un medio para ganarse la vida, lo que queda en entredicho con la curación. No
se cumplen los criterios enunciado por Silvina Álvarez (2015) para poder ejercer la autonomía. Se elude la racionalidad del exleproso, al que se le niega el
proceso previo de elección de preferencias, negándole la independencia
y, por tanto, quedando en manos de otras personas sus elecciones relevantes
–medio de vida versus curación–. Hay que recordar, de nuevo, el concepto de
faceta agencia de Amartya que incluye elegir las características básicas para
el desarrollo personal, aunque conlleve la decisión la pérdida del bienestar
personal. De ahí la queja del exleproso: “Yo era un leproso con un oficio y ya
no me puedo ganar la vida. Ni me pidió permiso: –Estás curado macho”.
Además, la actuación de Jesús puede dejar traslucir un cierto
protagonismo y manipulación del leproso para la obtención de sus fines: la
predicación del Reino de Dios, con independencia de los medios usados para
ello, en lo que podría ser un ejemplo del aspecto destructivo y catártico que
atribuye Benjamin (1936) al cine:
Estos dos procesos conducen a una violenta sacudida de lo transmitido, una
sacudida de la tradición que es el reverso de la crisis y la renovación actuales
de la humanidad. […] Su agente más poderos es el cine. El significado social de
éste, incluso en su forma más positiva y precisamente en ella, si este su
aspecto destructivo, catártico: la liquidación del valor de la tradición en la
herencia cultural83 .
83. BENJAMIN, W. (1936). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.
Op. Cit., pág. 70.
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No olvidemos que el milagro de la curación de los leprosos, junto con
otros milagros que aparecen en el Nuevo Testamento, han sido interpretados
y predicados por la tradición teológica de la Iglesia Católica como un signo
anticipatorio de la venida del Reino de Dios.
En Truman, por contraste, se lleva a cabo una actuación médica que
respeta el Principio Bioético de la Autonomía. El oncólogo, en el acto médico
de la consulta, proporciona a Julián una información clara, concisa y detallada
de su estado de salud, tras analizar los resultados de las últimas pruebas
realizadas y le propone una serie de propuestas de actuación, siguiendo la
mencionada Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente.
Art. 4: La información clínica forma parte de todas las actuaciones
asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo
con su propia y libre voluntad.
Art. 2: Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter
general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios84.
A continuación, Julián ejerce su autonomía y toma la decisión de no
continuar el tratamiento de su enfermedad, aunque conlleve la pérdida de su
bienestar personal. Decisión que es aceptada por el médico, en base al derecho que le otorga la Ley de Autonomía al paciente de negarse de negarse al
tratamiento.
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La teoría del acto icónico como herramienta
de análisis de la imagen cinematográfica
Carolina García Broncano
Universidad de Zaragoza

Resumen
El presente texto presenta la teoría del acto icónico del historiador del
arte alemán Horst Bredekamp como una herramienta válida para el análisis de la imagen cinematográfica. Para ello, introduciré en primer lugar la
noción de “giro hacia la imagen”, término que hace referencia al auge de la
imagen en las sociedades contemporáneas. A continuación, examinaré dos
de las principales corrientes que analizan este suceso: los visual studies y la
Bildwissenschaft. Esta última asienta las bases teóricas de la propuesta de
Bredekamp. Tras exponer los aspectos fundamentales de la teoría del acto
icónico, pasaré a revisar las características de los tres tipos de acto icónico
propuestos por el autor. En último lugar, traslado su elucidación al análisis
de algunos ejemplos cinematográficos.
Palabras clave: imagen, acto icónico, agencia icónica, visual studies,
Bildwissenschaft
Abstract
This essay introduces the theory of Iconic Act, by Horst Bredekamp, as a
useful tool for the analysis of cinematographic images. To this effect, I
will first present the concept of “turn towards image”, which refers to the
rise of images on contemporary societies. Then I will address the two
principal trends on this matter: the so-called visual studies and the
Bildwissenschaft. This latter sets the theoretical basis of Horst Bredekamps’s
proposal. After exposing the key aspects of the theory of Iconic Act, I
will continue looking through the features of the three classes of iconic
acts suggested by the mentioned author. Lastly, I transfer his elucidation
to the analysis of some cinematographic examples.
Keywords: image, iconic act, iconic agency, visual studies, Bildwissenschaft
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1. Introducción
Desde que en 1895 los hermanos Lumière proyectaron las primeras imágenes
cinematográficas a modo de espectáculo, el cine se ha convertido en una de
las formas de entretenimiento predilectas del siglo XXI. Este gusto por el
medio cinematográfico es más que comprensible si reflexionamos sobre la
importancia que han adquirido las imágenes en nuestra sociedad, donde el
propio tejido social se ha visto inundado por una cantidad ingente de imágenes que se configuran como una red icónica capaz de transformar nuestras
conductas de forma evidente. Las redes sociales, el auge de las imágenes
publicitarias y la conducta selfie son solo algunos de los ejemplos que evidencian esta realidad. Ante esta situación, la filosofía y, más concretamente, la
filosofía de la imagen, han de aportar herramientas válidas para el análisis de
las nuevas formas icónicas y de sus efectos sobre el ser humano. Consecuentemente, el objetivo de este proyecto radica en trasladar esta perspectiva
analítica al ámbito fílmico mediante una propuesta concreta: la teoría del acto
icónico de Horst Bredekamp1. Sin embargo, antes de desarrollar su estudio
icónico es necesario contextualizar el pensamiento del autor. Para ello, presentaremos los factores que han dado lugar a este predominio de la imagen y,
seguidamente, compararemos dos de las corrientes más relevantes en relación a este hecho: la Bildwissenschaft y los visual studies.
El predominio de la imagen, denominado “giro hacia la imagen”, ha
suscitado el interés de la filosofía de la imagen, un ámbito desde donde se ha
llevado a cabo un incesante despliegue teórico durante los últimos veinte
años. Dentro del amplio campo de estudio destacan dos factores clave en
relación a la aparición del giro: el aumento de la cantidad de imágenes en cotas
antes impensables2 y el hecho de que la imagen se haya colocado en un lugar
privilegiado para el análisis de la realidad3. Asimismo, todas ellas coinciden,
según García Varas (2013: 1), en señalar que este giro alude al “rol central de lo
1. En este punto es necesario aclarar que la teoría del acto icónico no se ciñe a las
imágenes cinematográficas, sino que abarca todo el conjunto de imágenes pertenecientes
al ámbito artístico.
2. Un factor derivado del desarrollo de los medios técnicos que ha permitido el aumento
tanto del número de imágenes, como de sus posibilidades de distribución.
3. Esta idea es desarrollada por Ana García Varas, quien apunta (2013: 1) que: “el estudio
de la realidad […] toma la imagen como objeto y como medio de análisis: la investigación
de la imagen se convierte así en uno de los lugares comunes que caracterizan nuestro
acceso al mundo”. La imagen se ha convertido en una “cristalización privilegiada de la
cultura”.
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icónico en la determinación de nuestros significados”, a pesar de que sus
definiciones del mismo puedan variar entre sí. Tal es el caso de las dos principales corrientes de pensamiento que abordan la cuestión: la Bildwissenschaft
o ciencia de la imagen alemana, y los visual studies o estudios visuales
anglosajones4. La diferencia entre ambas queda reflejada en las propuestas de
los máximos representantes de estas corrientes: Gottfried Boehm5, quien denomina este giro como giro icónico y Thomas Mitchell6, para quien es más
apropiado hablar de un giro pictorial.
Para entender de forma más completa ambas perspectivas, es necesario realizar una comparativa en base a dos ejes temáticos: el factor que consideran determinante como origen del giro hacia la imagen y, por otro lado, sus
objetivos7. Respecto al modo de entender el origen del giro hacia la imagen,
los visual studies determinan la proliferación de imágenes como el elemento
fundamental para el giro pictorial, mientras que la Bildwissenschaft sitúa como
elemento determinante la relevancia de la imagen como objeto de acceso al
mundo. Respecto a los objetivos, los estudios visuales optan por analizar el
impacto de las nuevas formas icónicas en los ámbitos social, cultural y económico, guiados siempre por un marcado espíritu de crítica ideológica8. Por
otro lado, la vertiente alemana centra sus esfuerzos en desarrollar una lógica
de la imagen. Esto es, (García Varas, 2017: 34) “[el] análisis de las formas de
conocimiento y de las formas de experiencia implícitas en las imágenes, es
decir, análisis de sus maneras propias de generación de sentido”. Es precisa-

4. Sobre las divergencias entre los visual studies y la Bildwissenschaft consúltense: GARCÍA
VARAS, A., “El giro hacia la imagen: Giro icónico, giro pictorial y sus consecuencias”, en
Oncina, F. y Cantarino, E. (eds.), Giros narrativos e Historias del saber, Plaza y Valdés,
Madrid, 2013. y GARCÍA VARAS, A. “Investigación actual en imágenes. Un análisis
comparativo del debate internacional sobre la imagen”, El ornitorrinco tachado, vol. 6,
2017, pp. 23-39.
5. BOEHM, G. (ed.). Was ist ein Bild?, Fink, München, 1994.
6. MITCHELL, T., Teoría de la imagen. Ensayos sobre la representación verbal y visual,
Akal, Madrid, 2009.
7. Sobre el debate entre ambas corrientes de pensamiento consúltese: Gottfried Boehm,
“El giro icónico. Una carta. Correspondencia entre Gottfried Boehm y W. J. Thomas
Mitchell (I)”; y W.J.T. Mitchell, “El giro pictorial. Una respuesta. Correspondencia entre
Gottfried Boehm y W. J. Thomas Mitchell (II)” ambos en GARCÍA VARAS, A. (ed.),
Filosofía de la imagen, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011.
8. Este espíritu crítico surge del contexto de origen de los estudios visuales, los cultural
studies. Un campo de investigación social, cultural y político cuyo objetivo es analizar
diversos aspectos de la cultura visual desde una perspectiva crítica. Consecuentemente,
para Mitchell (2017: 419) “los estudios visuales son el estudio de la cultura visual”.
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mente en este punto donde se sitúa el autor propuesto para este ensayo,
Horst Bredekamp, cuya teoría plantea el desarrollo de una lógica de la imagen
en sintonía con la corriente alemana. A continuación se exponen sus aspectos
más relevantes de forma pormenorizada.

2. Horst Bredekamp y la teoría del acto icónico
En su obra Teoría del acto icónico, Horst Bredekamp ofrece un análisis de los
actos icónicos, es decir, de las distintas formas de acción propias de la imagen, distinguiendo tres tipos: el acto icónico esquemático, el acto icónico
sustitutivo y el acto icónico intrínseco. Su tesis sostiene que la imagen es
capaz de actuar sobre los sujetos al generar en ellos sentimientos, pensamientos e incluso conducirles a la acción. Según esta perspectiva, el elemento
icónico ejerce una influencia sobre el ser humano que se manifiesta a través
de los cambios en nuestras conductas. Dos de los ejemplos que muestran
esta influencia de forma más evidente son los ataques iconoclastas y la adoración de ciertas imágenes religiosas. Para entender de forma precisa en qué
consiste esta propuesta, vamos a revisar tres aspectos fundamentales de la
misma: los orígenes de la noción de acto icónico, la noción de agencia icónica
y los tipos de actos icónicos definidos por el autor.
2.1. Orígenes de la noción de acto icónico
Como sabemos, para Bredekamp la imagen posee capacidad de acción, una
noción equiparable a la idea de agencia icónica, que alude de forma general a
la capacidad de acción propia de la imagen9. Este término se asienta en la idea
de potentia, un concepto utilizado en el ámbito de la historia del arte hasta la
Ilustración. Antes de este periodo las imágenes eran entendidas bajo lo que
Bredekamp (2017: 12) denomina como “imágenes agentes” o imágenes capaces de interactuar con su espectador. De forma similar, el concepto aristotélico
de energeia acuñado en Poética (Aristóteles, §17), propone que la energeia
surge del “poner-ante-los-ojos” la obra de arte. Una noción a la que posterior-

9. En términos generales, la agencia icónica hace referencia a la capacidad de acción de
una imagen. No obstante, se trata de un concepto polisémico cuyas matizaciones varían
según el autor. Por ello, en algunos casos alude a capacidad de afectar al ser humano; en
otros, remite a la idea de que la imagen puede ver afectada su corporalidad en un sentido
casi humano o en ocasiones se equipara con la noción de autonomía.
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mente vinculó la idea de eficacia (Aristóteles, Ret. 1411b). Como vemos, en ambos
casos se alude a lo mismo: a una suerte de fuerza que surge de la imagen.
Estos conceptos fueron abandonados tras el periodo ilustrado por su
supuesto carácter teológico y/o milagroso. Sin embargo, para Bredekamp, la
valoración peyorativa de estos conceptos puede rastrearse incluso hasta el
mito de la caverna. Según nuestro autor, el fragmento platónico dio lugar al
enraizamiento de dos cuestiones predominantes en la cultura occidental:
(Bredekamp, 2017: 23) “el mundo aprehensible a través de los sentidos [quedó
configurado como] un universo de epifenómenos” y “las imágenes quedaron
bajo sospecha […] en tanto que ídolos”. No obstante, Bredekamp no es el
primer pensador contemporáneo en retomar la idea de imagen agente. Existen
algunos precursores como el fotógrafo Philippe Dubois, quien la redefinió en
1990 bajo el término actual de acto icónico10.
2.2. Agencia icónica
Bredekamp retoma la idea de acto icónico desarrollando una teoría que sostiene que la imagen posee una agencia propia capaz de interpelar al sujeto al
modo de un hablante. Esta idea se muestra de forma más clara si remitimos a la
obra de Søren Kjørup, quien aplicó la teoría propuesta por Austin en Cómo
hacer cosas con palabras al ámbito de la imagen. La obra de Kjørup, Cómo
hacer cosas con imágenes 11, plantea que la imagen ha de colocarse en lugar
del lenguaje. Una propuesta descartada por Bredekamp, quien entiende (2017:
34) que “el acto de habla se refiere al hablar desarrollado como continuum,
pero no a la palabra individual […]. En analogía con un acto icónico definido
de esta forma, se debería hablar de un acto de palabra [y no, de un acto de
habla]”. Es decir, dado que el lenguaje es un conjunto plural y la imagen un
individual, es inapropiado situarla en lugar del lenguaje. La tesis de Bredekamp
sitúa la imagen en lugar del hablante, conformándose así como un elemento
capaz de interpelarnos.
El contacto con la mirada del espectador es el momento fundamental
para el despliegue de la potentia de la imagen12, pasando de ese modo de un
10. DUBOIS, P. L´acte fotographique et autres essais, Paris, 1990.
11. Para ver de forma más clara la transformación del título de la obra de Kjørup se ha
traducido al castellano. Aunque hemos de advertir que no existe una traducción de este
artículo a nuestra lengua. Adjunto por ello la referencia del original: KJØRUP. S. “Georges
Innes and the Battle at Hastings, or Doing Things with Pictures”, The monist, 58, 1978,
pp. 216-233.
12. Una concepción similar al término “pathos formel” acuñado por Aby Warburg.

261

estado de latencia a un estado activo. Para mostrar este paso, Bredekamp se
sirve de obras griegas y romanas clásicas donde la obra se manifiesta mediante la forma-yo. Uno de los más esclarecedores es la Fíbula Praenestina encontrada al este de Roma en la tumba de Bernardini (Fig. 1), una pieza cuya
inscripción indica: “Manius me ha hecho para Numerius”. Gracias a esta inscripción, la obra se presenta en forma-yo al mostrarse a sí misma como un otro
e indicar a su creador. Lo que sitúa obra y autor como individuos antagonistas, reforzando de ese modo la autonomía del objeto. Así, este tipo de piezas
dotadas de inscripciones se manifiestan (Bredekamp, 2017: 47) “no solo como
activos independientes, capaces de hablar y dotados de un cuerpo, sino que
además pueden mover a la acción e influir en quien tienen enfrente”. Una vez
determinada la forma en que una imagen despliega su agencia, nuestro siguiente paso consiste en examinar los diferentes tipos de actos icónicos.

Fig. 1. Fíbula Praenestina, 750 a.C. Roma, Museo prehistórico etnográfico
Luigi Pirogini.

2.3. Tipos de acto icónico
Los tipos de acto icónico se distinguen entre sí en función del tipo de poder
que posea la imagen, como el poder derivado de la forma de la imagen o el
contacto de esta con un cuerpo divino13. Esta característica permite a
Bredekamp organizar una clasificación en la que distingue entre: acto icónico
esquemático, acto icónico sustitutivo y acto icónico intrínseco. En palabras
del autor (2017: 186) el elemento fundamental de cada uno de ellos radica en
que “mientras que el acto icónico esquemático se basa en la inclusión de lo
13. Uno de los ejemplos más evidentes del poder de la imagen derivado del contacto con
un cuerpo divino es el caso del paño de la Verónica o “Vera Icon”. Una tela donde Cristo
dejó impreso su rostro mediante el contacto que posee para el Cristianismo el mismo
estatus que si se tratase del auténtico cuerpo de Cristo.
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físico en la imagen y el acto icónico sustitutivo presupone el intercambio
entre cuerpo físico e imagen, el acto icónico intrínseco actúa a través de la
potentia de la forma”.
En primer lugar, Bredekamp atribuye al acto icónico esquemático el
conjunto de imágenes (2017: 78) “que consiguen un efecto modélico cobrando vida de forma directa o simulando estar vivas”. En otras palabras, se da en
las formas icónicas que aparentan poseer una forma de vida humana y, cuya
interpelación puede llegar a conducirnos a la imitación. Dentro del ámbito
cinematográfico, Bredekamp escoge algunos de los fotogramas de la película
de Fritz Lang, Metrópolis (Fig.2), para ejemplificar esto mismo. Concretamente, el baile de la autómata que se desarrolla durante el film actúa de forma
esquemática al guiar y controlar los ojos de los espectadores –especialmente
al público masculino–, quienes contemplan unos movimientos cargados de
sexualidad. De este modo, afirma Bredekamp (2017: 102): “en tanto que encarnación del artefacto inanimado, domina los pensamientos y los movimientos
de quienes la observan”. Asimismo, Lang se encarga de manifestar esta capacidad de la autómata de “arrebatar” los ojos a los hombres mediante imágenes
de ojos flotantes intercaladas durante la escena de baile (Fig. 3).

Fig. 2. Movimiento del baile de la
autómata, fotograma de Fritz Lang,
Metrópolis, 1927.

Fig. 3. Ojos voladores, fotograma de
Fritz Lang, Metrópolis, 1927.

En segundo lugar, el acto icónico sustitutivo se da mediante el intercambio entre cuerpo e imagen, de forma que la imagen pasa a ser entendida
como el cuerpo y viceversa. Para esclarecer cómo se da lugar a este paso es
conveniente hablar de la práctica de la dactiloscopia, donde la huella impresa
mediante el contacto de la mano queda inscrita en una superficie adquiriendo
su propia corporalidad. En estos casos (Bredekamp, 2017: 133) “el cuerpo está
presente en plenitud aunque ya no esté compuesto de materia viva”. Así, pasa
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a convertirse en parte del propio cuerpo, lo que le otorga validez legal en los
procesos judiciales. En este punto Bredekamp destaca tres variantes de este tipo
de acto: los símbolos nacionales, los ataques iconoclastas y los castigos producidos en imágenes. El primero es especialmente interesante respecto a la cuestión cinematográfica. Las imágenes que muestran símbolos nacionales (Bredekamp,
2017: 147) “no solo mantienen comunidades, sino que, gracias a su carácter
político revelador, pueden generar objetivos por mor de los cuales se actúa”,
algo que se plasma de forma relevante en las películas de índole bélica.
Para profundizar en esta cuestión vamos a utilizar dos imágenes que
aluden al mismo suceso: las imágenes reales de la destrucción del World Trade
Center durante los atentados del 11S y las imágenes de la película norteamericana homónima de 2006 en la que se narran los sucesos de ese fatídico día.
En primer lugar, las imágenes de la destrucción de las torres suponían la
destrucción de un símbolo del capitalismo y la globalización, donde (Mitchell,
2017: 37) “el blanco real era un icono global reconocible y el objetivo no era
meramente destruirlo, sino montar su destrucción como un espectáculo para
los medios”14. Por otro lado, el film no muestra ninguna escena en la que se
escenifique la caída de las torres de forma directa. La película se centra en
mostrar otro tipo de símbolos, el de los cuerpos de seguridad estadounidenses. Estos hombres y mujeres uniformados se convierten en héroes a lo largo
del metraje representando el valor y la capacidad de reconstrucción de Estados Unidos. Así, los cuerpos de los diversos personajes quedan transformados en símbolos y valores nacionales.
En último lugar, el acto icónico intrínseco es aquel que actúa mediante
la potentia de su forma. Para Bredekamp, la forma de una imagen se compone
de seis elementos icónicos: color, perspectiva, línea, dibujo, figura y modelo.
Estos disponen el modo de presentación de una imagen. Para ejemplificar esta
cuestión remitiré a un suceso retransmitido en las televisiones estadounidenses el 5 de febrero de 2003, cuando el secretario de estado Collin Powell dio un
comunicado en el que se apremiaba la necesidad de iniciar una guerra contra

14. Tras el atentado, surgieron tres obras de referencia que estudian la relación dialéctica
entre el terrorismo y el capitalismo, donde se concluye de forma general que la imagen se
ha convertido en una de las condiciones de posibilidad de la violencia. Esta idea se apoya
en la tesis de Guy Debord, quien sostiene (2012: 9) que: “el espectáculo no es un conjunto
de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes”.
Consúltense: VIRILIO, P. Ground Zero, Verso, Londres, 2002; ZIZECK, S. Welcome to
the Desert of the Real, Verso, Londres, 2002; BAUDRILLARD, J. The Spirit of Terrorism,
Verso, Londres, 2002; DEBORD, G. La sociedad del espectáculo, Pre-textos, Valencia. 2012.
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el estado iraquí. Lo característico de este hecho es que se llevó a cabo en la
sala de las Naciones Unidas de Nueva York donde se encontraba situado el
Guernica de Picasso, obra que se cubrió para que la figura del secretario no
se viera situada ante una imagen antibélica. Esta necesidad de ocultar la obra
ante la mirada se constituye como una muestra evidente de la potentia icónica
y de sus efectos sobre el espectador. Curiosamente, Bredekamp considera
(2017: 176) que el “miedo ante el peligro de la mirada se remonta al mito de
Medusa”, cuya mirada es capaz de convertir en piedra a todo aquel que la mire
incluso después de que Perseo logre cortarle la cabeza. En este caso, la cabeza
de medusa se configura como una imagen capaz de ejemplificar de forma
evidente el carácter amenazante de la acción icónica.
Dentro del ámbito cinematográfico, Luis Buñuel representa mediante
la famosa escena del ojo de Un perro andaluz (Fig. 4 y 5), la amenaza de la
mirada. En ese caso, el espectador fija su mirada en la pantalla donde se ve
enfrentado a los ojos de una joven en primer plano, a quien mutilan grotescamente uno de ellos. En este momento la potentia de la forma de esta imagen,
que evidencia la destrucción de uno de los órganos más vulnerables de nuestro cuerpo, se despliega hacia nosotros conduciéndonos a apartar la vista. Lo
que manifiesta la capacidad de la agencia icónica de influir en el ser humano.

Fig. 4 y 5. Fotogramas, Luis Buñuel, Un perro andaluz, 1929.

Como hemos visto, la noción de agencia icónica planteada por
Bredekamp permite desarrollar una propuesta explicativa que manifiesta cómo
las pasiones contenidas en la imagen se transmiten al espectador. Algo que
podemos trasladar al ámbito fílmico generando un análisis del modo en que
las imágenes propias del cine actúan sobre nosotros. De ese modo, la propuesta de Bredekamp se constituye como una teorización del modo en que
actúa la influencia icónica capaz de advertirnos de aquellos aspectos de nuestras conductas que son o pueden ser modificados por la imagen. Por este
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motivo, la teoría del acto icónico es especialmente relevante en nuestros días,
donde la imagen posee un estatus superior dentro de nuestro contexto sociocultural. En palabras de Mitchell (2017: 142): se trata de “una segunda naturaleza compuesta de imágenes que no solo reflejan los valores conscientemente
intencionados de sus creadores, sino que irradian nuevas formas de valor
forjadas en el inconsciente colectivo y político de sus espectadores”. La idea
de agencia icónica se torna aquí especialmente relevante, pues consigue transformar de forma radical los paradigmas de análisis de la imagen, convirtiéndose con ello en una herramienta útil para el estudio de la imagen en un “sentido
amplio”. Esto es, toda imagen presente en el contexto socio-cultural, con o sin
vinculación al ámbito artístico.
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El montaje cinematográfico se despide de la
imagen
Roberto García Orallo
Doctorando en Filosofía en la Universidad de Girona

Resumen
En la actual “gran época” de la memoria histórica, la estrategia del montaje utilizada en las Historie(s) du cinéma, de Jean Luc Godard, es interpretada como heredera de conceptos metodológicos –imagen dialéctica, imagen movimiento, supervivencia de la imagen– capaces de crear zonas
productivas desde donde construir otras maneras de tratar con el pasado a
través de nuevas praxis estéticas y políticas. Unas nuevas praxis que sin
embargo incluyen en su proyecto el abandono de la pregunta sobre la
ontología de la imagen para dirigir definitivamente la investigación hacia
aquello que la imagen puede hacer.
A pesar de esto, defenderemos, desde el contexto de la teoría agambeniana
de la potencia de la imagen, que esta manera de proceder no es posible si no
se considera antes que las Historie(s) du cinéma, más que una estrategia que
se apoya en la crítica para, a partir de la acumulación, (re)conocer de
nuevo, es el reflejo de una despedida de la imagen y al mismo tiempo una
elegía que apela a la necesidad de no olvidar la ontología en el momento de
tratar con las imágenes cinematográficas.
Palabras clave: Agamben, teoría de la imagen, cine, Jean-Luc Godard,
Didi-Huberman.
Abstract
In today’s “great age” of historic memory, the montage strategy used in
Jean Luc Godard’s Historie(s) du cinéma is interpreted as the heir to
methodological concepts –dialectic image, movement image, survival of
the image– able to create productive zones from where to construct other
ways of dealing with the past through new aesthetical and political praxes.
New praxes which, nevertheless, include the abandonment of the question
on the ontology of the image in their project to definitively guide the
investigation towards what the image can do.
Despite this, we shall defend, from the context of Agamben’s theory of
the power of image, the fact that this way of proceeding is not possible
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unless the Historie(s) du cinéma are first considered, rather than a strategy
that is supported by the critique so that, based on the accumulation, they
can once again be (re)recognised, to be the reflection of bidding farewell to
image and, at the same time, a eulogy that appeals to the need not to
forget ontology when dealing with cinematographic images.
Keywords: Agamben, theory of the image, cinema, Jean-Luc Godard,
Didi-huberman.

Despedirse para “saber”
En las últimas décadas hemos asistido al surgimiento de un interés desde
campos de estudio como la filosofía, la antropología o la historia por la integración del cine en los procesos de construcción de nuevas líneas que unan
el pasado, el presente y el futuro de nuestras sociedades de una manera crítica
y en un contexto en que la imagen paradójicamente también se encuentra bajo
sospecha. Se trata, por tanto, de un posicionamiento intelectual que busca en
las imágenes cinematográficas un campo desde donde desplegar diferentes
procesos de comprensión capaces de mantenerse en libertad ante lo que
Hannah Arendt calificó como un “eclipse” de una política que, con sus discursos, acaba prescindiendo de lo social.
Dentro de esta disposición encaminada a reflexionar sobre las imágenes, y como resultado de la influencia de autores como Aby Warburg, Carl
Einstein, Walter Benjamin o Siegfried Krakauer, surge un pensamiento contemporáneo que decide volcar en el montaje cinematográfico toda la fuerza
que el cine tiene para liberar la imagen de las convenciones de la historiografía.
Se trata de un pensamiento que incide en el estatuto eminentemente histórico,
pero siempre cambiante de la imagen, un pensamiento que insiste en la producción y en las posibilidades para la creación de sentido que contiene la
imagen. Pero también una reflexión que problematiza la cada vez más consciente imposibilidad de alcanzar un fin claro a través de las manifestaciones
artísticas, reclamando al mismo tiempo un posicionamiento ante las condiciones actuales de discontinuidad y “desconectabilidad” entre los individuos y
su entorno. Un pensamiento contemporáneo que, en definitiva, reivindica
una nueva manera de pensar la imagen, para vivir la experiencia histórica, para
pensar “lo que ha sido”, para crear contrapoderes y construir así alternativas
al presente.
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En el marco de esta búsqueda de otras maneras de crear con las imágenes se insiste en que la estrategia del montaje utilizada para construir las
Historie(s) du cinéma, de Jean-Luc Godard, aparece como el fiel reflejo de
conceptos metodológicos –imagen dialéctica, imagen movimiento, supervivencia de la imagen– capaces de crear zonas productivas desde donde construir otras maneras de tratar con el pasado a través de nuevas praxis estéticas
y políticas que basan su justificación en la capacidad de agencia que las
imágenes tienen.
Pero lo cierto es que, a pesar de las óptimas credenciales con las que se
presenta una producción realizada a partir de la fricción entre imágenes como
la que propone Jean-Luc Godard, esta manera de proceder sigue ocupando en
la actualidad una posición que, aunque muy potente desde un ámbito teórico,
sigue siendo marginal tanto en las pocas salas que aún quedan para el cine de
ensayo como en las praxis artísticas dedicadas a interpretar la contemporaneidad desde un enfoque crítico. Si el montaje es el reflejo de una metodología
“capaz” de satisfacer un cine casi mesiánico, cabe preguntarse por qué aún
hoy no parece haber desbordado el ámbito de la estética.
Con esta paradoja en mente, creemos sin duda que aún sigue siendo
necesario centrarse en la pregunta sobre una lógica del montaje que incluya
también y sobre todo la pregunta sobre la imagen. Es decir, preguntarse,
incluso con una actitud ingenua, qué razones hay para que, juntando imágenes, salgan otras imágenes y además mejores, más capaces de revelar otras
realidades, imágenes a las que deseamos que incorporen una agencia tan
intensa que sea capaz de desbordarnos.
Ante ello, en este artículo proponemos confrontar la necesidad de
despedida de la imagen que Didi-Huberman exige como paso necesario para
un montaje como el que propone Jean-Luc Godard, con el planteamiento también de despedida, pero sobre todo de elegía entendida como un posicionamiento ante esa desaparición de la imagen tal y como Giorgio Agamben parece
que reivindica cuando afirma que más allá de una simple técnica de composición el montaje es lo más propio de un cine que incluya en él la pretensión de
comunicar alguna cosa.

¿Por qué el montaje?
Queremos considerar aquí la obra de Didi-Huberman como un exponente de lo
que parece que se está imponiendo en los estudios contemporáneos sobre lo
visual. Nos referimos al actual desplazamiento de la pregunta por la ontología
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de la imagen hacia espacios teóricos que centran sus argumentaciones en
aquello que la imagen puede hacer. En una entrevista reciente realizada en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid, Didi-Huberman hace una importante aclaración sobre sus investigaciones:
“Cuando hablo de que «las imágenes pueden tocar lo real», quizás tendría que
precisar que en esta idea hay una postura paradójicamente inversa a toda
tentativa de ontología de la imagen. No creo que sea posible, ni interesante,
hacer una ontología de la imagen. Casi diría que es un falso problema. De forma
que cuando alguien habla de La Imagen en mayúsculas, como suelen hacer los
filósofos, yo no entiendo de qué están hablando, y pregunto: pero, ¿de qué
imagen hablas?, ¿cuál imagen?, ¿cuántas imágenes?” 1

Y haciendo referencia a la obra de Godard y al montaje como propuesta
ante la peligrosa unicidad y totalidad de la imagen, Didi-Huberman añade que:
“Él, por ejemplo, dice que no hay una imagen sino, por lo menos, dos y, en
general, suele haber tres. Es decir, para hacer un montaje tiene que haber un
choque entre dos imágenes y, generalmente, de este choque surge una tercera.
Así pues la Imagen no existe, no me interesa. En realidad, lo que hace falta para
comprender una imagen es ver cómo trabaja en casos muy precisos2.”

Con ello, y en coherencia con su extensa obra, lo que reclama DidiHuberman es la necesidad de alejarse de un plano ontológico para centrarse
en pensar cómo trabaja, cómo “juega” la imagen en el momento de acceder a
ese inconsciente de la visión que el montaje abre para el conocimiento.
Didi-Huberman atribuye al montaje una potencia dialéctica como el
resultado, por un lado, de la crueldad del recorte (una puesta en muerte), y, por
otro, de una posterior danza (puesta en movimiento). Desmontar y remontar,
de-crear y crear para convertir la experiencia con el arte en un contrapoder, en
una resistencia capaz no tanto de abolir pero sí de suspender en el presente
toda relación de dominación.
En Imágenes pese a todo Didi-Huberman se detiene a comentar un
fragmento de las Historie(s) en el que la contraposición de una imagen de los
cadáveres de Buchenwald-Dachau se enfrenta a un fotograma de la película
A place in the sun, que muestra a Elizabeth Taylor mirando a su feliz enamorado para crear un contraste filosófico, una imagen dialéctica como el resultado
de la contraposición de clichés estéticos surgidos de la historia del cine.
1. ROMERO, P. G. (2007). Un conocimiento por el montaje. Entrevista con Georges DidiHumbeman. Recuperado en http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.
php?id=141
2. ROMERO , P. G. (2007). Op. cit.
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A pesar nuestro, en este artículo no nos entretendremos en indagar si
un montaje como este, basado en la superposición de imágenes, puede inscribirse en una metodología para la filosofía, o lo que es lo mismo, si la estrategia
del montaje permite hacer filosofía desde el cine, pero es cierto que, de la
misma manera que en el ejemplo que plantea Didi-Huberman, el proceso para
el conocimiento que en el montaje se entrevé acaba situándolo en un círculo
hermenéutico, un círculo de comprensión del que evidentemente no hay que
salir, pero al que hay que exigir que nos permita la apreciación heideggeriana
de “permanecer dentro del modo justo” para que el círculo se construya como
una espiral en constante ampliación.
Así, y aunque el mismo Didi-Huberman insiste en que la diversificación de los puntos de vista aleja el montaje de ninguna síntesis cercana a una
dialéctica en clave hegeliana, parece que este acaba por situarse de manera
exclusiva en el terreno de la teoría de la imagen y la historia del arte. Un
montaje que, a nuestro entender, se mueve estrictamente en un plano estético,
entre lo conocido y lo no-conocido (o no-reconocido) de los hechos a través
de las imágenes, para acomodar la “infernal reactivación de las contradicciones” en un plano en el que el círculo de la comprensión no puede
avanzar en espiral alejándolo así de ningún posible proceso abierto a la
posibilidad de construir una ética y una política. La acumulación en el montaje para “reconocer de nuevo”, con un ir y venir de lo particular al conjunto
para restituir la leve luz de las luciérnagas anuladas por los focos deslumbrantes del poder, corre el peligro, a pesar de su potencia dialéctica, de acabar
volviendo, y de hecho casi siempre lo hace, al mismo lugar donde habían sido
ocultadas.
Aquí, por lo tanto surge, la pregunta sobre la comprensión a través
del montaje: ¿cómo hemos de posicionarnos ante las imágenes planteadas
por el montaje para experimentar su acción y construir la espiral hermenéutica?

Pensar la de-creación
En “Difference and Repetition: On Guy Debord”s films”3 Agamben fundamenta toda la potencia de resistencia del montaje en el movimiento de de-creación
3. AGAMBEN , G. (2004) «Difference and Repetition: On Guy Debord’s Film» en McDonough,
T. (ed), Guy Debord and the Situationist International: Texts and Documents (313-321).
Londres: First MIT Press paperback edition.
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que este permite más allá de ningún intento de dialéctica, así para el autor hay
que tener muy presente que:
“No es necesario considerar el trabajo del artista únicamente en términos de
creación: al contrario, en el seno de cada acto de creación hay un acto de decreación. Deleuze ha dicho una vez a propósito del cine que cada acto de
creación es siempre un acto de resistencia. Pero, ¿qué significa resistir? Es
sobre todo tener la fuerza de de-crear aquello que existe, de de-crear el real, ser
más fuertes que el hecho que es. Todo acto de creación es también un acto de
pensamiento, y un acto de pensamiento es un acto creativo porque el pensamiento se define sobre todo por su capacidad de de-crear lo real4.”

Para Agamben la manera de pensar el mundo no se corresponde con la
búsqueda de un instante para añadir coherencia y racionalidad. Muy al contrario de lo que proclamaba la teoría crítica tan preocupada por la subjetividad,
es precisamente en la racionalización productiva como se generaliza y
absolutiza cada ámbito de la actividad humana. Ante ello, la estrategia que
propone Agamben se corresponde a un “pensar en imágenes”, en que la clave
no está en reconocer sino en liberar energías –también las de las imágenes–,
para restituirlas a un uso común.
Volviendo a los planteamientos propuestos por Didi-Huberman, si bien
es cierto que estos permiten trabajar con una imagen liberada del plano
ontológico, este desplazamiento centrado en la búsqueda de las posibilidades epistemológicas de un montaje capaz de llevarnos a un autentico “conocimiento por imágenes” se sitúa al mismo tiempo en el terreno de la sospecha
o, como mínimo, como ya se ha apuntado aquí, de unas limitaciones estéticas.
En efecto, en el trabajo de Didi-Huberman ya no hay imagen en mayúsculas, esta desaparece para dar paso a otras imágenes en el ir venir de las
contraposiciones, pero quizás, y esta es nuestra propuesta, estrategias como
la que propone Godard dependen necesariamente de un posicionamiento ante
la estructura de la propia imagen en mayúsculas. Un posicionamiento que,
dirigiéndose también hacia la de-creación como la auténtica epistemología del
montaje, depende de la pregunta ontológica sobre la imagen.
Por tanto, y como hipótesis de trabajo, si el montaje funciona, es decir,
si existe en las imágenes propuestas por Godard, una capacidad de acción,
una agencia que nos concierne, y que como tal va más allá incluso de la
intencionalidad del “montador”, es porque paradójicamente la propia estructura de la imagen reclama una despedida análoga a la que reivindica DidiHuberman en la entrevista citada más arriba, pero además también se hace
4. AGAMBEN, G. (2004) «Difference and Repetition: On Guy Debord’s films». Op. Cit., p. 318.
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necesario reclamar una elegía; es decir, un homenaje y un posicionamiento
ante “el ser de la imagen”, ante una estructura de la imagen que la constituye
como algo capaz de comunicar. O, dicho de otra manera, sin ambas cosas,
despedida y elegía, no hay agencia, no hay acción de las imágenes (no hay
liberación por el montaje) ante la que posicionarnos para “ver” lo que ha sido.

Para una elegía de la imagen
Agamben retoma a Deleuze para establecer las condiciones de posibilidad del
montaje, tanto en la “repetición”, que lejos de retornar a lo mismo aporta al
cine el retorno de la posibilidad de lo que fue, como en la “detención”, entendida también en las Historie(s) como una potencia de interrupción revolucionaria benjaminiana capaz de sustraer de la imagen su poder narrativo para
exponerla en tanto que imagen misma.
“Aparentemente las imágenes que Godard nos muestra son imágenes de imágenes, extraídas de otros films. Pero adquieren la capacidad de mostrarse a sí
mismas qua imágenes. Ya no son imágenes de algo de lo cual hay que extraer un
significado, narrativo o de otro tipo. Se exhiben a sí mismas como tales. El
verdadero poder mesiánico es este poder de dar la imagen de este “sin imagen”,
el cual, como Benjamin dijo, es el refugio de toda imagen 5.”

Así, repetición y detención fundamentan el poder que el cine tiene
para la de-creación, en el que ya no hay una necesidad de confiar en un
constante ir y venir en las imágenes para (re)conocer de nuevo; tampoco en
las Historie(s), donde como en el Mnemosyne de Aby Warburg ya no se trata
de identificar los fantasmas que encierran las imágenes y traerlos a la vida
sino despertar de ellos.
“No hay necesidad de volver; (Godard) no hará otra cosa que repetir e interrumpir. Se trata de una nueva forma epocal en relación a la historia del cine.
[...] La técnica compositiva no ha cambiado, es siempre el montaje; pero ahora
el montaje pasa a primer plano y se muestra en cuanto tal. Es por esto que se
puede considerar que el cine entra en una zona de indiferencia en la que todos
los géneros tienden a coincidir: el documental y la narración, la realidad y la
ficción. Se hace el cine a partir de las imágenes del cine6 .”

5. AGAMBEN, G. (2015). «Cinema and History: On Jean-Luc Godard» En Gustafsson, H.,
Gronstad, A. (ed), Cinema and Agamben: Ethics, Biopolitics and the Moving Image (2526). London: Bloomsbury Publishing Inc. p. 26.
6. AGAMBEN , G. (2004). Op. cit. p. 315.
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Con ello Agamben se apropia en clave deleuziana de unas “imágenes
del cine” que permitirán asumir una estructura que se aleja de la unidad para
ser pensada ahora desde la polarización. Como aquellas instantáneas en movimiento desarrolladas por Deleuze, las imágenes que participan del montaje
se muestran, por una parte, como la reificación y la anulación de un gesto (es
la imagen como máscara de cera del muerto o como símbolo) y, por otra,
conservan toda su potencia yendo más allá de sí mismas como fragmentos
que apuntan hacia una película que ya nunca será posible ver7. La imagen
rompe con su rigidez para aparecer como un campo de fuerzas que intenta
mantener unidas tensiones en oposición. Pensar las imágenes de esta manera
conduce a Agamben a la conclusión de que, más que hablar de imagen, de lo
que se trata es de referirse al gesto. Un gesto que, más allá del reflejo de
ninguna esencia social, es entendido como aquello que queda sin expresión
en cada acto y que corresponde al vacío que permanece en el núcleo de cada
discurso pero donde precisamente podemos reconocernos: “El gesto presenta unos medios que, como tales, se sustraen al ámbito de la medialidad, sin
convertirse por ello en fines8.”
En Agamben, la imagen cinematográfica queda definida como la exhibición de una medialidad sin finalidad; el ser de la imagen será entonces el de
mostrarse como imagen misma, no actuar, hacer o producir una acción sino
“soportar la imagen misma”. Este es el tipo de acción, de agencia, que el
montaje debe de asumir. Como argumenta Agamben:
“la imagen que ha sido trabajada a través de la repetición y la interrupción es
un medio, un medium que no desaparece en aquello que hace ver. Es aquello
que llamaré un “medio puro”, que se muestra en cuanto tal. La imagen se dona
ella misma en vez de desaparecer en aquello que nos da a ver9.”

Efectivamente, también se trata de una despedida, pero es una despedida que siempre hemos de tener presente. La relación con las imágenes del
montaje depende de la posibilidad de mantener una posición con su pura
comunicabilidad. Despedir la imagen y renunciar a la posibilidad de recuperar
para reinterpretar lo que ya no podrá ser dicho, solo así, mediante la potencia
del gesto que hace visible su significado, lo expone, se abre el cine a la ética y
la política.

7. Cfr. AGAMBEN , G. (2010). Medios sin fin. Valencia: Pre-Textos. p. 52.
8. AGAMBEN , G. (2010). Op. cit. p. 54.
9. AGAMBEN , G. (2004). Op. cit. p. 318.
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A modo de conclusión
El circulo hermenéutico que se inaugura con el montaje desde una perspectiva agambeana puede ser esquematizado así como una espiral que avanza bajo
un primer plano de conocimiento que encuentra en la repetición y la detención
el lugar para la elegía de una imagen que, ya en un segundo nivel, es devuelta
a la potencialidad del gesto. El plano más amplio de la espiral quedará conformado por nuestro posicionamiento ante la imagen que desaparece como medio para un fin; un plano de conocimiento constituido por nuestra capacidad
de percibir la agencia de unas imágenes que se entregan para ser vistas como
tales en vez de diluirse en aquellos significados que las hace visibles. Unas
imágenes, en definitiva, que, aunque terminan por perderse como elemento
histórico, como acontecimiento, se vuelven felizmente accesibles recuperando así una dynamis capaz de situarnos de nuevo en la historia.
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El documental, género polémico. Su papel en
la comedia estadounidense
Sergio Marqueta Calvo

Resumen
A diferencia de otras imágenes en movimiento, el documental todavía es
visto desde coordenadas globales, con el énfasis puesto en un afuera de las
mismas imágenes que favorece una aproximación transnacional sin plantearse problemas a la hora de poner en común películas de distintas regiones y tradiciones cinematográficas. Esta aproximación de las formas universales impide, sin embargo, analizar el documental como fenómeno
interrelacionado con la ficción local y, en el caso que nos ocupa, invisibiliza
cierto documental estadounidense comprendido desde una perspectiva
cómica. Dicho documental no funcionará como un género concreto más o
una serie de recursos audiovisuales fijos, sino como un modo de composición que configurará y relacionará al resto de las imágenes, alejándonos así
de la cuestión de la verdad como adecuación entre dos realidades ontológicas
para centrarnos únicamente en la dimensión fílmica.
Palabras clave: documental, comedia, grindhouse, B movie, Hollywood,
locumental, falso documental, tradición cómica, verdad, representación.
Abstract
Unlike other moving images, documentary is still thought from global
coordinates. Its transnational approach does not have problems in putting
together films from different regions and cinematographic traditions.
Universal forms’ predominance impedes the analysis of the documentary
as a phenomenon interrelated with local fiction and, in our case, invisibilizes
a type of american and comic documentary. This documentary will not
work as another genre or a set of fixed audiovisual resources, on the
contrary, it works as a way of shape and connect moving pictures. We are
far from the truth as correspondence between two ontological realities,
focusing now only on the filmic dimension.
Keywords: documentary, comedy, grindhouse, B movie, Hollywood,
locumentary, mockumentary, comic tradition, truth, representation.
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Documental, género polémico. Pero, si bien la polémica ha tenido una relación
privilegiada con la verdad, ya fuera porque toda verdad es polémica o porque
para alcanzarla es necesaria la polémica, estas líneas van a señalar cierto
documental donde la cuestión de la verdad, o del conocimiento como construcción posibilitadora, es secundaria. En este artículo únicamente se describirá la concepción aceptada del documental, proponiendo una alternativa en
cuya investigación estoy actualmente trabajando.
El documental es la imagen en movimiento bipolar por excelencia. Éste
se ha sentido como el patito feo cinematográfico, ninguneado en la cartelera,
siempre amenazado con ser relegado a las peores franjas horarias del medio
televisivo, arrinconado en una temática educativa, al mismo tiempo que, debido a su mismo estatus de marginado, ha podido disfrutar de cierto margen de
libertad frente a los corsés comerciales. Libertad que le sitúa cercano a la
vanguardia, constituyéndose ambos como metagéneros. Esto no radica únicamente en una relación privilegiada con un afuera de la imagen llamado
realidad –el documental la muestra, la vanguardia la problematiza–, sino en el
significativo hecho de que sus géneros tiendan a ser analizados de manera
universal. El circuito documental todavía mantiene un sesgo internacionalista
de tradición humanista que favorece una aproximación transnacional sin plantearse problemas a la hora de poner en común películas de distintas regiones
y tradiciones cinematográficas –cuando se pone el foco en una historia documental local se suele incidir en el contexto sociopolítico que marca sus ritmos
en relación a las formas documentales globales–. Orientación en las antípodas del cine cómico, pues resulta inconcebible trazar una línea universal humorística con la que medir al cine local; por el contrario, la comedia comparada
parte siempre de una tradición que impide la confrontación directa. Diferencia
de estatus que esconde todavía una profunda división entre un arte de alta
cultura y la cultura popular –cine pensamiento versus cine tonto.
Desde esta perspectiva, resulta tentador hacer una historia evolutiva
de las formas documentales; la unión entre vanguardia y documental por
motivos políticos en Renoir, Vigo o Vertov; los años sesenta con el direct
cinema –cámara fija, ausencia de discurso o conclusiones– y el cinéma vérité
–presencia del documentalista, recurso a la entrevista–; el nuevo documental
de los años setenta –uso del collage y del archivo–; el cine de compilación en
los ochenta –reutilizando propaganda institucional en un montaje discontinuo–; el cambio de década y el apogeo de los documentales performativos
que ponen el énfasis en la primera persona del singular –tenga el formato
diario, retrato autobiográfico o mediador gonzo–, así como aquel documental
que bebe del docudrama y los documentales educativos donde un hecho es
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reconstruido por actores; la conceptualización del found footage o metraje
encontrado en los noventa –ya sea transformando dicho material y eliminando su dimensión referencial o dejándolo tal cual, acercándose al ready-made–
o la etnografía experimental, punto medio entre no ficción y vanguardia; y,
sobre todo, el desarrollo del film-ensayo tras un proceso desacralizador mediado por la televisión, superándose la dicotomía documental/vanguardia en
favor de un constructivismo basado en la escritura en imágenes donde el
proceso de reflexión no es previo a éstas –como en el documental didáctico
de, por ejemplo, Rossellini–, ni la verdad y la realidad se encontrarían fuera del
dispositivo. De esta manera se invertiría lo señalado anteriormente respecto a
ambos metagéneros en tanto apuntaban hacia un afuera de la imagen, en su
coincidencia estos serían los únicos que se sitúan en las mismas imágenes.
Este recorrido pseudohegeliano de las formas universales impide, sin
embargo, analizar al documental como fenómeno interrelacionado con la ficción local y, en el caso que nos ocupa, invisibiliza cierto documental estadounidense que sólo puede comprenderse desde coordenadas cómicas. A partir
de la segunda guerra mundial en la industria hollywoodiense tienen lugar
profundas mutaciones a diferentes velocidades que terminan por cristalizar
en una tradición cinematográfica principalmente cómica, esto es, el humor
será el gesto rector independientemente del género. Desde esta tradición –no
la única, pero sí la más pujante y ‘originalmente americana’–, la episteme del
documental se aleja de la clásica tradición periodística/liberal relacionada con
películas como Todos los hombres del presidente (All the President’s Men;
Alan J. Pakula, 1976) o la reciente Los archivos del Pentágono (The Post;
Steven Spielberg, 2017), para acercarse al cartoon. Todo proceso de conocimiento estará antes mediado por la carcajada que por la aprehensión de la
huella de lo real dentro de la representación. De la misma manera, dicha tradición vertebrada por la comedia no puede ser abordada como si se tratase de
un cine comunicativo, pues el humor, incluso en el cine comercial, produce
una cesura en el montaje, el gag anula la causalidad narrativa durante un
instante, realineando la secuencia visual. Como se señala en la comedia ¿Cómo
sabes si...? (How Do You Know; 2010) –dirigida por James L. Brooks, productor
de Los Simpson (1989–Actualidad)–, Owen Wilson dice a Reese Witherspoon
que ‘las buenas ideas no se piensan’, o, retorciendo su afirmación, una buena
idea no debe ser idea en absoluto. Durante esa misma conversación, Owen
apela a que Reese resuelva sus dudas atendiendo a si se le pone la carne de
gallina, esto es, a una visibilidad corporal que el cine no puede enfocar sin
grandes dificultades, al menos hasta los últimos avances en resolución digital
que precisamente alejan al nuevo régimen de imágenes del cine tal y como se
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ha entendido. Entonces los dos ríen y sabemos la respuesta de ella, la forma
de visibilización no se produce mediante la imagen, sino ese encuentro entre
sonido e imagen que es la risa, ya sea la de los protagonistas o la nuestra, en
ningún caso gracias a una polución intelectual. El conocimiento transita otros
horizontes.
Como se ha dicho, la hegemonía de dicha tradición cómica no aparece
en bloque, es más, el documental va a ser uno de los últimos géneros en verse
afectado por ésta, al menos a nivel de reconocimiento académico1. Si atende1. Irónicamente será el género por excelencia a partir del cual irrumpan muchas de las
imágenes recurrentes del nuevo cine estadounidense. Antes de que el documental educativo sea
visto como algo aburrido y disciplinario, éste será uno de los vehículos fundamentales no sólo
para tratar temas tabú, como la droga o el sexo, sino para mostrarlos amparándose en su
función pretendidamente moralizante. Ahí están por ejemplo Because of Eve (1948) o
Mom and Dad (1945), la cual será la tercera película más taquillera de la década, filmando
vaginas con la excusa de los partos –donde el nacimiento de los bebés propone unas
imágenes que podrían perfectamente ser tratadas de vanguardistas–. En los años cincuenta, a partir de Garden of Eden (1954), los documentales sobre el nudismo retomarán su
éxito en la década de los treinta y servirán de excusa para mostrar desnudos frontales.
Ante un Hollywood impotente, desde aquí observamos cómo el nuevo cine, fundamentalmente cómico, provendrá del grindhouse, el cual poco tendrá que ver con figuras clásicas
como las de Bogart y un cine negro que sólo puede abordar ciertos temas de manera metafórica.
Únicamente después de 1948 y la ‘Paramount Decision’ según la cual los estudios no podrán
tener sus propios cines, dando lugar al final del studio system, el viejo Hollywood introducirá
estos tabús en sus narrativas, sin embargo, sólo sabrá formularlo en términos de drama.
A pesar de que el polémico director John Waters se sitúe en una contrahistoria dentro de
esta tradición, en su libro Shock Value resume varias de las características comunes a ésta.
Si por un lado concibe films como su Multiple Maniacs (1970) desde una mirada documental, al mismo tiempo desdeña cualquier representación de la realidad, decantándose
por una fantasía propia del cartoon. Asimismo, en la línea anti-intelectualista estadounidense, y al igual que posteriormente hará Quentin Tarantino, resta valor al mito del New
Hollywood como un cine forjado en las aulas universitarias, desdeñando los conocimientos de dicha institución. Waters afirma, no sin cierta sorna, que la cinta que más le influyó
fue un anuncio y que la modernidad cinematográfica estadounidense proviene fundamentalmente del exploitation, cine cuyo rasgo principal es la risa:
[E]xploitation films are the only ones that come close to the dreaded word “art”. I still
wonder why film students babble on about Orson Welles or Howard Hawks when they ignore
the two greatest masters in film history: Russ Meyer and Herschell Gordon Lewis. Even the
worst films by these two directors are infinitely more interesting than Citizen Kane […].
Russ Meyer is the Eisenstein of sex films. […] Even without the credits, a Russ Meyer
film is instantly recognizable –top-notch production values, split-second editing, lowangle shots leering up at almost deformed, big-busted, domineering sex-starved heroines,
and plot lines so ludicrous that all you can do is laugh along with the director. Russ Meyer
makes films about sex and violence and you can tell he is proud of his work. He writes,
produces, directs, films, and edits his own productions, and they all make money. Russ
Meyer has never made a bad film. (Shock Value, p. 192)
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mos a aquellos documentales que mayor visibilidad han tenido para la
historiografía cinematográfica popular, esto es, aquellos galardonados con
los premios Óscar, no será hasta finales de los sesenta, principios de los
setenta, cuando sea reconocido este nuevo documental –mientras que, por
ejemplo, en el ámbito de las relaciones de pareja ya se había dado una pátina
cartoon durante los 50 de la mano de Frank Tashlin entre otros–. Así destacan
Journey into Self (Tom Skinner, 1968), que junta a una serie heterogénea de
personas en una sesión de terapia, Woodstock, 3 días de paz y música
(Woodstock; Michael Wadleigh, 1970), la creación de la nueva comunidad
contracultural, The Hellstrom Chronicle (Ed Spiegel & Walon Green, 1971),
alucinado documental donde se inventan un científico que nos alerta del
peligro de los insectos, y Marjoe (Howard Smith & Sarah Kernochan, 1972), la
farsa de un predicador loco que copia sus movimientos a Mick Jagger, el cual,
si bien dominaba a los feligreses mediante el éxtasis místico, ahora hará lo
mismo con los hippies desde la comedia. Todos estos se distancian visiblemente de aquellos documentales estadounidenses galardonados previamente, centrados en retratar una naturaleza prístina, un suceso bélico o, más
raramente, a personalidades prominentes –y no a cualquier mindundi–. Periodo que coincide con la creación de la denominada Guerrilla television, varios
colectivos contraculturales de vídeo entre los cuales destaca TVTV, Top Value
Television –en donde, entre otros, participaron el cómico Bill Murray y el
director y actor de destacadas comedias, Harold Ramis–. Su producción se
inicia con Four More Years (1972) para la televisión nacional, documental que
aborda la convención del partido Republicano de ese mismo año, centrándose principalmente en los momentos distendidos y lo que rodeó a dicha convención frente a los actos oficiales y su reducción a unas consignas que
encajen con el formato del noticiario. Una nueva mirada relajada e informal se
abre paso con la significativa ayuda de las subvenciones gubernamentales.
Desde aquí, el documental como tal se descompondrá en una serie de
problemáticas que entrarán en relación directa con otras películas; así, lejos
de abordar el cine estadounidense como una serie de géneros, se propondrá
una intrahistoria donde unas imágenes se nutrirán de otras. Entre estas funciones del documental, que poco tienen que ver con la verdad como representación, destacarán, por citar un par, el papel de límite temporal con el presente
directo –en un cara a cara con aquello que la televisión puede pero no el cine–
2. Paoletti, Gabe: “The Story Of Florida’s ‘Nub City,’ Where Residents Cut Off Their Own
Appendages For Insurance Money” en All That’s Interesting. 2 noviembre 2017.
<https://allthatsinteresting.com/floridas-nub-city>
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, o el concepto de locumental, cuyo prefijo apunta tanto a lo lunático como a
la cartográfica acepción latina locus, constituyendo un previo, la base
ontológica de la imagen cinematográfica. Cómo comprender si no, por ejemplo, el cine de Lynch, donde la unión entre vanguardia, terror gótico americano, erotismo y humor se entremezclan en unas imágenes que sorprenden a la
audiencia europea, atribuyéndolo a un acto de genialidad autoral cuando sin
embargo apuntan a la cotidianidad más ramplona sacada directamente de un
documental. Basta con atender al locumental Vernon, Florida (Errol Morris,
1981), el cual comparte la misma mirada, entre la comedia y el terror.
Pasemos a analizar los puntos clave de esta película a fin de ejemplificar qué sucede cuando realizamos una aproximación al documental desde
coordenadas contextuales y no desde la recurrente metodología metafísica. El
objetivo inicial de Morris al realizar este film, emplazado en el pueblecito que
le da título, era investigar las acusaciones de fraude al seguro por las que el
lugar se hizo famoso durante las décadas de los cincuenta y sesenta. Vernon,
de menos de mil habitantes, acaparó dos tercios de los cobros al seguro de
todo el país debido a la pérdida de extremidades, recibiendo el calificativo de
‘nub city’, ciudad chichón, nombre más propio para el escenario de un
slapstick, aunque el caminar de los cuerpos mutilados generara una atmósfera escalofriante2. Si bien este documental pretendía tratar dicho tema, las amenazas que sufrió el director y el clima violento lo transformaron en otro tipo de
película que ejemplificará un documental característico de la cinematografía
estadounidense no asimilable a algo así como una forma documental universal. Éste, por el contrario, establecerá relaciones con la tradición cómica en la
que se inscribe, la cual no elimina, como ya hemos podido intuir, la violencia y
el terror del gótico americano. Dejando de lado cierta indiferencia entre naturaleza y civilización, propia de un Estados Unidos interior de tradición
trascendentalista, la cámara nos enfrenta con personajes, en su mayoría ancianos de vidas ordinarias, quienes, lejos de hablar de sus experiencias vitales, su pasado, su visión del mundo, se limitan a narrar una inquietud mínima,
un chascarrillo en las antípodas de lo épico. Dicho planteamiento aparentemente antidiegético, a medio camino entre lo extraño y lo perturbador, se
asemejará a una digresión humorística, como proponiendo cierto fenómeno
cinematográfico fuertemente enraizado en el ámbito local. Un documental que
consistiría únicamente en digresiones propias de la comedia, liberándose de
toda trama o temática.
Si bien éste no es el lugar para desarrollar esta tesis con detenimiento,
la tradición cómica hegemónica en la cinematografía estadounidense a partir
de la segunda mitad del siglo XX se basará, a nivel corporal, en la identifica-
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ción entre dos figuras distintas, la del tonto y la del joven. Mientras que la
segunda provendrá de las películas de serie b de moteros, party beach y
exploitation, hasta decantarse en la comedia universitaria; el tonto, como
extravagante, loco, será la condición de posibilidad a partir de la cual desarrollar la figura del joven y su expansión en una infinidad de epítetos llegando a
crear todo un bestiario –cada insulto derivará en un subgénero u otro–, del
freak al nerd, del geek al drape. Entonces, y situando nuestro estudio en
torno a cómo se relacionan las imágenes entre sí, será precisamente el documental el que estructure al tonto como condición de posibilidad para que se
desarrolle el joven. El documental no apuntará así hacia la verdad sino a la
liberación de excentricidades. No es casual entonces que Vernon, Florida no
diste mucho de películas tan distintas como La invasión de los ladrones de
cuerpos (Invasion of the Body Snatchers; Don Siegel, 1956) –ésta desde su
contraplano– , La última película (The Last Picture Show; Peter Bogdanovich,
1971), Down by Law (Jim Jarmusch, 1986), Fargo (Joel Coen, 1996), Shotgun
Stories (Jeff Nichols, 2007) o Nebraska (Alexander Payne, 2013). O más bien
habría que decir que películas como la que nos ocupa se sitúan en el estado
previo a todas ellas, proporcionando el elenco de protagonistas a través de
las cuales desarrollar una u otra película –el cazador que aparece en Vernon,
Florida como el tipo psicótico que dependiendo de su tratamiento puede
acabar en El gran Lebowski (The Big Lebowski; Joel Coen, 1998) o en El
cazador (The Deer Hunter; Michael Cimino, 1978), pero también, si estiramos
su lado bondadoso, en Mejor solo que mal acompañado (Planes, Trains and
Automobiles; John Hughes, 1987)–. No importa tanto su relación con una
realidad exterior, su función representacional, como su papel dentro de la
circulación cinematográfica, ejerciendo de máquina criogénica a la espera de
ser utilizada en otras películas3. De esta manera, la película abierta o documental geográfico –frente al temático– es aquel que permite la continua actualización de la imagen en un género concreto; así, cuando el cazador nos cuenta
los vericuetos de su técnica, el documental se transforma en uno sobre caza,
en la siguiente secuencia será un documental policial, etc., cambiando en
función del plano.
Cabría preguntarse entonces en qué se diferenciaría este documental
de, por ejemplo, el falso documental o mockumentary. Este último dibujará un
3. Su cometido no es tanto generar arquetipos –procedimiento narrativo-ficcional– como
plantar imágenes, agenciamientos de color y tonalidades, que poder ser moldeadas posteriormente. De ahí que no necesitemos conocer sus nombres, su ocupación, pasado o
cualquier otro dato biográfico.
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patrón a partir del cual poder articular la risa; por ejemplo, es indiferente que la
banda de This is Spinal Tap (Rob Reiner, 1984) exista o no pues lo que se
pretende es establecer el ideal acerca del estilo de vida y tribulaciones de una
banda de rock, cuáles son los puntos idóneos de ser convertidos en comedia.
En este sentido, documental y falso documental siguen oponiéndose, aunque
no en relación a un medidor de verdad que situaría a uno al comienzo y a otro
al final de la línea. Documentales geográficos como Vernon, Florida funcionan como una suerte de casting, congelador de personajes previos, mientras
que el falso documental propone una serie de pliegues básicos susceptibles
de ser exagerados –sustituyendo así la relación género-parodia dentro de un
paradigma audiovisual en el que la clasificación genérica resulta secundaria–4. El
documental, falso o no, se constituye entonces como un previo, la base
ontológica de la imagen cinematográfica. Podríamos abarcar ambos dentro del
citado concepto de locumental, el cual apunta no sólo a su componente
lunático, sino sobre todo a su relación con la acepción latina locus que hace
referencia al lugar, la cual ha devenido en término polisémico; componente
cartográfico, problematizador causal y regulador del estrés, tres acciones que
pueden ser rastreadas en estos documentales5. Desde esta perspectiva deja
de tener pertinencia la irónica pregunta acerca de por qué realizar un falso
documental como Spinal Tap cuando se explica lo mismo que en un auténtico
documental como The Great Rock “n” Roll Swindle (Julien Temple, 1980) o
una película de ficción a lo The Commitments (Alan Parker, 1991). El falso

4. Esta relación género-parodia establece una ordenación cronológica de las imágenes, la
parodia no existirá sin el desarrollo del género parodiado; por el contrario, situarlos en el
mismo plano permite liberar las relaciones entre imágenes en movimiento de su conexión en secuencias narrativas fijas. This is Spinal Tap no es ajena a esta cuestión pues
favorece las escenas breves, evitando caer en una reconstrucción de la historia de la banda
para ahondar, por el contrario, en su atmósfera, en el vivir grupo –esto implica el continuo
coqueteo con la sustitución de las secuencias por sketches al no existir un desarrollo
previo que prepare el plano presente, optando por destellos que permitan imaginar el
mundo aledaño; el énfasis como falso documental recaerá no obstante en la existencia de
tales momentos antes que en el chiste como tal.
5. Para mostrar cómo en cada tradición cinematográfica el papel principal del documental cambia basta con contraponer el locumental con, por ejemplo, la función del documental en China (véase Elena, Alberto: “Mi cámara no miente: el nuevo documental
chino, 1990-2004” en Documental y Vanguardia). Si bien allí, al menos hasta la década
de los noventa, éste como tal no existía como género independiente, asimilado al noticiario, su importancia era significativa en tanto se le otorgaba mayor peso que a la ficción
en relación a la regulación de la imagen; en su máxima por mostrar cómo la vida debería
ser lo que hacía de hecho era indicar cómo la imagen en movimiento debía ser.
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documental, como parte del locumental, no pretende replicar algo que de por
sí la misma ficción puede hacer sin necesidad de ayuda externa sino articular
aquellos puntos donde se desarrollará la comedia.
Cabría plantearse si este locumental sólo parece aplicarse a los documentales observacionales en la medida en que nos introducen en un determinado contexto sin presentarnos a los personajes, como proponiéndonos cierto
marco a partir del cual el espectador o el cine deben construir. Si bien se podría
analizar cómo cada uno de los tipos de documentales producen desviaciones
en el locumental, esto implicaría mantener la lógica del árbol principal y sus
ramificaciones, nuestro objetivo, por el contrario, es analizar técnicas que
interconectan imágenes en movimiento en principio aisladas. No existe un
locumental para un documental observacional y otro, o una variación, para el
expositivo, el locumental consiste en una serie de recursos que redirigen las
imágenes y pueden aparecer en cualquier tipo de película. En este sentido, un
documental catalogado de expositivo no implica una variación locumental al
añadir, por ejemplo, la voz en over y un montaje que sirve a ésta al margen
de su propio ritmo formal, sino que tendrá o no su dimensión locumental
–favorecimiento de las excentricidades, detección de puntos cómicos, etc.–
mientras que la cuestión de la voz en over formará su propia problemática, en
este caso una que nos conduce directamente a la reformulación del cuento y
al narrador dentro del gótico americano –tema que da, y dará, para otro artículo aparte–. Así por ejemplo, documentales participativos como aquellos
protagonizados por Michael Moore no poseen un status propio, son antes un
cruce de caminos donde la voz en over se encarna en un personaje desmedido, cómico, ya directamente personaje de ficción, proponiendo un choque
frontal entre éste y el campo locumental, formalizado generalmente bajo la
entrevista.
De la misma manera, no todo documental o falso documental funcionará a modo de locumental, ahí está el caso de la comedia Very Important Perros
(Best in Show; Christopher Guest, 2000), la cual nos muestra cómo el utilizar
los recursos audiovisuales del documental no convierten automáticamente a
un film en falso documental –en el sentido que le hemos dado–, o el de The
King Of Kong: A Fistful Of Quarters (Seth Gordon, 2007), realizando el mismo
movimiento, pero desde el lado del documental, donde la dimensión locumental
desaparece al entrar en escena la competición –motor ficcional cómico por
excelencia–, con independencia de que temática-referencialmente sea catalogado como documental. Ficción que pretende convertirse en falso documental o documental devenido en ficción diegética, en ninguno de estos casos
encontramos la labor fundamental del documental como condición de posibi-
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lidad de la comedia en tanto repositorio de personajes o mapeado para una
comedia. Asimismo, podremos detectar elementos locumental en aquellos
filmes aparentemente de ficción en la medida que desplieguen dichos elementos. El clásico debate sobre las distintas formas documentales como
subgéneros bien definidos se ubicará entonces después de todas estas problemáticas, antes deberemos distinguir cómo se organizan entre sí las distintas imágenes dentro de una determinada tradición.
Así pues, en este breve análisis sobre el documental en su especificidad dentro de la cinematografía local también hemos realizado una pequeña
introducción a un estudio del cine estadounidense y, en concreto, de su
comedia. Dicho documental no se trata tanto de un género concreto o una
serie de recursos audiovisuales fijos como un modo de composición que
configura y relaciona el resto de las imágenes, alejándonos de la cuestión de
la verdad como adecuación entre dos realidades ontológicas para centrarnos
únicamente en la dimensión fílmica. Desde aquí, la definición negativa del
documental (no-ficción) en relación a aquello considerado como ficción queda invertida, el documental vendrá definido positivamente a partir de aquello
que alimenta a la ficción. O dicho de otra manera, aquellos recursos
audiovisuales que ayudan a construir la ficción (cómica) serán considerados
como lo documental. Así se explica cómo éste posee un mayor rango de libertad formal que el resto de géneros, pues suministra movimiento a las demás
imágenes.
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Eyes Wide Shut: A las afueras de la
transparencia y de la oscuridad
David Porcel Dieste

Resumen
Como es sabido, las interpretaciones que hacen los espectadores de una
película obedecen a criterios y puntos de vista muy diversos, siendo en
ocasiones incluso contradictorios. Diríamos que cada espectador construye su propia película. Ello es especialmente visible en películas que, por su
estilo y desarrollo argumental, son esencialmente ambiguas. Es el caso de
la obra póstuma del cineasta Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut (1999),
basada en Relato soñado de Arthur Schnitzler. Este hecho es lo que mueve
el propósito de este estudio: distanciarnos de la predominancia hermenéutica y pensar la obra de Kubrick como una aproximación a la comprensión
de uno de los asuntos más graves y acuciantes de la filosofía. Veremos que
esta película ahonda en la comprensión del conocimiento humano y su
conexión con experiencias fundamentales como la «experiencia del misterio» o el «sentimiento de asombro».
Palabras clave: Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, «experiencia del misterio», afección.
Abstract
As you know, film´s interpretations that viewers make are due to criteria
and very different points of view, being these at times contradictory. We
would say that spectators construct their own film. This is especially
visible in films which, by its style and plot development, are essentially
ambiguous. It is the case of the posthumous work of filmmaker Stanley
Kubrick, Eyes Wide Shut (1999), based onArthur Schnitzler’s Traumnovelle.
This fact is what moves the purpose of this study: to distance ourselves
from the hermeneutic predominance and think in Kubrick´s work as an
approach to the understanding of one of the most serious and pressing
issues of philosophy. We will see that this film delves into the understanding
of human knowledge and its connection with fundamental experiences
such as «the experience of mystery» or «the feeling of astonishment».
Keywords: Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, «the experience of mystery»,
affection.
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Introducción
Como es sabido, las interpretaciones que hacen los espectadores de una
película obedecen a criterios y puntos de vista muy diversos, siendo en ocasiones incluso contradictorios. Diríamos que cada espectador construye su
propia película. Este hecho es especialmente visible en películas que, por su
estilo y desarrollo argumental, son esencialmente ambiguas. Es el caso de la
obra póstuma del cineasta Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut (1999), basada en
Relato soñado de Arthur Schnitzler. Pese a la variedad de interpretaciones
que ha suscitado la película, existe, sin embargo, una predominancia hermenéutica que ve en la cinta un firme alegato a favor del amor y de la sexualidad
conyugales1. En este sentido, puede leerse la narración como la resistencia
que el matrimonio Alice y Bill Harford ejerce ante la fuerza amenazadora de la
pulsión y de la culpa. Eyes Wide Shut, en efecto, puede interpretarse como la
historia de la supervivencia de los vínculos matrimoniales ante diferentes
fuerzas de tendencia opuesta. Enmarcándose en esta línea interpretativa, el
filósofo Eugenio Trías señala que “el matrimonio se consolida en sus pruebas
reales o soñadas. Pero sigue vivo. Ambos, Alice y Bill, se confiesan su mutuo
amor. Quizás también su deseo de perpetuarse”2. Así, en una primera lectura,
la más obvia, se puede leer la historia de este matrimonio aburguesado como
el conflicto entre el deseo de mantener firmes los lazos conyugales y el deseo
de tener una verdadera aventura sexual. De hecho, porque existe un fuerte
deseo mutuo de preservar la fidelidad, los impulsos del inconsciente que
marcan la tendencia contraria aportan una considerable tensión a la narración.
Si estos impulsos se aceptaran como tales y los personajes tuvieran relaciones sexuales fuera de la pareja sin mayor problema, las palabras finales de
Alice –dar gracias al destino por haber salido tan bien liberados de todas
esas aventuras… de las reales y de las soñadas– no tendrían ningún sentido.
Sin embargo, como decíamos, una interpretación no agota todo el sentido de una obra, que se ve enriquecida conforme van sumándose nuevas
interpretaciones. Este hecho es lo que mueve el propósito de este estudio:
distanciarnos de aquella predominancia hermenéutica y pensar la obra de
Kubrick como una aproximación a la comprensión de uno de los asuntos más
graves y acuciantes de la filosofía. Nuestra tesis va a ser que esta película,
1. Así lo muestra el profesor Marcos Cánovas en su estudio “Tema y narración en Eyes Wide
Shut”, en Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura, Vol. 187 - 748 marzo-abril (2011), p.
439-445.
2. Trías, Eugenio, De cine. Aventura y extravíos, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2013, p. 137.
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junto a otras como Lolita (1962), 2001, una odisea del espacio (1968) o La
naranja mecánica (1971), ahonda en la comprensión del conocimiento humano y su conexión con experiencias fundamentales como la «experiencia del
misterio» o el «sentimiento de asombro». Para ello Kubrick abandona el punto
de vista teorético por el que se parte de un problema dado en busca de soluciones. Por su condición de artista, no se sitúa en el plano teorético de la
problematicidad; lo cual, por otra parte, no le impide profundizar en la comprensión de uno de los problemas filosóficos más acuciantes. Más bien, como
veremos, se sitúa en el plano ontonoético del desocultamiento, por el que se
revela ese momento originario posibilitador del conocimiento. Kubrick no
busca resolver problemas, sino mostrar con imágenes respuestas verosímiles
a inquietudes humanas.
Asumiendo este punto de partida, la historia concluye en el reconocimiento de la naturaleza inconclusa del conocimiento y del carácter inacabado
de la verdad. Las aventuras que viven Alice y Bill Harford, reales y soñadas,
transitan por ese espacio intermedio entre la conquista y la renuncia, la transparencia y la oscuridad, siempre a las afueras de mundos imposibles. Entre
estos dos extremos, que funcionan como ideales regulativos inconquistables,
transita la historia de este matrimonio, que acaba reconociendo la necesidad
de prevenirse del anhelo de plenitud y de la renuncia a conocer toda la verdad.
Como veremos, habiendo sido afectados por la «experiencia del misterio»
inician una labor de búsqueda, en esencia, incesante e interminable. La comprensión de la naturaleza infinita del conocimiento, finalmente, lleva al espectador a comprender la incongruencia de practicar un dogmatismo demasiado
empecinado en hallar plenitudes y un escepticismo demasiado obstinado en
renunciar al conocimiento. Dogmatismo y escepticismo, veremos, sólo tienen
sentido estando situados en el plano de la problematicidad.

II. A las afueras de la transparencia
La historia de Bill en Eyes Wide Shut comienza con la revelación que le hace su
mujer. Tras una fiesta en la que ambos han jugado a ser otros, bajo la calidez
de la manta conyugal, Alice le confiesa que hubiera dejado todo, su vida, su
porvenir con él, a su hija, por pasar una noche con un oficial de la marina con
quien cruzó una sola mirada durante unas vacaciones. Le bastó una mirada
para darse cuenta de que su vida era una mentira, una fabricación, una construcción armada con las fuerzas del valor y del amor, pero, por ello mismo,
también destruible. Alice, implícitamente, se reconoce como un ser frágil, vul-
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nerable, sacudido por fuerzas que amenazan con dejarla sola, desamparada,
apartada de lo que más ama. Solo el amparo de lo familiar la puede consolar de
un encuentro que no ha hecho sino poner en jaque el pilar de su vida. Termina
diciendo que, al día siguiente a su encuentro con el joven oficial, respiró
aliviada cuando descubrió que éste se había ido:
Al pasar junto a mí me miró una mirada. Nada más. Pero apenas pude moverme. Aquella tarde Helen fue al cine con su amiga, y tú y yo hicimos el amor. Y
también hicimos planes para el futuro. Y hablamos sobre Helen, y en ningún
momento se me fue de la cabeza. Y pensé que si él me deseaba, aunque solo
fuera por una noche, estaría dispuesta a dejarlo todo: a ti, a Helen, todo mi
jodido futuro. Todo. Y aun así era extraño, porque al mismo tiempo te quería
más que nunca, y en aquel momento mi amor por ti era a la vez tierno y triste.
Yo casi no dormí aquella noche. A la mañana siguiente me desperté llena de
pánico. No sabía si tenía miedo de que se hubiera ido o de que aun estuviera
ahí. Pero en la cena comprendí que se había marchado, y sentí un gran alivio.

La confesión de Alice adquiere un carácter mítico, pues con ella recuerda la presencia de fuerzas misteriosas, ajenas, inhóspitas, capaces de
alterar el equilibrio de la vida presente y de romper el orden causal de los
sucesos. En efecto, de la historia de Alice no solo resulta inquietante el hecho
de que haya sido algo desconocido el origen de su conmoción, sino la
imprevisibilidad con la que ese elemento misterioso sobreviene en su vida.
Recuerda Nietzsche que «en los estados primitivos de la humanidad, lo “malo”
se identifica con lo “individual”, lo “libre”, lo “arbitrario”, lo “insólito”, lo
“imprevisto·”, lo “incalculable”»3. En efecto, nada puede prever ni aplacar la
llegada de lo insólito, ni siquiera el amor, que se proyecta fuera de los confines
de aquél. Consciente ahora del mal tan profundo que amenaza con destruir la
relación, el doctor Harford es sobresaltado por una llamada telefónica que, sin
quererlo, le pone en camino de una serie de encuentros que no harán sino
despertar sus impulsos más primitivos: tras visitar la casa del difunto, la hija
de éste, abruptamente, le declara su amor; una joven prostituta, llamada Dominó, le seduce invitándole a su casa; después del encuentro con su excolega el
pianista Nick Nightingale, éste le acaba hablando de una ceremonia secreta
donde tendrá que tocar con los ojos vendados y a la que, impulsado por la
curiosidad, Bill finalmente acudirá de disfrazado; durante la visita a Arcoíris,
una tienda de alquiler de disfraces, la hija del dueño busca protección en él; y,

3. Friedrich Nietzsche, trad. Germán Cano, Aurora: reflexiones sobre los prejuicios de la
moral, (1:9), Biblioteca Nueva, Madrid, 2000.
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finalmente, tras la llegada a la ceremonia orgiástica en la mansión, es seducido
por jóvenes prostitutas enmascaradas.
Conforme avanza la noche afloran los impulsos sexuales de Bill que,
por su cualidad de transgresores, provocan la amenaza de un castigo cada vez
mayor: primero unos gamberros parecen disuadirle de que siga su camino,
una de las jóvenes de la ceremonia le advierte del peligro que corre estando
allí, y, una vez descubierto, las máscaras, deformadas, con sus bocas abiertas,
anticipan la angustia y el dolor de un inminente castigo. Tal es la carga pulsional
que la realidad acaba funcionando de mecanismo inhibidor: “Y la característica común de todas estas situaciones es que Bill no llega a mantener relaciones
sexuales reales en ningún caso, aunque aparentemente se le van abriendo
diversas puertas. El hecho de que no llegue a consumar ninguna de las oportunidades está probablemente lejos de ser casual y se puede interpretar como
un reflejo de la propia inhibición de Bill”4. Los mecanismos inhibidores
superyoicos, sin embargo, no impiden que Bill descubra la contraseña para
entrar en la mansión secreta, consiga la máscara que debe llevar puesta, acceda a la mansión donde se celebra la orgía ceremonial, y, finalmente, tras ser
descubierto como intruso y salvado, quiera descubrir la identidad de la joven
enmascarada que se ha ofrecido en sacrificio para que él se pueda ir.
Entonces, como antes hiciera Alice, que hubiera renunciado a todo por
acostarse con el joven oficial, Bill se dispone a sacrificar su integridad por
revelar la identidad de la misteriosa joven y el sentido de su acto sacrificial; y
no sólo por sentirse responsable de ella, sino por un verdadero deseo de
conocer «toda la verdad». En Relato soñado, la novela de Arthur Schnitzler
que tan fielmente reproduce la película, se describe así el estado emocional del
marido: “Cualquiera que fuera el riesgo, estaba decidido a aclarar, en cuanto
pudiera, aquella aventura. Le parecía que su vida no tenía ya el menor sentido
si no lograba encontrar de nuevo a la incomprensible mujer que, en aquellos
momentos, estaba pagando el precio de su salvación” 5. El aspecto llamativo,
crucial, de ese impulso orientado al conocimiento es su naturaleza dinámica,
inagotable, infinita. Tanto Alice como Bill, habiendo sido afectados por lo
inasible, lo misterioso, la presencia de una ausencia, inician un movimiento,
en esencia interminable: interminable no sólo porque no termina, sino porque no admite la posibilidad de terminación. Dentro de la filmografía de
Kubrick merece la pena reparar en la presencia de este elemento incomprensi4. Cánovas Méndez, Marcos, “Tema y narración en Eyes Wide Shut”, en Arbor. Ciencia,
pensamiento y cultura, Vol. 187 - 748 marzo-abril (2011), p. 441.
5. Schnitzler, Arthur, Relato soñado, trad. Miguel Sáenz, Acantilado, Barcelona, 2008, p. 73.
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ble que afecta, conmueve, llama a los personajes, quienes, sin embargo, no
alcanzan a conocerlo, ni siquiera a nombrarlo. Se limitan a aproximarse a él,
como hacen los simios, científicos y computadores ante la presencia del misterioso «monolito» en 2001, una odisea del espacio, la poderosa maquinaria
estatal ante el fondo violento de Alex en La naranja mecánica, o el corazón
posesivo del profesor Humbert seducido por la misteriosa Lolita. Por tanto, no es la posibilidad de la conquista lo que les mueve a aproximarse, ya
que ésta en ningún momento se da, sino la conmoción que produce en
ellos la presencia de lo misterioso, y que no hace sino despertar un deseo
inagotable de conocimiento. Como afirma el filósofo Josep Maria Esquirol, “el
problema es susceptible de resolución; el misterio no. El problema es objetivo,
es decir, lo tenemos delante; el misterio nos atrapa y nos implica: estamos en
él (…) El tiempo, la vida humana o la presencia del otro, tienen que ver con el
misterio”6.
Al día siguiente de la ceremonia ya es tarde para descubrir la verdad7.
De la noche solo quedan el supuesto cadáver de la joven salvadora y la
máscara de Bill que ha descubierto Alice. Ambos elementos funcionan de
reclamo para explicar lo ocurrido. La explicación a Bill se la da Victor Ziegler, un
colega suyo que reconoce haber estado en la ceremonia, perpetrada por gente
muy poderosa. Le revela que todo había sido un montaje para asustarle, que
el supuesto sacrificio de la joven enmascarada se había previsto para disuadirle, de forma que la muerte de la chica en ningún caso habría sido un asesinato, sino un accidente provocado, presumiblemente, por su adicción a las
drogas. Pero esto es solo una explicación, sostenida en la más que cuestionable credibilidad de Ziegler. Lo único seguro es que Bill encuentra un cadáver
de quien parece ser la mujer del antifaz de la orgía, pero no puede saber con
certeza si realmente corresponde a ella, ni si muere por una sobredosis accidental o provocada. Como aclara el profesor Marcos Cánovas en su estudio
sobre Eyes Wide Shut, “los procesos abiertos, a la vez que se pueden seguir
interpretando en clave del inconsciente, establecen otro factor temático importante: la incertidumbre sobre la realidad de las cosas (…) ¿Es realmente la
misma mujer que la de la ceremonia de la noche de antes? ¿Podemos estable-

6. Esquirol Calaf, Josep Maria, La penúltima bondad, Acantilado, Barcelona, 2018, p. 13, 14.
7. Así lo describe Arthur Schnitzler: “lo que quedaba allí atrás en la sala abovedada, al
resplandor de las parpadeantes luces de gas, sobra entre otras sombras, oscura, sin secreto
y sin sentido como ellas…, no representaba para él, no podía ya representar para él más
que el pálido cadáver, irrevocablemente condenado a la descomposición, de la noche
pasada.” (Op. cit., p. 127).
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cer alguna relación entre esta Amanda Curran y la mujer drogada de la fiesta
de Navidad, Mandy?”8. También las palabras con las que el novelista Arthur
Schnitzler describe el momento en el que el marido encuentra el cadáver de la
joven en la cámara mortuoria ilustran la imposibilidad de reconocer su identidad: “Si aquel rostro había sido hermoso alguna vez, si quizá lo era todavía el
día anterior… Fridolin no hubiera podido decirlo… era un rostro totalmente
insignificante, vacío, un rostro muerto. Podía pertenecer igual a una muchacha de dieciocho años que a una mujer de treinta y ocho”9 Por lo mismo, la
máscara que encuentra Alice fuera del contexto orgiástico donde había adquirido sentido tampoco puede revelar ya ninguna verdad. A la mañana siguiente
sólo sirve de pretexto para una nueva explicación, que escucha de su marido.
Y es que la máscara, apartada de la noche, ya no puede ocultar la identidad de
nadie ni poner en camino de ninguna verdad. En efecto, ninguna explicación,
producida fuera del momento de la conmoción, puede calmar o agotar la
sed de conocimiento. La explicación crea una excusa para dejar de conocer,
nada más.

III . A las afueras de la oscuridad
La aventura de Bill, situándole «a las afueras de la transparencia», termina con
el reconocimiento de la naturaleza incólume del misterio, que permanece intacto a pesar de la intensidad de ese movimiento aproximativo en que parece
consistir el impulso inicial de conocimiento. La ineludible afección que causa
en los personajes la experiencia del misterio lleva a despertar en ellos el impulso de conocimiento, que, por lo mismo que no puede terminar, tampoco
puede cesar. El conocimiento, tal y como aparece representado en la obra de
Kubrick, se entiende como un movimiento suscitado por la afectividad, que,
en tanto que infinita10, asegura la perdurabilidad de aquel. En efecto, el conocimiento no se entiende aquí como un proceso que avanza hacia un término o
como una relación entre un sujeto y un objeto constituidos, de modo como lo
ha hecho la epistemología tradicional, que, en este caso, se mueve dentro del
ámbito de la problematicidad, sino, más bien, como una tendencia, un «mo-

8. Cánovas Méndez, Marcos, “Tema y narración en Eyes Wide Shut”, en Arbor. Ciencia,
pensamiento y cultura, Vol. 187 - 748 marzo-abril (2011), p. 442.
9. Schnitzler, Arthur, op. cit., p. 123.
10. Merece la pena detenerse en La penúltima bondad, donde el filósofo Josep Maria
Esquirol profundiza en la naturaleza afectiva del ser humano.
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vimiento incesante», el cual, podríamos decir, a pesar de no cesar, se encuentra siempre a la misma distancia respecto de aquello que lo inició. Es decir, se
trata de un movimiento vital, aproximativo, no en el sentido de que produce
un acercamiento respecto a una presunta verdad, sino en el sentido de que,
en tanto que nace de la conmoción, se orienta incesantemente hacia lo que
conmueve.
Pero por lo mismo que Bill ha comprendido el carácter inasible del
misterio tras su búsqueda, Alice termina reconociendo que aquella realidad
misteriosa no es la «verdad completa», posicionándose ahora «a las afueras
de la oscuridad» y dejando una puerta abierta al sentido de la búsqueda: Tan
segura estoy como de que la realidad de una noche, por no hablar de la de
toda nuestra vida, nunca será la verdad completa. En efecto, tras sus respectivas aventuras, ambos entienden que siempre habrá algo que escape a la
vida vigilante, un resto de «otredad» no reductible a concepto, siendo inalcanzable la verdad completa, pero también que este elemento inconsciente,
incognoscible, no condensa toda la verdad, de ahí que el conocimiento
tenga sentido aun a pesar de que no pueda llegar a término. De hecho, el
conocimiento adquiere realidad y sentido en tanto que quien lo inicia se mantiene a las afueras de la conquista y de la renuncia, dejándose afectar por el
misterio de la existencia.
Por tanto, desde el punto de vista de la afectividad, o de la
originariedad, en el que se sitúan Alice y Bill, junto a tantos personajes de la
filmografía de Kubrick, tanto la opción de pretender acríticamente el conocimiento absoluto –defendida por la postura dogmática– como la opción alterna, la de renunciar a él –defendida por la postura escéptica–, están abocadas
al fracaso11: en el primer caso, porque, como le ha sido revelado a Bill tras su
búsqueda, no «todo lo que es, es cognoscible»; en el segundo, porque, como
reconocerá Alice en la secuencia final, no «solo lo incognoscible es verdaderamente». De hecho, ambas posiciones, dogmatismo y escepticismo, en tanto
que se construyen estando ya fuera de la afectividad, partiendo de la
objetivación y la resolución del problema, no pueden pretender conducir el
conocimiento considerado como realidad resultante de la afección humana.
11. Hessen, en su Teoría del conocimiento, define el «dogmatismo» como aquella posición epistemológica para la cual no existe el problema del conocimiento, en tanto queda
por supuestas la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Por el
contrario, entiende el «escepticismo» como la postura por la que el sujeto no puede
aprehender el objeto. El conocimiento, en el sentido de una aprehensión del objeto, no
puede existir, de ahí que debamos abstenernos de todo juicio (Hessen, Johannes, Teoría
del conocimiento, Espasa Calpe, Buenos Aires, 1951).
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Dogmatismo y escepticismo son posiciones que solo tienen sentido en tanto
que son planteadas en el ámbito de la problematicidad. Y es que, parece
decirnos Kubrick a través de sus personajes, el valor del conocimiento no
radica en la posibilidad de llegar a su completitud –en sí inalcanzable–, por lo
que tampoco su alternativa –la renuncia a él– parece ser una opción lógica.

IV. Conclusión
El mensaje final de Alice, por el que ella implícitamente perdona a su marido, es
una llamada a la resistencia: lo importante ahora es que estamos despiertos.
Y esperemos que sea por mucho tiempo. Para siempre –le impera Bill–. No
usemos esa palabra, –responde Alice–. Me da miedo (…) Bill, yo te quiero.
Y, sabes, hay algo muy importante que debemos hacer lo antes posible:
follar. Con su imperativo final, Alice parece advertir a Bill que hay que favorecer la relación mientras no sea de nuevo afectada por el impulso infinito. De
modo implícito, con aquellas palabras, la pareja asume la ineludible necesidad
de ser nuevamente afectada por el misterio; pero ahora, conscientes de que
estando en el misterio, implicados y atrapados en él, ni «follar» ni «perdonar»
pueden tener lugar, sienten la urgencia de aprovechar el intervalo para acercarse mutuamente.
Como tantos de los personajes kubrickianos, estamos llamados a querer conocer, estamos afectados por el misterio que nos conmueve y nos mueve. Nos queda reconocer la imposibilidad de conocer todo y nada, y, de esa
forma, abrirnos a nuevas relaciones con el mundo y los otros, siempre desde
la precariedad y la provisionalidad, asumiendo que el misterio nos reúne como
comunidad afectada, pero también nos separa en tanto que seres singularmente afectados. En cualquier caso, a la luz de esta posición fronteriza, entre
la transparencia y la oscuridad, por la que se entiende el conocimiento como
anhelo y movimiento incesantes, se evita el castigo de quien busca metas
imposibles por inhumanas: “El animal se ha de quedar dentro de sus límites y
existe al seguro de ellos, el hombre siente angustia de límites, ignora su
configuración y experimenta la inquietud y la urgencia de su superación.
Pero, y aquí está lo más arduo del caso, en esta superación, en este trasponer
sus límites, le amenaza siempre el riesgo de la hybris, la demasía culpable. Y
entonces, pretendiendo ser más hombre, dejar de serlo”12.
12. Cencillo, Luis, Tratado de la intimidad y de los saberes, Seminario de Historia de los
sistemas filosóficos de la Universidad de Madrid, Madrid, 1971, p. 263.

297

Bibliografía
Cánovas Méndez, Marcos (2011), “Tema y narración en Eyes Wide Shut”,
Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura, Vol. 187 - 748 marzo-abril.
Cencillo, Luis (1971), Tratado de la intimidad y de los saberes, Seminario de
Historia de los sistemas filosóficos de la Universidad de Madrid, Madrid.
Esquirol, Josep Maria (2018), La penúltima bondad, Acantilado, Barcelona.
Hessen, Johannes (1951), Teoría del conocimiento, Espasa Calpe, Buenos
Aires.
Nietzsche, Friedrich (2000), trad. Germán Cano, Aurora: reflexiones sobre los
prejuicios de la moral, Biblioteca Nueva, Madrid.
Schnitzler, Arthur (2008), trad. Miguel Sáenz, Relato soñado, Acantilado, Barcelona.
Trías, Eugenio (2013), De cine. Aventura y extravíos, Galaxia Gutenberg, Barcelona.

Prélude.

2 9 8 XIV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

Salas de cine: La pantalla como escenario
Irene Covaleda Vicente
Universidad de Zaragoza

Resumen
Es fácil percibirse retratado ante la pantalla de una sala de cine. En las
obras de Michael Haneke, el espectador es parte de la experiencia y el
análisis de esta figura conforma la lectura. Pensar, desde la filosofía, un
arte como el cine supone tener en cuenta que las herramientas que
desmitifican los mecanismos de creación y oficialización agitan cuestiones individuales que conectan con lo político, lo social y el marco cultural
en el que se construye toda la simbología. Y aunque el desenlace puede
considerarse un aspecto de extensión internacional, no es menos cierto
que el conflicto queda captado desde la condición humana despojada de la
magnitud.
Palabras clave: cine, escenario social, comunicación, cultura.

Abstract
It is easy to perceive yourself portrayed before the screen of a cinema. In
the works of Michael Haneke, The Spectator is part of the experience and
the analysis of this figure conforms the reading. To think from philosophy,
an art like cinema, is to take into account that the tools that demystify
the mechanisms of creation and officialization, agitate individual issues
that connect with the political, the social and the cultural framework
in which it builds all The symbology. And although the outcome may
be considered an aspect of international extension; It is no less true that
the conflict is captured from the human condition stripped of the
magnitude.
Keywords: cinema, social stage, communication, culture.
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Introducción
En muchas de las obras del director Michael Haneke, las percepciones se
vuelven más importantes que los hechos. Los matices quedan protagonistas
junto al silencio, el tiempo parece congelado, y la necesidad de reafirmar la
contemplación, desde el aliento de que no somos ese protagonista, aunque
nos representa hasta tal punto, que nos hace dudar.
La retórica sobre el papel del espectador es una cuestión que aparece
en muchos trabajos del director. Michael Haneke muestra en este film un
tiempo prolongado sobre la imagen. Trabaja sobre el consumo de identidad
directamente reflejado en la televisión. Así, crea un espacio para la reflexión
del papel que nos ocupa como espectadores. Con ello, se pretende evidenciar
la trascendencia de las nuevas maneras de conexión y comunicación, que
conforman un mosaico complejo de personas interactuando, mediadas por
los medios tradicionales y trascendiendo las fronteras de lo público y lo privado. Se trata entonces, de presentar una idea de debate diferente, que proponemos con la mirada puesta en la reacción de los espectadores.

Miradas. El paisaje escénico
Concretamente, en la película rodada en París, titulada Caché (2005), el pulso
radica en una forma muy particular de mirar. La puesta en escena muestra una
cultura en la que la forma unidireccional de presentar la información se muestra de tal forma en la que se pueden observar los efectos de una mensajería
que resulta de carácter violento, pues las cartas que George, protagonista del
film Caché, recibe en su casa, tienen un contenido que poco tiene que ver con
la intención de quedarse en una anécdota que relata la posibilidad de comunicarse a través del medio postal, además de que la imposibilidad de producir
o emitir una reacción con el emisor resulta violento para cualquier sujeto.
En definitiva, los medios de comunicación constituyen el entramado
de las industrias culturales contemporáneas y, como consecuencia, los intereses calan en favor de unas u otras ideologías. Haneke es un experto en hacernos ver este fenómeno.
En el espacio destinado a ver cine, se controlan de otro modo las
emociones a las que, como público de un film, quedamos expuestos. A modo
de reflexión, las reacciones que ha producido este guion pueden enmudecer,
y la respuesta al violento estímulo, originar un silencio. Ocurre en ocasiones
que el espectáculo que ofrece la pantalla queda vinculado al espacio en el que
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se representa y permanece en la memoria del espectador sin poder declararse
a sí mismo como culpable. Las reacciones ante las imágenes en las salas de
cine son de muy diversa índole. Este film muestra comportamientos con los
que la sociedad a la que se presenta se puede sentir identificada, observando
la conducta de los protagonistas.
El director expone la actuación de un personaje, con el que resulta fácil
establecer relación entre lo que plantea su actuación y la manera de reaccionar
de otro sujeto. Al menos así lo plantean autores como Hernández Les, David
Sorfa, Pablo Ferrando García, Javier Moral Martín y otros, cuando presentan
a un Haneke capaz de retratar con mucha veracidad los comportamientos
humanos en todas sus películas. Cuando un espectador abandona la sala, ya
se han adentrado las emociones que dejan expuestos de manera parcial, la
intimidad de sus pensamientos. Compartida esta intimidad con el resto de los
participantes del visionado.
La obra de Buñuel no es comparable a la narrativa de Michael Haneke,
pero, en cierto modo, trabajó con la imagen de forma indeleble a la memoria.
Forma parte de nuestra historia y de un ideario que nos muestra el cúmulo de
los deseos y también la suma de las pesadillas que nos atormentan. Ambos
autores corrompen la tranquilidad del espectador. Algo nos ha llevado al
deseo de un poder o estatus que correspondería, en primera instancia, a un
determinado número de ciudadanos a los que, sin duda, Buñuel habría llamado burgueses. Deseo con el que se ironiza en cada una de las obras de estos
directores. Poco ha cambiado el panorama de una época a otra; la realidad
puede y debe ser reinventada con frecuencia. Con gran sutileza, en algunas
ocasiones se representan los márgenes de las ciudades, donde no es precisamente el carácter que deberíamos asociar a la burguesía lo que reina en el
escenario.
Descubrimos en el cine que es necesario desquitarse de los tabúes y
élites, reivindicar el derecho a la comunicación, tanto para la libre creación
como para realizar un llamamiento a los derechos de producir reflexiones políticas, sociales o culturales, alejadas de los intereses de comercialización. Con
el cine como vehículo de creación, y su correspondiente sala como espacio de
exposición, se posibilita la reflexión hacia el malestar al que producen los
anteriormente mencionados, estándares de comercio, que someten a una gran
parte de la sociedad a un comportamiento determinado.
Las producciones de Michael Haneke temáticamente se centran en
problemáticas de modernidad. No construye un territorio radicalmente nuevo,
sino que despliega en sus films combinaciones de los modismos de cine como
arte. Este anacronismo al que se ha referido Horwath nos ha llevado a enten-
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der el cine de Michael Haneke como un espectro completo de enfoques que
posibilitan la realización de esta reflexión. Para realizar un estudio interesante,
hemos tratado de plantear preguntas sobre la estructura narrativa, el género,
el espectador y la ontología de la imagen. Y es que en las películas de Michael
Haneke se muestran afinidades que relacionamos con la práctica artística del
autor turolense.
El cine se convierte en este espacio en un lugar para la reflexión con
tintes de filosofía sobre un contexto que contempla el arte contemporáneo y
que ha comprendido que debe incluir un factor de activismo, nos ha ido acercando a un inminente intento de realizar proyectos con carácter sugestivo y
que permitan, además, participar del mismo procedimiento de interrogación
que construye forzosamente las fugas que nos conforman, tanto como artistas, como ciudadanos y vecinos de un mismo mapa. La idea de usar los
flashback acabó por descartarla, precisamente por lo implícito que tiene esta
técnica de justificación. Consideraba, así, el director Michael Haneke que el
espectador debe encontrar sus propias respuestas.
Si tomamos como referente teórico lo que da sentido al estar/ser, como
lo determina Guillermo Aymerich en su cuaderno de Imagen y Reflexión, que
tiene por título Un método para pensar el lugar, nos vamos sintiendo, según
todo lo expuesto previamente, bastante identificados con su forma de exponer el esquema que presenta. Así pues, resulta necesario realizar un análisis
sobre los espacios que encierra cualquier proyecto expresivo, narrativo, o de
comunicación, y tener presente que cada metodología cuenta un proceso
racional para presentar unos objetivos a los que responde un propósito de
investigación.
Elegir los lugares constituye el pensamiento que se plantea y es una
de las especificidades que posiciona también la elección de las técnicas que
permite producir y justificar la propia funcionalidad de la obra. En el cine, la
imagen, la fotografía, el tiempo, el pasado, el futuro o el presente y tantas otras
palabras que queramos escribir, forman parte de una misma pieza. Esta forma
de trabajar tiene la característica de que el sujeto que la observa recibe cantidad de información sobre la imagen y muchas veces la omite, debido a la
presencia de otros elementos.
El film Caché, presenta numerosas connotaciones sobre la violencia y
lo hace de tal forma, que el ser humano lo entienda como inherente a las
estructuras sociales que habitamos. La imagen animada de este trabajo nos
remite al planteamiento de las características del ser humano en su comportamiento inculcado por unos parámetros de control social, que construyen un
método organizado para impedir actuar libremente.
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Michael Haneke: Fotograma de Caché (2005), París

Álvaro de los Ángeles, en su intervención en el seminario de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo, que se tituló “Memoria y Desacuerdo: Políticas de Archivo, Registro y Álbum familiar”, presenta una comunicación en la que plantea la imagen fotográfica como medio de transformación de las percepciones de la realidad. El documento y el registro de las
experiencias, en la sociedad, hacen posibles las diferentes narrativas. Observar las reacciones que se cometen, en un determinado contexto, construye
también las condiciones de actuación en los territorios en los que están interviniendo multitud de factores que construyen las convenciones que forman
parte del espacio y los habitantes del mismo.
La urbe es escenario de Caché y de las imágenes que forman el anverso de las postales. El contexto que se muestra está condicionado por la construcción de ideas que hemos observado siempre, como la vigilancia y el control,
además de la estética. La cuestión racial que refleja en el film está integrada en
el modo en el que determinamos la deriva a seguir en la ciudad, rechazamos
vías según la escala social y, dependiendo de la seguridad falsa que se percibe, continúa el paseo o se trunca.
En otra de las intervenciones del seminario anteriormente nombrado,
que tuvo lugar en la ciudad de Huesca, además de plantearse la imagen
fotográfica como un medio para pronunciar una crítica y construir un elen-
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co ordenado de las condiciones que configuran las posibilidades de lectura
de la identidad que define a una sociedad, trata precisamente de la seguridad
que aparenta pertenecer a un determinado espacio, y que a cargo de Miguel Moray queda presentada como parte de una intención por describir
la conciencia de la misma. Los métodos de lectura y de interpretación de
una sociedad determinan el proceso de comprensión de los espacios que
habitamos.

El silencio del acto
Parece poco importante el sonido en Caché, aunque en realidad no es así. El
hecho de que no exista un documento en el que se analice la música de este
film no lo despoja de importancia. Al inicio del film, sólo se puede observar y
oír el ruido que genera el ambiente de una calle a plena luz de día. Es un núcleo
urbano de carácter residencial y, cuando se ha prestado atención a los detalles del sonido, se percibe importante el momento en el que Madji, el protagonista escondido que aparece sentado en la cocina de su apartamento, se
presenta preparado para su introducción en escena.
Haneke renuncia, desde esta perspectiva, a los modelos predeterminados de los espectadores convencionales. Lo que consigue sin embargo Haneke
es que el espectador no configure una conclusión precipitada. Contemporáneos como Kaurinmäki o los hermanos Dardenne siguen, en cierto modo, las
tendencias de Haneke. Renuncian a un eje central en la fundamentación
argumental de los filmes y a los espectadores pasivos.
Las escenas que se narran se desarrollan en el espacio urbano y
además se obtiene de estos paisajes el nivel social al que pertenecen sus
personajes. Cada cual habita un hogar que nos relata cuáles son las aficiones que definen sus caracteres, las posibilidades de acceso a unos u otros
bienes. Este film en concreto podría retratarnos dos caras de la ciudad de
París, dos caras sociales diferentes que pertenecen a sociedades también
muy distintas. Conviven en la misma ciudad, sí, pero no viven de igual forma.
Las ciudades son parte de la vida de los actores que interpretan el
guion, pero también es parte de los espectadores que miran la pantalla y
reconocen lo que están viendo como parte suya o de un viaje realizado o por
realizar.
Coppola realiza una impresionante presentación del paisaje urbano en
su película Rumble fish, en la que se pueden observar las dos caras de la
ciudad Norteamérica. Por un lado, vemos el suburbio donde se desarrolla la
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vida de Rusty James y sus compañeros de historia. Callejones, descampados,
luces de neón, asfaltos húmedos… La presencia de un puente articula la
posibilidad de traspaso del suburbio a la otra parte de la ciudad. Es un pedazo
de tierra de nadie, de unos que se encuentran allí y pueden encontrar mundos
simplemente separados o unidos, como se prefiera mirar, por una arteria arquitectónica.
Junto al protagonismo de la música, acompaña el acontecer visual.
Depende de dónde esté situada la cámara, de cómo queda el objeto en el
encuadre fílmico, desde el fuera de campo o desde dentro del campo visual del
protagonista, o del espectador, la composición de la imagen nos hace modificar el curso de la acción, también como espectadores. Precisamente, los movimientos de cámara y el medio para construir historias permite trazar un recorrido
en el que se pueden atravesar las paredes de los edificios para saber lo que
ocurre en un interior, escuchar los secretos y exponer las intimidades de los
personajes que hacen visible el traspaso de las esferas.

Tras los umbrales
En ocasiones, el reflejo funde las fronteras y el protagonista que mira desde la
ventana de su casa es a la vez observado. La calle es muchas veces protagonista de esta historia. Se representa a sí misma. En otros ejemplos, como es el
caso de Truffaut en La noche americana (1973), la historia arranca en un largo
plano secuencia en el que observamos una calle de la que podría ser una
ciudad cualquiera y el jaleo propio de la mañana. Los figurantes hacen una
descripción de lo que es una trayectoria de la vida cotidiana y la manera de
cruzar las calles, la prisa y otros detalles que se suceden en la calzada de una
ciudad. Además de señalar los detalles que se observan durante los primeros
minutos del inicio en Caché, hay que hacer mención de la intencionalidad del
cine de Michael Haneke como la de poner al espectador a contemplar la pared
que refleja una vida, lo que nos permite referirnos al aforismo de Godard: La
representación nos consuela de la tristeza de la vida, y la vida nos consuela
de todo lo que la representación no es 1.
Para observar el entorno y las posibilidades que ofrece el escenario de
Caché, el protagonista utiliza la ventana, anteriormente nombrada. Es importante imaginar argumentos que pasan por la mente de Georges, mientras bus1. Recogido del documental producido por el Instituto Nacional de Audiovisual y el Canal +
de Francia, dirigido por Michael Royer titulado Godard y la televisión.
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ca las respuestas a las preguntas que se hace, tras recibir cada paquete que
contiene un fragmento de su intimidad.
En algunas ocasiones, y en concreto en films como Caché, se plantea
un reflejo de lo colectivo. Se plantea un desenlace que realiza una construcción de un retrato del espacio y del tiempo y que se deduce necesario para
conocer al protagonista y ser espectador de una historia que es parte de un
comportamiento de un conjunto social.
La narrativa cinematográfica es muchas veces un retrato que describe
lo menos misterioso de cada historia, quedando de algún modo conocida, un
conjunto de saberes que nos conforman como ciudadanos, que comportan
unas normas de comunicación y de actuaciones que concluyen en lo que
somos, en cómo nos comportamos y en cómo solemos actuar según la sociedad a la que pertenecemos.

Michael Haneke: Fotograma de Caché (2005), París.
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Sacralización interconfesional de la violencia
performática audiovisual en Oriente Medio y
Occidente
Juan Bernardo Pineda Pérez
Universidad de Zaragoza

Resumen
La extrapolación del cine de acción occidental, junto a la acción
performática violenta del cuerpo dentro del contexto religioso
interconfesional, transformará y enfatizará la belleza de la violencia del
cuerpo en movimiento del cine de acción occidental, en una sacralización
institucionalizada de la violencia en el cine de Oriente Medio.
Palabras clave: violencia, danza, cine, interculturalidad, performance,
religión

Abstract
The extrapolation of the Western action cinema with the violent
performative action of the body in the interfaith religious context, will
transform and underline the beauty of the violence of the Western cinema
of action, in an institutionalized sacralisation of the violence in the cinema of the Middle-East.
Keywords: violence, dance, cinema, interculturalism, performance,
religion

A mediados de los años 80 comenzaron a surgir en Occidente videoclips
musicales y de danza, así como films de acción que poseían en común la
ralentización de imágenes cuyo contenido correspondía a movimientos
performáticos: pasos de danza en luchas y bailes coreografiados. El hecho de
que el efecto ralentí se llevara a cabo de forma análoga (su aplicación permitía
trabajar el alargamiento de los parámetros espacio/temporales) en dos contextos completamente opuestos, tales como lo marcial y lo dancístico-
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performático, hizo que nos planteásemos por qué coincidían estos dos ámbitos contrapuestos en su representación audiovisual. La primera parte de este
artículo, “El cuerpo humano en acción y la violencia audiovisual
massmediática”, va a consistir en descubrir un lenguaje coreográfico-cinematográfico cuya gestación se produce dentro de los intercambios coreográficos
entre el ejército y la danza, usando la coreografía dentro de la imagen en
movimiento como método para embellecer y justificar la violencia en los productos de ocio y consumo massmediático, ya sean, los films de acción, la
publicidad o los videojuegos. Sin embargo, en la segunda parte “La
globalización de la belleza de la violencia massmediática en Oriente y Occidente”, hemos podido comprobar, cómo la globalización ha dejado la impronta en la creación cinematográfica de muchos países orientales, asumiendo
idénticas maneras de producir cinematográficamente respecto a Occidente,
así como también las polivalentes representaciones performáticas de ritos,
tradiciones y celebraciones en Oriente Medio y Occidente, las cuales deambulan
entre lo intercultural y lo interconfesional, como es el caso de la Ashura de
Teherán y los Picaos de San Vicente de la Sonsierra, donde ambos aparecen
inscritos de igual manera y bajo unos parámetros de belleza y sacralización
violenta.

El cuerpo humano en acción y la violencia audiovisual massmediática
La evidente factura coreográfica que aparece enmascarada para el gran público como un ejercicio estilístico exclusivamente cinematográfico, corresponde
a la utilización de los pasos de danza y a las resoluciones escénicas que se
han llevado a cabo en las representaciones de piezas de baile en el espacio
escénico y del cine musical, los cuales han sido también introducidos en el
cine de acción actual para convertirse en los movimientos que definen al buen
film de acción de este principio de siglo y, que junto a la cámara lenta y el
montaje de planos del cuerpo en movimiento desde distintas perspectivas
–sin perder su continuidad cinética–, han sabido sublimar la lucha y el combate en el film. Sin embargo, el contexto cinematográfico especializado omite
cualquier tipo de referencia al verdadero origen del que provienen: la danza.
De ahí que la extrapolación de estas técnicas cinematográficas, junto a la
acción performática violenta del cuerpo dentro del contexto religioso
interconfesional, transformará y enfatizará la belleza de la violencia del cuerpo
en movimiento, en una sacralización institucionalizada de la violencia en la
actualidad.
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Hay que entender por belleza de la violencia en las producciones cinematográficas como un compendio de elementos que se complementan, y por
ello hacen bellos los combates. Me estoy refiriendo al uso de la coreografía
como forma artística y técnica en todas sus aplicaciones, la cual comparte los
mismos elementos constitutivos espacio-temporales de la acción bélica y del
montaje cinematográfico. El ejemplo más relevante que ha conquistado al
público massmediático lo tenemos en el film Matrix (1999), de los hermanos
Wachowski. Este film, si bien ha conseguido poner en práctica todo lo que
hemos apuntado hasta ahora respecto a la fragmentación multiperspectiva de
la imagen del cuerpo en movimiento, se ha convertido, además, en el referente
de esa belleza de la violencia, al transformar todos los hallazgos formales de
los pasos y secuencias coreográficas más interesantes y espectaculares del
siglo XX en pasos de lucha. Por ello, si Matrix merece una descripción, es la
de que aglutina referencias coreográfico-cinematográficas que provienen del
cine musical de Busby Berkeley, el cine documental de Leni Riefensthal, el
cinedanza de Maya Deren, el cine de acción de Bruce Lee y de la práctica de
la danza, conformando una manera de hacer películas, donde la violencia es
protagonista. Por consiguiente, la evidente factura coreográfica que aparece
enmascarada para el gran público como un ejercicio estilístico exclusivamente
cinematográfico que sabe sublimar y embellecer la lucha o el combate dentro
de un film, ha supuesto la razón principal de querer profundizar en las relaciones de lo marcial con lo dancístico y demostrar lo que hay de coreográfico
en el film de acción del siglo XXI, así como, la representación de la imagen
del cuerpo en movimiento en los massmedia globales. Desde la Antigüedad, las afinidades entre la lucha y la práctica de la danza han sido evidentes: “Sabemos que dentro de la Antigua Grecia, los comandantes en campaña
estaban llamados como primeros bailarines: el mismo Sócrates afirmaba
que el hombre que mejor baila es el mejor guerrero” (V.V. A.A.: 1994, 258).
Prueba de ello, es la polivalencia coreográfica evidente entre el contexto marcial y el dancístico:
– La necesidad de saber bailar para obtener mejoras en la disciplina militar
obedece a una amplificación de las nociones de entrenamiento y conciencia
psico-física en el soldado (lo mismo que el bailarín en la escena) y poder
maniobrar con mayor movilidad espacial en el campo de batalla desde un
punto de vista multiperspectivo.
– La terminología polisémica que comparten la danza y lo militar –compañía,
escuadra, cuadrilla, cuerpo, etc.–, corresponden a formaciones de grupos de
soldados o bailarines para la aprehensión de un espacio bélico o escénico
llamado teatro en ambos contextos.
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– La composición en danza y la estrategia militar están relacionadas con innumerables ritos sexuales coreografiados dentro del mundo animal, y que transitan entre el amor y la lucha. El macho se exhibe luchando para poder ocupar un
espacio, eliminando a sus rivales, y así poder llevar a término la seducción de
su pareja deseada a través de la danza en un espacio libre de rivales.
Como decíamos, tanto los pasos de baile, como su conformación
escénica a la hora de representar la pieza coreográfica en el espacio, son
polivalentes en el contexto del cine de acción actual, definiendo la calidad de
un buen film de acción en este recién iniciado s. XXI. Todos los movimientos
del cuerpo humano más o menos espectaculares e interesantes que aparecen
en Matrix y sus secuelas se llevan a cabo mediante la utilización de cables.
Por ello, detenernos en el análisis performático de las extraordinarias cualidades cinéticas de los cuerpos que participan en Matrix, van a conformar el
estudio sobre la importancia que la danza ha tenido en la concepción de este
film de acción:
– Volar a través de la danza cableada va a ser el método principal que comenzará a usarse en los films de acción occidentales a partir de Matrix. Sin embargo, es necesario retroceder en el tiempo para exponer cuál fue su procedencia
y principal uso en el siglo XIX, tanto en Occidente como en Oriente. El siglo
XIX supondrá, para el arte escénico chino, la creación de la Ópera de Beijing
y, en Europa, la aparición del Ballet Romántico. Ambas propuestas escénicas
se caracterizarán por poseer una gran riqueza de recursos técnicos, especialmente en maquinaria e iluminación, lo cual permitirá el desarrollo de efectos
especiales para las puestas en escena. Centrándonos en el Ballet Romántico,
el vuelo será uno de los recursos más utilizados, principalmente porque los
presupuestos estéticos de este tipo de danza evocaban la ingravidez de las
bailarinas, lo que supondrá una renovación de la técnica de ejecución acompañada de maquinaria escénica mediante arneses y cables, sistema que, mediante poleas, permitirá hacer volar a las bailarinas dentro del espacio escénico.
Esta elevación contextualizará la danza en un espacio de ficción, donde la ley
de la gravedad perderá su función con respecto al cuerpo humano. Por esa
razón, a la danza aérea por cables se le sumarán las puntas, un tipo de calzado
protésico que permite la elevación del cuerpo de la bailarina hacia su máxima
verticalidad sobre el mínimo apoyo de la punta de los pies en el suelo. La
necesidad de maquinaria escénica, artefactos protésicos e iluminación para
las representaciones del Ballet Romántico, lo convierten en el precedente del
espectáculo moderno al utilizar efectos visuales escénicos generados mediante la tecnología y la iluminación.
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– Caminar por paredes es otro de los movimientos que van a ser realizados
mediante cables en la inmensa mayoría de las películas de acción del siglo
XXI. Sus precedentes más importantes se sitúan en el contexto de la danza
dentro de los trabajos de Donald O’Connor en el film Cantando bajo la lluvia
(1952), Kelly, Gene y Donen, Stanley. O’Connor alcanzaría su mayor popularidad como compañero de la mula parlante en la serie La mula Francis, pero
será principalmente la preparación técnica como bailarín la que le permitirá
poder protagonizar uno de los fragmentos coreográficos más relevantes e
influyentes que han surgido del cine musical, concretamente en la película
Cantando bajo la lluvia. El fragmento en sí consiste en una secuencia de
baile que se desarrolla dentro del backstage de los estudios de rodaje y
donde todos los elementos que se encuentran o aparecen accidentalmente
son utilizados por el bailarín para de-sarrollar su danza, destacándose sobre
todo su marcha en paralelo al suelo sobre la pared, donde, a diferencia de los
actores de Matrix, O’Connor prescinde de cables en su ejecución.
– Los cuerpos planeadores dentro de Matrix, como bien indica el nombre,
corresponden a los movimientos que los actores realizan con el cuerpo suspendido y paralelo al suelo. Como es habitual en Matrix, la buena ejecución
de estos movimientos dentro del film va a depender del uso de cables en la
suspensión de los cuerpos. A principios de los años 90, el coreógrafo belga
Wim Vandekeybus desarrollará una serie de pasos que se caracterizarán por
ser ejecutados desde la suspensión del cuerpo del bailarín en horizontal respecto al suelo. Este tipo de trayectorias paralelas respecto al suelo se van a
convertir en la marca de modernidad de finales de los 90 en todo espectáculo
de danza que los utilice. Sin lugar a dudas, el trabajo estético que Vandekeybus
desarrolla desde su primer film de danza Roseland, está fuertemente influido
por el trabajo dancístico de la extraordinaria bailarina canadiense Louise
Lecavalier, de la cual hablaremos a continuación.
– Los giros sobrehumanos en el aire, alusión que hace el público ajeno a la
danza a ciertos giros del cuerpo en las coreografías cableadas de Matrix, son
en realidad la versión horizontal de uno de los pasos codificados en la danza
académica cuyo nombre es el Tour en l’air. Este paso consiste en realizar un
primer impulso que el bailarín canalizará mediante una fuerza centrípeta, permitiendo así el giro de todo el cuerpo en el aire. El giro horizontal al que nos
vamos a referir comenzará a popularizarse en los años 80 mediante el trabajo
coreográfico de la compañía canadiense La La La Human Steps, cuya principal bailarina era Louise Lecavalier. Esta compañía se erigirá como pionera del
nuevo cinedanza o videodanza dentro del ámbito dancístico internacional,
gracias principalmente a la expansión de sus creaciones videográficas en los
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canales televisivos americanos y europeos. Louise Lecavalier, será la primera
bailarina en popularizar el Tour en l’air horizontal. En sus vídeos, concretamente en La La La Human Sex Duo Nº 1 (1987), de Bernard Hébert, Lecavalier
sorprenderá doblemente al público occidental por el uso que dará al Tour en
l’air en la partitura coreográfica. Primero porque este paso siempre se ejecutaba perpendicular al suelo por bailarines masculinos, y segundo porque
Lecavalier, siendo una mujer, este giro lo realizaba paralelo al suelo, hecho que
requería una mayor destreza física a fin de contrarrestar los efectos de la
gravedad terrestre respecto a un cuerpo en suspensión. A raíz de la popularidad que Lecavalier dio a este paso, la prensa especializada vaticinó que se
convertiría en la Prima ballerina del siglo XXI, título merecidísimo por atreverse a desafiar la fuerza de gravedad, no ya con una suspensión del cuerpo
en paralelo al suelo, como más tarde haría Wim Vandekeybus, sino porque
Lecavalier incorporaba a esta suspensión un giro en horizontal del cuerpo. El
trabajo dancístico de Louise Lecavalier es el más claro e influyente que la
danza contemporánea ha aportado a los actores transcontinentales cableados
del cine de acción, principalmente a partir y después de Matrix.
– En la disolución de los límites de la horizontalidad y la verticalidad en Matrix,
cabe añadir el efecto cinético en el que los cuerpos de los actores, con la
ayuda de los cables, se pasean, caminan o corren por el techo de la misma
manera que lo efectuarían en el suelo. Para ello, debemos remontarnos al
experimento cinematográfico realizado en 1951 por Stanley Donen dentro del
film Bodas reales, cuyo principal protagonista era Fred Astaire. En esta película, las disoluciones espaciales entre la horizontalidad y la verticalidad son
acometidas por Astaire dentro de la escena en la que baila sobre las paredes y
el techo de una habitación. Esta escena constituye otro importante precedente de la mirada y realización dancística dentro del cine. A modo de conclusión,
las escenas de danza o de combate siempre han tenido una manera convencional de insertarse tanto en el cine musical como en el de acción. Por esa
razón, las historias, relatos o argumentos de estos géneros cinematográficos
se construyen de manera que la introducción de fragmentos dancísticos o de
lucha esté justificada a fin de poder dedicarles cierta cantidad de metraje de la
película a la coreografía fílmica. En el cine musical, la danza se introducirá en
su mayoría de veces dentro de escenas oníricas y de amor; en cambio, en el
cine de acción se insertará en las peleas y secuencias violentas. Sin embargo,
la influencia de la danza en el cine de acción de finales del s. XX, va a transformar el orden de los factores; es decir, la violencia y los combates van a estar
justificados en la película por la importancia y el protagonismo que la coreografía adquiere en el film al embellecer las peleas.
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La globalización de la belleza de la violencia massmediática en Oriente y
Occidente: la Ashura y los Picaos
La experimentación a la hora de resolver posibles conflictos por diferencias
religiosas, convirtió a los alevíes-nusayríes1 (s. IX d. C.), como abanderados y
estandartes de la tolerancia a través de la fusión religiosa en varios países
árabes. Una nueva filosofía que aglutinaba paganismo grecorromano, judaísmo, cristianismo e islam. Además, la polivalencia de su credo respecto a las
demás religiones monoteístas les permitía poder realizar sus oraciones en
sinagogas, iglesias y mezquitas, prescindiendo así, de erigir templos monumentales propios para desarrollar su culto. Será en el trasiego de intercambios
producidos dentro del Imperio Omeya desde Damasco a Al Ándalus, donde
las dos corrientes del Islam chiís (alevíes-nusayríes, entre otros) y sunitas
habitarían las dos orillas que delimitan el Mediterráneo.
Más tarde la reconquista cristiana de España permitió poder establecer
alianzas con el resto de reinados europeos, donde los musulmanes seguían
cohabitando bajo el poder del emperador Carlos V. Estos musulmanes o
moriscos, siendo testigos de las adversidades entre protestantes y católicos,
así como de su condición sometida por no pertenecer al credo dominante,
seguirán dando continuidad al estilo arquitectónico mudéjar, el cual fusionará
el arte musulmán y el cristiano, como metáfora de interculturalidad, acuñada
por primera vez por los alevíes-nusayríes desde su filosofía espiritual. Era
obvio que el objetivo consistía en proponer referencias de origen espiritual
que, al extrapolarlas a un contexto artístico de utilidad social, generaría una
reflexión sobre la importancia de la tolerancia y la mezcla en un sistema político-social multiconfesional. Evidentemente, si hoy en día la tolerancia y el
respeto a la diferencia es una recomendación en Europa, como lo fue en su día
desde Brabante hasta la Península ibérica, en la actualidad, independientemente de ser co-autor del trágico conflicto sirio, para la política de Bashar Al
Assad (aleví-nusayrí) es una obligación. Es decir, dentro de su régimen, ningún ciudadano sirio puede preguntar a otro de qué religión es, si se trata para
obtener una información aplicada hacia una selectividad por preservar todo
aquello que se aleje de la convivencia entre seres humanos de credos distintos, que mezclan y comparten intereses comunes en beneficio de la sociedad,
característica que define muy bien Amin Maalouf:
1. “Los nusayríes o alauíes proceden también de una disidencia del tronco chiíta que tuvo
lugar en el siglo IX. Creen en la divinidad de Alí y sus cultos no son muy conocidos”
(Santoni, 1990: 74).
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“O conseguimos una civilización común y universal para que en este siglo
cada uno de nosotros podamos identificarnos a través de los mismos valores
universales, creyendo en la aventura humana y sus diversidades culturales, o
nos ensombreceremos dentro de una barbarie en común” (Maalouf, 2009: 32).

Entre los objetivos fundamentales de este trabajo, uno de ellos consiste en la hipótesis sobre la fusión multiconfesional monoteísta (judaísmo, cristianismo e islam) y el paganismo greco-romano que se aglutinará en el siglo IX
dentro del credo religioso de los alevíes-nusayríes –chiíes–, el cual será exportado a Al Ándalus, desarrollándose en los reinos de Taifas:
“Corrían tiempos de intransigencia intelectual y moral a los dos lados de la
siempre difusa y elástica frontera de Al Ándalus. A pesar de ello, judíos,
musulmanes, cristianos, ateos y paganos se entendían en las mismas lenguas.
Compraban y vendían con la misma moneda. Y bailaban las mismas músicas”
(Rodríguez, 2010: 85).

Todo ello entronca directamente con nuestra actualidad, sobre todo a
raíz de las revueltas entre los rebeldes yihadistas sunníes y los alevíesnusayríes –chiíes– de Bashar Al Assad. Es decir, Occidente experimenta de
una manera clara cuán heterogéneo es el islam; por ello, la tolerancia
multiconfesional en la Taifa de Dénia del siglo XI (entre otras), la creación del
estilo arquitectónico mudéjar, los textos aljamiados y la danza dabke a través
de las Filaes de Moros i Cristians, se convierten hoy en reflexiones contemporáneas sobre la posible vehiculización de una fusión multicultural y de
respeto mutuo en una sociedad globalizada.
De la misma manera, hemos podido comprobar la polivalencia existente
de la representación del cuerpo en movimiento en contextos bélicos (luchas)
o hedonistas (danzas), así como su exacta trascripción al contexto cinematográfico o audiovisual para su futura difusión en los medios de masas. Expondremos a continuación, cómo la representación de la belleza de la violencia en
Occidente va a ser asimilada y extrapolada por Oriente Medio –y por España
con respecto a su faceta oriental en todo aquello que le compete como sociedad intercultural, y como muy bien expone José Jiménez Lozano: “Se tiene la
sensación de que la convivencia de la que hemos hablado ya no se iba a
restablecer nunca y de que en este aspecto España se estaba europeizando,
dejaba de ser el país oriental entrecruce de razas y religiones” (Jiménez, 2002:
54)– a modo de sacralización, pero sin dejar de comportarse como un enfatizador
más, respecto a lo bello en lo violento.
La Ashura es una festividad de relevancia nacional en los países
musulmanes que poseen una mayoría chií (Irán, Irak y Bahrein); en cam-
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bio, en países cuyo talante multiconfesional es evidente se ha convertido
en una importante fiesta religiosa para la comunidad chií del Líbano y
Siria, entre otros.
Cuando los ayatolás suben al poder en Irán y la mayoría chií accede al
poder después de la muerte de Sadam Hussein, ambos países retoman la
Ashura como festividad. En Irán fue prohibida por el Sha de Persia, Reza
Pahlavi, en su intento por imponer el laicismo, mientras que en Irak, Sadam
Husein –perteneciente a la minoría sunní– prohibió en Irak la celebración de la
Ashura, generando en el pueblo chií una veneración absoluta hacia la Ashura
tras ser depuesto Sadam Hussein. En Irak, los incesantes enfrentamientos
entre chiíes y sunníes han provocado sacralizar más todavía esta festividad
por parte del pueblo chií y, por otro lado, esta celebración se ha convertirlo en
objetivo de ataques. La festividad de la Ashura conmemora la muerte en el
siglo VII del imam Hussein, nieto de Mahoma, asesinado en Kerbala (Irak) en
el año 680 d. C. por el califato omeya. Su muerte supuso un cisma del islam: los
chiíes, defensores de la descendencia de Mahoma, y los sunnís, partidarios
de un califato abierto a todos los musulmanes sin exclusión. La celebración
de la Ashura es un ritual de duelo y recuerdo hacia Hussein. Los chiíes desfilan de forma masiva, ataviados con ropas de luto, derramando voluntariamente su sangre en recuerdo del martirio de su tercer imam, autoflagelándose
mediante azotes en la espalda con cadenas, siguiendo rítmicamente los golpes de los davules y los cantos a través de unos pasos marcados que permiten alternar los golpes a ambos lados de la espalda, recordándonos su
disposición, a modo de desfile, con el dabke andalusí –Filaes de moros i
cristians– en su forma performática/coreográfica.
Si en Oriente Medio, concretamente en Irán e Irak, el ritual de la Ashura
se constituye como una de las principales festividades religiosas de gran
parte de los musulmanes chiís, responde principalmente a un respaldo incondicional por parte del poder social, político y religioso de ambos países. Aunque, como explicábamos antes, la práctica del ritual de la Ashura se realiza
también en países como Líbano, Siria y otros países mayoritariamente musulmanes, nuestro objeto de estudio se centrará principalmente en el ritual de la
Ashura de Teherán –Irán–. Pero lo que va a ser muy sorprendente es la consideración que también va a recibir la autoflagelación en un país laico como el
nuestro, donde el respaldo institucional a un ritual cristiano como Los picaos
de San Vicente de Sonsierra, no solamente va a estar reconocido y aplaudido
por su extrema violencia, sino que además se le ha declarado recientemente
como bien de interés cultural de carácter inmaterial en el BOE núm. 246 de 11
de noviembre de 2016. Lo más significativo de ambos rituales de autofla-
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gelación, independientemente de su procedencia Occidental u Oriental,
es su extrapolación a lo performático y al espectáculo, sin negar sus componentes religiosos, un ritual polivalente que aúna la fe cristiana y el islam,
así como también los elementos que conforman el ritual: música, desfile,
autoflagelación con golpes en la espalda realizados rítmicamente, sangre y en
ambos casos, tanto en Los picaos de San Vicente de la Sonsierra como en la
Ashura, la referencia a los martirios que sufrieron Jesucristo y Hussein.
Antes de analizar el film Ashura in Teherán (2013), del director iraní
Davood Rahmani, como referente para este artículo, debemos indicar el uso
de la cámara lenta como el recurso más significativo a la hora de embellecer las
películas en las que la imagen del cuerpo humano en movimiento corresponde
al contenido mayoritario de la película. El film Ashura en Teherán consta de
una ceremonia religiosa que contiene gran cantidad de elementos que evocan
a los acontecimientos expuestos con anterioridad, en cuanto al asesinato de
Hussein. En primer lugar, como elemento escenográfico fundamental del ritual, aparecerá el fuego, es decir, se llevará a término la puesta en escena de
unas jaimas ardiendo, representando el lugar donde se cometió el asesinato
del nieto del profeta Mohammed, Hussein. Simultáneamente, y a modo de
procesión o desfile, un gran número de penitentes vestidos de negro riguroso
(simbolizando el luto), a ritmo de los davules, platillos y cantos, desarrollarán
una coreografía, simple pero uniforme, en la que se pueden apreciar diferentes
secuencias rítmicas a la hora de golpearse los penitentes con los manojos de
cadenas. Si bien en los disciplinantes de San Vicente de la Sonsierra ?España?, dichas autoflagelaciones mantienen una velocidad y sonido repetitivos,
en Ashura in Teherán, dichos golpes presentarán distintas combinaciones
rítmicas que enfatizarán el carácter festivo y estético, pero sin ocultar la violencia que los penitentes se autoinfligen, y cuya intención se debe a una
sacralización de la belleza de la violencia, como símbolo de lucha, libertad,
martirio y sacrificio. En definitiva, el film Ashura in Teherán (2013), de Davood
Rahmani, supone uno de los paradigmas de todo lo que se ha establecido en
este artículo: desde la filmación y el montaje que se llevó a término precedentemente en las películas como Matrix (1999), generando la belleza de la violencia massmediática, hasta la pervivencia de lo interconfesional, a través de la
representación de una violencia sacralizada y polivalente, que se convierte en
una constatación propagandística sobre la institucionalización y sacralización
de la violencia de la representación del cuerpo en los massmedia de Oriente
Medio y Occidente.
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¡Larga vida a la nueva carne! (El cuerpo en el
cine de Cronenberg)
Miguel Ángel Velasco León
Profesor de Filosofía del I.E.S. “Avempace” de Zaragoza

Resumen
Un recorrido por el cine de David Cronenberg muestra como una de sus
constantes la importancia de la corporalidad, considerada tanto sujeto
como territorio de la permanente metamorfosis de sus protagonistas.
No se trata de un tránsito psicológico, aunque también lo es, sino principalmente somático. Desde sus primeras obras, el individuo se destruye
orgánicamente a favor de una existencia sin carne, culminando con el
grito larga vida a la nueva carne, la cual no es ya carne humana, sino
tecnológica, virtual.
A través de lo que considero su primera época, que culmina en La mosca,
recorremos este camino que se prolonga en su segunda época, iniciada con
Inseparables, poniendo el acento en la transformación psíquica de sus
protagonistas. Sin embargo, el camino hacia la nueva carne resulta intransitable para unos personajes-cuerpo siempre marcados por la crisis. Sus
causas tan sólo son explicables mediante las clásicas teorías psicoanalíticas
de Freud y Jung.
Palabras clave: cine, cuerpo, enfermedad, psico-somático, psicoanálisis,
nuevas tecnologías.
Abstract
A look over David Cronenberg´s Cinematographic trajectory shows
corporeality as one of its main constants. Corporeality is considered both
the subject and the territory of the permanent metamorphosis of
Cronenberg’s characters.
This metamorphosis isn’t only a psychological transition but mainly a
somatic one. Since Cronenberg’s first films, the individual goes through an
organic destruction promoting a non-corporeal existence, that culminates
in the shout of long live the new flesh, not human but technological,
virtual flesh.
Throughout what I consider his earlier period, which culminates in The
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fly, we’ll go across a path that prolongates into his second period, started
by Dead Ringers, which accentuates the psychic transformation of its
characters. However the way towards the new flesh is impenetrable for
some body-characters always marked by crisis. Its causes are only
explainable by Freud’s and Jung’s classical psychoanalytic theories.
Key words: film, body, illness, psychosomatic, psychoanalysis, new
technologies.

Un recorrido por la obra de David Paul Cronenberg (Toronto 1943) nos muestra la constante importancia que en ella tiene la corporalidad humana, considerada a la par sujeto y territorio de la permanente metamorfosis de sus
protagonistas. La cual no consiste en un tránsito psicológico, aunque también lo es, sino principalmente en uno somático.
Su obra mantiene una gran coherencia interna, a pesar de lo cual voy a
dividirla en dos tramos para mayor comodidad en la exposición y porque
encontramos una marcada curva en su camino continuo: hasta La mosca
(1986) y a partir de Inseparables (1988), que supone un punto de inflexión,
especialmente en la consideración de los críticos. El primero forjó su fama de
morboso amante de las patologías, heridas y laceramientos del cuerpo humano. Fama y obra que contrastan con su vida de honesto ciudadano canadiense, haciéndole encarnar a la perfección la máxima de Flaubert: “Sé regular y
ordenado en tu vida, como un burgués, así podrás ser violento y original en tu
trabajo” (10). La crítica cinematográfica no le prestó más interés que a cualquier otro director de terror fantástico de serie B. Sin embargo, con el segundo
tramo se fue labrando una aureola de director de profundo calado intelectual,
de autor, confirmado por galardones como el premio del Jurado de Cannes en
1996 por Crash, la presidencia del Jurado de dicho festival en 1999, un Oso de
plata en Berlín por Existenz, el mismo año, o el León de Oro Honorífico del
Festival de Venecia en 2018.
Encontramos en sus primeras películas una serie de elementos que
van a permanecer a lo largo de su obra trazando sus coordenadas: la permanente crisis a la que están sometidos sus protagonistas –en el sentido
etimológico de corte, separación– exige análisis, es decir, crítica –con la misma raíz– para decidir sobre lo roto. Esta crisis implica siempre al cuerpo, más
aún, comienza a través del cuerpo, de la carne viva que nos compone y, ligado
a ella, de la sexualidad en todas sus dimensiones, sin quedar reducida a mera
genitalidad. Una de las actividades humanas que tradicionalmente se ha ocu-
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pado del cuerpo es la medicina, dejando el alma a cargo de curas y de psicólogos, mas en nuestro presente esta ciencia requiere de un soporte tecnológico e industrial, compuesto por laboratorios, empresas y corporaciones.
Crisis, cuerpo, sexo, medicina, tecnología e industria acotan el plano
de la descomposición vital de sus protagonistas a lo largo de toda su obra, y
en su primer tramo enmarcan la ruta desde la carne hasta un cuerpo libre de la
misma, una nueva carne. Veamos si es posible recorrerla.

Fotograma de Maps to the stars, 2014.

Los puntos cardinales se irán desplegando a lo largo de sus ocho
primeras películas, aunque ya están presentes en la primera, Vinieron de
dentro 1: un médico, el doctor Hobbes, investiga sobre el uso de parásitos
como sustitutos de órganos humanos defectuosos y como remedios para
curar enfermedades. En principio, la arriesgada idea es benéfica y bienintencionada, pero terminará dando lugar a la catástrofe, enlazando así la obra de
Cronenberg con Frankenstein de Mary Shelley.
El doctor está convencido de que somos excesivamente racionales y
muy poco corporales, así que produce un parásito, mezcla de enfermedad
venérea y afrodisíaco, que inocula a una de sus pacientes. Lejos de lo previsto, la criatura se desarrolla como una especie de babosa-pene arrugada, del
1. Shiver. Dir. David Cronenberg, Canadá, 1975. Es su primera película profesional.
Aunque ya había filmado dos largos, Stereo (1969) y Crimes of the future (1970), ambos
estaban a caballo entre lo amateur y lo underground.
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color de un excremento, al cual también recuerda, e inevitablemente se reproduce y se emancipa del cuerpo de la paciente. Cuando estos parásitos se
apoderan de alguien lo convierten en una suerte de zombi pansexual. Todo es
erótico, todo es sexual, incluso morir es un acto de erotismo, incluso existir
es algo sexual, dice la novia del protagonista, otro médico, el doctor Roger,
tras ser colonizada por uno de ellos. Las secuencias finales parecen evocar La
noche de los muertos vivientes 2, con hordas de zombis acosando a los protagonistas, y la última escena enlaza directamente con el desesperanzado final
de La invasión de los ladrones de cuerpos 3.

Fotograma de Vinieron de dentro, 1975.

El médico, el paciente y su vínculo, la enfermedad: el primero es siempre ambivalente en nuestro autor, busca ser benefactor de la humanidad y
nunca lo logra –ha de pagar su hybris, como el doctor Frankenstein–. El
segundo es víctima sufriente, y la tercera es su nexo y también el agente que
desencadena la aparición del monstruo, el cual, a pesar de estar mediado por
la tecnología, siempre viene del interior, como indica el título. No puede ser de
2. La noche de los muertos vivientes. Dir. G. A. Romero, Estados Unidos, 1968.
3. La invasión de los ladrones de cuerpos. Dir. Don Siegel, Estados Unidos, 1956.
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otro modo porque se trata de lo monstruoso en el humano, lo cual para
Cronenberg siempre va a nacer del propio cuerpo.
En Rabia 4 no sólo el esquema se repite, sino que el argumento resulta
muy similar. Tras sufrir un accidente, una mujer recibe un innovador tratamiento médico para salvar su vida y recomponer su maltrecho cuerpo. El
aparente éxito médico trae como consecuencia su metamorfosis en mujer necesitada de sangre humana para alimentarse, produciendo al hacerlo un deseo
sexual desenfrenado en sus víctimas, las cuales agreden sexualmente a quienes encuentran en su camino para luego morir. La clásica relación del
vampirismo entre cuerpo, sangre y sexo, se conecta aquí con las técnicas
médicas del siglo veinte.
Cromosoma-3 5 supone un giro que perfila una de las constantes arriba indicadas, el cuerpo, e introduce otra nueva, la psique y sus oscuras profundidades. Una paciente del “Instituto psicoplasmático Somafree” 6 presenta
unas ampollas que se tornan bubas y acaban dando lugar a cuerpos humanos
deformes cuando logra exteriorizar su odio reprimido. Estos pequeños zombis
son a la vez el brazo ejecutor de su agresividad mental y proyecciones
somáticas de la misma, como prueba su ausencia de ombligo. El cuerpo es
presentado ahora como un cuerpo sufriente, no simplemente aquejado por
una enfermedad o un accidente y tratado por la tecnología médica, como
en sus anteriores películas, sino un cuerpo enfermo. El nuevo elemento, la
psique, es la causa de su condición porque entre ambos hay una permanente
interrelación, concretada aquí en esos zombis que la mente alumbra a través
del soma enfermo. Por último, una secuencia en la que vemos al director del
instituto psicoplasmático en una foto flanqueada por las de Freud y Jung,
señala tempranamente una de las claves de su cine: el psicoanálisis. Junto a
ellas, y la elección no es casual, hay otra fotografía de Giacometti con varias
esculturas suyas, a las cuales, como es característico, parece faltarles la carne.
En Scanners 7 de nuevo encontramos la tecnología médico-sanitaria,
sustentada por una industria tan poderosa como anónima, siendo el
desencadenante de la monstruosidad del humano. Esta vez en forma de
medicamento para embarazadas creado por Consec, el Ephemerol, que produce la transformación del cuerpo y la mente de los niños gestados bajo sus
efectos.
4.
5.
6.
7.

Rabid. Dir. David Cronenberg, Canadá, 1976.
The brood. Dir. David Cronenberg, Canadá, 1979.
Somafree, parece jugar con cuerpo, en griego, y libre, en inglés.
Scanners. Dir. David Cronenberg, Canadá, 1980.
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Fotograma de Cromosoma-3, 1979.

Cronenberg da primacía a la mente sobre el cuerpo, al software sobre el
hardware, como muestra el doctor Ruth cuando pide a Vale que escanee el
ordenador de Consec, la gran corporación farmacéutica, y se introduzca en el
programa Ripe para destruir su hardware desde el interior. Es el mismo camino
que los scanners recorren al introducirse en la mente y los pensamientos de
otras personas, produciendo desde dentro su destrucción somática, pero
aplicado a una máquina.
Podemos afirmar que el objetivo no es prolongar y transformar la carne, sino desarrollar sus funciones. Lo mismo da una máquina, un cuerpo o un
híbrido –un cyborg–, pues lo importante es la conciencia que trasciende las
imposiciones del presente y camina hacia una nueva realidad. Comienza de
este modo a apuntarse el tema del cuerpo sin órganos de Antonin Artaud
(1896-1948), que culminará dos años más tarde en su siguiente película.
Los protagonistas de Videodrome 8, Max Renn y Nicki, van pasando
progresivamente de la realidad física a la virtual, concretada en la televisión y
el vídeo. En mil novecientos ochenta y dos las posibilidades del ordenador,
especialmente en lo referido a la imagen, eran muy limitadas y, por supuesto,
Internet no existía. La pantalla de televisión se ha convertido en la retina del
ojo de la mente. … la televisión es la realidad y la realidad es menos que la
televisión, nos dice O´Blivion, un científico que, a través de la Misión del
Rayo Catódico, pretende curar a la humanidad suministrándole las adecua8. Videodrome. Dir. David Cronenberg, Canadá, 1982.
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das dosis de televisión. Porque después de todo no hay nada real fuera de
nuestra percepción de la realidad, continúa diciéndonos. Son rotundos los
ecos de Berkeley en este planteamiento que podemos calificar como monismo
virtualista o solipsismo de la imagen.
La terapia escapa de sus manos produciendo, una vez más, efectos tan
imprevistos como indeseados. Aunque esta vez no se trata de un médico, el
planteamiento sigue el mismo esquema y también aparece una corporación,
Spectacular Opticals, dedicada a la producción de gafas pero en realidad
tapadera de Videodrome, una cadena de televisión con contenido snuff.
El grito de Max contra Videodrome se ha convertido en una suerte de
grito de batalla del primer tramo del cine de Cronenberg: ¡Muerte a Videodrome,
larga vida a la nueva carne! Videodrome simboliza el cuerpo real, la vieja
carne convertida en mercancía a través de la filmación y venta de su sufrimiento en las películas snuff. Frente a ella, la nueva carne es tecnológica y libre del
dominio de las grandes corporaciones empresariales.
El camino hacia la carne nueva lleva a Max a fundirse progresivamente
con el vídeo y la televisión, es decir, con la imagen virtual, pero la fusión debe
ser una unión sexual y por tanto debe realizarse necesariamente a través de su
cuerpo. Las impactantes imágenes descubiertas en Videodrome son las que
inician el proceso, después su cuerpo comienza a sufrir una metamorfosis,
aparece una herida-vagina en su vientre en la cual introduce primero una pistola
y luego una cinta de vídeo, su mano se convierte en pistola orgánica de aspecto
fálico, y, al fin, todo su ser deviene reproductor de vídeo, nueva carne.

Fotograma de Videodrome, 1982.
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La escena central nos muestra la culminación del proceso, Max introduciéndose en una televisión que proyecta la imagen de la boca de Nicki,
consumando así la absorción y el nacimiento a una nueva condición en la que
su cuerpo es imagen virtual, cuerpo tecnológico. Sin embargo, en Cronenberg
el proceso es bidireccional, lo tecnológico también se hace orgánico: la cinta
de vídeo cobra vida y palpita como un corazón, la televisión donde aparece
Nicki se reviste de piel sensible, se torna un cuerpo sexualmente excitado en el
que se marcan sus venas inflamadas y su pantalla se hace una membrana
permeable para que Max pueda penetrarla.
La progresiva destrucción orgánica del individuo se revela a favor de
una existencia descarnada, es decir sin cuerpo, al transformarse en cuerpo
tecnológico y virtual. La conversión de Max en cyborg que trata de acabar
con Videodrome, es decir con la carne alienada, es tan sólo una fase intermedia del proceso. Encontramos aquí la gran distancia que separa a Cronenberg
de Donna Haraway: para esta pensadora, el cyborg es liberador, promesa y
metáfora con una decidida consideración optimista respecto a sus posibilidades 9; para nuestro director, en cambio, la cyborgización es proceso
autodestructivo mediante el cual el individuo se destruye orgánicamente a
favor de una existencia sin carne alguna, la cual, lejos de realizarlo, acabará
destruyéndolo por completo.
En Videodrome llega a su culmen la propuesta del cuerpo sin órganos
de Artaud10. Para el poeta, dramaturgo y actor francés, el cuerpo es distinto de
los órganos que lo componen y distinto del organismo completo. El cuerpo no
se reduce a mera biología sino que nace de nuestra vivencia del mismo: del
modo en que actuamos con él y de la conciencia de dicha acción. Por lo tanto,
un cuerpo sin órganos y sobre todo sin ese microbio que lo invade, dios,
permitiría romper tanto la esclavitud biológica, como la represión psicosocial
para recuperar nuestra inconsciencia animal creadora.
Estos fragmentos de Para terminar con el juicio de dios parecen la
inspiración de buena parte de la ruta seguida por Cronenberg en su cine:
El hombre, cuando no se lo reprime, es un
animal erótico,
9. AGUILAR GARCÍA, Teresa: Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad
tecnológica. Gedisa, Barcelona, 2008 p. 17 y ss.
10. Antonin Artaud acuñó la expresión cuerpo sin órganos, corps sans organes, en 1948,
en su poema Pour en finir le jugement de dieu. Nos referimos en todo momento a este
autor y al sentido por él empleado, no a la interpretación y desarrollo posterior realizado
por Guattari y Deleuze, que se aleja del original hasta el punto de traicionarlo.
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lleva adentro un temblor inspirado,
una especie de pulsación
productora de bichos innumerables que
constituyen la forma que los antiguos pueblos
terrestres atribuían universalmente
a dios.
...
Llevándolo por última vez
a la mesa de autopsias para
rehacerle su anatomía.
El hombre está enfermo porque está mal
construido.
Átenme si quieren,
pero tenemos que desnudar al hombre
para rasparle ese microbio que le pica
mortalmente
dios
y con dios
sus órganos
porque no hay nada más inútil que un órgano.
Cuando ustedes le hayan hecho un cuerpo sin
órganos lo habrán liberado de todos sus automatismos y lo habrán
devuelto a
su verdadera libertad.
Entonces podrán enseñarle a danzar al revés
como en el delirio de los bailes populares
y ese revés será
su verdadero lugar.11
Sin embargo, el programa de la nueva carne, tan asombrosamente afín
al del cuerpo sin órganos de Artaud, va a ser abandonado por Cronenberg en
su segunda etapa porque es imposible de llevar a la práctica.
La mosca 12 supone el cierre de su primera etapa al mostrarnos con
rotundidad la imposibilidad de recorrer el camino hacia la nueva carne. Un
11. ARTAUD, Antonin: Para terminar con el juicio de Dios. Ediciones Caldén, Buenos
Aires, 1975. Pág. 29 -31.
La obra iba a ser emitida en Radio France el 2-2-1948, pero fue prohibida justo el día de
antes y hubo de esperar treinta años para salir a alas ondas en dicha emisora.
12. The fly. Dir. David Cronenberg, Estados Unidos, 1986.
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científico, Seth Brundle, declara estar trabajando en un invento que cambiará
el mundo, la teletransportación, pero lo que logrará con esta nueva tecnología es destruirse por completo. Se siente nuevo tras teletransportarse,
tras fundirse en el plasma amorfo y volver a ser reencarnado en otra parte.
Renacimiento purificador que abandona la carne para disolverse y luego resurgir como carne nueva, que sigue siendo tecnológica pero ya no es en
absoluto virtual.
La película acaba con Brundle-mosca fundido con la cápsula de
teletransporte, significando la unión de lo orgánico y el medio tecnológico
que, de ese modo, se ha convertido en fin. Un nuevo ser compuesto por una
carne tecnológica que lo imposibilita en lugar de potenciarlo –en clara oposición a la figura del cyborg de Haraway– y que lo descompone hasta no encontrar otra solución salvo la destrucción propia, el suicidio13. El camino hacia la
nueva carne no está cortado, sino que llega a su fin, no continúa. Crash 14
muestra la irrefrenable atracción por la tecnología convirtiéndola en atracción
sexual, la cual conduce hacia una morbosa autodestrucción paralela a la necesaria destrucción del objeto del deseo, la máquina.

Fotograma de La mosca.

13. El final es el mismo que en el clásico de terror en el cual se inspira, The fly, 1958, Kurt
Neumann, ambas producidas por la Fox.
14. Crash. Dir. David Cronenberg, Estados Unidos, 1996.
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A partir de Inseparables 15, que abre el segundo tramo de su cine, el
cuerpo orgánico parece dominar no sólo a la nueva carne, de índole virtual,
sino también a la psique. Ahora la nueva carne es producida por una tecnología que se ha hecho orgánica, que ha regresado a la vieja carne copiando a la
naturaleza, como ya ocurría en Videodrome y como nos muestra el instrumental quirúrgico empleado por los médicos de Inseparables 16.
También la mente es deudora y presa de los dictados del cuerpo orgánico: los tatuajes de Promesas del este 17 son los que identifican a los ladrones
de ley, los que construyen su identidad; en Existenz 18, el cuerpo de Pikul
responde automáticamente ante los estímulos, mostrando capacidades que él
mismo ignoraba tener; Tom, en Una historia de violencia 19, revela su verdadera identidad a través del aspecto de su cuerpo y, sobre todo, de las habilidades del mismo; las cicatrices del cuerpo de la protagonista de Maps to the
stars 20, muestran cómo lo más superficial, la piel, es el determinante de su
psique y de su persona completa.

Fotograma de Promesas del este, 2007.

15. Dead ringers. Dir. David Cronenberg, Canadá, 1988.
16. Una de las imágenes más inquietantes e intranquilizadoras de su cine la encontramos
en los créditos iniciales de Inseparables.
17. Eastern Promises. Dir. David Cronenberg, Reino Unido, 2007.
18. Existenz. Dir. David Cronenberg, Canadá-Reino Unido, 1999.
19. A History of Violence. Dir. David Cronenberg, Estados Unidos, 2005.
20. Maps to the stars. Dir. David Cronenberg, Canadá, 2014.

331

Tras la curva de Inseparables, lo monstruoso no nace del cuerpo, sino
de la mente, poniéndose el acento en la transformación psíquica de sus protagonistas, aunque el camino sigue siendo el mismo, el de unos personajescuerpo siempre marcados por la crisis. Este aparente predominio de la psique
no ha de engañarnos, su raíz es corpórea: Creo que la locura es física. La
primera huella de la existencia humana es el cuerpo humano. Incluso la
mente, su parte más abstracta, es física. En este sentido la locura podría ser
la mutación final 21, declara Cronenberg en una entrevista a propósito de
Spider 22.
La nueva carne no es posible como carne virtual gracias a las nuevas
TIC, sino que estas han de ser corporizadas para ser deseables. Tampoco lo es
como fusión de la vieja –del viejo cuerpo– con lo tecnológico, como sucede
en el cyborg, pues la sombra de Frankenstein es muy tupida en nuestro autor.
Ni siquiera se ha podido construir con la ayuda de drogas y fármacos, como
nos mostró en Inseparables y El almuerzo desnudo 23. Ni por obra de grandes
corporaciones que escapan de nuestro control, como en Vidodrome, Existenz
y Scanners. Su origen está en nuestro interior, en nuestra propia mente, nos
dicen los protagonistas de Spider, Un método peligroso y Maps to the stars.
La nueva carne son las nuevas conductas, psique, generadas por la vieja
carne, soma. Por ello toda esta problemática puede –y debe– interpretarse
como la lucha paradigmática entre la conciencia orgullosa y el inconsciente furioso que reside en el corazón de cada individuo 24. Si la nueva carne nos
remite a los procesos conductuales, estos nos llevan a lo que esconden detrás, al inconsciente. El cual, como en Freud, se encuentra radicado en el suelo
firme del cuerpo y su pulsión sexual. Por eso, estando todavía en el primer
tramo del camino, Cromosoma-3 nos mostró en las fotografías quiénes han de
guiarnos: Sigmund Freud y Carl Gustav Jung, de los que se ocupará Cronenberg
treinta y dos años después en Un método peligroso 25.

21. SANCHEZ, Sergi, “David Cronenberg”, en El Cultural 24-10.2002. Págs 48-49.
Entrevista con Cronenberg.
22. Spider. Dir. David Cronenberg, Canadá-Reino unido, 2002.
23. Naked Lunch. Dir. David Cronenberg, Canadá-Reino unido, 1991.
24. HANDLING, Piers y VERONNEAU, Pierre (comps.), L´horreur intérieure: les filmes
de D. Cronenberg. Paris, Cerf, 1990. Pág. 112.
25. A Dangerous Method. Dir. David Cronenberg, Reino Unido, 2011.
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Fotograma de Spider, 2002.

El argumento superficial de las películas de Cronenberg nos muestra
las causas y situaciones concretas de sus protagonistas, haciéndolas así
diferentes. Sin embargo, el argumento oculto permanece fiel a un mismo
esquema: la irrupción del caos a través del cuerpo, provocando la descomposición de la vida entera de sus personajes y la consecuente lucha desesperada por reconstruir un nuevo cosmos personal. Los resultados oscilan
entre la imposibilidad de lograrlo y el frágil equilibrio de alguna forma de
locura.
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Tango.
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Filosofía de la muerte en Blade Runner:
Roy Batty, entre el dasein y el übermensch
Humberto Ruiz Gil
Profesor de Filosofía

Resumen
Esbozo para una interpretación nietzscheana del replicante o Nexus-6
Roy Batty, en la línea de fundamentar como temática central de la película
el tiempo vital.
Palabras clave: cine, novela, vida, muerte, dasein, übermensch, dios,
humano, longevidad
Summary
Sketch for a nietzschean interpretation of the replicant or Nexus-6 Roy
Batty, in line to establish as the central theme of the film the lifetime.
Keywords: cinema, novel, lifetime, death, dasein, übermensch, god, human,
longevity
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¿Qué es Blade Runner?
La película Blade Runner se estrenó en USA el 25 de junio de 1982 (en España,
el 14 de enero de1983). Dirigida por un Ridley Scott que empezaba a consolidarse como uno de los directores de referencia en ciencia ficción, tuvo
una acogida fría por parte del público y una crítica dividida y desconcertada ante la que con posterioridad se convertiría en uno de los iconos de la
ciencia ficción. Demasiado lenta para un thriller policial, demasiado compleja
para considerarla solo una simple película de androides… ¿Qué era Blade
Runner?
Más de 35 años después, convertida ya en objeto de culto y con el
estreno de su secuela ya realizado (con más pena que gloria), nos continuamos preguntando: ¿Qué es Blade Runner? ¿Qué nos propone? ¿Qué la hace
tan inquietantemente presente?
Ni este escrito ni la tertulia de dos horas que le dio origen1 son suficientes para siquiera explicar o introducir el fenómeno Blade Runner. Dejando
de lado la abundante literatura, bibliografía o documentales que ha generado, sólo el intentar explicitar la relación con la novela de P. K. Dick2, en la
que se inspira el guión, ya merecería ser objeto de un largo y exhaustivo
estudio. La discusión no es la tópica e insulsa oposición novela vs película. Como en el caso de Apocalypse now 3 y el Corazón de las Tinieblas 4,
entre película y novela se establece una relación de contigüidad, de semejanza (que en ningún caso obliga a la subordinación o dependencia) y que posibilita que cada formato proponga universos propios y/o mantenga sus
particularidades.
Valga como esbozo esquemático esta tabla de la compleja trama de
temáticas que se despliegan y se entrelazan entre novela y película.

1. Cinefórum realizado para finalizar la asignatura Filosofía: retos éticos en el mundo
globalizado, impartida en la UNED Sénior de Sant Boi de Llobregat
2. Philip Kindred Dick (1928 –1982), novelista estadounidense de ciencia ficción autor
de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968) y otras obras con adaptación
cinematográfica.
3. Apocalypse Now (1979) es una película estadounidense dirigida por Francis Ford
Coppola. Adaptación libre de la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas.
4. El corazón de las tinieblas (Heart of Darkness-1899) es el título de una de las novelas de
Joseph Conrad (1857–1924), novelista anglo-polaco.
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Temáticas comunes

Blade Runner

¿Sueñan los androides
con ovejas eléctricas?

El futuro de la tierra:
superpoblación y cambio
climático

Tema central película:
el tiempo vital

Tema central novela: Suplantación humanos por androides
(Deshumanización)

La conquista del espacio

Perspectiva de la muerte Ser a la muerte

Kippel (entropía)

Refugiados

Búsqueda de la inmortalidad
o aceptación de la finitud

Máquinas de empatía

Ingeniería genética (humana
y animal) - eugenesia

La muerte de Dios

Sentido del humor

Androides biológicos
(no mecánicos)

¿Es el propio Rick Deckard
un replicante?

Sentimientos o empatía
entre humanos y/o
animales de compañía

Pese a compartir temáticas, película y novela despliegan la relevancia
de sus núcleos de forma diferenciada. Tal y como se ha apuntado en el inicio,
dada la complejidad y las circunstancias, limitaremos el presente escrito a la exposición de una interpretación nietzscheana del replicante o Nexus-6 Roy Batty, en
la línea de fundamentar como temática central de la película: el tiempo vital.

Filosofía de la muerte en Roy Batty: entre el dasein y el übermensch
El fin amenaza al Dasein. La muerte no es algo que aún no esté-ahí, no es el
último resto pendiente reducido a un mínimo, sino más bien una inminencia
(Bevorstand) 5.
Una primera aproximación al personaje de Roy Batty podría ser en
términos del dasein heideggeriano. Un ser arrojado al mundo que se enfrenta
al horror y a la angustia de saberse limitado, un ser a la muerte que no entiende
la magnitud del sinsentido del ser y que hasta la última escena parece no
5. M. Heidegger, Ser y Tiempo. § 50. Bosquejo de la estructura ontológico-existencial de
la muerte.
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entender que la vida auténtica es precisamente asumir el sinsentido radical del
ser. La interpretación del dasein podría ser aplicada a otros personajes; el
mismo Deckard podría estar sujeto a ella, aunque ya desde una perspectiva
avanzada de la aceptación del sinsentido del ser.
Que esté entregado a su muerte y que, por consiguiente, la muerte
forme parte del estar-en-el-mundo, es algo de lo que el Dasein no tiene
inmediata y regularmente un saber expreso, ni menos aún teorético. La
condición de arrojado en la muerte se le hace patente en la forma más
originaria y penetrante en la disposición afectiva de la angustia 6.
Con esta interpretación heideggeriana de los
personajes, el tema de la temporalidad como esencia
del ser de Blade Runner quedaría garantizado aunque
obviaríamos elementos escénicos fundamentales que
nos acercan a otros universos filosóficos.
Si nos fijamos en el lema de la Tyrell Corp. “Más
humanos que los humanos” recuerda sin duda alguna a
Nietzsche y su Humano, demasiado humano. Y tras
esta pista parece también interesante desarrollar una evolución del nexus-6
Roy en términos nietzscheanos.
Del Camello al surgimiento de la Voluntad de Poder
¿Qué es pesado?, así pregunta el espíritu de carga, y se arrodilla, igual que
el camello, y quiere que lo carguen bien. ¿Qué es lo más pesado, héroes?,
así pregunta el espíritu de carga, para que yo cargue con ello y mi fortaleza
se regocije 7.
En un tiempo previo al desarrollo de la acción de la película, adviene el
desvelamiento de la finitud. Roy se hace consciente de la limitación temporal de
su vida y no se resigna a la aceptación de que es un ser destinado a la muerte.
Frente a su condición de camello, de animal de carga, de esclavo… surge aquí
la voluntad de poder dar respuesta a sus aspiraciones y el motivo que lo hará
viajar a la Tierra, donde los replicantes han sido declarados ilegales tras una
revuelta, para buscar a su creador, el Dr. Eldon Tyrell, con la esperanza de una
solución a sus anhelos de vida. Roy ha transformado su espíritu de camello en un
león que inicia la búsqueda despiadada de su creador para pedirle más vida.
6. M. Heidegger, Ser y Tiempo. § 50. Bosquejo de la estructura ontológico-existencial de
la muerte.
7. F. Nietszche, Así habló Zaratustra. De las tres transformaciones.
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El león: súper-hombre, sobre-hombre y el último hombre
Pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación:
en león se transforma aquí el espíritu, quiere conquistar su libertad como se
conquista una presa y ser señor en su propio desierto. Aquí busca a su
último señor: quiere convertirse en enemigo de él y de su último dios, con el
gran dragón quiere pelear para conseguir la victoria 8.
La tentación de interpretar al nexus-6 Roy Batty como un súper-hombre es proporcional al uso desmedido que se hace de la traducción de
Übermensch como súper-hombre. Sin duda no faltan argumentos ni escenas
donde Roy rebosa todos los atributos físicos y de conducta más relucientes
del súper-hombre: fuerza (puño), agilidad (salto final), resistencia, inteligencia
social (líder), inteligencia cálculo (partida de ajedrez), la falta de compasión o
empatía, la crueldad, el uso de la violencia y el desprecio por los débiles.
Pero esto es solo su forma de león que tanto enfatizó el pensamiento
nacionalsocialista. El súper-hombre supera su condición de camello de carga
y se convierte en león destructor; consecutivamente, el león debe afrontar su
destino y su propia superación. Parece, pues, oportuno hacer un paso más
allá de ese súper-hombre (posthumano, centrado más en la biología o temas
cuantitativos), ya que el nexus-6 camina en la senda metafísica de aquel al que
Nietzsche llama “el más feo de los hombres”, el asesino de Dios.
La Muerte del Demiurgo (autor material)

El demiurgo es un ser que se encarga, siguiendo las indicaciones que
hace Platón en el Timeo, de organizar la materia caótica del cosmos. Viendo las
ideas eternas intenta obrar o hacer (físicamente) un mundo sensible a imagen
8. F. Nietszche, Así habló Zaratustra. De las tres transformaciones.
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y semejanza de las ideas. Este demiurgo o dios creador es encarnado en la
película por un viejo genetista fabricante de ojos sintéticos. Un oriental llamado Hannibal Chew, al que Roy y Leo visitan para preguntar sobre longevidad.
Yo solo hago ojos responde tembloroso el genetista, incapaz de satisfacer las
demandas de los Nexus-6. El que tiene respuestas es Tyrell “él lo sabe todo”.
Sin poder constatar la muerte efectiva del genetista la escena es la antesala del
gran crimen: la muerte del demiurgo, el autor material, profetiza la muerte del
dios intelectual.

La Muerte de Dios (autor intelectual)
Sin duda alguna, la escena más inquietante y sobrecogedora de la película es
aquella en la que Roy consigue visitar al Dr. Eldon Tyrell. Después de haberlo
llamado padre y discutir con él sobre opciones inviables de manipulación
genética para acrecentar sus cuatro años de vida, pone sus manos en las
mejillas de Dr. Eldon Tyrell y lo besa en la boca mientras le hunde los ojos con
sus pulgares hasta matarlo. La muerte del Padre, la muerte de dios… se ha
consumado.

Gott ist tot, Dios ha muerto pronunció Hegel y Nietzsche nos los recuerda: Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros...; en este caso, el Nexus6, el león destructor impotente en su grandeza, preso de la ira y la angustia
devora despiadado el mundo.
¡Dios ha muerto! ¡Dios permanece muerto! !Y nosotros lo hemos matado! ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más
sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado
bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esa sangre? ¿Con qué agua
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podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande
para nosotros? ¿No tendremos que volvernos nosotros mismos dioses para
parecer dignos de ellos? 9

La trágica inocencia del niño
Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que
se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. 10

La persecución de Rick Deckard parece acentuar la visón de Roy como
un súper-hombre desbocado, un león con ansias ciegas de poder destructivo.
Incapaz de alargar su vida, sediento de venganza por la muerte de Leo y Pris,
nada parece anticipar una escena final sublime e inesperada. Mirando a Deckard
agarrado a una viga y a punto de caer al vacío, le dice: “Toda una experiencia
vivir con miedo, ¿verdad?”11. La misma que ha sentido él desde que fue consciente de su alma de camello y que ha continuado en su ser león. La aceptación de la finitud, el sentido de la vida vivida que Roy se reconoce a sí mismo
está lejos de una renuncia o abnegación, pues también la reconoce y la asume
en el prójimo. Solo una paloma blanca que Roy lleva en su mano parece anticipar la evolución: el león nihilista que huye del miedo ha quedado superado
por la inocencia creadora y trágica del niño. Roy, como héroe trágico, se sabe
y se siente único, sin miedo a su destino, que reconoce también como único.
9. F. Nietszche, La Gaya Ciencia (1882). Aforismo número 125, El discurso del loco.
10. F. Nietszche, Así habló Zaratustra. De las tres transformaciones.
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Roy se ha transmutado en niño, la última de las figuras de la evolución del
sobre-hombre: sin miedo, inocente, creativo…, un verdadero héroe trágico
nietzscheano capaz incluso de salvaguardar la vida del enemigo y pronunciar
uno de los fragmentos más delicados y profundos de toda la historia del cine:
“Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá
de Orión. He visto Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de
Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas
en la lluvia. Es hora de morir”12 El gran Constantino Romero puso la voz a la
traducción al castellano.

¿Qué es lo que nos dice de sí mismo el artista trágico? ¿No nos
muestra precisamente un estado de ánimo carente de miedo frente a lo terrible y problemático? Ese estado constituye en sí una aspiración elevada;
quien lo conoce le tributa los máximos honores; lo transmite, tiene que
transmitirlo, si es que se trata de un artista, de un genio de la comunicación. 13

11. Quite an experience to live in fear, isn’t it? That’s what it is to be a slave. Final Scrip
1982 de la película.
12. I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of
Orion. I watched C-beams glitter in the darkness at Tannhäuser Gate. All those moments
will be lost in time like tears in rain. Time to die. Final Scrip 1982 de la película.
13. F. Nietzsche, Ocaso de los ídolos. Incursiones de un intempestivo, 24.
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Nota final
El cine nos hace hablar, invita a la a la conversación, incluso a la reflexión, más
allá de si es de autor o comercial. Que era una excusa perfecta para la didáctica
o docencia de la filosofía.
La discusión de fondo no es ya el debate superado sobre si el cine
debe o no debe ser objeto de la filosofía, sino la posibilidad de hacer filosofía,
de filosofar, con el lenguaje cinematográfico o las imágenes.
La tensión entre escritura e imagen en las disciplinas filosóficas no
son nada nuevas14 y seguramente una de sus caras es el tópico aludido anteriormente sobre novelas y películas: todas las novelas adaptadas al cine son
malas. En gran medida, todos podemos compartirlo, son dos lenguajes, dos
formatos distintos y como en toda traducción pueden perderse algunos elementos y/o aparecer otros.
En algunos casos se puede hablar de simplificaciones; en otros, de
identificación buscada, y en otros, los menos, de tránsitos o contigüidades.
Excepcionalmente existe alguna película que ha superado a la novela pero lo
destacable es que hasta el siglo XX el formato escrito, la novela (libro) ha
precedido, en la gran mayoría de casos, al formato cinematográfico. Un caso
curioso es el de 2001, Odisea en el espacio, donde película y libro surgen en
paralelo para complementarse.
El cine se ha nutrido de los productos de la literatura en la mayoría de
los casos, pero estamos transitando de un cine inspirado en novelas a un cine
inspirado en y producido por videojuegos que además generan literatura.
Valga de ejemplo la saga de juegos de Assassin Creed.
Si la metáfora de más fortuna del siglo XX ha sido “la vida como una
película” (de Hollywood, no de D. Lynx se entiende), la posible metáfora del
siglo XXI sea “la vida como un (vídeo) juego”. La gamification of lifetime.
Pienso, luego juego-I think, therefore I game.

14. Referencia a la comunicación Imagen y filosofía en el teatro actual realizada también
en Calanda y recogida en el boletín VIII, junio 2013. http://fundacionmindanmanero.org/
boletin-8.

343

Bibliografía y otras fuentes
Apocalypse Now (1979), película dirigida y producida por Francis Ford
Coppola. USA.
Blade Runner (1982), película dirigida por Ridley Scott y producida por la
Warner Bros. USA
F. Nietzsche, Ocaso de los ídolos, o cómo se filosofa con el martillo (1889).
Ed. Alianza, 1975.
F. Nietzsche, Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie (18831885) Ed.Alianza, 1996.
F. Nietzsche, La Gaya Ciencia (1882). Ed. Alianza, 1985.
Hampton Fancher and David Peoples. Blade Runner (1982) Final script. 23
Febrero de1981.
Humberto Ruiz Gil, Imagen y filosofía en el teatro actual. En el VIII Boletín de
Estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán. Junio de 2013.
Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas (1899).
M. Heidegger, Ser y Tiempo (1927). Ed. FCE, 1951.
Philip Kindred Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968).
Platón, Timeo (360 a. C.). Ed. Gredos, 1992.

3 4 4 XIV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

El cine en las aulas como recurso didáctico
adaptado a la realidad
Ana Virginia López Fuentes
Universidad de Zaragoza

Resumen
Desde sus inicios, el séptimo arte ha tenido el poder de hacer reflexionar a
la audiencia sobre las más profundas cuestiones del ser humano. El cine por
sí mismo es filosofía, a través del cual surgen preguntas y respuestas a los
problemas sociales de cada momento. Los usos del cine son múltiples,
pero, si hablamos de cine en las aulas, las posibilidades son innumerables.
En este artículo se exploran las posibilidades didácticas del cine, relacionando los argumentos con los de filósofos como Sócrates, Kant y más
próxima nuestro días, Martha Nussbaum, cuya interpretación educativa y
cosmopolita será utilizada para analizar las oportunidades de aprendizaje
de Los Juegos del Hambre (Gary Ross, 2012) en el aula. La película cuenta
la historia de una sociedad futurista en un territorio llamado Panem, que
consiste en un territorio central, el Capitolio, y doce distritos. Después de una revolución de los distritos que tuvo lugar siete décadas
antes del comienzo de la historia, cada año se elige a un niño y una
niña de cada distrito para luchar en los llamados “Juegos del Hambre”. En
este ensayo, analizaré las fronteras territoriales que separan los distritos y
también el medio para transgredir esas fronteras, un tren de alta velocidad.
La película es una representación de las fronteras y los valores cosmopolitas que nuestra sociedad de hoy experimenta a causa de los cambios y de
factores globales como la inmigración, el intercambio cultural tecnológico
o la globalización. Teorías como las de Gloria Anzaldúa (1999) y Anthony
Cooper y Christopher Rumford (2011) servirán para destacar la doble
naturaleza de las fronteras. Además, con ayuda de filósofos como Diógenes
y Kant y sus teorías del cosmopolitismo, serán analizados varios “momentos de apertura” hacia el otro (Delanty, 2006) que se aprecian en la
película.
Palabras clave: fronteras, cosmopolitismo, cine, aulas, educación cosmopolita, Juegos del Hambre.
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Abstract
Since its inception, the seventh art has had the power to make the audience
reflect on the deepest questions of the human being. Cinema itself is
philosophy, through which questions and answers are arisen to the social
problems of each moment. The uses of cinema are wide, but even more if
we talk about cinema in the classroom, the possibilities are countless. In
this article, it is explored the didactic possibilities of cinema, linking the
arguments with those of philosophers such as Socrates, Kant and closer to
our days, Martha Nussbaum, whose educational and cosmopolitan
interpretation will be used to analyze the learning opportunities of The
Hunger Games (Gary Ross, 2012) in the classroom. The film tells the
story of a futuristic society in a territory called Panem, which consists of
a central territory, the Capitol, and twelve districts. After a district
revolution that took place seven decades before the beginning of the
story, each year a boy and a girl from each district are chosen to fight in
the so-called “Hunger Games”. In this essay, I will analyze the territorial
boundaries that separate the districts and also the means to transgress
those borders, a high-speed train. The film is a representation of the
borders and cosmopolitan values that our society experiences because of
today’s changes and global factors such as immigration, technological
cultural exchange or globalization. Theories as those of Gloria Anzaldúa
(1999) and Anthony Cooper and Christopher Rumford (2011) will serve
to highlight the double nature of borders. In addition, with help of
philosophers such as Diogenes and Kant and their theories of
cosmopolitanism, several “moments of openness” towards the other
(Delanty, 2006) will be analyzed.
Keywords: borders, cosmopolitanism, cinema, classroom, cosmopolitan
education, the hunger games.

El cine en las aulas como recurso didáctico adaptado a la realidad
Desde sus inicios, el séptimo arte ha tenido el poder de hacer reflexionar a la
audiencia sobre las más profundas cuestiones del ser humano. El cine por sí
mismo es filosofía, a través del cual surgen preguntas y respuestas a los
problemas sociales de cada momento. Los usos del cine son múltiples, pero si
hablamos de cine en las aulas, las posibilidades son innumerables. Las películas son ejemplos reales o imaginarios de lo que está ocurriendo constante-
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mente en nuestra sociedad, por lo tanto, son un material didáctico de gran
utilidad en las aulas. A lo largo de este artículo me gustaría analizar la película
Los Juegos del Hambre (Gary Ross, 2012) como un ejemplo de película fronteriza que presenta una sociedad distópica con un estado dictatorial a su cargo.
Se usarán teorías de cosmopolitismo y de la frontera para su análisis, y a su
vez se dará a conocer su posible implicación dentro del aula de Educación
Secundaria. Relacionaré mis argumentos con los de filósofos como Diógenes,
Kant, y más próxima nuestro días, Martha Nussbaum.
Los Juegos del Hambre es una película adaptada de la novela de
Suzanne Collins que lleva el mismo nombre. La película cuenta la historia de
una sociedad futurista en un territorio llamado Panem, que consiste en un
territorio central, el Capitolio, y doce distritos, ubicados en los Estados Unidos de América. Panem es una sociedad distópica gobernada por una dictadura absoluta. Los doce distritos están gobernados desde el Capitolio, y
todos trabajan para él. Después de una revolución de los distritos que tuvo
lugar siete décadas antes del comienzo de la historia de la película, cada año
se elige a un niño y a una niña de cada distrito para luchar en los llamados
“Juegos del Hambre”. En este ensayo, analizaré las fronteras territoriales que
separan los distritos y también el medio para transgredir esas fronteras, un
tren de alta velocidad. Sus habitantes tienen prohibido cruzar la frontera entre
territorios. La película es una representación de las fronteras y los valores
cosmopolitas que nuestra sociedad de hoy experimenta a causa de los cambios y de factores globales como la inmigración, el intercambio cultural tecnológico o la globalización. A través del visionado y posterior trabajo de la
película los alumnos pueden llegar a percibir los riesgos de una dictadura,
además de darse cuenta de la gran cantidad de fronteras que hay en nuestra
sociedad, fronteras que nos diferencian del “Otro”. Así pues, se plantea la
posibilidad de una “Educación Cosmopolita” a través del cine, los alumnos
han de ser capaces de apreciar las diferencias como algo positivo, la normalización de lo inusual, el estudio de las migraciones, y el trabajo y la posterior
comprobación de si el alumnado reconoce factores cosmopolitas como la
existencia de fronteras, movilidad, diferencias de raza, intercambio cultural y
el encuentro con “el otro”.
Comenzaré analizando la dualidad de la frontera; por un lado, el límite
como arma de opresión de un territorio y, por otro, como un punto de unión
entre dos territorios (Rumford, 2008), como resultado de la solidaridad cosmopolita. Las fronteras ya no solo están vinculadas con líneas limítrofes entre
dos territorios, sino que ahora también aparecen en otros lugares inesperados, gracias al gran poder de movilidad de las fronteras que existen en la
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sociedad actual (Azcona, 2014: 5). Gloria Anzaldúa analiza en su libro
Borderlands/La Frontera: The New Mestiza las diferentes posibilidades de
las fronteras, por un lado como espacios de separación y división entre seres
humanos, lugares fronterizos, pero, por otro lado, como “borderlands”, que
son territorios en los que confluyen dos o más culturas, se juntan personas de
diferentes razas y con diferentes clases sociales e intereses (1987:19). Un
lugar en el que el cosmopolitismo toma forma y se forjan relaciones fructíferas
entre seres humanos diferentes.
La primera frontera que se muestra en la película es una valla que rodea
el Distrito 12 (Imagen 1), distrito en el que habitan Katniss (Jennifer Lawrence)
y Peeta (Josh Hutcherson), los protagonistas. Esta valla implica que el Capitolio tiene un control territorial sobre el espacio. Colgado de la valla, hay un
letrero con la indicación “Límite del distrito, no hay acceso más allá de este
punto”, y otro con las palabras “alto voltaje”. Es un claro ejemplo de construcción de fronteras artificiales, acto realizado por el Capitolio para limitar un
territorio, pero también para controlar la movilidad de los ciudadanos (Cooper
and Rumford, 2011). Aquellos que cruzan esta frontera son castigados por los
pacificadores. Katniss sabe que hay un agujero en la cerca de alambre y cruza
la valla para cazar un ciervo. Dice “alto voltaje”, pero Katniss la toca al cruzar
y no pasa nada, por lo que podría ser una táctica del Capitolio para asustar a
las personas y mantenerlas dentro de su territorio. La valla en este caso actúa
como frontera utilizada para controlar el territorio y las personas dentro de él.
Es un arma de opresión que se puede atravesar fácilmente, lo que le da al
Capitolio la oportunidad de castigar a los intrusos y reforzar su superioridad
sobre los individuos del distrito. Por otro lado, la cerca de alambre es una
frontera territorial que crea un sentido de identidad y da forma a las vidas de
los ciudadanos de los distritos. A través de estos momentos, la película enseña a los alumnos que hay lugares en el mundo en los que la vida es diferente
a la nuestra, y que en nuestra propia sociedad encontramos ese tipo de barreras, ya que no todo el mundo tiene acceso a las mismas comodidades, incluso
para cubrir las necesidades básicas. La frontera está presente en nuestras
vidas de manera activa y es importante trabajar con ello.
El tren es el único medio de transporte seguro y legal que hay para
cruzar de un territorio a otro en Panem. Cuando Katniss y Peeta, los tributos
seleccionados para los “Juegos del Hambre” del Distrito 12, están en el tren,
la película muestra su sorpresa cuando descubren lo que está más allá de la
frontera. La música cambia cuando suben al tren, pasando de un tono dramático en el exterior a un tono de celebración en el interior. Están asombrados por
la lujosa decoración, algo que contrasta drásticamente con su ambiente habi-
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Imagen 1. Valla que limita el Distrito 12 (Hogar de Katniss y Peeta).

tual en el Distrito 12. El interior del tren está decorado con candelabros de
cristal, paredes con paneles pulidos, mesas de caoba, rosas blancas y diferentes tipos de comida que los protagonistas nunca han visto. Las texturas de
todos estos elementos se resaltan con dura luz artificial y tomas rápidas de
detalles. Además, este es un tren de alta velocidad que viaja a 200 millas por
hora. La comunicación entre distritos parece fácil con el tren: cruzar fronteras
no es complicado cuando el poder y la riqueza están involucrados. El tren
brinda a los personajes la oportunidad de experimentar movilidad entre los
distritos y les permite convertirse en migrantes legales.
La primera vista del centro de poder (El Capitolio) se da a través de las
ventanas del tren: es una enorme ciudad moderna artificial rodeada de altas
montañas y agua. El Capitolio está completamente aislado del resto de los
territorios: las montañas y el agua actúan como límites naturales y una gran
presa como frontera artificial, utilizada como fortaleza para proteger el lugar
(Imagen 2). Al acceder a la ciudad, se muestra que la única entrada o ruta de
acceso al Capitolio es un túnel construido a través de las montañas. En este
momento, los protagonistas cruzan en el interior del tren la principal frontera
de la película, este túnel. Es un pasaje construido únicamente para tráfico
ferroviario, no se puede cruzar a pie, se utiliza como un límite de exclusión que
permite solo el paso de los pasajeros del tren, por lo tanto, solo cruzan las
personas seleccionadas, nadie más. Este tipo de frontera puede denominarse
“fronteras inteligentes”, que Cooper y Rumford (2011) describen como fronteras diseñadas para los intereses de solo unos pocos. Los únicos habitantes
que pueden cruzar la frontera son los elegidos por el Presidente de Panem.
Filtra la movilidad de los ciudadanos según su voluntad.
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Imagen 2. Ruta de acceso al Capitolio, el tren a la derecha atravesando el túnel.

La frontera entre los habitantes de los distritos y los ciudadanos del
Capitolio también se ve reforzada por la puesta en escena, en particular, con la
ropa que visten los ciudadanos. Por un lado, en el Distrito 12, la gente usa
ropa simple, mayoritariamente igual, ya sean uniformes para trabajar en la
mina o colores apagados en los vestidos de las mujeres que representan su
bajo estatus social. Se observan colores fríos y apagados, que evocan depresión, soledad y distopía. Por otro lado, está el Capitolio con sus trajes brillantes, coloridos y extremadamente escandalosos. Effie Trinket (Elizabeth Banks)
lleva un vestido glamuroso color púrpura con excesivo maquillaje y una peluca rubia, en contraste con los vestidos azules de las niñas en el Distrito 12. De
hecho, es ella quien cruza la frontera en sentido contrario, desde el Capitolio
hasta los Distritos, siendo la expresión de poder y la evidencia de riqueza en
representación del Capitolio. La apariencia de los ciudadanos es una frontera
metafórica destinada a reforzar la superioridad del Capitolio.
Una vez en el Capitolio, Katniss y Peeta se ven obligados a desarrollar
una actitud cosmopolita para interactuar con los tributos de los otros distritos. Katniss se hace amiga de Haymith (Woody Harrelson), a pesar de las
diferencias mostradas al principio y con Cinna (Lenny Kravitz). Ambos tributos explotan sus oportunidades limítrofes para conectarse con su nuevo mundo y para aprender todo lo que necesitan para sobrevivir. Se ven obligados a
cambiar desde el primer momento cuando cruzan la frontera: les enseñan cómo
interactuar con las personas y ser atractivos para los patrocinadores (personas que observan los juegos desde fuera y les envían ayuda si la necesitan).
La experiencia de cruzar la frontera y los “Juegos del Hambre” marcarán a los
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protagonistas para siempre. Como menciona Salman Rushdie en su ensayo
Step Across this Line (2003), el viaje nos crea y nos convertimos en las fronteras que cruzamos.
La arena de “Los juegos del hambre” es un espacio intercultural, donde niños y adolescentes con culturas diferentes se reúnen. En este sentido,
“Los juegos del hambre” es una experiencia que conduce a la apertura hacia el
Otro y a un intercambio cultural fructífero con nuevas personas. De hecho, la
arena de “Los juegos del hambre” puede considerarse como una “borderland”
(Anzaldúa, 1999) donde se produce un “momento de apertura” hacia el Otro
(Delanty, 2006), en el que los distritos exteriores se reúnen con los distritos
interiores, creando un lugar con una diversidad de culturas que tienen algo en
común entre ellos: la subyugación al Capitolio y los límites que les privan de
la libertad. El fin de los “Juegos del hambre” es negativo, pero el medio a
través del cual se llevan a cabo es fructífero en cuanto a reunión de diferentes
culturas. Las personas que miran el espectáculo sufren (o disfrutan, en los
casos de los distritos superiores donde sus tributos están mejor preparados),
unidos ante semejante barbarie, y aunque los fallecidos sean de otros distritos, sufren igualmente. Describe una sociedad unida y una comunidad unida,
con un sentido de solidaridad colectiva fuertemente universalista, como Kant
describe:
“La comunidad más o menos íntima que se fue practicando entre los pueblo
terrenales llegó ya hasta el extremo de que una violación del derecho cometida
en un sitio se hace sentir en todos los otros; de lo que se deduce que la idea de
un derecho de la ciudadanía mundial no es una fantasía jurídica, sino un necesario complemento del Código no escrito del derecho político y de gentes […]
siendo la condición indispensable para que se pueda guardar la esperanza de
un continuo acercamiento” (Immanuel Kant ([1795] 2001).

“Los juegos del hambre” aunque son creados con intención anticosmopolita y de separación entre ricos y pobres, acaban teniendo una actitud
cosmopolita ya que promueven la unión entre los pueblos y, como se verá en
las siguientes películas de la saga, se produce una revolución de la población
en contra del poder dictatorial y en contra del fin último de los “Juegos del
Hambre”, la muerte. Durante la participación de los tributos en los juegos,
experimentan una transformación al encontrar nuevas relaciones. Diógenes el
cínico acuña el término “ciudadano del mundo” (Nussbaum, 1997), que podría
servirnos de ejemplo del sentimiento que percibimos a través de Katniss y
Peeta dentro de la Arena. Van atravesando fronteras, destruyendo algunas de
las que se encuentran a su paso y consiguiendo la unión de varias naciones
y etnias. Es el caso de Peeta con Cato (Alexander Ludwig), Clove (Isabelle
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Fuhrman) y Glimmer (Leven Rambin), que es una relación basada en el interés
propio, para salvar sus vidas. Katniss, por su parte, establece una amistad
con Rue (Amandla Stenberg), que se convierte en una buena amiga. Además,
entre Peeta y Katniss la relación cambia y comienzan a entenderse. Es un
momento de apertura hacia el Otro creado por los juegos. Sin embargo, siempre existe el sentimiento de superioridad de los tributos de Distritos superiores (el 1 y 2) hacia los más bajos (el 11 y 12), causados por las fronteras
existentes entre los distritos en esta sociedad distópica. Como afirma Gloria
Anzaldúa, las fronteras pueden usarse para distinguirnos unos de otros, algo
implícito en la actitud de estos tributos. Nuevamente, las fronteras de la película se utilizan como un arma de exclusión, que diferencia a las personas por
vivir en un territorio u otro.
Con la finalidad de contribuir al desarrollo de la actitud cosmopolita de
los alumnos y tratar de mejorar su actitud de apertura hacia el Otro y hacia la
diversidad cultural, el interés didáctico de la película es muy amplio. Tras este
análisis formal de la misma, podemos apreciar que la película es el reflejo de
nuestra sociedad actual, donde la movilidad, el cruce de fronteras, las diferencias, el intercambio cultural y las migraciones están a la orden del día. Se
presentan las fronteras impuestas por una dictadura como algo negativo y
egoísta, que radica en el enriquecimiento de unos pocos. Es necesario trabajar
estos elementos dentro del aula y el cine es un método a través del cual
hacerlo de una manera visual, innovadora y amena. En su libro Cultivating
Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education (1997), Martha
Nussbaum apuesta por la creación de un currículum que tenga como objetivo
principal formar “ciudadanos del mundo” y no tan solo “ciudadanos locales”.
Pone gran énfasis en el modelo de ciudadanía y educación socrático, que
insiste en enseñar a los alumnos a pensar por sí mismos y, por encima de todo,
a argumentar todo aquello que hacen. Establece una necesidad de cambio del
currículum actual para adaptarlo a la sociedad cosmopolita en la que vivimos.
Con este ejemplo de cine en el aula, se pretende dar respuesta a estos cambios, promover una educación cosmopolita a través de las películas fomentando la apertura hacia el Otro, por una sociedad más comprensiva y
respetuosa. Celestin Freinet, pedagogo francés de la Escuela Activa, veía el
cine como la forma más efectiva de comunicación porque alcanza territorios
vetados para la racionalidad moderna (Torres Cabrera, 2016). Además, el cine
representa realidades ocultas para algunos de nosotros y nos abre la mente a
otras culturas y costumbres. Por este factor, se apuesta por el cine para formar
parte de una educación cosmopolita de calidad, adaptada a los nuevos cambios sociales.
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Rapto de Europa.
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Superhéroes y filosofía. Aprendiendo a ser un
superhéroe con valores éticos
Carmen Lorena Marín Salcedo

Resumen
En el presente texto se describe una experiencia de aprendizaje en la que se
utilizó el cine como estrategia didáctica en el salón de clases, con alumnos
de Tercero de Educación Secundaria Obligatoria, en el IES Mor de Fuentes
de Monzón (Huesca). Como método de reflexión para el alumnado se
usaron diversas escenas de películas de superhéroes Marvel y DC, para ser
analizadas desde una perspectiva ética, donde los alumnos no solo realizaron dilemas éticos al respecto, sino que también analizaron los diversos
valores que fundamentan la figura de estos superhéroes.
Los resultados de esta experiencia indican que la utilización del cine en
clase puede ayudar al docente a considerar la transversalización de los
contenidos, y a los alumnos a desarrollar competencias que van más allá de
la adquisición de información en el campo específico de la inteligencia
ética. Se concluye, por tanto, que el cine como estrategia didáctica constituye un recurso que sirve para sensibilizar e incentivar el desarrollo de la
inteligencia ética, debido al empleo de estímulos visuales y auditivos, además de promover la participación, responsable y comprometida de los
alumnos.
Palabras clave: Filosofía, cine, superhéroes, ética, dilemas, Superman,
Spiderman, Aristóteles, Kant.

Abstract
In the present text we describe a learning experience, in which the cinema
was used as a didactic strategy in the classroom with students from the
Obligatory Secondary Education Third, at the IES Mor de Fuentes, Monzón
(Huesca). As a method of reflection for the students, several scenes from
Marvel and DC superhero movies were used, to be analyzed from an
ethical perspective, where the students not only made ethical dilemmas
in this regard, but also analyzed the diverse values that underlie the
figure of these superheroes. The results of this experience indicate that
the use of cinema in the classroom can help the teacher to consider the
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mainstreaming of content, and students to develop skills that go beyond
the acquisition of information in the specific field of intelligence. ethics.
Concluding, therefore, that the cinema as a didactic strategy constitutes
a resource that serves to sensitize and encourage the development of
ethical intelligence, due to the use of visual and auditory stimuli, as
well as to promote the participation, responsible and committed of
the students.
Keywords: Philosophy, cinema, superheroes, ethics, dilemmas, Superman,
Spiderman, Aristotle, Kant.

Introducción
El nuevo planteamiento Lomce de la asignatura de filosofía nos ha situado,
como profesores de valores, ante los siguientes problemas: Cuando, como
profesores de filosofía, nos presentamos en nuestras clases de valores éticos,
nos encontramos con varias dificultades: por un lado, la amplitud del currículo establecido por la legislación, junto con la existencia de una única hora
lectiva semanal para poder abarcar estos contenidos, y, por otro, la poca
motivación de nuestros alumnos en las aulas, en ocasiones masificadas, que
consideran que nuestra asignatura es la hora del descanso en la que compartir
un tiempo semanal con compañeros de otras clases.
Normalmente, en esta circunstancia ellos solicitan por parte del docente la proyección de películas que hagan esta hora más entretenida. Y nosotros, como docentes, admitimos esta dinámica puesto que la corrección y
evaluación de más de trescientos alumnos en ocasiones provoca un exceso
de trabajo que debe ser realizado en el aula mientras se proyecta el film. No
obstante, considero que esta proyección no debe estar ausente de su contenido y de su formación didáctica, necesaria en el fomento del pensamiento
crítico de nuestros alumnos.
El cine ha sido usado como recurso didáctico a lo largo de los años por
numerosos docentes y en multitud de materias, entre las que debería figurar la
asignatura de valores éticos.
En esta presentación pretendo, no solo defender la aplicación del cine
en el aula como recurso didáctico y metodológico, sino también desarrollar
una visón particular y personal de este uso, a través de las películas de
superhéroes.
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Importancia del cine de superhéroes. Recurso educativo y cotidiano
Proveniente del mundo del cómic, la figura del superhéroe debutó con éxito en
el cine a finales de la década de los 70. Sin embargo, ha sido durante los
últimos quince años cuando esta figura ha cobrado un extraordinario
protagonismo y, en sus múltiples variantes, ha dado pie a buena parte de las
franquicias cinematográficas que en la actualidad dominan las salas de cine
de todo el planeta. Al hilo de este nuevo paisaje fílmico, el presente artículo se
propone explorar la naturaleza del cine de superhéroes, un apabullante espectáculo audiovisual que es consumido por millones de espectadores en todo el
mundo, con especial incidencia entre el público infantil y juvenil. Tal indagación conduce a examinar las narrativas desplegadas en estas series de películas, así como a analizar la propia figura del superhéroe en el contexto de un
cine saturado de efectos visuales y acción trepidante frente al posible contenido ético que tanto la figura del héroe como la propia película pueda interiorizar.
Esta justificación, basada en la habitualidad con la que nos relacionamos con el género de los superhéroes, permite reconducir su enseñanza más
allá del simple entretenimiento para poder obtener una enseñanza de valores
éticos que sea efectiva en el ámbito de la competencia del aprendizaje.

Principales superhéroes y su relación directa en la aplicación de los valores
éticos en el aula
Desde mi perspectiva particular, no solo como profesora, sino también como
madre de adolescente, considero que es más fácil llegar a la racionalización del
mito propio que a aquel que presentaba la filosofía griega y que nuestros
alumnos posiblemente elijan voluntariamente en cuarto de la ESO y de manera
obligatoria en primero de bachillerato; en este sentido, el paso del mito al
logos como origen de la filosofía es recuperada en nuestros días, ya no por
aquellos héroes y dioses que convivían en el Olimpo, sino por aquellos que
habitan en el universo Marvel y DC.
En mi humilde opinión, en la sociedad basada en el nihilismo existencial
en la que estamos inmersos, partir de la mitología griega y el conjunto de los
valores desde una perspectiva judío cristiana, o incluso desde un desarrollo
lineal e histórico de los valores éticos, podría ser la opción “fácil” planteada
en la mayor parte de los manuales y libros de texto. Sin embargo, en esta
perspectiva particular, considero que desmitificar a los superhéroes como un
elemento cercano a los jóvenes, los sitúa en una “zona de confort” de cono-
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cimiento, dominio y diversión fundamental en la estructuración de la asignatura de valores éticos. La atracción que estas figuras suscitan entre el público,
especialmente el adolescente, las hace particularmente adecuadas para intentar hacer más sugestiva la reflexión sobre la ética a personas en principio poco
aficionadas a este tipo de disquisiciones.
Los temas que se tratan en valores éticos, aunque repetitivos en todos
los niveles, son múltiples y variados a la hora de establecer el orden de las
unidades didácticas y su temporalización, donde el visionado de las películas
podría ser fundamental a la hora de construir el imaginario que compondrá la
asignatura.
Dicho esto, nos encontramos con numerosos superhéroes, cada uno
con su particularidad propia, que bien estudiados y bien estructurados, permitirán la asimilación progresiva de los conceptos éticos más importantes.

Por su parte, podríamos asimilar la figura de Spiderman unida a la del
filósofo Immanuel Kant. Según este autor, “cuando un individuo realiza una
acción moral, comprueba que ésta le priva de recompensas, le procura pérdidas, despierta la enemistad de sus amigos, le hace merecer la censura de sus
familiares…” y que, aun así, “sin titubear ni dudar tan siquiera, permanece fiel
a su resolución de rectitud”. Es decir, un individuo con capacidad de sacrificio. Desde luego, se diría que las palabras kantianas resonaban, más de dos
siglos después de ser escritas, en las mentes de Stan Lee y Steve Ditko cuando concibieron en 1962 el cómic en el que debutaría el que se convertiría en
superhéroe emblema de Marvel: Peter Parker, alias Spider-Man. Efectivamen-
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te, nuestro arácnido personaje en ese sentido es puramente kantiano, pues ha
de ver con frecuencia cómo su labor heroica interfiere en su vida privada con
nefastas consecuencias, por ejemplo, cuando el joven Parker no aparece en
una cita porque tiene que convertirse en Spider-Man para hacer frente a una
amenaza pública, con el comprensible enfado de la muchacha convidada…,
por no mencionar situaciones más graves en las que incluso su doble vida
llega a poner en peligro la seguridad de sus seres más queridos. En todos
estos casos podríamos aventurar una respuesta típicamente kantiana a esta
pregunta: si Peter Parker lo hace, es por deber. Pues bien, Spider-Man también
ha asumido su propio imperativo categórico o, lo que es lo mismo, su regla
fundamental con la que guiar su existencia. Se resume en una frase que, invariablemente, suele ser pronunciada en algún momento de todas sus adaptaciones cinematográficas: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.
Para finalizar nuestra pequeña disquisición spider-kantiana, digamos que el
rasgo moral fundamental de Spider-Man como héroe es su sentido de la responsabilidad, algo muy ligado a toda ética deontológica, es decir, basada en el
concepto de deber. La recompensa por cumplir con el deber no es la felicidad,
sino, como bien señalaba Kant, “un sentimiento mucho más profundo: el
respeto por uno mismo1”.
Por otra parte, y llevando a cabo el mismo planteamiento, podríamos
aunar los criterios de la filosofía aristotélica a la figura de Batman. Puesto que
Aristóteles formuló la conocida máxima del término medio (según la cual la
virtud moral se situaría equidistante entre dos contravalores o extremos igualmente viciosos), probablemente estuviera de acuerdo en afirmar que, para ser
prudente, nuestro personaje tendría que saber combinar la personalidad enmascarada de Batman con la identidad secreta de Wayne en la proporción
adecuada, quizá adoptando la valentía del justiciero, pero sin ser arrastrado
por la temeridad, y quizá tomando una pizca de la capacidad de disfrutar la
vida del magnate, pero sin caer en el hedonismo exacerbado2.

1. https://www.cinemanet.info/2013/02/una-aproximacion-etica-a-los-superheroes-i-esspider-man-kantiano/
2. https://www.cinemanet.info/2013/02/una-aproximacion-etica-a-los-superheroes-ii-esbatman-aristotelico/
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Aplicación práctica
Son múltiples las correlaciones existentes entre los temarios actuales de valores éticos y la temática tratada en los dramas sobre super héroes.
Así pues, podemos ver aspectos tales como,
– la idea de persona en Iron Man al tratarse de uno de los superhéroes
que no está dispuesto a renunciar a su verdadera identidad, a través
de la máscara propia que no solo define la idea de superhéroe, sino
de persona en sí misma;
– la personalidad kantiana de Spiderman;
– la configuración de la personalidad en la figura de Superman, donde
podemos ver fases como la personalidad adquirida o heredada;
– la superación del colonialismo europeo de África, en un paralelismo
con el pueblo de Wakanda, presentes en “Black Panther” y las consecuencias del mundo globalizado que hoy todavía sigue siendo una
cuestión no superada;
– la idea de violencia de género representada por la relación de Harley
Queen con Joker en “Escuadrón Suicida”;
– la relación del utilitarismo y otras teorías éticas contemporáneas en
filmes tales como Civil War o La liga de la justicia;
– el dilema de los barcos en Batman, el caballero oscuro.
Si bien el tratamiento de todas estas películas sería inabarcable en
poco espacio lectivo con el que cuenta la asignatura de valores éticos, sí que
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es interesante que, ante la familiarización de los adolescentes con el género, la
metodología en clase no consistiría en el visionado completo de todos ellos,
sino de aquellas partes del discurso necesarias e imprescindibles para trabajar
en el aula. Es por ello por lo que suelo recomendar el visionado de películas y
fragmentos durante el fin de semana para que los propios alumnos también
dispongan de su propia reflexión particular.
En este sentido, y en la línea de la Olimpiada Filosófica en que suelo
participar, en cursos como tercero y cuarto de la ESO suelo trabajar los dilemas como elemento habitual en el aula. En esta línea, uno de los mejores
dilemas sería el de los barcos de Batman. En esta escena, Joker ha activado
sendas bombas en dos barcos, uno con civiles y otro con prisioneras; cada
barco dispone de un activador para eliminar al barco contrario o, si no, el
maléfico antihéroe detonará a ambos. La situación de dilema clásico que
platea esta escena hace evaluar al alumno su posición en cada uno de los
barcos, así como los argumentos para detonar o no el barco contario. Para
trabajar este dilema, la presentación que los alumnos deben realizar a través
de trabajo escrito incluirá un resumen de la situación, los valores que se
ponen en juego, los argumentos a favor o en contra para actuar de una determinada manera y la conclusión definitiva que ha alcanzado el propio alumno,
que, a su vez, será puesto en relación con los autores éticos estudiados a lo
largo del trimestre.
Esta es una dinámica muy útil en clase a la que se unen otras, como han
podido ser en el presente curso la transcripción al mundo de los superhéroes
de las actividades que aparecen en los libros de texto de la asignatura, pero
llevados a cabo de una manera más dinámica y lúdica, que permiten al alumnado
un mayor interés y motivación a la hora de realizar determinadas tareas académicas.
Por otro lado, en cursos de primero o segundo de ESO, las dinámicas
del aula deben ser bien diferentes, por ello el planteamiento metodológico
está basado en el desarrollo de fichas didácticas en torno a la película correspondiente o en la dinámica de tertulias dilógicas que permiten al alumnado
una reflexión comentada y guiada de los valores tratados por los superhéroes.
Además de ello, y en la misma línea de trabajo, una metodología interesante es la tratada a través del debate clásico, donde se puede plantear la
división de los diferentes grupos de alumnos en grupos similares a los de
películas como Civil War o La liga de la Justicia, donde cada miembro puede
adoptar la personalidad de un superhéroe, defender sus criterios propios ante
determinadas cuestiones planteadas según el temario, como podrían ser, en
este caso, los derechos y libertades o el sentido y espíritu de la democracia, y
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donde cada alumno, amparado en el espíritu de su superhéroes, pueda defender sus propias ideas sirviéndose para ello del superhéroe que haya decidido
representar. Si bien esta dinámica suele ser usada en cursos inferiores de la
educación primaria para evaluar y desarrollar la autoestima de los niños, en
cursos más avanzados de secundaria el contenido y trasfondo de las actuaciones estaría más bien basado en la evolución del pensamiento crítico de los
mismos.
Asu vez, y en esta misma línea, también se puede incluir en el aula la
metodología basada en la gamificación, donde la actitud valerosa de los estudiantes en el desarrollo de la materia les permitiría, a través de fichas y tarjetas,
la obtención de un título determinado de superhéroe. Si bien esta línea de
trabajo está todavía en vías de construcción, la adaptación de este procedimiento consolidado, como los presentados en el blog de la cuna de Halicarnaso
o el blog de Lourdes Cardenal podrían servir de ejemplo para el desarrollo de
este procedimiento lúdico.

Conclusión
Plantear un análisis cinematográfico desde el ámbito de la filosofía es un
propósito no exento de peligros. Y es que rastrear la presencia de ideas filosóficas agazapadas entre los fotogramas de un filme constituye una tarea de
resultados inciertos, siempre amenazada por el riesgo de dejarse llevar por la
mera subjetividad y acabar proyectando sobre lo analizado ideas que, en
realidad, sólo pertenecen al analizador.
La ética no es sino una reflexión sobre las acciones humanas y sobre
los principios que las guían. Y la característica fundamental de todo personaje
cinematográfico es, precisamente, que actúa, esto es, que asume determinadas metas y se comporta de acuerdo con ellas. Son ciertamente las acciones
de los personajes, buenas o malas, las que hacen avanzar la narración.
De acuerdo con esta idea, he intentado justificar la figura del superhéroe
como análisis de las principales cuestiones éticas desde un punto de vista
distendido y lúdico que permita a nuestros estudiantes enfrentarse a estas
cuestiones con una nueva mirada crítica.
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Proyecciones de lo invisible1
Hildelisa Lobato

Resumen
El presente artículo supone un abordaje teórico-práctico que conjuga la
línea de Investigación en Artes con la posibilidad de llevar dicha investigación a la práctica docente mediante el diseño de actividades pensadas para
desarrollar el pensamiento filosófico-artístico en el aula. Proyecciones de
lo invisible alude, por una parte, al formato audiovisual trabajado con el
alumnado y, por otra, a la iluminación de las zonas de sombra, de las
tiranías encubiertas, de los prejuicios asumidos, de los talentos escondidos,
de las emociones.
Palabras clave: didáctica filosófica, investigación en artes, pedagogías
invisibles, arte audiovisual.

Abstract
The present article tackles a theoretical-practical approach that combines the line of Research in Arts with the possibility of taking this research
to the teaching practice through the design of activities aimed at developing
the philosophical-artistic thought in the classroom. The title Projections
of the invisible alludes, on one hand, to the audiovisual format worked with
the students and, on the other hand, to the illumination of the shadow
areas, the veiled tyrannies, the assumed prejudices, the hidden talents or
the emotions.
Keywords: philosophical didactics, research in arts, invisible pedagogies,
audiovisual art.

1. El presente artículo recoge, como aportación a la sesión de comunicaciones Cine y
Didáctica de la Filosofía, parte del proyecto desarrollado durante el pasado curso académico en el marco del Máster del Profesorado en Secundaria de la Universidad de Zaragoza. Se puede consultar el desarrollo completo del mismo en el Trabajo de Fin de Máster
titulado Senderos que se cruzan: reflexiones encaminadas hacia una didáctica filosófica, artística y emancipadora (Lobato, 2018).
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Como suelo desde el que partir, querría incidir en dos reivindicaciones desde
las que he ido construyendo mi propia visión y versión como profesora: por
una parte, la defensa del profesor como creador y, por otra, la propuesta de
acercamiento de las humanidades a las metodologías artísticas. En ambos
casos, se acude a la dimensión creadora del ser humano en busca de caminos
muy próximos a lo que entiendo por pensamiento filosófico, esto es, pensamiento crítico, problematizador, cuestionador de lo dado, pero también
propositivo, siempre abierto a caminos y respuestas divergentes, nunca cerradas, nunca únicas.
Respecto a la primera idea, pronto descubrí que el doble paralelismo
que me había propuesto como marco de trabajo y que relacionaba al profesor
con el artista y al alumno con el espectador podía ser rastreado, en su primera
parte, en la obra de María Acaso y, en la segunda, en la de Jacques Rancière,
entre otros autores. A pesar de las limitaciones prácticas que pueda conllevar
su proyecto, las propuestas de Acaso entroncan perfectamente con la línea
de investigación que se había abierto ante mí, pues defiende con vehemencia
la capacidad creativa del docente, su potencia teatralizadora, su marco de
performatividad en el aula. Acaso trabaja hacia una semiótica del acto pedagógico, de cuya mezcla surgen las pedagogías invisibles, que buscan visibilizar
lo que en ámbitos como la publicidad o las artes ya se había hecho y considerar que lo educativo es también sistema de representación y creación, que no
es reflejo objetivo de la realidad y que, por tanto, precisa de un profundo
análisis crítico. Los usos del lenguaje en el aula, y sobre todo del lenguaje
visual, han de ser cuestionados y replanteados a favor del alumnado. Para
Acaso (2018), las docentes2 debemos atender a los sentidos que se esconden
más allá del código lingüístico y debemos hacer un análisis en tres niveles: a
nivel sintáctico, describir los signos (palabras usadas, vestimentas, gestos);
a nivel semántico, los significados que se les pueden atribuir a esos signos
(igualdad, jerarquía, poder); a nivel pragmático habrá que descubrir el poder
de esos signos sobre la realidad (cómo afecta ese discurso invisible a las
relaciones sociales, por ejemplo). Se buscan las convenciones culturales que
aceptamos consciente e inconscientemente y que nos marcan, se analizan
códigos compartidos.

2. Advierto a los lectores de que, en ocasiones, se volverán lectoras y viceversa. He procurado, de forma experimental, poner sobre blanco un lenguaje que pueda ser inclusivo a la vez
que literario, huyendo tanto del desdoblamiento constante como de la injusticia histórica que
supone que el género no marcado sea el masculino. En casos de posible ambigüedad, se
explicitará el género gracias a los múltiples recursos que ofrece la lengua castellana.
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La primera tarea que me propuse en el aula, por tanto, fue la de desentrañar con mis alumnas estas realidades invisibles y poderosas y exorcizarlas
mediante la palabra y la imagen. Me centraré en este artículo en las actividades dedicadas a la imagen.
Mediante los múltiples microrrelatos que los profesores proyectamos
al estar presentes en el aula, al vestir o hablar de determinada manera, al hacer
un tipo u otro de actividades, estamos construyendo un mundo de acción
completamente distinto para nuestras alumnas. Y estamos construyéndonos
a nosotros como profesores. Por ello, es fundamental reflexionar y explicitar la
construcción que estamos haciendo o que quizá pasivamente estemos asumiendo para poder dirigir los discursos propios y no reproducir ciegamente
los dados (ya sea por las instituciones, los libros de texto, los equipos directivos, etc.). Podemos utilizar esa potencialidad performativa para renovar los
procesos educativos, para hacerlos más creativos, participativos y relevantes, lo que podría partir de una toma de conciencia del mundo de posibilidades
que nos ofrece no sólo el lenguaje verbal, sino también el visual (Acaso,
2018). En ese sentido, si quería promover una asignatura de filosofía que
fuera crítica, práctica e integradora, a la vez que atractiva, vi en la impartición
de la unidad didáctica de estética la oportunidad perfecta, dado el potencial
que considero que tiene para la iniciación filosófica del alumnado.
Respecto a la segunda idea, de la metodología artística me interesa
fundamentalmente rescatar la dimensión que defiendo como hermanada con
la práctica filosófica: la problematización. Todo proceso artístico produce conocimiento porque produce ideas nuevas, produce preguntas. Cabe apoyar,
por tanto, una pedagogía problematizadora, que busque la pregunta abierta y
la respuesta divergente; una metodología del no saber, del pensamiento no
instrumental, del planteamiento no resolutivo y de la exploración y el
cuestionamiento (Pérez y Sánchez Ed., 2010). Todo ello, como vemos, se
desmarca de la racionalidad instrumental imperante, de los criterios productivos que están infectando todo terreno humano, incluso el académico y especulativo. Si las docentes buscamos desarrollar en el aula un pensamiento
divergente, esto es, que sea desenmascarador y que abra nuevos caminos,
podemos entender tanto la obra de arte como la palabra filosófica como una
microrresistencia que nos invita a la reflexión, nos fuerza a participar, nos
mueve al cambio.
El desarrollo de los alumnos no puede darse sin que adquieran las
herramientas necesarias para habitar y comprender mejor su mundo. Para comprender mundo y arte, es preciso poner en marcha la inteligencia interpretadora,
que es a la vez inteligencia creadora porque ni el mundo ni los artistas nos
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ofrecen sentidos cerrados. Si frente al arte el espectador ha de aportar su
propio sentido y sus propias preguntas, esta misma reivindicación es la que
quiero llevar al aula: que mi alumnado, cual espectador emancipado, se vea
impelido a colaborar en la construcción de la clase, de su sentido.
Sin embargo, las reticencias generales son muchas: no se considera
que los alumnos sean capaces, tengan la madurez o los conocimientos suficientes como para intervenir de forma productiva en el aula. En el caso de la
clase de estética, por ejemplo, los autores de El arte contemporáneo en la
educación artística (Antúnez, Ávila y Zapatero Ed., 2008) sostienen que para
que el proceso de interpretación-creación sea posible el espectador ha de
poseer unos conocimientos mínimos acerca del lenguaje del movimiento, del
espacio, de la forma, del color, etc. Para ellos, la utopía del “arte para todos”
sólo es posible si ponemos en marcha una didáctica artística que enseñe a
mirar. Se podría rescatar al respecto la idea de Michel Onfray del “descodificador del arte” (Onfray, 2005), que constituiría el bagaje fundamental para
comprender una obra en su contexto, intencionalidad, etc. También apelo, sin
embargo, al alumno emancipado de Rancière, que pone en marcha su propia
inteligencia, sin necesidad de interpretaciones ajenas e impuestas de manera
forzosa que impidan la activación, dormida entonces, de sus propias facultades. En verdad, entiendo que ambos abordajes son compatibles. Parece precisa una educación artística y estética previa como para, una vez conocidos los
códigos imperantes, las corrientes, las causas y consecuencias de su surgimiento, ser capaces de analizar las obras con un criterio más autónomo. Sin
despreciar la intuición estética, creo que caminaríamos en una dirección más
democrática, volviendo a la idea de que no todo es don y el acceso a la
sensibilidad estética es posible para todos. Pero este acceso, de acuerdo con
Rancière (2003), no tiene por qué ser impuesto y absolutamente guiado.
Es importante, por tanto, señalar la necesidad de disponer de tiempos
y espacios suficientes para la contemplación y la reflexión, para la mirada
estética (Antúnez, Ávila y Zapatero Ed., 2008), una educación de la sensibilidad, un familiarizarse con los códigos estéticos. Con esa voluntad, son
reseñables algunos de los objetivos de la estadunidense NAEA (National
Asociation for the Education in the Arts): el desarrollo adecuado de las facultades de la vista (aunque entiendo que la estética debe abrirse en una dirección multisensorial y no marginar a los sentidos mal llamados inferiores); el
desarrollo del gusto por lo bello (matizado, pues el desarrollo del gusto quedaría muy limitado entonces); la capacidad de manifestarse por medio de
representaciones gráficas (lo cual he desarrollado en diversas prácticas de
aula como forma de expresión alternativa a la lingüística imperante); el desa-
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rrollo del impulso creador (en todas sus facetas, pues considero que el pensamiento mismo también es creación); la estimulación de conceptos imaginativos (fundamentales para abrir nuevas ventanas hacia el mundo, nuevas
respuestas, nuevas preguntas); la activación de conocimientos críticos (básicos tanto en el arte como en el hermanamiento que estoy queriendo plantear
con la filosofía); la posibilitación de una experimentación sin miedo (en este
sentido, cabe destacar la necesidad de construir espacios en el aula que propicien la experimentación y la creatividad, actualmente constreñidas) (Antúnez,
Ávila y Zapatero Ed., 2008). Los alumnos suelen estar llenos de ideas insólitas, originales, diferentes, pero muy frágiles y muchas veces invisibles. Considero preciso dar cabida y potenciar al alumno creativo.
También es interesante tener en cuenta la potencialidad de las prácticas artísticas en el aula como forma de expresividad, de desarrollo de la inteligencia emocional, además de como herramienta de autoconocimiento y de
conocimiento de la realidad. Con Ruiz Moreno, aspiro a que el alumnado sea
más sensible, más capaz, más inteligente y fomentar una educación que ofrezca nuevos modos de ver en general (en Antúnez, Ávila y Zapatero Ed., 2008).
Para ello me propongo diseñar una programación didáctica que comience con la unidad de estética, primera y sorprendente aproximación a la
filosofía, con la que se pueden trabajar los aspectos hasta ahora señalados,
además de aventurar y trabajar contenidos y dilemas propios de otras ramas
como la ética, la política o la epistemología, siempre desde la reflexión a partir
de la visualización de obras artísticas o de las creaciones propias del alumnado.
Poniendo en marcha una metodología muy activa y dinámica, centrada
en la participación y la reflexión conjunta de toda la clase, se activan tres
principios pedagógicos fundamentales: el Principio de Actividad, que busca
que el alumnado sea sujeto activo y realice una intensa actividad mental en el
propio proceso de aprendizaje; el Principio de Aprender a aprender, según
el cual todo aprendizaje se debe cimentar sobre experiencias y conocimientos
previos que permitan la incorporación de las nuevas adquisiciones en la propia estructura cognitiva del alumno, evitando así un aprendizaje tradicional
memorístico en busca de lograr un aprendizaje más significativo; por último, el
Principio de Motivación, el cual promueve alentar al alumnado y desarrollar
su autoestima mediante el constante estímulo y reconocimiento de su propia
inteligencia.
De cara a la motivación, y por la propia naturaleza de la unidad didáctica de estética, busqué un abordaje de la teoría atractivo y accesible, por lo
que trabajé con manifestaciones artísticas pictóricas, audiovisuales, musicales, literarias, etc. Desde sus propias apreciaciones de las obras, los alumnos
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pudieron ir comprendiendo distintos conceptos que pretendía trabajar con
ellos en clase. Fue fundamental asegurar a la clase que cualquier aportación
sería escuchada y valorada, que no había espacio para autocensura ni miedo.
También me interesaba que escucharan y valoraran las aportaciones del resto
de sus compañeros, que se abrieran a la posibilidad de aprender de sus iguales. Mis sesiones de prácticas se plantearon como una construcción conjunta, vertebradas en torno a la proyección de diapositivas y diversos materiales
audiovisuales seleccionados previamente (aunque, más tarde, los estudiantes pudieron aportar ejemplos propios) con los que ir trabajando, alumnos y
profesora, sobre distintos conceptos estéticos, tales como arte, genio, belleza, fealdad, dimensión simbólica del ser humano, cánones estéticos,
sensorialidad, emoción, mirada intencionada, funciones del arte, etc., así como
sobre los cinco conceptos fundamentales de las pedagogías invisibles: violencia simbólica, currículum opaco, aprendizajes de la ausencia, direccionalidad
y performatividad3. Con cada nueva obra presentada les iba proponiendo
preguntas para que analizaran lo que veían y expresaran lo que pensaban y
sentían ante los estímulos ofrecidos.
El proyecto, trabajando bajo el modelo según el cual todo aprendizaje
significativo responde a una pregunta o un problema que afecte realmente al
alumnado, había de responder a las preguntas “¿Qué ves? ¿Qué piensas?
¿Qué sientes?”
Después de unas primeras sesiones introductorias, en las que trabajamos
sobre la dimensión estética del ser humano con multitud de imágenes y textos,
pasamos a una serie de sesiones dedicadas al análisis de materiales artísticos
audiovisuales, lo cual serviría a los alumnos para preparar su propia obra.
Bajo el título ¿Para qué me sirve tu arte?, trabajamos en el análisis y
reflexión crítica de nuestra cultura de la imagen mediante la proyección de
contenidos audiovisuales que nos sirvieron, además, para explicar las distintas posibles funciones del arte. Hablamos de formalismo, autonomismo y de la
reivindicación de la experiencia estética no narrativa gracias a la danza de Loïe
Fuller; de arte conceptual con obras de John Cage y Nam June Paik; de función reproductiva o mímesis con retratos realistas, verosímiles o idealistas de
la realidad; de función epistemológica con documentos que nos aproximan de
una forma más profunda e intuitiva a la esencia/verdad de las cosas (Van
Gogh-Heidegger, Picasso-Nietzsche, documental de Basilio Martín Patino);
de función expresiva mediante los videodiarios de Jonas Mekas y Stan
3. Pueden encontrar en Senderos que se cruzan (Lobato, 2018) el desarrollo de dichos
conceptos, así como actividades de aula para trabajarlos con el alumnado.
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Brakhage y fragmentos surrealistas de Buñuel; de función ético-política gracias a documentales de guerra, como Morir en Madrid de Frédéric Rossif o
videoclips actuales de fuerte carga política, como los de Hollie McNish o
Childish Gambino; de función pedagógica mediante tutoriales o vídeos lúdicos
educativos; de catártica con una selección de música relajante-terapéutica y,
en otro sentido, con una aproximación a la función de la tragedia griega mediante fragmentos de Bergman; de arte como signo de poder y estatus social
con vídeos de valoración de outfits y subastas para coleccionistas de arte; de
función lúdica e irónica con Glitch Gyals, Kajetan Obarski, etc.
La gran diversidad de materiales y épocas respondía a la necesidad,
por una parte, de mostrar la amplitud propia del campo filosófico de la estética
(hecho que les sorprendió sobremanera, pues muchos alumnos ni siquiera
relacionaban la estética o el arte con la filosofía); por otra, de abrir el campo de
mira de las estudiantes y transitar de forma coherente desde formas de cultura
que les eran propias a otras completamente ajenas (en este sentido, cabe
señalar que, tras la clase, me pidieron referencias de artistas que en un primer
momento habría descartado para trabajar en la enseñanza secundaria); por
último, de provocar fuertes emociones en un alumnado siempre en riesgo de
mantenerse pasivo y desmotivado. Sinceramente, la elección de los materiales
concretos también respondía a mis propios intereses personales, pues quise
de alguna forma regalarles la oportunidad de disfrutar de obras que a mí me
habían impactado, ya sea por su sensibilidad, por su fuerza simbólica, por su
mensaje, por su sublime belleza, por su inquietante presentación, por su humor4 . Me permití así salir del estrecho marco del libro de texto y trabajar la
teoría desde la inmersión en el mundo de la imagen, del que las alumnas tanto
beben sin haber previamente trabajado su capacidad de análisis. Me parece
además fundamental rescatar la distinción que hace Chantal Maillard en su
libro Contra el arte y otras imposturas (2009) entre el placer que produce la
contemplación de una obra y el placer que produce su contenido. Las emociones estetizadas son peligrosas, pueden hacer creer al espectador que los
efectos de adhesión que produce la forma son en verdad consecuencia del
contenido (Maillard, 2009), de ahí la elección de conocidos y polémicos
videoclips actuales para discutir sobre sus diversos rechazos y adhesiones
por motivos estéticos.
4. Dado que sigo recuperando materiales interesantes para estas sesiones, en futuras
programaciones me planteo introducir obras ajenas a nuestro entorno cultural con las que
abrir nuestra perspectiva eurocéntrica a visiones completamente distintas del arte y de la
estética en general.
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Así, consideré oportuno introducir primero el placer/displacer estético
y que, tras esas emociones recién despertadas, las estudiantes pudieran reflexionar sobre la filosofía, la estética y el arte. De esta forma, pudieron anclar
nuevos términos e ideas a la previa sensación y comprensión del fenómeno y
no al revés, lo que me resulta metodológicamente más interesante y de efecto
más duradero. A pesar de las posibles críticas por abordar la enseñanza de la
filosofía desde una frontera que parece diluirla en los terrenos del arte, considero importante resaltar que mi intención es la de trabajar de forma
transdisciplinar problemáticas filosóficas y desarrollar capacidades propias
de la disciplina filosófica, como son la reflexión, el diálogo, el cuestionamiento
de lo dado, el análisis crítico del entorno, la reflexión sobre objetividad, subjetividad e intersubjetividad, el desarrollo y autonomía del gusto, la comprensión de nuestra capacidad simbólica, creativa y performativa, la reflexión sobre
la identidad personal y cultural, sobre esencias o convenciones, etc.5
El modelo de clase planteado les resultó muy novedoso porque, por
una parte, las alumnas no suelen disfrutar de proyecciones, que además de
didácticas son amenas y sorprendentes para ellas, y, por otra, no suelen sentirse interpeladas de una forma tan personal. Según mi experiencia propia
como alumna, los docentes (salvando memorables excepciones) tienden a
preguntar al alumnado buscando unas respuestas predeterminadas, esto es,
buscando saber si lo explicado ha sido asimilado, pero no se suele preguntar
para conocer realmente lo que piensa o siente un determinado alumno, no se
suele buscar el conocimiento personal, por lo que las respuestas también
tienden a mantenerse en un nivel muy superficial. Sin embargo, mi propuesta
quería ahondar en los alumnos, por lo que, tras el posible desconcierto inicial
y la incertidumbre sobre lo que creían que debían o podían decir, las preguntas siempre buscaron la respuesta personal, para la que el alumno tuviera que
profundizar más en sí mismo6.
La segunda parte de la actividad corresponde completamente a los
alumnos. Siguiendo la misma lógica de aula, la evaluación que planteé también pretendía ser personal y práctica, por lo que les propuse poner en mar5. En este caso, estaba trabajando la unidad de estética, de ahí los objetivos mencionados,
pero se pueden abordar otras unidades didácticas de la misma manera, intercalando obras
audiovisuales y textos filosóficos.
6. Soy consciente de los riesgos que supone hacer un llamamiento a la persona y no al
estudiante, pero, desde mi inexperiencia y posible ingenuidad, me parece que en determinados momentos es interesante abrir la barrera establecida entre lo académico y lo
personal, en beneficio del aprendizaje y el desarrollo de los alumnos, así como del ambiente de aula.
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cha un proyecto individual que consistía en la realización de un cortometraje
en el que recogieran aquello que más les hubiera llamado la atención de las
clases o abordaran alguna de las funciones del arte trabajadas: formal, expresiva, ético-política, lúdica, pedagógica, catártica, reproductiva, epistemológica,
etc. Con ello busqué asimismo potenciar la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, lo que me permitió descubrir el alcance real del aprendizaje del alumnado y motivarlo con un tipo de evaluación creativa y con sentido
pedagógico y no puramente punitivo-reforzador. En la Sección Oficial de
Cortometrajes abierta en la plataforma del instituto planteé los requisitos
técnicos, así como una serie de preguntas guía para que pudieran orientarse a
la hora de justificar su cortometraje, pues debían dar muestra por escrito de
haber comprendido los contenidos teóricos abordados en el aula que estaban
plasmando en su obra. En cuanto a la evaluación, se tuvieron en cuenta criterios formales, técnicos y de justificación teórica, por lo que todos los estudiantes, también los menos creativos, tuvieron la posibilidad de aprobar si
cumplían al menos con dos de los tres criterios planteados.
Este mismo experimento evaluador podría realizarse en otras unidades
didácticas de la programación y, a final de curso, se podrían recoger en un
trabajo final todos los materiales realizados.
Por último, y tras haber evaluado multitud de cortometrajes de gran
calidad tanto artística como filosófica, consideré oportuno poner en marcha
una proyección pública de una selección de realizaciones para analizarlas y
valorarlas de forma colectiva, tanto por lo que respecta a su originalidad y
calidad formal como a la profundidad de su mensaje. Me parecía fundamental,
en este sentido, que los estudiantes se posicionaran como críticos de arte y
fueran capaces de analizar y valorar las obras de sus compañeros.
En definitiva, con esta actividad se busca conectar teoría y práctica,
promover la reflexión autónoma del estudiantado, desarrollar su creatividad,
reflexión estética y autocrítica. También resulta una actividad motivadora,
pues tanto el visionado de materiales artísticos como la propia realización son
tareas lúdicas a la par que educativas y los estudiantes dan muestras de gran
interés. Además, este cambio en la metodología habitual llevada al aula favorece el surgimiento de talentos que pasaban desapercibidos bajo la lupa lógico-lingüística, que de este modo encuentran una vía de expresión adecuada,
además de evaluable.
Como conclusión: si he considerado fundamental centrarme para esta
programación en el mundo de la imagen, no es porque esté a favor de la tiranía
de lo visual que impera en Occidente, sino porque, siendo cierto que las
imágenes ocupan un lugar fundamental en nuestra relación con la realidad y
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en la actual construcción de nuestra identidad personal y social, como educadores deberíamos facilitar a las alumnas las herramientas necesarias para que
puedan analizar críticamente el mundo icónico en el que están inmersas. Por
otra parte, es innegable el atractivo y la capacidad comunicativa que tienen,
por lo que podremos utilizarlas como buenas aliadas del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Pintura y tiempo en El sol del membrillo:
modos de agencia en la obra de Víctor Erice
Víctor Murillo Ligorred
Universidad de Zaragoza

Resumen
El presente texto trae al frente las distintas relaciones entre sujeto y
objeto a partir de la obra de El sol del membrillo, del cineasta Víctor Erice,
donde el pintor Antonio López experimenta, a través del proceso creativo
de uno de sus cuadros, las tensiones del referente real, el cuadro pintado y
su propia acción frente a estos. Términos como índex ocupan parte fundamental del estudio, donde, a través de este, los agentes hacen cosas. Son
los propios objetos quienes modifican las conductas de las personas y se
colocan en el centro de la acción, fluctuando de pacientes a agentes. Las
continuas relaciones entre un sujeto y un objeto se modifican y ejercen
influencia una sobre otra. Una teoría centrada en la agencia material de las
cosas, de Alfred Gell, que se muestra de manera clara en este film protagonizado por el pintor y sus formas de hacer.
Palabras clave: Pintura, tiempo, índex, agencia material, Gell.

Abstract
The present text brings forward the different relationships between subject
and object from the work of El sol del membrillo by the filmmaker Víctor
Erice, where the painter Antonio López experiments through the creative
process of one of his paintings, the tensions of the real referent, the
painted picture and its own action in front of these. Terms such as index
occupy a fundamental part of the study, where, through this, the agents do
things. It is the objects themselves that modify the behaviors of people
and place themselves at the center of the action, fluctuating from patients
to agents. The continuous relations between a subject and an object are
modified and exert influence on each other. A theory centered on the
material agency of things, Alfred Gell, which is clearly shown in this film
starring the painter and his ways of doing.
Keywords: Painting, weather, índex, agency, Gell.
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El sol del membrillo (Víctor Erice, 1992) es un film que sitúa en escena el
proceso de creación del pintor Antonio López García de una manera particular,
desde la propia experiencia del creador, con una marcada lectura en clave de
tiempo que sucede a lo largo y ancho de todo el relato. Su línea argumental se
centra en la lucha continua de López con lo real, entendido esto a través de su
encuentro con la naturaleza, las inclemencias climatológicas, la caducidad del
clico vital del árbol y, en definitiva, con la fugacidad del tiempo y lo efímero de
cada instante. Esta cuestión juega un papel determinante a la hora de encarar
la obra, puesto que la intención del pintor es representar un momento concreto, en el mismo instante que el sol de octubre baña y dora los membrillos
maduros de su árbol. Ese momento, apenas unos minutos cada día, es insuficiente para que Antonio López capture la esencia del objeto y lo traslade al
soporte del cuadro. Tal situación, donde el objeto no se deja pintar, por su
propia fugacidad y la limitada acción del sujeto para realizar dicha acción,
hace que situemos un estudio de las formas de acción de las imágenes en
términos de agencia icónica. Así, la obra de Erice establece un diálogo de
tensiones entre el propio creador y su obra, en este caso, la pintura del
membrillero, en clave de conflicto interno entre sujeto-objeto.
Aquí, y partiendo del análisis de los dos términos fundamentales de
Alfred Gell en su conocida Art and agency (1998) centrados en el “agente” y
el “paciente”, encontramos una primera relación en la acción del pintor, en
forma de agente y su efecto, en tanto que causalidad, un índex histórico,
registrado por la impronta del artista en el soporte del cuadro, en forma de
paciente. Esta primera relación entre el objeto y el sujeto, lejos de resultar
estática, fluctúa entre uno y otro, siendo afectado el pintor en algunas ocasiones, pasando de agente a paciente y lo mismo sucede con el propio objeto,
que transita desde su condición de paciente, a una condición de agente, por
la propia agencia que ejerce en términos de materialidad. Como advierte Gell:
De forma típica, el agente lleva a cabo una acción y el paciente recibe o es el
objeto de esa acción. Pero un agente puede ser no sólo una persona sino
también un objeto, una obra de arte, que es percibido como parte de una serie
de secuencias causales, eventos causados por la voluntad, la intención y la
mente (Gell, 1998: 5).

De manera concreta, en nuestro caso, ese índex, en tanto que agente,
se expresa en términos de pintura. Si nos centramos en la película, existe una
primera acción donde Antonio López, a través de un pincel, tiene intención
decidida de pintar un cuadro. En este sentido, el pintor crea un índice de esa
realidad, traslada con sus maneras de hacer la realidad al cuadro, plasmando
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punto por punto, un instante concreto de la realidad. Aquí, la obra es un
simple paciente, la causalidad de la impronta de un artista. El rol establecido
en el pintor como agente y en el objeto como paciente es claro.
Pero más allá de esa primera relación entre sujeto y objeto encontramos, en algunos momentos de la película, una agencia material de las cosas.
En este sentido, cuando López explica a unos admiradores chinos que lo
visitan en pleno acto creador sus maneras de hacer con el cuadro, observamos cómo los objetos, tanto el cuadro como el referente en forma de membrillero,
cobran protagonismo, en tanto que ejercen sobre el artista una influencia que
limita y condiciona sus acciones. En un momento de la conversación, la admiradora pregunta el porqué de pintar del natural, con el frío, la lluvia, la dependencia del sol, pudiendo pintar el árbol a partir de una fotografía como hacen
otros pintores dentro del estudio, a lo que Antonio López responde: “Frente
a copiar una foto, lo maravilloso es estar junto al árbol, eso es mucho más
importante que el resultado, y la fotografía no te da eso” (López, 1992). Esto es
fundamental, puesto que Antonio López sitúa en el propio árbol un auténtico
tótem, elemento que se advierte cuando explica a la pareja china el cariño que
siente por ese árbol, plantado cuatro años antes, y que pinta por tercera vez.
Me gusta este árbol y me gustan mucho los membrilleros. He pintado otros
árboles, pero tengo una especie de tendencia a trabajar sobre el árbol
membrillero… no sé muy bien por qué (López, 1992).

El propio árbol subyuga al pintor, ejerce sobre él una influencia, que se
constata en su necesidad de querer representarlo una y otra vez. No existe
una voluntad de atribuir un poder al objeto árbol, ni tampoco a la representación del mismo, no hay un animismo en la imagen, pero sí un flujo de relaciones que modifican la conducta del artista y le mueven hacia una insistencia en
su representación, una intencionalidad manifiesta. En palabras de Martínez
Luna: “Las personas son agentes primarios, pero los objetos presentan una
agencia secundaria. Si bien estos no son de por sí seres intencionales actúan
a menudo como medios a través de los que se manifiesta y realizan intenciones” (Martínez Luna, 2012: 178). Esto es lo que ocurre con la representación
de este objeto en un lienzo.
La agencia secundaria que Gell explica respecto a los objetos, en tanto
que intencionalidad en el sujeto, es la que el artista asume en diálogos como
este:
El orden que crea la simetría en el cuadro es algo primordial para mí. He
centrado la visión en el centro geométrico del papel, por eso la composición
aparece tan centrada. La presencia del árbol representado de esta manera tiene
una solemnidad… como la de un ser humano. Y no jugar con ningún tipo de
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estética en el espacio. El personaje se presenta de una manera ordenada respecto a la simetría (López 1992).

Desde este punto de vista, en el sentido de Gell, ese objeto tiene personalidad (Gell, 1998: 17-19). De hecho, Gell señala que es necesario insistir en
el término de “índice” (1998: 13; Arnaut, 2001), puesto que este se encuentra
fuera de los lenguajes del texto y tiene que ver con la propia acción de los
sujetos y la causalidad de esas improntas en las obras. Los objetos “indexan”
la agencia de sus creadores; no son pues, ni símbolos ni representaciones.
Son lo que sus creadores hacen con ellos, y lo que ejercen sobre éstos los
propios objetos. A partir de esta reflexión, Antonio López pinta un “prototipo”. Así, los “prototipos”, entidades que, por abducción, son representadas
a través de los índices, poseen un parecido visual con el objeto con el que
guardan memoria. El “recipiente” o los pacientes sobre los que el índice ejerce
una agencia se presentan, a su vez, envestidos con la capacidad de afectar en
las apropiaciones y usos que se hagan de ellos, como sucede en este caso,
entre el árbol y el personaje. Es el propio árbol, no solo como objeto, sino
como representación, el que ejerce sobre el pintor una influencia.
Si en este momento nos centramos en un análisis de los tipos de agencia que se establecen entre la figura de agente y la figura del paciente, dentro
de la propia escena de la película, encontramos los siguientes niveles
relacionales:
1º. Como se ha explicado, está la relación entre el propio artista y el tótem, el
membrillero que condiciona la acción del pintor, por la fugacidad del tiempo y
la falta del mismo para fijar un momento tan concreto. La época del año en la
que transcurre la acción, desde mediados de octubre hasta noviembre,
hace que las horas de luz sean muy cambiantes por los nublados del otoño
y la inestabilidad del el clima. Asimismo, López acompaña el desarrollo del
árbol paralelamente en su obra. Cuanto más maduran las frutas y más
pesan éstas por su tamaño sobre las ramas, la acción de la gravedad las sitúa
cada vez más cerca del suelo. López corrige su posición respecto al cuadro,
compensando el descenso de las ramas y las hojas por el peso de los frutos
(López, 1992).
2º. Este hecho hace que el pintor abandone la idea de realizar una pintura y
comience con el propósito de realizar un dibujo. La imagen del membrillero
condicionada por el propio tiempo hace que el artista decida otras estrategias,
entendidas dentro de la lógica de la agencia material secundaria de las cosas.
Tiene que ver con ese encuentro o choque con la realidad, que modifican de
manera cambiante el estado de las cosas en el mundo.
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3º. Cada día, aprovechando el momento preciso, López trata de volver al pasado, retomando la acción en el punto en que la abandonó el día anterior que,
como señala Agamben, “proyecta la potencia y la posibilidad hacia lo que por
definición es imposible, hacia el pasado” (Agamben, 2001: 105). El anhelo del
momento perfecto, tan fugaz que casi es imposible de fijar con pintura, es la
circunstancia que fuerza al pintor al abandono del proyecto pictórico y le
empuja a buscar una solución en la rapidez del dibujo. Antonio López señala
que su intento se concentra en reflejar los límites de las formas y su acción en
poder representar el árbol, pero su dificultad le empuja a cambiar de soporte y
de técnica. Comienza pintando un óleo y termina realizando un dibujo, a lo que
añade: “el sol no dura nada, no puedo por lo cambiante del momento. Es
maravilloso, pero tengo que renunciar a algo” (López, 1992).
Esa renuncia es una de las claves en la teoría de la agencia a través del
índex. Según Gell, recorre la vida social y nuestros encuentros con las personas y los objetos. Tanto el óleo como el dibujo, por la renuncia de imposibilidad del propio momento presente, invisten una capacidad de agencia sobre
su propio creador. Modifican su conducta y le obligan a tomar decisiones
condicionando la lógica del propio pintor, pasando de un soporte a otro, de
una pintura a un dibujo.
Para finalizar, y como señala Gell, el artista puede ser agente y paciente
a la vez dentro de un mismo proceso. El acto de dibujar es ejemplar en este
sentido, porque, si bien la mano no está controlada por la línea que se prefigura antes de ser dibujada, el trazo que aparece es siempre una suerte de sorpresa para el dibujante: “En este punto uno se vuelve el espectador de su propios
esfuerzos por dibujar; esto es, uno se vuelve paciente” (Gell, 1998:45).
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La razón de la sinrazón y el error de Narciso
Miguel Candel

Resumen
La idea principal del texto es que el yo del ser humano es doble, empírico
por un lado, transcendental por otro, dicho en los términos de la filosofía
kantiana. El ser humano, como el mítico Narciso, tiende a identificarse, de
manera irracional, con el yo empírico, perdiendo de vista la realidad
transcendental que subyace a la superficie fenoménica. Dicho error se da
tanto en la esfera individual como en la social.
Palabras clave: Yo, empírico, transcendental, mito de Narciso
Abstract
The main idea of the paper is that the human self is twofold, empirical as
well as transcendental, to put it in the terms of Kantian philosophy. The
human being, like the mythical Narcissus, tends to indentify itself, in an
irrational manner, with the empirical self, unaware of the transcendental
reality which lies below the phenomenal surface. This error takes place in
the individual as well as in the social sphere.
Keywords: Self, empirical, transcendental, myth of Narcissus

Doble dimensión del yo
«Entre los muchos síntomas de decadencia cultural (índice, a su vez, de decadencia social) que componen el síndrome posmoderno, está el propio hecho
de recrearse en esa decadencia». Permítaseme esta autocita1 como descripción abreviada del modus cogitandi predominante hoy día en muchas de esas
raras aves sin alas que, siguiendo la recomendación socrática, no se limitan a

1. Miguel CANDEL, Ser y no ser. Crítica de la razón narcisista, Barcelona, Montesinos,
2018, p. 13.
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vivir, sino que tratan de reflexionar sobre la vida: los seres humanos que
ejercen, con mayor o menor dedicación, de «intelectuales».
Pero esa cultura, digamos, «masoquista» es la cruz de la moneda cuya
cara muestra el mítico rostro de Narciso. Sólo cuando uno se mitifica a sí
mismo puede caer en la autoflagelación al ver que la realidad cotidiana no se
compadece con el mito. Y la manera más efectiva que tiene el ser humano de
flagelarse es renegar de la razón, ese trazo característico que dibuja nuestra
especie sobre el lienzo de la animalidad. Pues bien, el colmo de la irracionalidad es el error de Narciso: el error de creerse a pies juntillas la imagen que uno
tiene de sí mismo y darle carácter absoluto, como si nosotros –cada uno de
nosotros– fuéramos exactamente eso. Porque esa imagen no es sino una sombra –aunque destacada– del tipo de las que se agitan en el fondo de la caverna
platónica. Y si grave es confundir sombras con objetos propiamente dichos,
¿qué decir de esa misma confusión en relación con el propio sujeto?
En efecto, «ese Yo que a la vez somos y no somos2 se halla en un plano
distinto del “yo” trivial que corresponde a nuestras “señas de identidad”. Esa
escisión constitutiva de nuestro ser no se reduce a la ficción de un alter ego
con arreglo a la fórmula rimbaudiana Je est un autre. Ni es simplemente el
resultado de una estrategia de autoconocimiento (el Yo propio reflejado en el
Yo del amigo) como la que propone Aristóteles3. De hecho, lo primero que hay
que negarle al Yo es el adjetivo “propio”: pues la misma naturaleza pronominal4 de “Yo”, receptáculo siempre abierto a contenidos experienciales infinitamente diversos, que todos usamos para identificarnos sin que él se identifique
con ninguno de nosotros, muestra que el Yo no es nunca una propiedad, sino
el (único) propietario. A él pertenecen todas y cada una de las experiencias
con las que cada uno de nosotros creemos identificarnos»5.
El Yo, pues, desde el cual –no con el cual– nos identificamos, está
más allá (o «más acá») de nuestras experiencias inmediatas. El mecanismo de
aquella errónea identificación con el cúmulo de nuestras experiencias, la construcción del Narciso que, en mayor o menor medida, todos llevamos dentro, es
sutil, como todo mecanismo de autoengaño. Intentemos desvelarlo6.
2. Paradoja, pero no contradicción: nuestro ser, como veremos enseguida, se identifica
sólo parcialmente con eso que llamamos «Yo».
3. Magna moralia II 15, 1213a10-26. Cf. al respecto: Miguel CANDEL , Tiempo de eternidad, cap. XII, Barcelona, Montesinos, 2013, pp. 319-335.
4. Es decir, no nominal y, por tanto, no connotativa, sino meramente denotativa.
5. Ser y no ser, p. 59.
6. Un tratamiento minucioso de la cuestión, de gran penetración psicológica a la par que
no exento de poesía, puede hallarse en la obra de Louis LAVELLE L’erreur de Narcisse, París,
Grasset, 1939.
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De la autoconciencia a la falsa conciencia
De entrada, lo que ha dado en llamarse «autoconciencia», la conciencia de sí
mismo, es algo que no nace con nosotros, sino que se adquiere paulatinamente. Eso no quiere decir que no esté ya «ahí»7 desde el principio en estado
latente. Pero sólo pasado un tiempo más o menos largo se hace patente. Sólo
al cabo de repetidos «choques» de nuestras facultades cognoscitivas con
objetos cuyos contornos se resisten a ser moldeados por nuestros deseos o
prejuicios, a ser, por así decir, «engullidos» por nuestras entendederas y totalmente asimilados sin necesidad de «digestión» alguna8, sólo después de un
período más o menos largo de «chascos» sufridos por nuestra fantasía (esa
portentosa facultad, aparentemente sobredimensionada en el homo sapiens
sapiens y seguramente también en bastantes antecesores suyos), sólo entonces aparece el insalvable hiato entre el mundo y nuestros sentidos, lo que
obliga a éstos a volverse sobre sí mismos. Fruto de ese repliegue es la autoconciencia.
La fase inmediatamente siguiente es reconocer en ese ente subjetivo
recién descubierto un objeto más del mundo, aunque extraordinariamente privilegiado, es decir, como algo dotado de tanta consistencia, al menos, como
los cuerpos que nos rodean –ya que parece identificarse directamente con
nuestro propio cuerpo–, pero a la vez distinto de cualquier otro cuerpo no
sólo «numéricamente», es decir espacial y temporalmente, sino cualitativamente, en cuanto dotado de un centro de perspectiva único e intransferible.
Pues bien, el camino por el que hemos llegado a cobrar conciencia
explícita de ese centro de perspectiva –de eso que llamamos propiamente Yo–,
en la medida en que pasa a través de nuestro cuerpo, de esa «cosa» entre las
cosas, pero que a la vez sentimos como propia, nos lleva a la errónea conclusión de creer que el Yo y esa «cosa» son lo mismo y que nuestra propiedad
sobre la «cosa» se hace extensiva al Yo. Error: como señalamos más arriba, el
Yo no nos pertenece, sino que le pertenecemos, no es un contenido de la vida
que vivimos, sino su continente. No es fácil verlo (precisamente porque al Yo
como tal no lo vemos, sino que vemos desde él), y en esa dificultad radica

7. Entrecomillamos el adverbio porque no designa, obviamente, ningún «lugar» físico,
nada que se pueda ubicar o señalar como se señala un punto en el mapa, nada a lo quepa
asignar valor determinado alguno en un sistema de coordenadas espacio-temporales.
8. Un médico-filósofo catalán del cambio de siglo XIX-XX, Ramón TURRÓ, aventuró una
estrecha relación entre la necesidad de alimento (en definitiva, el hambre) y las facultades
cognoscitivas. Véase su obra La base tròfica de la intel·ligència, de 1917.
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seguramente la principal causa de extravío y de infelicidad de los seres de
nuestra especie.

El Yo transcendental y sus sucedáneos
Una prueba indirecta de ese carácter «transubjetivo» del Yo es la creencia
espontánea, que a menudo reconocemos albergar, de que, si uno de nuestros
progenitores no se hubiera encontrado con el otro, sino que hubiera formado
pareja con una persona diferente, «nosotros» seríamos distintos de lo que
somos. Es obvio que, en ese caso, no existiríamos nosotros, sino otros individuos distintos (suponiendo, claro está, que aquella otra pareja hubiera procreado). Es decir, no habría un mismo sujeto con atributos distintos a los
nuestros actuales, sino un sujeto distinto. Pero ese error revela la presencia
en nuestra mente de una idea del Yo que trasciende la concreta realidad de
nuestra existencia individual.
Muchas religiones han tomado pie en la reflexión que nos hace cobrar
conciencia del hiato entre ese Yo profundo, transempírico, y el yo convencional, empírico (conjunto de experiencias) para sostener la clásica concepción
dualista que divide al individuo humano en alma y cuerpo, asignando el
alma al Yo profundo (o, como dice Kant, transcendental) y el cuerpo, al yo
constituido (como dice Hume) por «haces de sensaciones» (y, sobre todo,
por sus huellas en la memoria y sus reconstrucciones y modificaciones en la
fantasía).
Pero la apelación al dualismo alma-cuerpo es una falsa solución al
arduo problema que plantea la conciliación entre la necesaria irreductibilidad
del ego a sus vivencias y la no menos necesaria exclusión de una dualidad de
substancias en la insoslayable unidad del individuo. Ha llovido demasiado
desde Descartes como para que podamos seguir resguardándonos bajo el
paraguas de sus peregrinos intentos de explicación de la compenetración
entre alma y cuerpo. Pese a los diversos intentos de buscarle más pies de los
que tiene al gato de las llamadas «experiencias cercanas a la muerte» como
presuntas pruebas de la pervivencia de una entidad inmaterial tras la corrupción del cuerpo, todo (lesiones cerebrales, enfermedad de Alzheimer, etc.)
apunta a la inseparabilidad de las funciones psíquicas respecto del cerebro y
el sistema nervioso central (por no hablar ya de las funciones meramente
vegetativas y su relación con el sistema neurovegetativo). No hace falta ser
empirista recalcitrante para descartar como erróneo el dualismo psicofísico.
Erróneo sobre todo –al margen de los indicios empíricos en su contra recién
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mencionados– porque desnaturaliza el carácter del Yo transcendental al convertirlo en una substancia individual entre otras, por muy sui generis que se
la suponga. Es, por tanto, un error simétrico al de confundir lo transcendental
con lo empírico, tan reduccionista el uno como el otro.
Como todo error «metafísico» (y éste es, seguramente, el más metafísico de los errores), la confusión de nuestra cadena de vivencias con el
Yo propiamente dicho puede, en estos tiempos de cultura crecientemente
alejada de cualquier preocupación filosófica profunda y rigurosa9, parecer
irrelevante, sin trascendencia práctica ni repercusión alguna en nuestra vida
cotidiana. No es así: gran parte (si no la totalidad) de los males que nos
aquejan, tanto en el plano individual como en el social, tienen en ese sutil
error su raíz.
En efecto, ¿cómo, si no, explicar la tendencia espontánea (no por
inconfesada menos real) a vernos como sujetos de derechos exclusivos, es
decir, no necesariamente debidos también a otros individuos? Sólo la creencia
implícita de que la subjetividad, el Yo, es patrimonio privativo de quien en
cada caso reclama la atención y el reconocimiento ajenos puede dar razón
de esa sinrazón. Los síntomas aparentemente anodinos de esa enfermedad
narcisista abundan: desde la bobalicona moda del selfie hasta el mantra
publicitario con que se nos inculca la necesidad de «ser libres» para «decidir
por nosotros mismos» lo que forzosamente hemos de consumir, mensajes
adobados a menudo con la estúpida cantilena hipernarcisista «porque yo
lo valgo».
En ese egocentrismo que nos convierte en agujeros negros sociales,
en pozos de deseo sin fondo, radica la quintaesencia del vicio ético denunciado por Kant, consistente en ver a los demás como simples instrumentos de la
satisfacción de nuestras apetencias, en calidad de meros objetos, no de sujetos tan propiamente tales como nosotros mismos. La tradición ha llamado a
esa actitud egoísmo. No es el término más adecuado: si los limitados recursos
del lenguaje humano lo permitieran, habría que construir un vocablo en el que
la referencia al Yo, al ego, fuera inseparable de la noción de su degradación.
Porque no otra cosa es el egoísmo, en su acepción corriente, sino la reducción
a vivencia localizada del Yo que constituyéndonos nos trasciende, el olvido
de que su naturaleza no por ser individualizadora es individual.

9. Según estadísticas elaboradas por los profesionales del ramo, las ventas de textos
filosóficos en España han descendido un 62% en los últimos siete años.
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Del Narciso individual al colectivo
Junto a esa desviación teórico-práctica, frente al individualismo egoísticamente
entendido, hay otro «error de Narciso» tanto o más pernicioso, uno que trasciende el ámbito de la ética para incidir plenamente en el de la política. Consiste en trasladar el ser del Yo desde la identidad individual a una presunta
identidad colectiva. Ello, históricamente, es fruto de una evolución cultural
inseparable del ascenso de una clase social nueva e innovadora (revolucionaria, dirá Marx en el Manifiesto Comunista 10): la burguesía. Clase cuyos intereses pasaban por la expansión y unificación de los mercados, lo que a su vez
exigía la unificación cultural y política de las sociedades en forma de Estadosnación. El movimiento cultural romántico respondía perfectamente a esa exigencia, con su esforzada búsqueda de aglutinantes sociales que oscurecieran
la evidencia de las diferencias y antagonismos de clase poniendo el foco en
una supuesta unidad de origen y de destino: la nación.
Si el revestimiento del yo empírico con los atributos de consistencia y
fundamentalidad que en realidad pertenecen al Yo trascendental constituye
una grave caída ontológica (que, como no incrementa el gasto en atención
médica ni está claro que adelante la fecha de la muerte física de los afectados,
no parece importar a nadie), si esa perversión conceptual, digo, es metafísicamente nefasta, mucho más lo es –y no sólo metafísica, sino también socialmente– la elevación a trascendental de un –inexistente, o sólo existente por
concomitancia– «yo colectivo», que no otra cosa es la nación. Porque, en
efecto, es obvio que existen colectivos, como existen bosques, rebaños o
galaxias. Pero en ningún caso constituyen entidades dotadas de unidad intrínseca ni son, por tanto, sujetos en el primordial sentido en que lo son los
individuos. Otra cuestión, ciertamente no trivial, es determinar qué cosas
pueden considerarse propiamente individuales: en cualquier caso, ‘individual’ es sinónimo de ‘indivisible’ (términos estrechamente relacionados,
morfológica y semánticamente), y es obvio que las entidades colectivas son
por naturaleza divisibles; luego no cabe atribuirles el mismo tipo de propiedades que se atribuyen a los individuos.
Pero, como es bien sabido, parece volver a estar de rabiosa actualidad
la ensoñación romántica que, en alas del idealismo alemán, hizo remontar el
vuelo al decimonónico concepto de nación como un todo anterior a sus partes, como esencia intemporal cuya historia no hace sino desplegar las potencialidades en ella contenidas desde siempre, en pos de un destino manifiesto
10. Sección I, párrafo 13º y sigs.
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(noción que, como bien sabía el periodista estadounidense John L. O’Sullivan,
que popularizó la frase en 1845, no es sino una pomposa llamada a hacerle la
guerra al vecino11), destino que arrastra –y arrasa– consigo las voluntades de
los individuos, fundidos en el magma de «un solo pueblo».
Una reflexión que recuperara la conciencia del Yo como fuente de individuación, pero no como individuo concreto él mismo, permitiría reconstruir el
concepto de nación como comunidad política, como entramado de relaciones
y compromisos conscientes entre individuos, partes, sí, de una entidad
supraindividual, pero cuyo único fundamento y justificación es el acuerdo
multilateral, tácito o explícito12, que hace de esa entidad lo que llamamos un
«Estado de derecho» (donde, como reza la Internacional, no hay deberes sin
derechos ni derecho sin deber13). En esa proyección de lo individual en lo
colectivo (sin absorción de lo primero por lo segundo) se ha de dar la misma
relación que se da, en cada individuo, entre el Yo que lo individualiza y su
desarrollo particular. Y, obviamente, el papel del Yo corresponde, en la comunidad política, a lo que Rousseau llamaba «la voluntad general», realidad que pierde su apariencia etérea en la medida en que queda plasmada en
forma de leyes.

Conclusión
Por último, una advertencia frente a posibles malentendidos: en absoluto
debe verse, en la identificación del Yo con una realidad ontológica irreductible
al yo fenoménico y más profunda que éste, una negación de la dignidad del
individuo, de la persona concreta, puesto que lo que designamos con este
último término no es sólo –como sugiere la etimología– la «envoltura»14 perceptible que ofrece el cuerpo, el yo fenoménico que nos identifica ante los
demás, sino también aquella dimensión desde la que nos identificamos nosotros mismos. Dimensión que no se agota en ninguno de nuestros actos y
11. Y, en efecto, tres años más tarde, los EE.UU. se anexionaron por las armas más de
una tercera parte del territorio de México.
12. Cuya explicitación se hace efectiva mediante la participación en la vida pública, en
la acción colectiva, como sujetos activos o pasivos.
13. Es característica, por cierto, del narcisismo hoy dominante en la esfera pública la
tendencia a hipertrofiar la esfera de los derechos y atrofiar la de los deberes.
14. ‘Persona’ designa en latín la máscara con la que acentuaban los actores, en el teatro
romano, los rasgos trágicos o cómicos de sus personajes; máscara que actuaba a la vez
como amplificador de la voz: personare equivale a «resonar» o «sonar con fuerza».
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vivencias, en virtud de la cual somos todo lo que somos y todo lo que podemos ser, pero de la que sólo podemos pensar y decir que es desde ella desde
donde pensamos, decimos y actuamos. De ningún modo es necesario cometer el funesto error de Narciso para apreciar y respetar el reflejo del Yo en las
inquietas aguas de la existencia humana.
En todo caso, hay una manera de contrarrestar la tentación de identificarnos totalmente con Narciso: procurar identificarnos también con su fiel
amante Eco: «El mito quiere que el joven Narciso no pueda estar separado de
la ninfa Eco, que es la conciencia que él tiene de sí mismo»15. Asumir que
nuestra existencia es propiamente el eco de una realidad que nos rebasa quizá
sea la mejor manera de evitar caer en la trampa que el mundo de las apariencias
tiende continuamente al incauto Narciso que cada uno, y todos juntos, llevamos dentro.

15. Louis LAVELLE, op. cit., p. 9 (traducción propia del original francés).
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Estética y lógica orgánica en la filosofía de
José Vasconcelos
Andrés Grau i Arau
Universidad de Barcelona

Resumen
Siguiendo el método de coordinación, Vasconcelos determina los diversos
campos de la estética y de la lógica, y sus categorías correspondientes, las
cuales nos tienen que permitir llegar a un conocimiento global de la realidad.
Palabras clave: ciencia, lógica, estética, categorías, método de coordinación, monismo estético, armonía.

Abstract
According to the coordination method, Vasconcelos specifies the different
fields of aesthetics and logic, together with their corresponding categories,
which have to let us get to a global knowledge of reality.
Keywords: science, logic, aesthetics, categories, coordination method,
aesthetic monism, harmony.

En 1945, aparece la Lógica orgánica de José Vasconcelos (1882-1959). ¿Por
qué el calificativo de “orgánica”? El filósofo y político mejicano intenta justificarlo atendiendo a la calificación inicial que había ofrecido de dicha disciplina: lógica estética. El motivo era la particular importancia que él daba al juicio
estético y al pensamiento artístico. “Poco más tarde –nos comenta–, al escribir estas páginas y corregirlas, nos dimos cuenta de que es más exacto y más
amplio el título de: Lógica Orgánica. Porque sin salirnos de la lógica formal y
prescindiendo de nuestra doctrina estética, creemos haber llegado a una concepción mucho más amplia que la de los lógicos del Logos o el pensamiento
puramente dialéctico. La importancia que nuestra doctrina otorga a principios
como el de la parte y el todo; nuestra definición del conocimiento como coordinación de conjuntos conceptuales y reales; nuestra tesis sobre la compren-
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sión, todo esto justifica un nombre que abarque todas las funciones
cognoscitivas de la conciencia y las coordine. No hallamos ninguno mejor
que el de Lógica Orgánica. Conocemos con todo el ser, coordinadamente,
orgánicamente1.” Vasconcelos dejaba muy claro que el conocimiento era algo
orgánico.
Nuestro autor definirá el “método” como “un orden que tiende a sistematizar las verdades particulares de una ciencia.” No se trata de algo sujeto a
unas normas universales, sino de algo que “varía según la índole de los
hechos de que se ocupa cada ciencia.” Sin embargo, reconoce la existencia de
un método supremo, que es el método de la filosofía: la lógica2, la cual se
definía como “la ciencia que estudia la razón como instrumento para alcanzar
la verdad, la finalidad y la armonía3.” Al contrario de la psicología, que tiene
por objeto cualquier forma de pensamiento, la lógica se centra sólo en el
“pensamiento verdadero” o –lo que es lo mismo– en el estudio del sistema del
pensamiento, el cual se descompondrá en tres órdenes, coincidentes con las
que él considera ramas de la lógica: (I) lógica del intelecto, (II) lógica ética y
(III) lógica estética o lógica de lo heterogéneo. Esta última se concreta en la
“coordinación de heterogéneos según las normas del ritmo, la melodía y la
armonía.” Su criterio es “el del fin más alto, alcanzado por liberación y salvación”4 y en ella hallamos el fundamento de lo que Vasconcelos entenderá
como “método de coordinación”, el cual se puede resumir con una pequeña
frase: “unidad de armonía”, que se asume gracias al carácter coordinador y
unificador de nuestra consciencia, que nos facilita contemplar nuestras acciones y enlazarlas en un acto por la inteligencia, la sensibilidad y la armonía con
los otros hechos y seres de la existencia. Con este enlace, establecemos la
coordinación en el simple acto de existir, en el cual hay diversos procesos
mecánicos, orgánicos y conscientes unificados, según la naturaleza de lo
existente; así, en el hombre, en cada acto de su existencia, hay una unificación de los procesos (a) atómico, (b) celular y (c) espiritual, y en la Trinidad,
entendida como acto, se resuelve el enigma teológico de tres personas en un
solo Dios.
Filósofo, pues, será, para Vasconcelos, quien se entregue al estudio
y entendimiento de esa unidad; y quien, en cambio, lo haga al detalle y a las
individualidades como tema acabará en una contradicción si cree que está
1.
2.
3.
4.

José Vasconcelos, Lógica orgánica, México, 1945, pp. 3-4.
Ibídem, p. 253.
Ibídem, p. 58.
Ibídem, p. 59.
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filosofando, ya que filosofar, es decir, desarrollar la auténtica tarea del filósofo, es reconocer que el verdadero enigma que se tiene que explicar es el
motivo de no estar todo en Dios, de no ser todo divino, de darse la pluralidad…, con lo cual no hace más que explicar el misterio de la creación o, dicho
de otro modo, la existencia de la causa de la aparente multiplicidad, como muy
bien se puede leer en su Tratado de Metafísica 5. Ahí nos dirá que es necesario reducir todo a función de existencia y juzgarlo en términos de simple existencia: real o irreal, cierto o falso… Toda filosofía tiene que ser una filosofía de
la existencia 6.
Para Vasconcelos, pensar es coordinar conjuntos: aquellos que constituyen la realidad; y la síntesis es la facultad suprema de coordinación, la cual
solo nos puede llevar al reconocimiento de la unidad de lo divino7. En el afer
de la coordinación, se integran, pues, todas las facultades y sentimientos de
la naturaleza humana; así, la armonía lleva a reconsiderar el amor. En el Tratado de Metafísica, nos recordará que es EROS y no LOGOS quien mueve el
ánimo en el diálogo platónico cuando va a la búsqueda del bien; también es
EROS la fuerza que consigue unidad en la contemplación de la belleza8. “El
pensamiento –escribe en Filosofía estética– es un esfuerzo de unidad que se
integra en la pluralidad y crece con ella. No trata de reducirla a ningún uno
convencional; procura entenderla penetrando en la intimidad de sus procesos. La filosofía deja de ser abstraccionista y se hace estética. Estamos dentro
de la filosofía de cualidad9.”
En este contexto, se tiene que entender su doctrina de las categorías,
en la que, atendiendo muy bien a la evolución histórica de la filosofía, reduce
a dos los grandes tratados sobre las categorías: el aristotélico y el kantiano,
para pasar, posteriormente, a ofrecer el suyo propio. “Junto con el silogismo
–escribe en el capítulo VIII de la Lógica orgánica–, uno de los descubrimientos más notables de Aristóteles en lógica fue el de las categorías, o sea, el
resumen de las clases y tipos a que pueden reducirse todos los atributos que
son asignables a un sujeto. La multitud de los adjetivos que pueden atribuirse
a un nombre, la infinitud de pensamientos que podemos tener sobre una cosa
o un ser, queda reducida a sólo diez tipos, diez maneras de calificación o de

5. Cf. José Vasconcelos, Tratado de Metafísica, México, 1929, p. 169.
6. Ibídem, p. 49.
7. Vid. José Vasconcelos, Filosofía estética según el método de coordinación, Buenos
Aires, 1952, pp. 63-64.
8. Vasconcelos, Tratado de metafísica, pp. 167-168.
9. Vasconcelos, Filosofía estética según el método de coordinación, p. 20.
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predicación, o sea, que todos los predicados posibles de un sujeto pueden
quedar catalogados dentro de diez clases de configuración mental que se
llaman categorías; esto es lo que se designa en lógica, a partir de Aristóteles,
con los nombres de categorías del pensamiento, que es lo mismo que actualmente denominan ciertos lógicos las formas de la predicación. Basta pensar
una cosa para que una necesidad de la mente la coloque en su lugar, le señale
una medida, le asigne un tiempo a su existir, le determine un estado pasivo o
activo, le defina su calidad10.” Y pasa a citar, a definir y a ejemplificar las diez
categorías aristotélicas. La innovación de Kant, según nuestro autor, radica
en la reducción de la “pluralidad de los atributos a cierto número de conceptos primordiales del entendimiento puro: formas a priori, anteriores a toda
experiencia, a saber: Cantidad-Cualidad-Relación-Modalidad, entendiendo por
modalidad, las diversas formas del juicio11”; pero Vasconcelos ve que esta
reducción kantiana de los atributos a conceptos formales “no basta para la
predicación moderna que es predicación científica, o sea, sistematización de
todos los atributos posibles, pero no sólo de todos los atributos conceptuales, sino de todos los atributos, según se derivan de las distintas disciplinas
científicas”; y, por ello, “el cuadro de la predicación se confunde, casi con el
sistema de las ciencias que rigen cada conjunto a que pertenece un objeto.”
Vasconcelos dejará claro que, en su sistema, las categorías se derivarán de los
conjuntos: (a) categorías generales, que abarcan todos los conjuntos: espacio y tiempo; y (b) categorías específicas, a las que nos referiremos enseguida. Sobre el “espacio” y el “tiempo”, nos dirá: “Todo ocurre en el continuo
espacio-tiempo que semeja el receptáculo de que habló Platón. Dentro de este
continuo, el espacio se desenvuelve según geometría euclidiana, riemaniana
o relativista einsteniana cuyas formas escapan al tiempo, o bien tienden a
confundirse con él. Las formas se combinan con el tiempo, porque no poseen
una existencia plena sino virtual; para realizarse caen en el tiempo, que es
condición de existencia, condición de presencia en Dios. Si no se aceptase la
existencia de Dios, tampoco podríamos concebir la existencia eterna de las
formas o la realidad del tiempo. Para realizarse, a ratos o eternamente,
se requiere en cada caso, una conciencia en la que ocurra el suceso. Un
receptáculo.” A partir de aquí, nos dirá que, “será forzoso distribuir las
categorías con referencia al ser y su desarrollo, paralelamente también,
con las formas del pensar orgánico 12”, que no deja de ser un pensar en la
10. Vasconcelos, Lógica orgánica, pp. 239-240.
11. Ibídem, p. 240.
12. Ibídem, p. 241.
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situación, como todo lo que se da en este mundo. La novedad de Vasconcelos
y, por tanto, la justificación de lo orgánico y situacional, se hallará en el hecho
de girar el árbol del neoplatónico Porfirio (232-304): “Al revés de la tabla de
Porfirio que comienza con el Genus Generalissimum, aquí comenzamos con la
sustancia como ser individual concreto, porción del ser absoluto y ascendemos a través de los sistemas de pluralidad hasta alcanzar ordenada y
jerárquicamente el Todo, como absoluto 13.” Sintetizando, se parte de una porción del ser corpórea, que puede ser estudiada desde la físico-química y la
biología, hasta llegar a una situación incorpórea, la Psiche, que conduce al
citado todo coordinador14. Aunque en ellos no vea el fundamento ni la finalidad de su filosofía, no podemos negar que defiende principios del empirismo
y del método inductivo. A partir de aquí, Vasconcelos ofrecerá su tabla de
categorías: una clasificación desigual y un tanto extraña que ultrapasa la
de las lógico-ontológicas o –lo que es lo mismo– que tiene como objetivo
demostrar que el constructo porfiriano no abarca la realidad en todos sus
sentidos:
– Categorías mentales formales: Espacio. Tiempo. Lugar. Cantidad. Discurso.
– Universales concretos (Categorías de la Cualidad): Color. Nota. Gusto /
Leyes de la composición en la física y la química / Conservación de la energía
/ Su dispersión en la ley de la termodinámica / El cuanta como ley de las
combinaciones fecundas en Física / La afinidad química y la catálisis / La
asimetría constructiva de los procesos biológicos.
– Universales éticos (Las Tablas de la Moral). Las normas de una conducta
que conduce a alejarnos de la animalidad y acercarnos a lo divino; ejemplo: El
Sermón de la Montaña. Acción voluntaria. Pasión. Subordinación a fines.
Finalidad de Salvación.
– Categorías estéticas. Ritmo. Melodía. Armonía. Categorías de Composición.
Etapas. Apolínea. Dionisíaca. Mística 15.
Por su carácter específico en lo que Vasconcelos llama “el apriori
estético” en su Estética, obra de 1936, no vamos a tratar aquí las categorías
primeras de “ritmo”, “melodía”, “armonía” y “composición”, y nos vamos a
centrar en lo que él calificó de “categorías de la belleza” en dicha obra y que se
corresponden con las que él considera tres etapas: lo apolíneo, lo dionisíaco
y lo místico, en cuya exposición se hace referencia a esas categorías primeras.
13. Ibídem, pp. 242-243.
14. Vid. ibídem, p. 242.
15. Ibídem, p. 244.
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Escribe: “Predomina en lo apolíneo la melodía, en lo dionisíaco el ritmo, en lo
místico el contrapunto16.” Y si el lector se sorprende de la existencia de lo
místico, nos dirá que fue el Origen de la tragedia de Nietzsche el libro que le
“sugirió añadir una a sus dos categorías estéticas y determinar lo apolíneo, lo
dionisíaco y lo místico17..”
“Por apolíneo –leemos en la Estética– entiéndese, comúnmente, unificación por la idea, aspiración a la idea, anhelo de llevar lo sensible a coincidir
con su paradigma. […] Lo apolíneo como lo entendemos se desenvuelve en
etapa idealista de lo sensible, pero siempre con miras a un arreglo que no es el
de la inteligencia objetivadora, sino el de las imágenes que ya, desde que
nacen, tienden hacia el movimiento propio del espíritu. Lo apolíneo es el
arreglo de las cosas conforme al ritmo, la melodía, la armonía, es decir, según
moldes que se adaptan mal a la cosa, pero que son la manera más alta que
puede alcanzar lo físico en su ascensión al espíritu. Lo típico apolíneo se da en
la plástica, que es, asimismo, el comienzo de la expresión artística. Las pasiones, las emociones del alma, ya no son susceptibles de representación plástica, pese al Laoconte, que es, más que otra cosa, literatura echada a volar por
Baumgarten. La plástica no pasa de la ilusión y ensayo de espíritu y eso es lo
apolíneo. […] Apolo es el Dios de la ciencia, el Dios del precepto y la fórmula,
o sea la verdad que se expresa figurativamente por medio de la imagen visual,
en lo exterior, escultura y en lo interior, geometría para las cosas, y, para las
pasiones, lógica. Gran falsificador de la realidad, Apolo se mueve dentro de la
pura composición lineal18.” En pocas palabras, nos hallamos ante lo geométrico, lo racional, lo ideal, necesario para comprender la realidad, pero sin dejar
de falsificarla.
A esta etapa sigue la dionisíaca, cuyo desarrollo “se encuentra en la
tragedia, la danza y la música19.” Al contario del arte apolíneo, “el equilibrio
del arte dionisíaco es inestable; oscila entre la atracción de abajo y el impulso
a lo alto.” Acabamos de decir en párrafo anterior que, en lo apolíneo, predomina la disposición conforme a la geometría y la lógica; pues bien, en el arte
dionisíaco imperará “la inquietud de la voluntad, repartida en propósitos de
ambición y lujo. En ninguna otra zona del arte el ritmo alternado, violento,
glorioso, vil y sagrado alcanza igual plenitud20.”

16.
17.
18.
19.
20.

José Vasconcelos, Estética, México, 1936, p. 352.
Ibídem, p. 353.
Ibídem, p. 348-351.
Ibídem, p. 353.
Ibídem, p. 359.
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¿Cuál es el propósito de lo místico aplicado a la plástica? Pues “romper
el falso acuerdo de la realidad, equilibrio estático que imita la idea, y elevar lo
físico a la máxima categoría de sustancia espíritu21.” “Liberar la pasión encerrada en el círculo de la vida humana –comenta nuestro autor–, corrompida en
el afán del sexo, y dirigir el noble anhelo a la conquista de la intensidad del
espíritu, tal es el objeto del arte místico aplicado a nuestra voluntad, sustancia
en progresión de medios a fines. […] En la mística lo absoluto no viene a
nosotros para realizarse en nosotros, absurda hipótesis hegeliana que reduce
lo infinito a lo finito; se da en lo finito en el grado necesario a su esencia y se
manifiesta no en su propia grandeza que desbordaría el vaso, sino en la medida del continente, con el esplendor más vivo que jamás haya conocido y
hasta donde nuestro amor alcance a gozar. […] Llega a ser el arte de esta
suerte el sistema genuino de la manifestación de Dios, según se hace presente
a los elegidos de todas las categorías, artista, pensador, santo, vidente. Y la
sistemática de estas revelaciones queda comprendida dentro de las artes genéricas: plástica, música, poesía, liturgia, regida a su vez por el a priori ascendente que norma toda la estética: ritmo, melodía, armonía, contrapunto. En lo
místico halla su regeneración el movimiento mismo de la vida que aspira a
realizarse en manifestaciones eternas impulsada de amor sobrenatural. […] El
arte místico ordena las profundidades de la conciencia, pero en virtud del
poder que deriva de una comunicación directa con la absoluta sustancia22.”
He aquí una exposición de las categorías estéticas. Vasconcelos utiliza
el lenguaje mismo de la educación estética. En el capítulo que le dedica a “El
secreto del color” en su Filosofía estética 23, defiende la existencia de la luz y
de la virtualidad del color. Esta teoría parece el fundamento metafísico de su
estética; y el camino del arte y de la estética es el camino hacia Dios. El arte,
aunque tiene que conformar –figurar, dar rostro– a la materia, se degrada si no
pretende un ascenso hacia lo divino24.
Nuestro autor es de la opinión que la filosofía no ha seguido el camino
que le correspondía: el de la unidad, el de la armonía, el de la síntesis; y esto
hace que la educación del individuo se resienta. Lo que la filosofía tenía que
haber hecho era trabajar la unidad de los contrarios en vez de perder el tiempo
en su disgregación u oposición; tenía que haber trabajado más los factores
21. Ibídem, p. 360.
22. Ibídem, pp. 360-362.
23. Vid. Vasconcelos, Filosofía estética según el método de coordinación., pp. 41 y
siguientes.
24. Vid. Vasconcelos, Tratado de Metafísica, p. 20.
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que llevan a ligar, en este mundo, sujeto y objeto y no a explicar y matizar su
oposición; se tenía que haber centrado en lo que, de común, hay entre la
ciencia y la religión y no en provocar su incompatibilidad. Esta ha sido la
consecuencia de no haber hecho de la “filosofía” una “filosofía estética”. La
filosofía no ha tenido un método propio y, por esto, ha recurrido, en primer
lugar, a la lógica –lo hemos apuntado al inicio de nuestro estudio: la lógica es
el método de la filosofía– y, después, a la biología. La filosofía se ha olvidado
también de la cualidad, y este olvido ha sido la causa de las oscuras presentaciones de la naturaleza divina que se han realizado a lo largo de la historia.
En su Tratado de Metafísica, hallamos la que se puede tener como la
clasificación más sencilla de los conocimientos por él ofrecida y que ligaría
con la tabla de categorías que hemos expuesto anteriormente:
1) Ciencias de la naturaleza (física-dinámica). Su método es el descubrimiento; su ley es la de los ritmos que se pueden medir, como la gravitación
universal o la velocidad; su objeto es la cuantificación de la existencia para
aprovecharla lo mejor posible: matemáticas, física, cosmografía, geología, geografía, mineralogía, química, mecánica…
2) Ciencias de la vida (ética-arte). Su ley se concreta en una tríada: instintovoluntad-ingenio; su objeto es la cualidad de la existencia mediante juicios
emocionales dirigidos siempre a mejorar: biología, historia natural, fisiología,
psicología, moral, medicina, ingeniería, derecho, historia, economía, política,
sociología…
3) Ciencias del espíritu (estética-mística). Su método es la emoción; su ley
es la coordinación de heterogéneos en dinamismos que transciendan lo particular y lo temporal; es la experiencia o la emergencia de la belleza. El objeto es
ya una existencia transfigurada, es la marca de la superación. Reinterpreta las
categorías estéticas nietzscheanas y nos habla de tres estados: (a) el apolíneo, que es el de la plástica: pintura, escultura, arquitectura, música, danza…;
(b) el dionisíaco, que es el de la literatura: poesía, tragedia, sinfonía…; y (c) el
místico, que es el de la iluminación: música, filosofía y religión.
4) La ciencia de lo divino (teodicea). El método es la revelación; la ley es la
gracia y el objeto es la redención de la existencia y la síntesis final del conocimiento.
La finalidad de las ciencias y de las lógicas –recordemos que nos ha
hablado de una lógica racional, una lógica emocional y una lógica estética– es
el beneficio social (“el fiel de la verdad es el beneficio social que un principio
y una teoría pueden producir”). El beneficio social es, para el pensador mejicano, el único criterio válido para limitar el campo de acción y de poder de las
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ciencias, y que lo tiene como “el criterio superior de la moral humana y del bien
del mayor número.” Vasconcelos demostró que la política efectiva se encontraba en un nivel más allá de las ideas: el nivel del trabajo de cada día para
conseguir una vida mejor y más digna para los ciudadanos.
Estas consideraciones sociales son presentadas como proposiciones
que no han de ser disputadas, sino, al contrario, llevadas a cabo y de manera
rápida. Sostiene sobre esto: “Todo lo demás nos parece una cosa despreciable y sin duda equivocada, pero no nos tomamos el trabajo de estudiar
dónde está la equivocación sino que la rechazamos llanamente porque no
tenemos tiempo de discutir. Estamos en épocas de obrar, y nosotros acogemos la teoría más generosa, entendiendo así la que se conforme a un criterio
superior al criterio de gabinete, porque la generosidad debe coincidir con lo
verdadero; por eso cuando una doctrina no es generosa, no creemos que sea
verdadera25.”
Vasconcelos elaboró la teoría del “monismo estético”, basada en el
misterio del juicio estético o, si se quiere, en el principio unificador de las
actividades mentales, las cuales se reducen a intelectuales, morales y estéticas. El monismo estético se fundamenta en la emoción. Esta se presenta como
la salida al centenar de filosofías –siguiendo la expresión de Vasconcelos–
que parten sólo de los datos de los sentidos y de las reglas de la inteligencia.
Las filosofías que él critica, que coinciden con las que están en boga en la
Europa contemporánea, parten de los datos de los sentidos, a las cuales les
son aplicadas las reglas de la inteligencia. La filosofía que sale de la América
Latina, en cambio, proviene de una raza de naturaleza emotiva: sus principios
de una interpretación del mundo se corresponden con sus emociones, con un
estado de ánimo propio del continente; no es, por tanto, una simple elucubración de la fantasía. En Indología, escribirá que las emociones se manifiestan en el juicio estético y no en la razón ni en el imperativo categórico. El juicio
estético es definido como la lógica particular de las emociones y de la belleza26. El monismo estético se presentará como una filosofía orientada y ordenada a la realidad de América Latina.

25. Ibídem, p. 15.
26. José Vasconcelos, Indología. Una interpretación de la cultura ibero-americana,
Barcelona, 1926, p. 137.
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Sainte. Vierge?
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III.
Obra gráfica
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Scherzo.
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Bernard Rives

Bernard Rives nació en Carcassonne (Francia). Cursó estudios en la Escuela Superior
de Fotografía de Colonia (Alemania) y, posteriormente, se instaló como fotógrafo publicitario en Barcelona, ciudad en la que
descubrió la necesidad de crear sus propias
formas. La primera escultura que expuso recibió el Primer Premio de la Fundación Paul
Ricard. Estimulado por este hecho y por los
buenos resultados de sus exposiciones, continuó creando formas cargadas
de elegancia y sensualidad, alejándose de la abstracción actual y adentrándose
con pasión en el camino de un nuevo arte figurativo.
La escultura ha sido su vocación natural, aunque hemos de precisar
que su concepción del arte se aleja de la que proponían “les bohémiens”
del siglo XIX, que producían obras extravagantes, humorísticas –monocromas, collages–, para provocar a los burgueses y a los academicistas. Por
otro lado, piensa que, desde el cubismo, el cuerpo humano se ha representado
desestructurado y que Picasso supuso la destrucción de ese mismo cuerpo
humano. También considera que en el siglo XX prácticamente la totalidad
de los artistas actúan igual: creen que los protagonistas son ellos, no sus
obras.
De todos ellos se aleja Bernard Rives. Él busca la belleza, la originalidad, la elegancia, la sensibilidad, el humor; y, por supuesto, la provocación,
aunque no a cualquier precio. Cree que el arte debe producir algo bello; de ahí
que la afirmación de su concepto de belleza le llega cuando le dicen que su
obra es bella.
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Su objetivo es imaginar nuevas esculturas, tratar de sorprender por
sus formas, por su belleza. Sus esculturas son también el medio de expresión
que le permite traducir una idea, una opinión, admiración, crítica, etc.
En su obra escultórica ocupa un papel predominante la mujer, a la
que representa casi siempre en movimiento, grácil y bella, siempre dinámica, activa y liberada, con una desnudez altamente sensual –símbolo de la
libertad frente a la intolerancia, a los tabúes y al puritanismo–, nunca sumisa
ni pasiva. Es su manera de denunciar la represión sexual de que han sido
objeto las mujeres a lo largo de la historia. Para ello, recurre, sobre todo, a la
crítica y al humor, aunque sin renunciar a sus objetivos artísticos: la belleza y la originalidad.
En ese afán por conseguir la originalidad y la belleza, es fundamental la
posición del cuerpo, estilizado, casi como suspendido en el aire, ingrávido;
formando líneas rectas, con posturas altamente elegantes, sugeridoras y
sensuales.
Los materiales que utiliza habitualmente son el barro, el bronce, la
madera y plásticos, como la resina (piénsese que representa las figuras apoyadas en una pierna, en una pata o en otros elementos frágiles, con lo que el
bronce o cualquier otro material pesado quedan descartados).
La extraordinaria calidad de su obra escultórica, bella, sensual,
sugeridora, comprometida, crítica, ha hecho que haya muestras de ella en
todos los continentes.
En la actualidad vive en la ciudad barcelonesa de Castelldefels, donde
practica el rugby y donde sigue creando obras bellísimas y estilizadas.
Desde estas páginas queremos agradecer al artista su colaboración con los
objetivos de la Fundación Mindán Manero de difundir la cultura y el arte en
todas sus manifestaciones y el haber accedido, sin dudarlo ni un momento, a
ilustrar esta publicación.
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