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RESUMEN / ABSTRACT

Este trabajo de investigación se propone realizar un particular recorrido por la historia
del cine a través del fuera de campo, es decir, una historia de las imágenes no vistas,
aunque presenciadas, del cine; y para emprender este recorrido se ha designado a la obra
del cineasta Jacques Tourneur como prisma particular. Se trata, entonces, de una
historia del fuera de campo cinematográfico, desde el fuera de campo tourneuriano. Por
esta razón, este trabajo no será un estudio sobre Tourneur, sino desde Tourneur.

Aquello que todo fuera de campo revela en sus despliegues figurativos, son las
tensiones entre lo visible e invisible, entre aparición y desaparición: en esas tensiones se
bate la Historia en la que todo fuera de campo fue obrado.
A partir de esta historia del fuera de campo desde el fuera de campo tourneuriano, que
ocupará los cuatro primeros capítulos de esta tesis, se abordará la Historia de una
figuración más huidiza y esencial: la figuración de algo que aparece entre lo que
desaparece. A esta particular figuración se consagrará la segunda mitad de esta
investigación.

***

This thesis traces a singular route through the history of cinema through the out of
frame, that is, a history of images witnessed but never seen; as a beginning of this route
we have chosen the special prism of the work of the filmmaker Jacques Tourneur. It is
thus a history of the out of frame in cinema, beginning with Tourneur’s out of frame.
For this reason, it will not be a study of Tourneur but rather from Tourneur.

What the out of frame always reveals in its figurative unraveling are the tensions
between the visible and the invisible, the appearance and the disappearance: to those
tensions the whole History of out of frame can be traced.

After this history of the out of frame from Tourner’s out of frame, which will cover the
four initial chapters of this thesis, we will pass on to the History of an even more elusive
and essential figuration: the figuration of something that appears within that which
disappears. To this particular figuration we will devote the second half of this study.
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CAPÍTULO I
- Introducción.

“Hitchcock decía: Piense, por ejemplo, en los bebés. Las madres, para distraerlos, se
esconden. Las criaturas lloran, sintiéndose repentinamente abandonadas. Y de pronto,
las madres reaparecen. ¡Los bebés aúllan de alegría! Los espectadores se comportan
de la misma manera."1

El genial ejemplo hitchcockiano de la madre jugando a la escondida con su bebé
simboliza y revela el funcionamiento del fuera de campo clásico: cuando un personaje
sale del campo, el espectador transcurre por un pasaje de angustia que sólo se cierra
cuando el personaje (el héroe) regresa al campo. La intermitencia del personaje entre el
campo y el fuera de campo, es vivida simultáneamente por el espectador como una
intermitencia de la narración, y de un sentido que se eclipsa por unos instantes en un
fuera de campo.

En una versión moderna de este juego, la madre se escondería en un fuera de campo, y
no regresaría nunca más. La imagen del bebé abandonado se iría prolongando en un
largo y errático olvido hasta perder todo el sentido de la espera original. La modernidad
ha desterrado la narración hacia un fuera de campo del que resulta difícil regresar,
abandonando a su espectador en un campo baldío.

Entre el fuera de campo clásico y el moderno intuyo una "bisagra", cuya versión podría
ser la siguiente: la madre se esconde de su bebé y, como en la modernidad, no regresa al
campo. El bebé se angustiaría durante los primeros instantes, pero luego comenzaría a
sonreír continuando con el juego de las "clásicas" escondidas, como si la madre hubiese
reaparecido, aunque siga estando ausente...

1

Es un comentario revelado por Odette Ferry, la jefa de publicidad de la Paramount entre los años 60 y
mediados de los 70, y amiga de Alfred Hitchcock. Ver: FERRY, Odette: "Hitchcock, mon ami". En:
Cahiers du cinéma, numéro hors série Hitchcock. 1980. Pág: 50.
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Esta tercera vertiente corresponde a un tipo de narración que insiste en avanzar a pesar
de los inconmensurables agujeros que arrastra, generando un particular dinamismo que
denominaré continuidad en la suspensión: esta "bisagra" puede identificarse a partir de
los radicales fuera de campo desarrollados por Jacques Tourneur en Cat People (1942),
el primer film de la trilogía que dirigió para la Serie de la RKO producida por Val
Lewton, al que siguieron I Walked with a Zombie (1943) y Leopard Man (1943).

Mi trabajo de investigación se propone realizar un particular recorrido por la historia del
cine a través del fuera de campo, es decir, una historia de las imágenes no vistas, aunque
presenciadas, del cine; y para emprender este recorrido he designado a las imágenes
tourneurianas como prisma particular. Se trata, entonces, de una historia del fuera de
campo cinematográfico, desde el fuera de campo tourneuriano. Por esta razón, este
trabajo no será un estudio sobre Tourneur, sino desde Tourneur.

Aquello que todo fuera de campo revela en sus despliegues figurativos, son las
tensiones entre lo visible e invisible, entre aparición y desaparición: en esas tensiones se
bate la Historia en la que fueron obrados.
A partir de esta historia del fuera de campo desde el fuera de campo tourneuriano, que
ocupará los cuatro primeros capítulos de esta tesis, se abordará la Historia de una
figuración más huidiza y esencial: la figuración de algo que aparece entre lo que
desaparece. A esta particular figuración se consagrará la segunda mitad de esta
investigación.

En el relato de Hitchcock, su bebé quedaba circunscrito y fijado a una historia clásica.
Si ese bebé hubiese atravesado efectivamente los cánones históricos que he especulado
en su trayecto, tengo la impresión que su relato coincidiría significativamente con la
leyenda jasídica que Godard utilizó en el comienzo de Helàs pour moi (1993):

“Antes, el padre de mi abuelo, cuando tenía un problema, iba a un lugar en el bosque,
prendía un fuego, rezaba una oración, y el problema desaparecía… Cuando mi abuelo
tenía un problema, pensaba, ya no sabemos prender el fuego…pero aún recordamos la
oración…eso deberá bastar… Cuando mi padre tuvo el problema, pensó, yo no sé
prender el fuego, ni recuerdo la oración…pero aún sé dónde queda ese lugar en el
bosque…eso deberá bastar, y bastó… Cuando yo he tenido ese problema, he pensado,
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no sé encender el fuego, ni sé la oración, ni recuerdo dónde estaba ese lugar en el
bosque…pero aún sé contar la historia…” 2

En esta miniatura godardiana, se revela cómo sucede una narración cuando esta se
figura en el curso de la Historia; cuando esta se somete a su transmisión en la Historia:
aún sabemos contar una historia que aparece cada vez más esforzada y menguante, entre
la Historia que la va desapareciendo. Es el fondo que se agita en las imágenes que
determinan el trayecto de esta tesis: una narración que siguió avanzando, que se fue
figurando, cada vez con más agujeros a cuestas. Y entre esa historia y su Historia, entre
lo que aparece y desaparece en su parpadeo, se puede estudiar qué y cómo quedó en pie,
y qué y cómo desapareció en su trayecto.

Las instancias más pregnantes de la figuración de algo que aparece - desaparece, se
evidencian mejor en las brechas, en los pasajes, de un canon a otro. Estos pasajes se
descubren en el interior de aquellas obras ejemplares, que en sus propias materias, en su
propia figuración, “concluyen y consuman” todo un canon y una época. Auerbach
descubrió y trabajó este principio entre las páginas de La divina comedia, que
“concluyeron y consumaron” a la cultura medieval. En esta línea de pensamiento,
descubro entre las imágenes tourneurianas, y principalmente en Cat People, un tipo de
figuración que consuma y concluye la tradición de la causalidad clásica. Y en la
intermitencia del “declinar” y “devenir” de este canon, destellan también las revueltas
de su Historia.

Dos antecedentes ineludibles de esta investigación son el estudio de Noël Burch "Nana
o los dos espacios", y Plano/contraplano. De la mirada clásica al universo de
Michelangelo Antonioni de Núria Bou.3 Ambos trabajos proponen un tipo de abordaje
más transversal a la historia del cine, interrogando a dicha historia sobre la formulación
y el desarrollo de un tipo de mirada: la intercambiada en plano-contraplano (en el caso
de Núria Bou), o la interrumpida entre campo-fuera de campo (en Noël Burch). Esta
2

Helàs pour moi, es importante recordarlo, es un filme que Godard realizó mientras seguía
completamente abocado a la producción de sus Histoire(s) du cinéma: son “les années mémoire”
godardianos, como nomina Alain Bergala al período de su obra que va de 1988 a 1998. En este sentido, el
legendario prólogo de Helàs revela, condensado, un significativo trayecto histórico y figurativo, que
guarda cierto eco con el que en esta Tesis me dispongo a emprender.
3
BOU, Núria. Plano / Contraplano: De la mirada clásica al universo de Michelangelo Antonioni.
Madrid: Biblioteca Nueva, 2002; BURCH, Noël. Praxis del cine. Madrid: Fundamentos, 1998.
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forma de encarar la historia priorizando la interpretación antes que una descripción
ordenada y cronológica (más propia de la historiografía tradicional), es un aporte que la
presente investigación adopta como fundamento metodológico en todo su desarrollo.

Las premisas de una línea interpretativa de la historia sugerida por los trabajos de Burch
y Bou, ha sido amplia y exhaustivamente trabajada por la hermenéutica contemporánea.
Desde el fundacional Ser y tiempo de Martin Heidegger, las diversas investigaciones
estéticas de los estudios de humanidades han ido asimilando poco a poco la corriente
hermenéutica: Verdad y Método de Hans Georg Gadamer recoge este legado y es
probablemente uno de los promotores de la luminosa apertura del discurso
heideggeriano hacia la estética. En esta corriente, Hans Robert Jauss, figura principal de
la Escuela de la Recepción de Constanza es, quizá, quien más lejos ha llegado con su
minuciosa aplicación de la tradición hermenéutica sobre la historia de la literatura: el
hermeneuta alemán ha procurado rehacer toda la historia de la literatura, desde una
perspectiva interpretativa que asuma la figura de un receptor sujeto a los vaivenes de la
Historia.

En su obra La historia de la literatura como provocación, Jauss desarrolla siete tesis
tendientes a “fundamentar metodológicamente y escribir de nuevo la historia de la
literatura.”4 Su trabajo se encamina a superar el hiato “entre historia y literatura, entre
conocimiento histórico y conocimiento estético”. La intención de este trabajo no tiene
por objetivo desmenuzar punto por punto la exhaustiva argumentación desarrollada por
Jauss en sus siete tesis, sino más bien tomar los lineamientos generales de su propuesta:
es decir, tomar la propuesta jaussiana como "clave de lectura" hermenéutica, evitando
una demora propedéutica.
Jauss incorpora un agente hasta el momento desplazado de la teoría literaria y estética
en general: el receptor. Presentado como un agente indispensable, ya que es quien lleva
a cabo el acto de la significación, no es visto aisladamente de las otras dos instancias
que intervienen en la experiencia estética: las instancias de producción (poiesis) y de
comunicación (catharsis). El hermeneuta alemán reconoce que en esta actividad
productiva se genera un conocimiento que es específico de la experiencia de recepción
estética, y que va logrando conformar un cuerpo de saberes literarios sobre nociones
4

JAUSS, Hans Robert. La historia de la literatura como provocación. Barcelona: Ediciones Península,
2000.
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tales como forma, género, temática, lenguaje poético y lenguaje práctico. Este cuerpo de
conceptos se transforma en un bagaje de saberes detentados por el lector, que Jauss
denomina horizonte de expectativas: un “horizonte” que se irá actualizando
consecutivamente tras el encuentro con cada obra. Ante cada uno de estos encuentros,
es esperable que el horizonte de expectativas se vea afectado, ya que es precisamente
allí en donde se realiza un nuevo aprendizaje: la trasgresión, refutación,
cuestionamiento o aceptación de lo ya establecido anteriormente va ampliando los
conocimientos literarios, y con ello, ampliando el canon precedente. Esta propuesta
permite no sólo analizar la observación o trasgresión de una obra con respecto a la serie
que le precede, sino que, al concebir el fenómeno desde el punto de vista de la
recepción, la experiencia estética se objetiva en la figura del lector: participante activo
del acto de la significación, actor cognoscente que va ganando competencias a través de
las diversas experiencias estéticas que atraviesa: "La obra literaria no es un objeto
existente para sí que ofrezca a cada observador el mismo aspecto en cualquier momento.
No es ningún monumento que revele monológicamente su esencia intemporal. Es más
bien como una partitura adaptada a la resonancia siempre renovada de la lectura, que
redime el texto de la materia de las palabras y lo trae a la existencia actual." 5
La imagen de la obra literaria como una “partitura” revela la función capital que tiene la
recepción en la constitución del sentido de un texto: esta partitura que requiere ser
interpretada, actualiza su sentido siempre de manera diferente en cada nueva lectura; o
mejor, renueva su sentido en cada interpretación: interpretaciones que como en Pierre
Menard, autor del Quijote de Borges (obra que el propio Jauss reconoce como
evocadora de su teoría) están sujetas a la Historia.
Desde esta perspectiva, el sentido de una obra se produce en el palimpsesto de las
lecturas históricas que sobre ella han ido dejando sus marcas. Por esta razón, no se
puede concebir al clasicismo o a la modernidad cinematográfica como una categoría
histórica -esencial y antepuesta al acto de "lectura"-, a la que simplemente se adscribe
una obra determinada. La idea de género, por ejemplo, está presente en el horizonte de
expectativas de un lector, en su marco de referencia, pero no está “fijado eternamente”
en ese horizonte6, sino que está siempre dispuesto a movilizarse y redefinirse. Esto es lo
5

Ibid., p. 161-162.
Como viene a señalar Umberto Eco con su concepción de un "lector modelo" configurado
intratextualmente por la obra. La diferencia del “lector” de la teoría jaussiana con el “lector modelo” de
Eco, es que éste último es el lector previsto por el texto. Si bien Eco deja muy claro en Lector in fabula
qué no se trata del “lector real”, la corriente de la semiótica textual presta mayor atención al lector modelo
6
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que Jauss denomina ampliación del horizonte de expectativas: la capacidad que posee
una obra de empujar las fronteras de unos determinados parámetros "históricos" de
lectura, en el acto de su recepción.

La necesidad de revisar la recepción histórica de una obra y someterla a una "Historia
de sus recepciones" señalada por Jauss, no sólo proviene de la tradición heideggeriana:
es el pensamiento de Walter Benjamin, y en particular sus "Tesis de la filosofía de la
historia", las que afloran, explícitamente citadas, en todo el trabajo jaussiano. Además
de la famosísima imagen del Angel Novus de Klee (desarrollada en la novena tesis),
avanzando con sus alas vueltas al futuro y su cara hacia las ruinas que va dejando el
pasado (el "progreso"), hay en la séptima tesis una poderosa imagen a la que se ha
prestado menos atención, y que me interesa mencionar brevemente en estas páginas. Me
refiero a la luminosa metáfora que propone Benjamin al final de esta tesis, para explicar
el oficio del historiador que deberá asumir el materialista histórico. Cito resumida su
séptima tesis:

Fustel de Coulanges recomienda al historiador, que quiera revivir una época,
que se quite de la cabeza todo lo que sepa del decurso posterior de la historia.
Mejor no puede calarse el procedimiento con el que ha roto el materialismo
histórico. Es un procedimiento de empatía. Su origen está en la desidia del
corazón, en la acedía que desespera de adueñarse de la auténtica imagen
histórica que relumbra fugazmente. Entre los teólogos de la Edad Media
pasaba por ser la razón fundamental de la tristeza. Flaubert, que hizo migas
con ella, escribe: "Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour
ressusciter Carthage". La naturaleza de esta tristeza se hace patente al plantear
la cuestión de con quién entra en empatía el historiador historicista. La
respuesta es innegable que reza así: con el vencedor. Los respectivos
dominadores son los herederos de todos los que han vencido una vez. La
configurado por el texto, y es a partir de allí desde donde despliega las concepciones del género como
marco de referencia preestablecido por el texto en el acto de lectura (el famoso "mundo posible"). El
lector pensado por la estética de la recepción es aquel que podemos inferir a partir de la reconstrucción
del horizonte de expectativas, y en este sentido la distinción no radica en el análisis de un “lector real” o
de una figura de lector “intra-textual”, sino en el análisis de la recepción de los usuarios de una obra (o
género); es decir de quienes “dicen” el género en un momento histórico determinado. La identificación de
los diferentes tipos de “usuarios” (críticos, lectores, autores contemporáneos a la obra, etc.), nos ofrecerá
una perspectiva de la serie histórica en la que se insertó una obra, y principalmente, de la ampliación del
horizonte de expectativas que pudo haber producido. Pero el sentido de la obra no está fijado en la
interpretación de "un" lector histórico, sino en la suma de las interpretaciones de los diferentes lectores
significativos a lo largo de su Historia.
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empatía con el vencedor resulta siempre ventajosa para los dominadores de
cada momento. Con lo cual decimos lo suficiente al materialista histórico.
Quien hasta el día actual se haya llevado la victoria, marcha en el cortejo
triunfal en el que los dominadores de hoy pasan sobre los que también hoy
yacen en tierra. Como suele ser costumbre, en el cortejo triunfal llevan
consigo el botín. Se le designa como bienes de cultura. (...) [El materialista
histórico] considera cometido suyo pasarle a la historia el cepillo a
contrapelo.7

Más allá de los diferentes objetivos que animan a cada trabajo, son manifiestos los
vínculos que existen entre las concepciones de Historia e historiador desarrolladas por
Benjamin y Jauss: revisar críticamente los productos encumbrados por una tradición,
revisar también de modo no menos crítico los procesos de transmisión de esas
tradiciones. Revisar, en fin, el curso de los "bienes de cultura" en la Historia. Y para
emprender esta revisión ante la pletórica Historia dominante, Benjamin propone al
historiador (llamémosle en estas páginas "historiador crítico", para evitar precisiones
marxistas) "pasarle el cepillo a contrapelo". ¿Qué significa pasar un cepillo a contrapelo
por la historia? O mejor ¿qué idea de Historia nos está ofreciendo Benjamin con esta
imagen? Se trata de la Historia como un tapete: se trata de una Historia repleta de
fragmentos, aunque se presente incólume como los surcos que atraviesan el tapete. Los
fragmentos se esconden entre esos surcos. El fragmento, esa excepción histórica
engullida por la línea dominante, es aquello que sólo puede saltar (aflorar) ante la
acción de un cepillo pasado a contrapelo. Y la historia del cine, como todas las historias,
también está hecha de fragmentos escondidos entre los surcos de un tapete. Por tanto, la
función de todo "historiador crítico" comienza por restregar.
Al referirse al "saber" propiciado por la Historia, en relación al concepto de genealogía
nietzscheano, Michel Foucault, otro pensador próximo a estas concepciones
benjamineanas, señala lo siguiente:

Saber, incluso en el orden histórico, no significa "encontrar de nuevo" ni sobre
todo "encontrarnos". La historia será "efectiva" en la medida en que
introduzca lo discontinuo en nuestro mismo ser. Dividirá nuestros
sentimientos; dramatizará nuestros instintos; multiplicará nuestro cuerpo y lo
7

BENJAMIN, Walter. “Tesis de filosofía de la historia”. En: BENJAMIN, Walter. Discursos
Interrumpidos I. Madrid: Taurus, 1992, pág. 181-182.
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opondrá a sí mismo. No dejará nada debajo de sí que tendría la estabilidad
tranquilizante de la vida o de la naturaleza, no se dejará llevar por ninguna
obstinación muda hacia un fin milenario. Cavará aquello sobre lo que se la
quiere hacer descansar, y se encarnizará contra su pretendida continuidad. El
saber no ha sido hecho para comprender, ha sido hecho para hacer tajos. [...]
Hay toda una tradición de la historia (teológica o racionalista) que tiende a
disolver el suceso singular en una continuidad ideal al movimiento teleológico
o encadenamiento natural. La historia "efectiva" hace resurgir el suceso en lo
que puede tener de único, de cortante.8

La idea de un saber "hecho para hacer tajos" se asemeja, realmente, a la concepción de
una historia pensada desde el montaje: una historia que abandone, por fin, la premisa de
tener todo un pasado por delante.

Estas son, a grandes rasgos, las concepciones de Historia y los principios hermenéuticos
que regirán la presente investigación. Mi intensión es evitar una demora conceptual,
para intentar ver la manera en la que estos conceptos van emanando de las imágenes que
integran este trabajo. Por tanto, vale la pena adentrarse en esta particular historia del
fuera de campo cinematográfico, desde la no menos particular historia de la Serie B de
la RKO, en cuyas salas de montaje se alumbró el pregnante fuera de campo
tourneuriano que anima todo el recorrido que se realizará en esta tesis.

8

FOUCAULT, Michel. "Nietzsche, La Genealogía de la Historia". En: FOUCAULT, Michel. Microfísica
del poder. Madrid: Ediciones de La Piqueta, 1992, pág. 20.
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CAPÍTULO II
- La leyenda

Cuenta la leyenda que cuando Val Lewton fue nombrado productor de la serie B de la
RKO, en marzo de 1941, se encerró juntó a DeWitt Bodeen (el guionista), Mark Robson
(el montador) y Jacques Tourneur (el director) a visionar todos los filmes de terror que
tuvieron a su alcance, especialmente las películas de la Universal de los años 30’.
El “Lewton Team” ya sabía que su primer encargo sería un filme que debía llamarse
Cat People (aunque no hubiese ningún libro en el cual basarse, ni guión previo, ni
tratamiento...), y la misma leyenda narra que Charles Koerner, sustituto de George
Schaefer al frente de la RKO, estaba interesado en la renovada atención que los filmes
de terror, a la usanza de los años 30’, habían experimentado a comienzos de los 40’.
Especialmente “The wolf man” (dirigida por George Waggner en 1940), que seguía
obteniendo un importante éxito de taquilla. La RKO venía de sufrir importantes
pérdidas económicas tras el exótico paso del torbellino “Orson Welles” y su troupe del
Mercury Theatre por los estudios (Citizen Kane no reportó ganancias importantes en
relación a su coste, y The magnificents Ambersons supuso una pérdida estrepitosa), y
Koerner, su nuevo líder, estaba muy interesado en copiar el modelo rentable de las
series de terror que tanto éxito habían deparado a la Universal en los años 30’9.
En este punto de la historia es necesario detenerse: Mientras los ejecutivos de la RKO
perciben un nuevo interés por el género de terror, que iba resucitando uno a uno los
monstruos de la Universal ya apolillados en el final de la década del 30’, los miembros
del “Lewton team” perciben una predisposición del público a “experimentar terror”. La
diferencia es abismal. No se trataba de alimentar las salas con monstruos que asustasen
a la gente, sino de interpretar más histórica y específicamente, cómo se produciría, en
los años que les tocaba vivir, una experiencia aterradora; o más bien, en qué vivencias
se concentraría una vulnerabilidad provocada por lo incierto, por lo inexplicable. En
este sentido, resulta muy sugerente el relato de DeWitt Bodeen sobre la manera en que
Koerner les encargó la realización de Cat People: “Mr. Koerner, who had personally
welcomed me on my first day at the studio, was of the opinion that vampires,
9

Para tener una idea más detallada del contexto histórico en el que surge la serie de la RKO, ver:
SIEGEL, Joel E. Val Lewton, The reality of terror. New York: Viking Press, 1973. Pág. 20 - 39. Y
BANSAK, E. Fearing the dark. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, 1995. Pág. 88-90 y
121-129.
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werewolves and man-made monsters had been over-exploited and that “nobody has
done much with cats”. He added that he had succesfully audience tested a title he
considered highly exploitable – Cat People”10. “Nadie ha hecho mucho con gatos”: en
esto consistía una “renovación del género” para el directivo del estudio. Más allá de la
escasa visión de Koerner, Lewton y compañía supieron convertir carencias en virtudes y
sacaron provecho del contexto histórico que se vivía en esos momentos. La década de
los 40’ es la década de la segunda guerra mundial, y es el imaginario forjado por la
guerra el que promueve un tipo de espectador propenso a las sensaciones de inquietud y
terror. Mientras los directivos de la RKO veían monstruos que se convertirían en éxitos
de taquilla, los miembros del “Lewton team” veían espectadores... principalmente
porque antes se habían convertido en espectadores, y habían concluido, después de ver
decenas de filmes, que el verdadero terror reposaba en aquellas imágenes que, todavía,
no se podían identificar. Ergo, el terror más acorde a un mundo en guerra no sería uno
que tranquilizase a sus espectadores mostrando de qué lugar preciso provenía la
amenaza. El nuevo terror de los 40’ radicaría en provocar una sensación de amenaza
constante, e imposible, aún, de precisar.
La primera versión del guión de Cat People, elaborada por Lewton y Bodeen, es un
clarísimo ejemplo de esta concepción: la acción comenzaba en un pueblo de los
Balcanes sitiado por una división de Panzers Nazi. Una marca explícita de la
importancia que estos cineastas le otorgaban al imaginario de la guerra como reactor del
nuevo tipo de terror que estaban buscando.11 Otra referencia que apuntala aún más lo
expuesto son las declaraciones del propio Tourneur sobre el valor determinante de la
guerra en el éxito de audiencia de Cat People.12

Hasta aquí, un abreviado resumen de la antesala de la serie de terror que vendría a
renovar radicalmente a este género. Más allá de los datos históricos, y de los intereses
económicos constatables en cualquier enciclopedia o historia del cine clásico, resulta

10

Citado en: SIEGEL, J. Op.Cit. Pág. 27.
Ver: BANSAK, E. Op.Cit. Pág. 123.
12
“Los tres films que he rodado con Val Lweton tuvieron éxito durante la guerra, mientras Europa estaba
en guerra. Dos factores contribuyeron al éxito de estas películas. En primer lugar, el hecho de que durante
la guerra la gente en los Estados Unidos tenía dinero, ya que tanto los hombres como las mujeres
trabajaban en las fábricas. Sin embargo, como no podían gastarlo a causa de los racionamientos, iban al
cine, y ahí viene el segundo factor. En tiempos de guerra, a la gente le gusta tener miedo. Si estos films se
hubiesen estrenado antes o después de la guerra, no habría sucedido nada”. Ver: "Entrevista". En: AAVV.
Jacques Tourneur. San Sebastián - Madrid: Festival Internacional de cine de San Sebastián. Filmoteca
Española, 1988. Pág. 134-135.
11
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ineludible la imagen de Lewton, Tourneur, Robson y Bodeen mirando cine, mirando un
género, para intentar rehacerlo. Es en el interior de esta caverna platónica en la que
cuatro cineastas miraban cine, mientras la sombra de Koerner (el apresurado ejecutivo)
se agitaba desde el exterior; es en este punto preciso donde resulta necesario situarse
para reconstituir la parte más sustancial de esta leyenda: aquella que refiere el
nacimiento de la sigilosa escena que define por antonomasia la estética tourneuriana,
aquella que mejor simboliza éste nuevo terror de lo incierto, me refiero a la escena en
que Irena Dubrovna persigue a Alice durante una noche cerrada, a través de las veredas
que bordean Central Park. Y para esta operación es necesario trasladarse de la sala de
visionado a la sala de montaje.
Porque la operación que ejercían estos cineastas encerrados en una sala de cine,
revisando las claves de un género que se había consumido a sí mismo entre monstruos,
castillos góticos de cartón piedra y una profusión de truenos y maquillaje, no era otra
cosa que un montaje. Un montaje del terror clásico de los años 30’ que no tenía otro
objetivo que rehabilitar al género: devolverlo a la vida puliendo sus excesos, recortando
sus efectismos y tópicos recurrentes. No es nada casual que la renombrada serie de la
RKO haya sido dirigida por tres directores procedentes del montaje13: Jaques Tourneur,
Mark Robson y Robert Wise fueron los tres, antes que directores, montadores
profesionales. Tourneur se formó como montador en los filmes de su padre, Maurice
Tourneur14. Mark Robson fue el montador de Cat People, I’walked with a Zombie y The
Leopard man15 (los tres primeros filmes que dirigió Tourneur para la serie de la RKO).
Y Robert Wise16 fue nada menos que el montador de Citizen Kane y The Magnificents
Ambersons de Orson Welles, entre muchos otros filmes.
13

Para la Serie de la RKO Jacques Tourneur dirigió: Cat People (1942), I Walked with a Zombie (1943) y
The Leopard Man (1943); Mark Robson dirigió: The Seven Victim (1943), The Ghost Ship (1943), Youth
Runs Wild (1944), Isle of the Dead (1945), y Bedlam (1946); Robert Wise dirigió: The Curse of the Cat
People (1944), Mademoiselle Fifi (1944), y The Body Snatcher (1945).
14
A comienzos de la década del 30’, Maurice Tourneur, ya reinstalado en París, trabajaba como director
para la productora francesa Pathé-Natan. En ese período Jacques Tourneur trabajó como montador y
asistente de dirección de varios de los filmes que dirigió su padre, entre los que vale la pena destacar
Partir! (1931), Au nom de la loi (1932), Les Gaîtes de l’escadron (1932) y Obsession (1933). Tourneur
hijo se afianzó en el montaje, y antes de partir hacia Estados Unidos fue el montador de otros filmes no
dirigidos por su padre. Este es el caso de La Fusée (1933: dirigida por Jacques Natason) y Rothschild
(1933: dirigida por Marco de Gastyne). Ver: FUJIWARA, Chris. Jacques Tourneur, the Cinema of the
Nighfall. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2000. Pág. 13-35.
15
Es necesario recordar que Robson trabajaba en el departamento de montaje de la RKO, donde era el
ayudante de Robert Wise (el otro director de la serie), y que sus últimos trabajos habían sido los
complicados montajes de los filmes de Orson Welles: Citizen Kane, The Magnificent Ambersons (el más
problemático de los tres) y Journey into the fear.
16
La historia de Robert Wise es la que mejor ejemplifica el mito del cineasta que se forma en las salas de
montaje, para saltar desde allí a la dirección: en 1933 comienza a trabajar como cadete del departamento

15

La serie de la RKO, atendiendo ahora al currículum de sus directores, se introduce en la
historia del cine como el relevo de la generación de directores de los 30’ provenientes
del teatro (Cukor, Mamoulian, Preminger, etc.)17. No resulta extraño, entonces, que las
marcas que harían trascendente la estética de esta serie (y particularmente la
tourneuriana) hayan sido la elipsis, el fuera de campo y la discontinuidad.

de montaje de la RKO, llevando y trayendo latas de película de un lado a otro del estudio. A comienzos
de los años 40’ ya se había convertido en jefe del departamento de montaje de la RKO, y The Curse of the
Cat People (1944), la sexta película de la serie de Lewton, sería su debut como director. Entre los mitos
que giran alrededor del trabajo de Wise como montador de los filmes de Orson Welles, pesa sobre éste la
mácula de haber sido quien mutiló The Magnificent Amberson, cuyo metraje original ascendía casi al
doble de la versión que nos ha sido legada. En el capítulo que Bansak dedica a la influencia de Welles
sobre Wise y Robson, se contextualiza algo más este mito: Durante el montaje de The Magnificent...
Welles estaba rodando en Río de Janeiro, el inacabado documental It`s All True, y desde allí dirigía
telefónicamente el complejo montaje del filme. Wise finalizó un primer montaje -siguiendo las directrices
de Welles- que duraba 148 minutos, y que jamás fue aprobado por Schaefer, el director de la RKO. Con
Welles ausente, los directivos emprendieron los drásticos recortes; decisiones ante las que Wise podía
hacer muy poco. Ver: BANSAK, E. Op.Cit. Pág. 82-87.
17
Ver: VILLAIN, Dominique. El Montaje. Madrid: Editorial Cátedra, 1994. Pág. 61, y Pág. 117-118.
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- Persecución de moviola.

Las originarias particularidades del terror elíptico de la RKO, se evidencian mejor si la
escena de la persecución por Central Park se analiza como si aún estuviese en el interior
de una moviola: para encontrar la imagen que dota al clasicismo de un terror
centelleante, de un terror que en su parpadeo suspende a sus espectadores, es necesario
reconstituir y analizar no la escena en sí, sino el montaje de la misma.
En este sentido vale la pena recordar brevemente y en líneas generales la acción de la
secuencia18: Irena (Simone Simon) que venía a buscar a Oliver (Kent Smith), su marido,
al trabajo, lo encuentra junto a Alice (Jane Randolph), la compañera de oficina,
tomando un café. Decide espiarlos y aguardar hasta que se marchen. Una vez en la calle,
Oliver se despide de Alice y esta, luego de asegurarle que no necesita que la
acompañen, que no tiene miedo y que ya es “una chica grande”, se aleja por una vereda
que bordea Central Park. Irena espera que Oliver se retire, y comienza a perseguir a
Alice. En este punto, se inicia un montaje paralelo que va mostrando planos alternados
de Alice avanzando, de Irena caminando tras ellas; de los pies de Alice, de los pies de
Irena, al tiempo que se escucha el taconeo superpuesto de los pasos de ambas, dando a
entender que Irena se va acercando cada vez más hacia Alice. Sin embargo, Alice
continúa caminando normalmente sin manifestar ningún gesto de alteración o temor por
los pasos que se escuchan detrás de ella, hasta que de repente desaparece el sonido del
taconeo que provenía desde el fuera de campo, correspondiente, por tanto, a Irena. Esta
desaparición sonora tiene su correspondencia en la imagen: la cámara ha permanecido
fija en el cuadro que anteriormente atravesó Alice, aguardando que Irena entrase en la
imagen, continuando con la lógica de la persecución clásica expuesta hasta este punto,
pero Irena ha desaparecido y el cuadro ha quedado vacío...
Es indispensable situarse ante esta secuencia en tanto secuencia construida en el
montaje, para poder visualizar con mayor detalle y simplicidad los cortes que alternan
los planos de la persecución, dar alguna idea sobre el ritmo generado desde el montaje,
y el desarrollo de la continuidad. Por razones de tamaño y exposición dividiré la
secuencia en tres fragmentos: cada uno de ellos condensa los fotogramas que mejor
representan el desarrollo figurativo que desplegó Tourneur en su montaje. El primer

18

En este punto no se tomará toda la secuencia, sino estrictamente la persecución. Por tanto quedan fuera,
por el momento, la introducción del café, y el vaporoso epílogo de las ovejas mutiladas en Central Park.
La totalidad de la secuencia será recuperada más adelante.
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fragmento corresponderá al comienzo de la secuencia como planteo de una persecución
de estilo clásico, el segundo se detendrá en la ruptura de esta lógica, y el tercero dará
cuenta del desarrollo de un nuevo tipo de persecución que alumbra Tourneur desde estas
imágenes.

Desde Griffith en adelante, el montaje paralelo ha sido la figura predominante en las
secuencias de persecución clásicas, generando la sensación de una aproximación tensa
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del perseguidor al perseguido, en la alternancia de los planos de uno y otro. La
persecución de Irena comienza respondiendo a esta lógica: hasta el plano 1119 parece
asumir la tradición visual de la persecución clásica, desarrollando un convencional
montaje paralelo. En el primer fragmento se puede observar claramente la alternancia
equilibrada entre los planos de Irena y Alice, desde el plano 1 al plano 8. El plano 8,
representado aquí en mayor tamaño y en una posición intermedia entre las imágenes de
Alice e Irena, tiene esta ubicación justamente por ser el plano que reúne en una misma
toma a los polos separados por el montaje paralelo: en esta imagen sin cortes se ve a
Alice atravesar el mismo espacio que luego atraviesa Irena (es el punto de unión, y por
tanto de máxima orientación espacial para el espectador, de los planos separados que se
venían relacionando en el montaje paralelo). Los planos 9 y 10 vuelven a separar las
imágenes unidas en el 8. La toma de los pies de Alice, seguida de la toma de los pies de
Irena indica que la proximidad inferida en el plano 8 es tan ínfima que sólo puede
representarse a través de unos pasos que están a punto de alcanzar a los otros. Nótese
que el segundaje de cada plano legitima esta lectura: el 8 ha durado 07,11 seg., que son
puntuados rítmicamente por los 05,09 seg. que dura la toma de los pies de Alice,
alternados con los 04,02 que dura el plano 10 de los pies de Irena. La progresión no deja
dudas, de 7 seg. de un plano largo, a 5 seg. de uno corto y en movimiento (se trata de un
travelling de los pasos), a otro similar de 4 seg: 7, 5, 4, el encuentro debería resultar
inminente, y el plano 11, repitiendo el plano 8, parece indicar que aquí Irena dará
alcance a Alice. El 11, igual que el 8, está representado al medio y a mayor tamaño, por
ser, en teoría, el plano que habría de reunir definitivamente las imágenes separadas por
el montaje paralelo; pero en este caso, la reunión cumplida en 8 queda aquí aplazada.
Me parece necesario refrescar algunos principios de la tradición clásica del montaje de
secuencias de persecución, para comprender con mayor claridad la radical digresión al
canon consumada por la secuencia del Central Park. No se trata de reproducir una
historia del montaje clásico, sino más bien de asir la lógica y los preceptos a los que
recurría un montador clásico a la hora de resolver una secuencia de este tipo. En este
sentido me interesa detenerme en algunas consideraciones del popular libro de Karel
Reisz sobre la técnica del montaje, y en el ineludible trabajo sobre el cine clásico de
David Bordwell.
19

La numeración de los planos de esta secuencia corresponde al orden propuesto en el presente trabajo.
En este sentido, como ya se ha mencionado, la secuencia que aquí se analiza comienza con Irena espiando
a Oliver y Alice a la salida del café (este es el plano número 1), y termina con los arbustos que se agitan,
después de la partida del Bus (plano número 23).
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El capítulo que dedica Reisz en su libro a la secuencia de acción, resulta especialmente
pertinente para este cometido:

Resulta característico que los primeros filmes en los que aparece el montaje,
aún en su forma más rudimentaria, fueran las famosas persecuciones de
Porter. Con el montaje de acciones paralelas, Griffith daría a la acción una
nueva magnitud, graduando la duración de los planos para mostrar
alternativamente la ventaja del perseguido o los progresos del perseguidor.
Más adelante se introduciría un plano estático - generalmente la imagen de un
observador- jugando como elemento de reacción, puntuando los planos de
movimiento y acentuando así su efecto. Esta manera de contar se ha
conservado prácticamente sin alteración hasta nuestros días. Las acciones
paralelas ofrecen al director un recurso ideal para plantear conflictos de tipo
físico. El paso alternativo del hombre perseguido al hombre que persigue,
permite mantener constantemente en el público la impresión de continuidad.
Sin embargo, esta ventaja crea problemas al montador más difíciles en cierto
modo que los del relato directo, en el que cada plano continúa simplemente la
acción de su antecesor. En primer lugar, hay la dificultad elemental de
mantener al espectador claramente informado de lo que está pasando. En
muchos casos, el perseguidor va muy retrasado con respecto a su víctima, y
por tanto es preciso que los cambios de plano muestren lugares visualmente
bien diferenciados. Lo más importante en tales ocasiones es no confundir al
espectador sobre la relación geográfica entre las dos corrientes de la acción.
Se cae muchas veces en la tentación de cortar una secuencia de acción con
demasiada rapidez a fin de hacerla más emocionante: si esto es causa de
confusionismo en el espectador sobre los detalles físicos de la escena, el
montador habrá echado a perder su bienintencionado trabajo.20

Del texto de Reisz se desprenden dos premisas canónicas fundamentales del métier del
montador clásico. La primera se refiere a la necesidad de “no confundir al espectador”,
manteniendo una clara relación espacial mensurable entre las dos líneas de acción que
se vinculan en un montaje de éste tipo. La segunda premisa, categórica dentro del
clasicismo, es la justificación dramática de todos los elementos que se relacionan en el

20

REISZ, Karel. Técnica del Montaje Cinematográfico. Madrid: Taurus, 1990. Pág. 67-68.
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montaje de cualquier secuencia21: serán las necesidades dramáticas de la narración
quienes determinarán la alternancia de los planos, su ritmo, etc. Bordwell expone esta
premisa con gran claridad:

El montaje paralelo clásico sigue la pista a la causa y el efecto personales, crea
plazos y evita que la narración se restrinja al único punto de vista de un
personaje. Habitualmente, pensamos que el montaje paralelo sirve de base a
un plazo, cuyo máximo exponente es el rescate en el último minuto. Pero una
película muda podía emplear el montaje paralelo en un elevado número de
escenas: como exposición, como recordatorio del paradero de los personajes y,
en especial, como un modo de que la narración controlase la formulación de
hipótesis del espectador.22

El montaje paralelo es, dentro del universo clásico, como bien afirma Bordwell, un
particular modo para que “la narración controle la formulación de hipótesis del
espectador”: Cuándo será Alice alcanzada, cuándo Alice comenzará a correr, qué le
hará Irena cuando la alcance, etc. Es este punto preciso el que Tourneur va a
desmantelar en su secuencia: es decir, el sometimiento del montaje a la narración, como
vehículo para canalizar la regulación de las hipótesis del espectador. Profundizando algo
más en la lógica de la persecución clásica se verá esta idea con mayor claridad.

Las consideraciones de Reisz sobre una tópica secuencia de persecución, analizada
como ejemplo modélico de puesta en práctica de los principios clásicos antes
mencionados, resulta, en este sentido, reveladora: en esta secuencia un asesino huye de
un detective y el análisis de Reisz se centra en la manera en que el montador
21

Este principio no es en absoluto exclusivo del cine clásico, sino que deriva de una larga tradición
narrativa. En este sentido, puede citarse a Todorov para avalar esta premisa desde el campo del análisis
textual. Al definir desde la teoría textual al “relato” como “texto referencial con temporalidad
representada”, y a la “secuencia” como la “unidad superior a la proposición que se distingue en los
relatos”, define la “intriga” como el producto de un “encadenamiento global de las secuencias en el
interior de un texto”. Luego aclara que la noción de Intriga “suele aplicarse exclusivamente a textos
dominados por el orden causal”. Entre los diferentes tipos de intriga que distingue Todorov, siguiendo la
clasificación de Friedmann, la “Intriga de Acción” posee una gran consonancia con los argumentos que se
vienen desarrollando en este trabajo a partir de Reisz y Bordwell. “Intriga de acción: El único problema
que se plantea al lector es el siguiente: ¿Qué ocurre a continuación? La intriga se organiza en torno a un
problema y su solución: atrapar un bandido, descubrir el asesino, encontrar un tesoro, llegar a otro
planeta. Es muy frecuente en la literatura popular. Ejemplo: La isla del tesoro, de Stevenson”.
TODOROV, T; DUCROT, O. Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje. México: Siglo
XXI, 1995. Pág. 339-343.
22
BORDWELL, D.; STAIGER, J.; THOMPSON, K. El Cine Clásico de Hollywood. Barcelona: Paidós,
1997. Pág. 53.
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desencadena la persecución. Reisz señala que en los primeros planos de la secuencia se
presenta por separado al asesino y al detective, mostrando que los antagónicos
personajes aún no tienen consciencia de la posición espacial que ocupa el otro. En este
sentido, Reisz subraya que hasta que el montador no simula el establecimiento de un
"contacto visual" entre ambos personajes, la "persecución" propiamente dicha aún no ha
comenzado.23 Se podría decir, siguiendo a Reisz, que el montaje de una persecución
representativa del estilo clásico comienza “cuando se establece contacto” entre
perseguidor y perseguido; es decir, cuando se monta una toma del perseguidor
identificando al perseguido, seguida de una toma del perseguido identificando la
amenaza: este punto de vinculación determinado por el montaje alterno es lo que
establece el reconocimiento de la función dramática que ocupará cada personaje en la
secuencia. Uno acechará, perseguirá, y el otro -el perseguido- huirá.
Bordwell cita a Reisz en numerosas ocasiones cuando se refiere al tiempo y al espacio
en el cine clásico24, y resulta bastante claro que esta concepción del montaje de una
persecución clásica estaba lo suficientemente internalizada en los montadores
americanos: la amenaza que desencadena la persecución debe ser identificable. En este
sentido resulta especialmente significativo el quiebre de la lógica de una persecución
clásica que se produce entre los planos 11 y 13 de la secuencia de Central Park:

23
24

Ver: REISZ, Karel. Op.Cit. Pág. 71.
Ver BORDWELL, D. Op. Cit. Capitulo 1, puntos 4 y 5.
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El plano 11, como ya se mencionó, se corresponde formalmente con el plano 8 (el plano
8 dura 07,11 seg. y el plano 11 dura 07,49 seg.): Alice atraviesa el cuadro y la cámara se
detiene aguardando la entrada de Irena, como ha sucedido en el plano visto
anteriormente. Alice ha tardado 03,1 segundos en cruzar el campo, y la cámara
permanece ante la imagen vacía por 04,4 segundos. Lo que equivale a decir que
formalmente se aguarda hasta que el campo se colme con la entrada del perseguidor (se
concede 1,5 segundos más a la imagen vacía que a la imagen ocupada por Alice). Pero
en este caso, quien ha colmado la imagen ha sido el vacío. Por tanto, el perseguidor que
se establece formalmente a partir de este plano será un cuadro vacío. Es importante
subrayar que Alice, la supuesta perseguida, hasta este punto no ha prestado ninguna
atención a los pasos que sonaban tras ella, por más que estos sonaban cada vez más
cercanos y acechantes. Ningún gesto de preocupación, ni siquiera de curiosidad ha
surgido de Alice hasta la desaparición del sonido del taconeo. ¿Por qué? Se puede
responder a esta pregunta retomando a Reisz: la persecución comienza cuando se
establece el contacto entre perseguidor y perseguido, cuando se produce el
reconocimiento dramático de la función que ocupará cada uno en la secuencia. Y el
reconocimiento que Alice establece de su perseguidor se da ante un espacio vacante:
ante la desaparición del sonido constatada en una imagen hueca. Aquí y sólo aquí Alice
gira su rostro, y al observar que no hay nadie (planos 12 y 13), apura su paso presa ya
del pánico, asumiendo así (por primera vez) su función dramática de perseguida.

La ya canónica lectura de André Bazin sobre el montaje analítico clásico, ayuda a
acentuar aun más la digresión producida por esta secuencia. “La utilización del montaje
puede ser “invisible”, como sucedía muy frecuentemente en el filme americano clásico
de la anteguerra. El fraccionamiento de los planos no tiene otro objeto que analizar el
suceso según una lógica material o dramática de la escena. Es precisamente su lógica lo
que determina que este análisis pase inadvertido, ya que el espíritu del espectador se
identifica con los puntos de vista que le propone el director porque están justificados
por la geografía de la acción o el desplazamiento del interés dramático.”25 De esta
renombrada cita, muy utilizada por Bordwell, parte también Sánchez-Biosca en su libro
El Montaje Cinematográfico, para argumentar que “esto significa que el deseo de ver se
encauza en la diégesis y que esta domina y encubre o, mejor, regula la fragmentación.
25

BAZIN, André: “La evolución del lenguaje cinematográfico”. En: BAZIN, A. ¿Qué es el cine? Madrid:
Rialp, 2001. Págs. 82-83.
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Se trata, por consiguiente, no sólo de un troceamiento secuencial, sino de su
correspondencia con la depuración de la acción misma y su supeditación al régimen del
relato.”26 Resumiendo lo expuesto queda claro que es el sentido dramático quien
determina el montaje clásico. Pero en la secuencia del Central Park, precisamente en el
cambio del plano 11 al 12 y 13, es el montaje quien pasa a determinar el sentido - o
sinsentido- dramático. Porque en este punto, el sentido dramático que se venía
desarrollando ha quedado interrumpido en la espera ante un cuadro que sólo se ha
colmado de vacío: la espera que queda trunca en este cuadro no sólo es la espera de un
perseguidor tangible, es -fundamentalmente- la espera del sentido clásico.
Si se contrasta el plano 11 de esta secuencia con la explicación de Bordwell sobre la
función narrativa que tienen las repeticiones de tomas en el clasicismo, se puede
iluminar aún más la “suspensión” ejecutada por Tourneur:

Nuestra selección jerárquica de la visión resulta evidente a partir del propio
esquema de montaje clásico. Por ejemplo, la repetición de la posición de cámara
resulta muy importante. Por regla general, toda serie clásica de planos incluirá
varias colocaciones de cámara idénticas. El plano de resituación habitualmente
se efectuará desde un ángulo y una distancia similares a los del plano de
situación; los encuadres de plano/contraplano pueden repetirse varias veces.
Este tipo de repeticiones nos animan a ignorar el montaje en sí y a fijarnos sólo
en aquellos factores narrativos que cambian de un plano a otro. De un modo
similar, una primera colocación a menudo nos “prepara” para la acción posterior
[...] Esta preparación para acciones posteriores no se observa en películas de
Eisenstein o Godard, por ejemplo, quienes rara vez repiten colocaciones con
exactitud, pidiéndonos de este modo que nos reorientemos después de cada
corte. [...] El fenómeno de la preparación ilustra la idea de Gombrich de que los
esquemas establecen el horizonte de expectativas del espectador. El montaje
clásico está organizado de forma paradigmática, ya que cada plano lleva al
espectador a inferir una serie limitada de sucesores más o menos probables.27
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SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. El montaje cinematográfico. Barcelona: Paidós, 1996. Pág.129. Resulta
fundamental destacar que Sánchez-Biosca cuestiona la idea de Bazin, considerándola una explicación
insuficiente, ya que no son mecanismos naturales, sino “naturalizados”. Para Sánchez-Biosca lo
fundamental es la constatación del montaje como operación discursiva, tendiente a hacer imperceptible el
plano de la enunciación. Ver, en este sentido, los puntos en los que trata la “ley del eje” y el “raccord” en
el montaje clásico.
27
BORDWELL, D. Op. Cit. Pág. 65.
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A diferencia del cuestionamiento directo del montaje dialéctico de Einsestein o de la
modernidad europea a la gramática del cine clásico que señala Bordwell, el caso de
Tourneur responde más bien a una desactivación que procede siguiendo sus mismos
patrones. En la secuencia en cuestión hay una toma de resituación del plano 8 en el
plano 11, pero no hay perseguidor que le dé razón de ser. El montaje clásico “invisible”
del que hablaba Bazin se ha fracturado irremediablemente en este punto. Y la imagen de
Alice de espaldas a la cámara en el plano 13, constatando que la amenaza es una imagen
despoblada (nítidamente deshabitada), sintetiza ejemplarmente el desconcierto de un
espectador (compartido con Alice), que ha perdido las riendas del sentido clásico que
guiaba al montaje. Aquí, el espectador queda a merced del montaje: es éste quien, a
partir de este punto, dirige el sentido dramático y no al revés. Suspendidos los amarres
causales, asistimos, por primera vez dentro del clasicismo, a una forma pura de la
persecución; forma que se adelanta a su especulación causal. Aquí, primero sucede el
corte. Corte que imposibilita la identificación o la imaginación de la causa de la
amenaza. Esta imposibilitación y no otra cosa es lo que ha intensificando la sensación
de la amenaza.
El montaje se ha librado de su atadura clásica al sentido narrativo, y corre acechante
persiguiendo a Alice.
Hacia el final de su ajustada exposición sobre la correspondencia que se establece entre
dirigismo e invisibilidad en el montaje clásico, Sánchez-Biosca observa lo siguiente:
“En pocas palabras, está en juego el borrado de las huellas de la enunciación. Sólo
desde esta óptica pueden entenderse la coherencia que regula el proceso analítico y la
tendencia dirigista junto con la naturalización de los cortes y su disposición
imperceptible. Es - repetimos- como si nadie hablara, como si los acontecimientos se
contaran solos. Paradoja enorme, pues hemos advertido hasta qué punto una mano los
guía.”28 Se puede continuar el hilo del discurso de este teórico valenciano y
parafrasearlo proponiendo que en el caso del montaje de la secuencia tourneuriana, no
sólo “es como si nadie hablara”, sino que lo terrorífico consiste en la constatación de
que nadie habla. Si se borran, junto a las huellas de la enunciación, varias huellas del
enunciado, uno se acerca peligrosamente a una imagen de la forma pura.
El de Tourneur no es un montaje que quede al descubierto por exceso de
exhibicionismo (que vendría a ser el caso del manierismo); su visibilidad es la del
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esqueleto en pie, aún en pie, ante el desmantelamiento de la estructura causal: nadie
habla,

nadie persigue, pero aún así hay persecución. Creo que esta distinción es

fundamental, y hay una considerable diferencia entre el “como si nadie hablara”,
imperceptible del dirigísmo clásico, a la constatación de un “¿pero es que nadie habla?”,
ineludible en esta escena: si hay un refugio narrativo, el montaje clásico genera la
sensación de que la persecución transcurre sola, pero si el perseguidor desaparece y el
montaje permanece impasible cual autista, como si nada extraño hubiese ocurrido, el
estilo clásico da el cantazo.29
Resulta curioso, en este sentido, corroborar que las imágenes vacías que descalabraron
la lógica clásica al ser montadas en el lugar que el relato hollywoodense había reservado
para un perseguidor (humano o sobrenatural, pero nunca imperceptible), son imágenes
de una gran profundidad de campo. Los planos 13 y 16, especialmente este último, son
imágenes absolutamente nítidas de un cuadro totalmente despoblado que aterroriza a
Alice. La composición de esta imagen no insinúa ninguna presencia oculta tras sus
sombras (que son en realidad medias sombras, ya que el fondo y el origen del cuadro
están precedidos por dos farolas que iluminan claramente el vacío de toda la imagen).
No hay niebla, ni movimientos de cámara simulando un sondeo frenético de Alice (o de
la cámara) buscando una causa de amenaza concreta en ese espacio hueco. Nada, sólo el
cuadro desocupado, profundo y nítido, asistiendo sin efectismos ni estridencias a la
desesperación de Alice y del espectador. Son imágenes que no imponen ningún sentido,
sino más bien todo lo contrario: su figuración desactiva con una gran economía de
recursos las posibilidades de asir algún sentido.
Creo, entonces, que es aquí donde Tourneur decide que comience la verdadera
persecución. En este recomenzar de la escena desde las cenizas del clasicismo, nace una
persecución pura, una imagen pura de persecución:

29

El clasicismo en manos de Tourneur se asemeja a un tocadiscos que mantiene sus revoluciones
inalterables, aunque el disco que tocaba ya haya llegado a su final. Pero lo original de Tourneur no radica
en el ruido de rayón que produce la púa sobre un área sin grabación, sino en que hay gente que aún baila
con este sonido. Esta diferencia, para decirlo sin metáforas, es semejante a la distancia que existe entre el
comienzo de Sunset Boulevard de Billy Wilder y el comienzo de Mulholland Drive de David Lynch:
ambos consisten en el flash- back de un muerto, pero en el primero nos guarecemos de las incertidumbres
con las explicaciones narrativas de la voz en off del propio muerto, mientras en el segundo no tenemos
más cobijo que las ausencias explicativas. Sunset Boulevard es la calle recta que recorre Hollywood de un
extremo al otro, mientras Mulholland Drive es una calle intrincada que lo serpentea. Desde esta
perspectiva, la secuencia de Tourneur no está nada lejos del “no hay banda, no hay música, silencio,
silencio” del filme de Lynch, que sigue sonando aunque la chica que cantaba se ha desmayado sobre el
escenario.
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La verdadera persecución comienza, como se constata en el montaje de esta secuencia,
cuando el perseguidor desaparece “ontológicamente”, no sólo del cuadro, sino también
del fuera de cuadro. Es el borrado de la función dramática del reconocimiento canónico
entre perseguidor y perseguido, lo que desencadena esta persecución de un orden más
metafísico. Sustituido el reconocimiento dramático, hecho fundante de la persecución
clásica, por un reconocimiento en abstracto, se coloca al espectador ante una
“experiencia” pura de la persecución: una percepción de la persecución, que va más allá
de la presencia o ausencia del perseguidor. Y en este punto, el ritmo del montaje se
desprende de los principios clásicos de ligazón causal, reconocimiento dramático,
orientación del espectador, y se adentra en una forma y ritmo puro de la persecución; en
una imagen de la “experiencia del acecho en sí”. El frenesí de la persecución no surge
cuando el montador Mark Robson alterna los planos de Irena persiguiendo a Alice, sino
cuando alterna la huida desesperada de Alice con un cuadro vacío que la acecha. Es esta
imagen quien propulsa la continuidad de la persecución. Se trata, como se ha colegido
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hasta este punto, de una continuidad que avanza por un trayecto ajeno a los carriles
clásicos.
La progresión que va de la "inquietud" al "terror" desarrolla una continuidad que tiene
en la imagen del cuadro vacío a su núcleo reactor: en el plano 13 Alice experimenta el
desconcierto ante el fondo despoblado del cuadro, en el 14 y 15 apresura su paso, en el
16 -raccord de su mirada- se ve el cuadro vacío absolutamente nítido, y en el 17 y 18 se
lanza a correr desesperada. Es el cuadro vacío quien determina, en su alternancia
centelleante, la dinámica de la secuencia, empujando a Alice a apresurar su paso en 1415 y a correr despavorida en 17-18. Por tanto, es esencial remarcar este aspecto: en esta
persecución, donde Alice va de farola en farola, como en un repostaje de luz, los planos
del acecho que se alternan con su huida son únicamente un cuadro vacío que no llega a
los dos segundos, y dos planos de las ramas de un árbol agitándose, que no alcanzan los
5 seg. En suma, las imágenes que representan una amenaza para Alice son unos pocos
segundos de un cuadro vacío y de las ramas de un árbol que se menean. De los 9 planos
que integran la fase final de esta secuencia (del 14 al 23), 6 corresponden a Alice y su
duración asciende a 45,03 seg., contrapuestos a los 3 ínfimos planos de amenaza que
apenas duran 06,88 seg...
Realmente se trata de una persecución muy abstracta.
Por otra parte, resulta determinante la falta de subrayados dramáticos de esta secuencia:
no hay música de ningún tipo que enfatice la persecución, ni movimientos de cámara en
el plano 16 que insinúen algo oculto más allá del fondo de la imagen del cuadro vacío.
Insisto en este aspecto: se trata de una persecución totalmente despojada de
insinuaciones causales.

El final del plano 13, en el que Alice vuelve la mirada desde la imagen vacía (postulada
como perseguidor), iniciando así la verdadera persecución, genera la tentación de
compararla con una de las persecuciones más famosas de la historia del cine: la escena
de North by northwest (de 1959) donde una avioneta se lanza sobre Cary Grant, es todo
un referente de este tipo de persecución inconcebible. La avioneta de Hitchcock es una
especie de amenaza anónima, surgida de la nada para poner al personaje de Cary Grant
ante la sensación de persecución absoluta: cuando Roger Thornhill corre acechado por
las hélices de una avioneta fumigadora, se enfrenta a una experiencia pura de la
persecución, reconociéndose por primera vez realmente perseguido. Es decir, se
enfrenta a una amenaza cuya intensidad es de tal magnitud que desdibuja los ligámenes
29

causales que deberían sustentarla. Sólo que en Hitchcock la amenaza, por más increíble
que resulte, sigue siendo material, y por tanto tangible (no se puede establecer la causa
de la amenaza, pero sí el objeto que ejerce la fuerza amenazadora). En cambio, la
“avioneta” que Alice tiene tras su espalda en la imagen final del plano 13 es tan sólo un
fondo despoblado. La ausencia de música en ambas escenas es también otra marca que
señala el alto grado de la anticipación tourneuriana.30 El miedo que nace de la
persecución de Cat People no encuentra ninguna correspondencia con los modos que
empleaba el clasicismo para desarrollar una continuidad a partir del temor.

En un articulo de corte popular, César Aira ensayaba una premisa literaria que ayuda a
ilustrar con sencillez el modo en que el miedo suele establecer una progresión narrativa
causal: “Al adelantarse al daño futuro, el miedo crea el futuro. La mordedura de un
perro nos lastima, y hasta puede matarnos; pero con el miedo a los perros nos
adelantamos al dolor y la desgracia, los transformamos en un evento de la imaginación,
y en cierto modo nos ponemos al mando. Ahí también hay una paradoja, y más
escandalosa: usamos el miedo para combatir el miedo. Debe ser porque el tiempo, ese
misterio que derrota a nuestro pensamiento, nos produce un miedo mayor que todos los
miedos. Gracias al miedo le damos forma a lo desconocido que nos acecha.”31

“Gracias al miedo le damos forma a lo desconocido que nos acecha”. Esta idea del
escritor argentino sólo puede arrojar algo de luz sobre la secuencia de Tourneur si
cuestionamos su premisa general, a saber: aquella que afirma que el miedo permite
adelantarse al futuro. En el caso tourneuriano, la formulación de esta idea sería
necesariamente la siguiente: cuando lo desconocido no puede - o no logra- adoptar
ninguna forma, le da forma al miedo en sí. Es decir, cuando el miedo se topa con la
manifestación de un fenómeno impensable, se transforma en una experiencia pura que
no puede materializarse en ninguna forma concreta: una angustia sin anclas, sin ropajes.

30

En el guión original de DeWitt Bodeen, la escena de la persecución estaba acentuada por una música
encargada de generar el clima de tensión: la música señalaba con un golpe estridente la desaparición de
los pasos y a partir de allí iba creciendo hasta llegar a un estado de paroxismo. Por tanto, la ausencia
absoluta de música se debe a un nuevo descubrimiento de la sala de montaje, espacio en el que Tourneur,
Lewton y Robson dieron vida a estas imágenes tan inusuales. En la remake de Schrader la escena está
puntuada por teclados y baterías eléctricas, muy en el estilo glam de los ochenta, propiciando toda la
tensión de la escena.
31
AIRA, Cesar. “El miedo creador”. En: Babelia. Suplemento cultural del diario El País, número 560.
Sábado 17 de agosto de 2002. Las cursivas son mías.
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Haciendo referencia a la recepción de la temporalidad del filme clásico por parte de su
espectador, Bordwell, con ayuda de Gombrich, insiste en la importancia ineludible de
una interpretación causal para establecer cualquier tipo de estimación temporal: “Como
nuestra experiencia del orden de la historia, la experiencia del espectador de la duración
de la historia depende de una búsqueda del significado. Gombrich escribe: ‘No podemos
juzgar la distancia de un objeto en el espacio antes de haberlo identificado y haber
estimado su tamaño. No podemos estimar el paso del tiempo en una película sin
interpretar el acontecimiento representado.’ En el cine clásico, el énfasis de la narración
en el futuro guía nuestras expectativas hacia la resolución del suspense.”32

Retomada a la luz de Gombrich, la tradicional idea que resumía Aira en sus líneas,
expone sus grietas al ser contrastada con la secuencia tourneuriana: “al adelantarse al
daño futuro, el miedo crea el futuro”, pero en el caso de Tourneur ¿cómo puede el
miedo adelantarse a una amenaza de daño inconcebible? En Tourneur, el miedo desgaja
el presente, lo desborda hasta suspenderlo en una angustia inexplicable... aquí no hay
creación de futuro posible porque el montaje se ha adelantado a esa posibilidad; el
montaje (como se enunció unas líneas más arriba) se antepone en las imágenes
tourneurianas al sentido dramático, y lo subordina a su ritmo. Y dentro del clasicismo,
la única opción de asir un futuro era a través de las hipótesis que formulaba el
espectador, sustentado y alentado por el esquema causal del relato. Como bien enuncia
Gombrich, no es posible estimar el paso del tiempo si no se puede interpretar el
acontecimiento representado. El miedo creador de futuro del que habla Aira es un miedo
“imaginable” (puede conjeturarse, tiene cierto estatuto hipotético y es esto lo que
permite revestir de una forma probable a lo desconocido). La imagen que propone
Tourneur en la persecución de Alice resulta inimaginable: se trata de un temor que se
enreda en sí mismo y no logra dar con ninguna forma en la cual revestirse. El temor a
un perro es evidentemente más estimable que el temor a un espacio latente y
deshabitado. El de Aira es el miedo que promueve la continuidad del suspense, el de
Tourneur nace de una continuidad en la suspensión.

***
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Es necesario recordar que esta escena, como bien señala Sánchez-Biosca, viene a
representar, en cierta forma, la primera “metamorfosis de Irena.”33 Por tanto, serán estas
imágenes las encargadas de determinar la pauta de interpretación que seguirá el
espectador. Hasta el momento de la persecución, el relato ha vacilado, con
insinuaciones muy sutiles, entre la felinidad sobrenatural de Irena y su condición de
histérica, inclinando algo más la balanza hacia la locura de la extranjera que hacia una
maldición atávica: sin ir más lejos, Alice, la chica perseguida por un cuadro vacío, es,
justamente, quien ha recomendado un psicólogo para Irena. Entonces, por más que la
precisión de la puesta en escena y el montaje sean los principales factores que han
anudado las posibilidades de interpretación de esta escena, la información narrativa
brindada al espectador hasta ese momento, también colabora en el desconcierto.

Si se piensa en la versión de esta primera metamorfosis de Irena que hace Paul
Schrader, en la remake de Cat People, cuarenta años más tarde, se ve con mayor
claridad hasta qué punto el filme original anulaba las pautas clásicas de la causalidad,
mientras el segundo sólo las exagera: cuando Irena persigue a Alice por un parque de
New Orleands (emulando Central Park), el plano que decide alternar Schrader con el de
Alice corriendo inquieta es uno de las patas de una pantera; y antes de este momento, el
hermano de Irena le ha explicado con lujo de detalles que ella, igual que él, pertenece a
una casta de “personas-pantera.”34 En la versión de Schrader, más allá de la estridente y
cursi simbología freudiana puesta en escena, la interpretación causal de la narración está
diáfanamente garantizada. En su film se ven claramente, y con efectos especiales muy
explicativos, las metamorfosis de Irena (anticipadas por las de su hermano).
Significativamente el manierismo clásico corresponde más a Paul Schrader que a
Tourneur... el director francés, como puede comprobarse, pertenece a otro espectro.

Resumiendo: lo desconocido que acecha no puede materializarse. Y esta puesta en
escena aporística lo impide con una precisión angustiante. No se trata de un
impedimento que aparece como ocultamiento; no es una imagen escamoteada: vemos en
su totalidad el mismo vacío que sondea Alice. Lo exasperante radica, justamente, en que
33

El análisis de Sánchez-Biosca de esta escena se estructura en torno a la figura de la metamorfosis y la
representación del cuerpo vulnerado en el cine clásico, eje desarrollado en su libro a partir de diversos
ejemplos de la historia del cine.
34
En la remake de Schrader, Irena tiene un hermano: Paul. A partir del encuentro con éste, Irena irá
descubriendo su pasado atávico e incestuoso. Una puesta en escena bastante obvia de la idea del doble,
que en la versión original giraba sutilmente en torno a Irena.
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se puede ver pero no entender. Es esta imposibilidad de “dar forma al temor” (de
hacerlo concebible), lo que provoca la desesperación de Alice (no es una experiencia
que engendre futuro: es una experiencia absolutamente presente y vertiginosa, vacía de
conjeturas, y por esta misma razón desesperante). Se ha pasado del “miedo a algo” a
una “experimentación del miedo en sí.”35
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Si se insiste en la “experimentación” es para distinguir la idea de un “miedo en sí”, de la idea de una
“experiencia pura del temor en sí”. No se trata del noúmeno kantiano, sino más bien de la Segundidad
peirceana. Para Peirce la idea de noúmeno carece de fundamento, nada se da en sí mismo como ente
abstracto, sino que todo lo pensable como entidad abstracta, es pensable en tanto que potencialmente
encarnable en algo concreto (esta es, a muy grandes rasgos, la definición de la Primeridad en Peirce).
Pero la Segundeidad (el ámbito de lo indicial) corresponde en Peirce a la alteridad, a la experiencia de
una alteridad absoluta en tanto acción. Dice Peirce: “La realidad es algo bruto. No hay razón en ella. La
induzco: ponga su hombro contra una puerta y trate de abrirla por la fuerza, enfrentando una resistencia
invisible, silenciosa y desconocida. Tenemos una consciencia bilateral de esfuerzo y resistencia, lo cual
me parece acercarse de una manera admisible a una sensación pura de realidad. En su conjunto, estimo
que en este caso se trata de un modo de ser de un objeto que consiste en cómo es un segundo objeto. Lo
designo como Segundidad” (Pág. 159). Glosando su propia definición de Segundidad en su
correspondencia con Lady Welby, Peirce expone: “En términos generales, la Segundidad genuina
consiste en que una cosa actúa sobre otra: la acción bruta. Digo bruta porque en la medida en que aparece
la idea de cualquier ley o razón, se presenta la Terceridad” (Pág.112). El montaje de Tourneur como
anticipación al sentido dramático, tal como se da en la secuencia analizada, se manifiesta como acción
bruta, como segundidad, que resulta por tanto incomprensible por falta de referentes: “Cualquier cosa
totalmente incomparable con cualquier otra es totalmente inexplicable, porque la explicación consiste en
someter cosas a leyes generales o clases naturales.”(Peirce, Pág. 72). Y las imágenes de Tourneur escapan
ostensiblemente de las leyes generales de la puesta en escena clásica. Ver: PEIRCE, Charles Sanders.
Obra Lógico Semiótica. Madrid: Taurus, 1987.
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- The Bus Effect: de la suspensión del espectador a la suspensión del crítico.

Los cinco planos finales de la secuencia de persecución de Central Park, son el origen
de otro de los mitos que la serie de terror de la R.K.O. ha legado a la historia del cine.
Me refiero al "Bus Effect", nombre con el que los propios miembros del Lewton team
bautizaron el más popular de sus descubrimientos de moviola. La nomenclatura de este
efecto es, quizá, la muestra más explícita de la búsqueda de una renovación del género
de terror, que se iba gestando desde una sala de montaje.
El efecto bus ha sido definido tradicionalmente como un sobresalto, como un efecto de
terror consistente en un sacudón sensorial provocado por una irrupción inesperada y
arrolladora de imagen y sonido. El bus al que debe su nombre el efecto es el que ingresa
abruptamente dentro del cuadro hacia el final de la secuencia de persecución por
Central Park, y el estridente sonido de los frenos hidráulicos del vehículo se
corresponde con el bramido sordo que comenzaba a percibirse en el plano anterior. Lo
interesante a destacar en este punto es que no se trata simplemente de un efecto de
sobresalto, sino de una interrupción -muy premeditada- de la potencial hipótesis de
sentido que el espectador hubiese podido formular ante el final de la huida de Alice. El
bus que irrumpe en este cuadro suspende (aunque no clausura), con extrema
minuciosidad, la abstracta persecución que se ha analizado hasta aquí.
La gran mayoría de críticos e historiadores de cine que se han detenido en este efecto
insisten en caracterizarlo como un truco para provocar sobresaltos. Creo que es
necesario revisar esta lectura tópica y preguntarse por las razones de su recurrencia.
En su artículo Tourner, Robson, Wise, Evelyne Lowins (referente ineludible de
numerosos estudios sobre los filmes producidos por Lewton), define directamente al
mencionando efecto como "técnica del sobresalto".

La llegada de un autobús rompe el silencio, apenas turbado hasta ese momento
por el susurro de las hojas, con su llegada brutal y el estrépito provocado por
la apertura de las puertas. Paradójicamente, lo que salva aterroriza. Los
períodos de silencio o de gruñidos sordos, seguidos de un choque visual y
auditivo, hacen sobresaltar a la víctima y al espectador. El miedo encuentra
por fin un objeto, y se descarga sobre ese objeto inofensivo, que adquiere
entonces la función de sustituto de una amenaza, pasada por el momento, pero
destinada a volver con fuerza poco después (...) Los “efectos-bus” utilizan los
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falsos miedos para enmascarar los verdaderos (...) del mismo modo que el
silencio y la oscuridad se convierten en aliados envolventes de este estilo
oblicuo, que no quiere arrojar al rostro del espectador lo que tiene que
mostrar. La percepción sigue siendo relativa: creemos ver, creemos
comprender. 36

La lectura que realiza Lowins del "bus effect" resulta reveladora, no sólo de un tipo de
recepción generalizada de este aporte tourneuriano al género de terror, sino de la
expoliación posterior de este recurso que, simplificado y transformado en un puro
“efectismo”, ha devenido en un excitante banal del miedo, sin más razón que el
sobresalto. Éste es el caso del típico gatito que sale de algún rincón de la pantalla en el
momento de máxima tensión (tensión auspiciada por una música estridente que tensa
más que la imagen en sí), dando un susto de muerte al espectador para distraer su
atención unos segundos y asestarle otro golpe de efectismo con el fantasma, monstruo o
asesino que irrumpe, aprovechando las defensas bajas, con un nuevo acorde estridente.
La inmensa mayoría de films americanos de terror posteriores a la serie de la R.K.O
(especialmente los de la década del 80'), cuentan con este efecto entre sus metrajes:
efecto nacido, es lo que se intentará probar, de una mala lectura del "bus effect" de Cat
People.
Por esta razón, es necesario recuperar el sentido original del “bus effect” a la luz de la
secuencia que le dio origen: son las imágenes anteriores a la entrada del bus y no los
refritos posteriores (plasmados en numerosas películas), los que dan sentido a esta
irrupción. Irrupción que en su formulación original, no consistió en provocar un “susto
de mentira para escamotear otro más importante” (un "falso temor", como enuncia
Lowins), sino que se desarrolló como puesta en escena de algo imposible de actualizar.
El “bus effect” torna definitivamente ininteligible la experiencia de amenaza percibida,
la desdibuja en un final de secuencia que “suspende” al espectador, imposibilitando toda
explicación. No se trata de un falso susto, sino de una suspensión. Y el epílogo de la
secuencia, no hará más que abundar en esta dirección.
Creo que esta mala lectura, bastante generalizada por cierto, se debe en parte a los
auspiciosos comentarios del propio Lewton sobre el efecto (significativamente Tourneur
nunca menciona en sus entrevistas al "bus effect" como un efecto de sobresalto).
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Algunos pasajes del libro de Siegel, por ejemplo, se convierten en una traslación casi
directa de las teorizaciones del productor sobre esta técnica:

Lewton particularly enjoyed devising moments in his films which would cause
audiences to gasp with terror. His name for this moments of sudden shock was
“buses”. The term derives from the Central Park sequence of Cat People. The
unexpected appearance of the bus, sight and sound interrupting an already
tense scene, invariably lifted theatre audiences several inches out of their
seats. Lewton explained how he came up with “buses” in an interview for
Liberty magazine. “To find ever new ‘buses’ or horror spots, is a horror
expert’s most difficult problem. Horror spots must be well planned and there
should be no more than four or five in a picture. Most of them are caused by
the fundamental fears: sudden sound, wild animals, darkness. The horror
addicts will populate the darkness with more horrors than all the horror writers
in Hollywood could think of.”37

Estas declaraciones de Lewton poseen el carácter definitivo de las fórmulas magistrales,
indicando incluso las dosis adecuadas: "no más de 4 ó 5 buses por film". Esta
concepción del terror asentada en el sacudón, por más que se trate de sacudones sutiles,
se aleja bastante de la formulación tourneuriana. Después de describir entusiasmado la
cantidad de centímetros que salta de su asiento un espectador de buses, Lewton cifra el
valor del invento en el margen que se deja a la imaginación del espectador para colmar
la oscuridad con imágenes mentales más terribles que las que hubiese podido concebir
un guionista. Ni saltos de butaca, ni rellenos imaginarios están presentes en Cat People
o I Walked with a Zombie.
Los principios que señala Lewton no son los ejes vertebradores de los dos primeros
filmes de Tourneur para la R.K.O., sí, en cambio, de la estética del resto de la serie.
Resulta comprensible que críticos como Telotte, Siegel o Bansak no se hayan detenido
en una profundización de este aspecto ante el tenor de las explicaciones de Lewton,
pero, sin embargo, resulta más que evidente la diferencia entre los buses de Lewton y el
de Tourneur en Cat People. El productor hará uso de esta fórmula en los filmes de la
serie dirigidos por Robson y Wise, aunque el primer "bus" a la usanza Lewton ya puede
encontrarse en The Leopard Man: La escena en la que Teresa, la hija de Mrs. Delgado,
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vuelve de comprar harina de maíz, caminando sola en medio de la oscuridad, es un
clarísimo ejemplo. La niña avanza sugestionada por la noticia del leopardo que ha
escapado del café-concert. Al pasar bajo un pequeño puente atravesado por las vías del
tren, se detiene inquieta por el sonido que produce un goteo de agua, amplificado por el
eco del lugar. El agua se refleja sobre uno de los muros interiores del puente
(recordando a la fotografía de la escena de la piscina en Cat People) y Teresa se acerca
hacia él. Su cara se ilumina por el mismo reflejo ondeante del agua, y al levantar su
vista se sobresalta, abriendo su boca sin poder emitir ningún sonido. En el plano que
simula su punto de vista se ven un par de ojos felinos, brillando en la oscuridad (la
causa del sobresalto). Teresa, muy inquieta, continúa mirando, pero los ojos felinos han
desaparecido en la oscuridad. La chica se aleja desconcertada, y al girarse hacia atrás
truena sobre el puente el paso de un tren, haciendo desfilar las luces de sus vagones
sobre los muros. Teresa y los espectadores se llevan un susto de muerte ante semejante
irrupción: ¡The Train effect! Luego del premeditado sobresalto, y con el sonido del tren
que se aleja, Teresa sale por fin de debajo del puente y vuelve a girar su vista hacia
atrás: en esta ocasión se ve claramente un primer plano del felino. Teresa se asusta y el
animal responde con un rugido. La chica se lanza a la carrera, mientras el leopardo salta
tras ella. En su huida Teresa tropieza, rompiendo la bolsa de harina. Corte al interior de
la casa: su madre seca tranquilamente los platos, mientras su pequeño hijo hace los
deberes. De repente, se escuchan desde el exterior los golpes y gritos desesperados de
Teresa, rogando a su madre que abra la puerta... El final de la secuencia es la poderosa y
conocida imagen de la sangre de la chica que fluye hacia el interior de la casa, por
debajo de la puerta de entrada.
Cuando Lowins enuncia que "los ‘efectos bus’ utilizan los falsos miedos para
enmascarar los verdaderos", se está refiriendo claramente a una escena como la de
Leopard Man (o a las posteriores dirigidas por Wise y Robson). El tren es el falso
miedo que enmascara al leopardo que vendrá después: he aquí la concepción del "bus
effect" que se corresponde con su definición habitual. Pero el bus de Cat People no
tiene nada que ver con este desarrollo: ¿Cuál es el falso temor de Alice y cuál el
verdadero? ¿Es que acaso hay posibilidad de asignar a alguna entidad concreta la
condición de verdadero en la secuencia del Central Park? No hay temor tangible, y el
bus que irrumpe en el Central Park, ya se ha enunciado, suspende finalmente la
posibilidad de interpretar la secuencia: hay final, pero no clausura de sentido. Lowins
argumenta que el "bus effect" servía para que el miedo encontrara por fin un objeto en
37

el cual descargarse. Pero es justamente esta imposibilidad de encontrar un objeto donde
encarnarse, lo que define la flotación abstracta a la que está condenada el miedo en los
dos primeros filmes de Tourneur para la R.K.O.
Avalando aún más las tópicas lecturas de Siegel y Lowins, Edmund Bansak cita como
prueba un fragmento de una entrevista a Mark Robson, en la que éste explica el
descubrimiento del saltarín mecanismo, atribuyéndose el invento: “The ‘bus’ was an
editing device I had invented by accident, or possibly by design... I put a big, solid
sound of air brakes on it, cuting it in at the decisive moment so that it knocked viewers
out of their seats. This became the ‘bus’, and we used the same principle in every
film."38 Resulta curioso este método demostrativo de los estudiosos de cine
norteamericanos, más pendientes de las "revelaciones de biografía" que de las imágenes
en sí. Es evidente que Robson, en caso de haber inventado el consabido artilugio, lo
hizo por accidente. La prueba más cabal de esto es el uso que le da en los filmes que
dirige posteriormente. En Isle of the Dead, por ejemplo: hacia el final del metraje, Thea
(la protagonista femenina) sale a dar un paseo nocturno por la isla. El piar de un pajarito
-algo extraño a esas horas- llama su atención, y la chica se dirige hacia el lugar del que
puede provenir el sonido (se trata de una copia casi exacta del mecanismo del señuelo
sonoro empleado en Leopard Man). El piar desaparece y Thea se muestra algo inquieta.
Tan sólo se escucha el bufar del viento, hasta que un graznido agudo y aterrador surge
abruptamente de la nada. Otro sobresalto lewtoniano, cada vez más gratuito y menos
elaborado. Aquí ya sólo se trata de una simple excusa, de colocar un chillido
estremecedor para generar el sobresalto. Thea se reincorpora del susto, pone cara de
entender que el graznido procedía de algún pajarraco y continúa su caminata con
tranquilidad. Este sí es el "bus" que se atribuye Robson. En Cat People el "bus" llegaba
al final de la secuencia, en el paroxismo de una persecución inexplicable... En la
concepción lewtoniona, el "bus" sirve como aperitivo, como sobresalto siempre
explicativo que anticipa otro sobresalto, aún mayor y más explicativo, que vendrá luego.
En I Walked with a Zombie Tourneur no utiliza nunca este efecto, hecho que pone en
evidencia su desinterés por ese supuesto pozo de petróleo que consiste en hacer saltar a
los espectadores de sus asientos.39 Sin embargo, Lewton, Wise y Robson siembran sus
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Citado en: BANSAK, E. Op. Cit. Pág. 137.
Sólo años después, en Night of the Demon, Tourneur reutilizará el recurso de un modo completamente
diferente al uso casi mecánico que hicieron de él sus compañeros de la serie: La primera ocasión en la que
el Dr. Holden (Dana Andrews) experimenta el acecho de una amenaza incomprensible, se produce
cuando éste regresa de su encuentro con el satanista Karswell, quien acaba de pronosticarle su muerte. El
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filmes de "buses". Creo que la diferencia es notable: Tourneur ha descubierto la
suspensión, el resto un resorte en las butacas de los espectadores.
En este sentido es necesario hacer algunas aclaraciones con respecto a Leopard Man.
Este film es un caso algo particular: es la primera aproximación del Lewton team hacia
el thriller, y representa, por tanto, un intento experimental -y algo fallido- de aplicar
algunos de los descubrimientos que habían realizado en el fantástico sobre una historia
que no pertenece a este género. Es, en cierta forma, un aterrizaje genérico. El peso
enigmático -y metafísico- de las amenazas experimentadas en los dos primeros filmes se
tornan tangibles en Leopard Man. Tourneur lo resume claramente: "no es ni carne ni
pescado". En este sentido, puede leerse a Leopard Man como el eslabón que baja del
misterio tourneuriano a la terrenalidad del resto de la serie.40 Por tanto, es este filme el
que inaugura realmente la serie de la R.K.O. (y en este sentido, es sin lugar a dudas el
mejor de la serie); los dos anteriores son un par de efusiones tourneurianas
incomparables y en cierta forma irrepetibles. Leopard Man es el advenimiento del
suspense, los anteriores han sido pasajes de suspensión.

***

Dr. Holden se burla de las supercherías y creencias de Karswell, afirmado en su cientificismo. Al llegar a
su hotel, Holden baja del ascensor y camina por un pasillo rumbo a su habitación. Muy suavemente
comienza a escucharse un extraño sonido, como un cantar de grillos encerrados en una caja metálica (el
mismo sonido que ha precedido la aparición del demonio al comienzo del filme). Holden percibe el
sonido, se detiene extrañado y mira hacia ambos extremos del pasillo, constatando que está
completamente vacío. El Dr. avanza unos pasos con aire de desconcierto, gira hacia otro pasillo, mientras
el extraño sonido se intensifica. Un escorzo lo muestra contemplando el nuevo pasillo desierto. Avanza
unos pasos más, hasta que repentinamente se abre la puerta de una habitación, de la que salen sus dos
colegas científicos. Holden y el espectador se sobresaltan, pero se trata de un temor inexplicable. No es
un "efectismo", ni una "falsa amenaza": la puerta abierta abruptamente suspende el enigma sin
clausurarlo. Se trata de una amenaza innegable, en tanto que ha resultado inexplicable.
Es necesario aclarar que además de esta magnífica secuencia que restituye la lógica de la persecución de
Cat People, hay otros sobresaltos más directos en este filme que pueden dar origen a confusiones. El
sobresalto directo empleado en Night of the Demon tiene una función radicalmente opuesta al sobresalto
que se ha descrito en el ejemplo del filme de Robson. La sucesión de sobresaltos a los que se somete el
Dr. Holden, por ejemplo, en la secuencia en que allana la tétrica casa del satanista Karswell, es una puesta
a prueba de los límites de su escepticismo. No se establece un pretexto sonoro que llame la atención del
personaje y del espectador para generar un cimbronazo gratuito, sino que se presencian una serie de
imágenes incomprensibles, que no emplean ningún señuelo previo: La mano que aparece de la nada sobre
la baranda de la escalera es un claro ejemplo. El sobresalto al que se enfrenta Holden es un bombardeo a
las fronteras de su entendimiento, que se niegan a asumir lo incomprensible que se manifiesta a su
alrededor. Vale la pena reseñar, no obstante, que Tourneur terminó muy disconforme con la estridencia de
los efectos especiales y sonoros del filme (impuestos por sus productores), que acentuaron excesivamente
el carácter sobrenatural del mismo.
40
En este sentido, ver las declaraciones de Tourneur sobre Leopard Man en: A.A.V.V. Jacques Tourneur.
Op.Cit. Pág. 136-138. Ver también BANSAK, E. Op. Cit. Págs: 179-180; y SIEGEL, J.E. Op. Cit. Pág.
45-48.
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En El suspense cinematogràfic, Xavier Pérez propone una interesante distinción entre
"suspense y suspensión". La "suspensión", en líneas generales, consistiría en "la
demora" de una resolución propia de toda narración, y el "suspense" residiría en un tipo
particular de esa suspensión, que sólo puede ser detectado en pequeños fragmentos de
un film41:

La suspensió narrativa ve provocada per la creació en el receptor d'una
necessitat de saber més coses sobre una narració de la qual ja en sap alguna:
podem mostrar un personatge mirant fora de camp i anticipant, amb més o
menys èmfasi, que hi ha alguna cosa que és mirada; podem oferir
immediatament el contraplà que mostri el que veu el personatge- dissolent la
suspensió en segons-, podem retardar aquest contraplà uns pocs metres de
pel·lícula, creant un petit segment fílmic de suspensió, o podem, finalment,
dilatar la curiositat de l'espectador al llarg de tot el film, i no resoldre el
misteri fins al final, quan, mitjançant un flash-back o una revelació verbal, es
faci saber al públic el que mirava el personatge. En qualsevol dels casos, el
desig de trobar resposta a una pregunta (què mirava el personatge?) ha vingut
precedit d'un saber (el personatge estava mirant alguna cosa), constituït com
un signe precís d'anticipació.42

Al considerar la suspensión desde el fuera de campo, Xavier Pérez ofrece una precisa
descripción del funcionamiento de este mecanismo dentro del clasicismo: aquello que se
"demora" en toda suspensión clásica es una "respuesta" a una incógnita abierta por el
relato.43 La suspensión tourneuriana que esta investigación aborda es diametralmente
opuesta a la detectada por Xavier Pérez en el seno del clasicismo: No se trata de una
demora, sino de una imposibilitación. No es una "respuesta" la que no puede ser
satisfecha, sino la formulación misma de cualquier "pregunta". Esta será la idea de
suspensión que se irá desarrollando en estas páginas: la suspensión entendida como un
fenómeno ante el que se experimenta la imposibilidad de formular una pregunta.
41
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En esta línea de argumentación Pérez expone: "La curiositat que genera el coneixement puntual de les
històries pot ser exacerbada, si certes informacions són ajornades, fins a generar un elaborat procés de
suspensió. Si analitzem la progressió d'un relat des del punt de vista de la transmissió d'informacions, hem
d'acceptar que aquesta funciona bàsicament a través d'un mecanisme de pregunta-resposta. La narració
s'acaba quan la pregunta i què ve després? ja no té sentit, quan tot el potencial de significacions
desplegades des del hi havia una vegada s'ha resolt en la gratificant clausura del i aquest conte s'ha
acabat." Ver: PÉREZ, X. Op. Cit. Pág. 31.
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En su libro The cinema of the Nightfall Chris Fujiwara menciona, sin profundizar
demasiado en la idea, que el bus effect es comparable con el MacGuffin hitchcockiano.
Creo que una comparación más detenida de estos términos permite comprender con
mayor claridad la distinción entre el suspense y la suspensión44:
"This famous bus, which gave its name to a succession of effects in various Lewton
films (and functions within quotation marks, in the critical discourse on Lewton, as the
equivalent of the Hitchcockian "MacGuffin"), both actualizes and momentarily
displaces the possibility of an attack from an offscreen space that we have come to read
as completely hostile."45
Antes que un "ataque" desde el fuera de campo, como enuncia Fujiwara, lo actualizado
y desplazado simultáneamente, al menos en el caso tourneuriano que se viene
analizando, es el "sentido", y la posibilidad de "interpretación". El MacGuffin
hitchcockiano, si bien presenta similitudes aparentes, responde a otros parámetros.
En la célebre conversación entre Truffaut y Hitchcock, el realizador francés abordaba la
dinámica del MacGuffin subrayando que “sea como sea, debe existir un peligro, pues en
ciertos films, cuando se llega a la escena en que todo se explica, al final, por lo tanto
cuando se devela el "MacGuffin", los espectadores se echan a reír tontamente, silban o
demuestran de cualquier forma su malhumor. Pero creo que uno de sus sistemas, que
me parece una estupenda astucia, consiste en revelar al público el "MacGuffin" no al
final de la película, sino al final del segundo tercio o tercer cuarta parte, lo que le
permite evitar un final explicativo.”46

En Hitchcock la continuidad se establece sobre una promesa causal que, una vez
superada la mitad del metraje, develará su condición de excusa47, en Tourneur la
44

Al profundizar en la distinción entre "suspense y suspensión", Xavier Pérez delimita con precisión la
idea de "suspense" (objeto de estudio de todo su trabajo), ofreciendo una definición que permite
identificar microsecuencias concretas donde se produce lo que popularmente se denomina suspense:
"L'activació del que nosaltres proposem identificar com a suspens tindrà lloc en el nivell microestructural
de la suspensió: [...] en petits episodis que susciten desigs de satisfacció immediata, l'acompliment dels
quals es retarda exasperadament". [...] "el suspens podria ser definit unitàriament com el procés narratiu
mitjançant el qual s'exacerba la durada d'un segment de film que comprèn des de l'anunci d'un desenllaç
imminent entre dues alternatives oposades fins a la seva materialització". Ver: PÉREZ, X. Op. Cit. Pág.
76-82. La diáfana definición de Pérez, ayuda a revelar aún más que en el caso Tourneuriano lo que está en
juego es una "suspensión" que deviene impensable: no hay dos alternativas opuestas, porque lo que se ha
impedido es la formulación de toda pregunta.
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FUJIWARA, C. Jacques Tourneur. The Cinema of Nightfall. Baltimore (E.E.U.U.): The Johns Hopkins
University Press, 1998. Págs. 74-76.
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TRUFFAUT, F. El cine según Hitchcock. Madrid: Alianza, 1990. Pág. 129-130.
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“[Hitchcock]: el "MacGuffin" no es nada. Estoy completamente convencido, pero sé por experiencia
que resulta muy difícil convencer a los demás. Mi mejor "MacGuffin" –y, por mejor, quiero decir el más
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continuidad se establece directamente sobre la figuración de una ausencia de sentido.
Cuando Truffaut enuncia que "sea como sea, debe existir un peligro" se está refiriendo
directamente a la necesidad de una presencia tangible, a un peligro que, más allá de su
carácter gratuito y absurdo, debe ser identificable.
El capítulo que dedica Pascal Bonitzer en su libro Le champ aveugle, al suspense
hitchcockiano, parte directamente de una lectura del particular rumbo que tomaba el
montaje de persecución, al ser desencadenado por un MacGuffin. En este sentido, un
aporte de Bonitzer consiste en señalar un MacGuffin visual que funciona de la misma
manera que el MacGuffin argumental. A saber, si el espía "Kaplan" es el MacGuffin de
la trama de North by Northwest, la avioneta que llama la atención en el fondo del
cuadro, dando inicio a la célebre persecución del filme, figura visualmente la función
del MacGuffin:

Le cinéma hitchcockien s'agence ainsi: tout marche normalement, dans la
moyenne, voire la médiocrité et l'insensibilité générales, jusqu'à ce que
quelqu'un s'aperçoive qu'un élément de l'ensemble, par un comportement
inexplicable, fait tache. Tout s'enchaîne à partir de là. C'est toujours autour de
cette tache que s'organisent les effets de mise en scène les plus spécifiquement
hitchcockiens. Tout peut fonctionner ainsi comme une tache, qui provoque le
regard: le sang sur la robe dans Stage Fright, le verre de lait de Soupçons,
"intensifié" par une lampe introduite à l'intérieur, le rectangle noir de la fenêtre
de Rear Window et dans ce rectangle noir le point rouge de la cigarette de
l'assassin, ou encore l'avion de North by Northwest qui n'est d'abord qu'un
point dans le ciel.48

En el cine de Hitchcock, la mácula, la anomalía (la tache) que hace "picar" la atención
del espectador y del personaje es un pretexto que encubre un vacío; en Tourneur no hay
pretexto, y por tanto sólo queda el vacío. La secuencia de North by Northwest, que se ha
señalado anteriormente, ayuda a explicar esta idea: un avioneta surge del fondo de la

vacío, el más inexistente, el más irrisorio- es el de North by Northwest. Es un film de espionaje y la única
pregunta que se hace el guión es la siguiente: "¿Qué buscan estos espías?" Ahora bien, en la escena que
tiene lugar en el campo de aviación de Chicago, el hombre del Servicio de Inteligencia Central se lo
explica todo a Cary Grant, que entonces le pregunta hablando del personaje de James Mason: "¿Qué
hace?" Y el otro contesta: "Digamos que es un tipo que se dedica a importaciones y exportaciones. – Pero
¿qué vende? - ¡Oh!...Precisamente secretos de gobierno". Ya ve que en este caso redujimos el
"MacGuffin" a su expresión más pura: nada”. En: TRUFFAUT, F. Op. Cit. Pág. 129-130.
48
BONITZER, P. Le champ aveugle. París: Gallimard, 1982. Págs: 45-71.
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pantalla como objeto pretextual, que desencadenará la persecución al ser identificada
como una anomalía49; al final de la secuencia, cuando la avioneta explota contra el
camión se produce una clausura: el peligro ha desaparecido. Y si bien sigue siendo
inexplicable su causa, es indiscutible que la amenaza tangible ha estallado contra el
acoplado de un camión. El bus de Tourneur, por el contrario, no clausura nada.
La tache de Hitchcock permite que la mirada del espectador se fije en un punto: la tache
atrapa la mirada para dar inicio al suspense. La mirada del espectador tourneuriano, en
cambio, no tiene punto de fijación posible, no hay vaso de leche como en Suspicion, ni
avioneta como en North by Northwest, ni cigarrillo como en Rear Window. La mirada
del espectador de Tourneur queda suspendida ante la nada sin ropajes ni pretextos. El
cine de Hitchcock necesita del MacGuffin para generar esa "viscosidad del tiempo" (esa
"erotización de la mirada"), provocada por el suspense, como expone Bonitzer en su
estudio. La continuidad en el pretexto define al suspense hitchcockiano, como la
continuidad en un agujero de sentido define al fantástico tourneuriano. La distancia
entre el suspense y la suspensión se revela en la distinción que existe entre MacGuffin y
“bus effect”: el MacGuffin es un anzuelo encantador que atrae nuestra mirada para
atraparla irremediablemente. Podemos imaginar a Hitchcock, magnánimo, aguardando a
que piquemos para recoger el sedal... El “bus effect”, en cambio, es el momento en que
tomamos consciencia de haber mordido un anzuelo invisible en algún punto de la
secuencia. Y ante ese descubrimiento sólo podemos imaginar a Tourneur, cortando el
sedal. El MacGuffin nos arrastra, el “bus effect” nos deja a la deriva.50

49

Esto sucede cuando el personaje que aguarda el autobús indica a Cary Grant que resulta extraño ver a
una avioneta fumigando un campo que ya ha sido cosechado, como bien indica Bonitzer en su trabajo.
Este es el momento preciso en el que se señala explícitamente la tache, pero es importante recordar que la
avioneta ya ha aparecido en la secuencia, prácticamente al principio de la misma, como un punto casi
imperceptible al fondo del cuadro.
50
Al analizar el paso de la incertidumbre hacia el suspense en Rebecca (Hitchcock, 1940), Xavier Pérez
señala lo siguiente: "Ès en la notable seqüència on l'heroïna travessa per primer cop la porta de les
habitacions de Rebecca, i entra al seu interior, que trobem un exemple modèlic de la capacitat del film per
crear tensió a través de la incertesa. Un cop la protagonista es decideix a travessar la porta misteriosa
tantes vegades invocada en el film i entra a l'habitació prohibida, la seqüència transcorre per uns camins
de tensió tan evident com limitada amb la imprevisibilitat: la noia vaga incertament per la sala, descorre a
poc a poc les cortines, es fixa en els objectes, i té un lleu ensurt per un soroll que immediatament es revela
causat per la malèfica Mrs. Danvers, que irromp a l'habitació i manté amb la noia un ambigu diàleg ple de
dobles intencions. Tot el fragment està concebut per provocar inquietud entre el públic, que ha de sentirse angoixat pels possibles perills que assetgen la protagonista un cop ha arribat a l'habitació prohibida.
Ara bé: quins són, aquests perills? Quina és la certesa que se'n té, i de quina forma aquests perills estan
relacionats amb la temporalitat- amb la durada- de la seqüència? L'itinerari de la noia per l'habitació pot
durar segons o minuts sense que el perill sigui ni més gran ni més petit, de tan indeterminat com resulta.
El camp d'informacions que l'espectador vol ampliar no és rèduïble, i les preguntes que estimula la
seqüència no tenen per resposta un joc determinat d'alternatives oposades. Tota aquesta tensadíssima
seqüència constitueix certament un àlgid moment de suspensió (no sabem què passarà, no sabem els
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La lógica del montaje clásico permanece subyacente a la secuencia analizada en estas
páginas, pero la operación que se ha realizado sobre esta base se ha alejado
completamente del canon clásico: no se trata de un manierismo o puesta al límite de la
lógica clásica (sin reconocimiento dramático, sin ligazón causal, no queda nada de
clasicismo); se trata más bien, y este es uno de los puntos principales que desarrollaré
en esta investigación, de una desactivación del clasicismo desde el interior del mismo.
Lo que esta secuencia tourneuriana figura, desvanece el horizonte de expectativas de los
géneros clásicos: y en su figurativa evaporación de la causalidad clásica, estas imágenes
comienzan a prefigurar un avenir aún incierto, al desprenderse de los ligámenes que las
vinculaban a ese imaginario.

Fue, por tanto, una moviola concebida como la mesa de alumbramiento de un género, lo
que permitió elidir las imágenes tópicas del terror de los años treinta desarrollado por la
Universal, para quedarse con su ritmo: cortar los clichés del terror, hasta quedarse con el
esqueleto de su movimiento… Hasta quedarse con una experiencia pura del miedo.
La persecución de Cat People ha conservado el patrón (la forma) del montaje paralelo
clásico, pero ha suprimido su contenido. No hay perseguidor pero si hay amenaza; una
sensación de amenaza inminente que se ha amplificado al perder todo referente.

camins que emprendrà la narració a partir d'ara), per es tracta d'una suspensió ben diferenciable d'aquell
altre mecanisme narratiu que permet establir una hipòtesi raonable de resolució entre dues alternatives.”
PÉREZ, X. Op.Cit. Pág. 95. Tiene mucha razón Xavier Pérez al afirmar que esta secuencia de Rebecca
representa un "álgido momento de suspensión", señalando además que se trata de una "suspensión" más
exótica, ya que está sostenida en la incertidumbre. Esta distinción permite a Pérez contrastar de un modo
aún más exacto esta secuencia con las "microsecuencias de suspense" que toma como objeto de su
estudio, y que tienen como requisito "establecer una hipótesis de resolución entre dos alternativas". Con
relación a Tourneur, la diferencia radical que separa las imágenes del Central Park de la suspensión
desarrollada en la citada secuencia de Rebecca, estriba en que la suspensión tourneuriana se produce en
una vertiginosa "continuidad": es un cuadro vacío quien acecha al personaje en la fulgurante persecución
por el Central Park. En Rebecca, en cambio, sólo se trata de un clima de incertidumbre, una flotación más
bien estática de esa incertidumbre que pronto se disuelve con la entrada del ama de llaves. En Tourneur,
lo incierto acecha sin perder jamás su estatuto "incierto". Y esto representa un contraste muy tajante con
todo el clasicismo. Se trata, entonces, de una continuidad en la suspensión.
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CAPÍTULO III

- Lo otro es un fuera de campo.

Creo que la expresión cinematográfica más pura del reconocimiento de una otredad
amenazante, no se da en una relación de campo-contracampo, sino más bien en una de
campo-fuera de campo.
Fritz Lang, G.W. Murnau o Carl T. Dreyer, son algunos de los cineastas que han
utilizado el fuera de campo para figurar la inquietante aparición-desaparición de una
alteridad inasible. Y lo que en sus fuera de campo se obra, insinúa una tradición y una
experiencia extranjera a las convenciones causales que predominarán en los géneros
clásicos:

La secuencia de M el Vampiro de Düsseldorf (1931) de Fritz Lang, que pone en escena
la primera aparición del asesino es un ejemplo excelente: la pequeña Elsie Beckman
regresa de la escuela, camina hacia su casa haciendo botar una pelota en el suelo, hasta
que se detiene frente a un pilar. La cámara panea hacia el pilar y vemos que la pelota
rebota contra un cartel que ofrece recompensa por información sobre el asesino de niños
que asola la ciudad. Un travelling se acerca hacia el cartel, hasta que éste llega a ocupar
todo el campo. La sombra de un hombre con sombrero - anunciada por una música
inquietante- ingresa en el campo, proyectada sobre el cartel. La pelota de la niña deja de
rebotar: el otro amenazante se ha manifestado en la imagen, a través de un fuera de
campo. La causalidad ata lo que puede, pero un margen sombrío se le sigue escapando a
este plano: sabemos que es el asesino que reclama el cartel informativo, pero su imagen
se manifiesta huidiza. En “esta sombra” se figura su primera aparición en el film.

El fuera de campo languiano proviene, sin dudas, del mismo margen incierto que acoge
a la imagen del vampiro en Nosferatu de Murnau (1922). La escena en que el siniestro
conde se presenta ante Ellen, es todo un alarde de este principio: La chica yace en su
lecho, abatida por uno extraño mal, de esos que suelen aquejar a los personajes del
fantástico. De repente, presa de una especie de llamada telepática del vampiro, se
levanta y camina hacia la ventana. Mira hacia afuera, en dirección al derruido edificio
donde se ha aposentado Nosferatu. Un plano, simulando el punto de vista de la chica,
muestra las ventanas vacías, sin indicios de presencia alguna. Corte a un plano de la
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escalera que conduce a la alcoba de Ellen: La sombra de Nosferatu entra en cuadro y
sube con decisión, peldaño a peldaño. La chica presiente la inminente llegada, y gira en
dirección a la puerta, mirando turbada hacia el fuera de campo. Los espacios vacíos van
prefigurando el ingreso de una presencia, que no logar acontecer de un modo directo.
Desde el exterior de la habitación, la sombra del vampiro alarga su huesuda mano hacia
el picaporte (se trata, efectivamente, de un fuera de campo abriendo una puerta). Ellen
contempla horrorizada la inevitable usurpación de su cuarto, mientras retrocede,
caminando de espaldas, sin dejar de mirar hacia eso que ha entrado en la imagen; sin
dejar de mirar hacia eso que ha ingresado sin terminar de materializarse: la chica topa
con su cama, y se deja caer sobre ella, recogiéndose atemorizada. Sin poder sostener
más su mirada, impotente, baja la cabeza. La sombra de los largos dedos del vampiro
trepa por el camisón de Ellen, hasta llegar a su pecho: los dedos se cierran, en un puño
de sombra, sobre el corazón de la chica, que se estremece hasta la extenuación... Toda la
secuencia ha sido minuciosamente planificada para que el encuentro de Ellen con la
otredad se produzca en un campo-fuera de campo. No se ha visto en esta secuencia más
que la sombra del vampiro, y sólo después de haberse consumado la siniestra unión, se
ha podido ver, por fin, la imagen de Nosferatu compartiendo el campo con Ellen.
El tradicional plano-contraplano correspondiente a una consumación amorosa, deriva,
necesaria y existencialmente ante la ocurrencia de un vampiro, hacia una lógica de
campo-fuera de campo: es en esta figurativa dinámica en la que consuma su posesión y
presencia.

Estas sombras que surcan el espacio como manifestaciones del fuera de campo en el
campo, como índices de aquello que no puede ser asimilado por una imagen directa, son
las mismas que pueblan Vampyr de Dreyer (1932). El primer paseo del joven Allan
Gray por el bosque, expone cómo el reconocimiento de algo incomprensible llega a
experimentarse en toda su intensidad a través de un fuera de campo. Gray se encuentra
con las sombras de los ayudantes del vampiro (el soldado pata de palo y el sepulturero),
que se han desprendido de sus cuerpos y transitan libres por el espacio. Fueras de
campo independizados de sus respectivos campos; esta danza de sombras huérfanas fue
la imagen que eligió Dreyer para presentarle por primera vez a su personaje (y al
espectador) lo otro que domina ese espacio fantástico. Fue así como manifestó la
otredad de sus presencias.
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El fuera de campo que contiene la otredad es "activado" de diversas maneras y ha
gozado de ricas formulaciones en la historia del cine, al tiempo que ha padecido obvias
estipulaciones causales. En general es el campo quien determina o "activa" un fuera de
campo, razón por la que el clasicismo ha procurado siempre que ese campo justificase
férreamente con un sentido narrativo a los márgenes de la imagen. La modernidad, por
el contrario, ha tendido hacia una abstracción absoluta de tales justificaciones. Los fuera
de campo desarrollados en los dos primeros filmes tourneurianos de la serie,
especialmente en Cat People, presentan una particularísima reformulación de ese más
allá de la imagen, que no coincide en su esencia ni con el planteo clásico ni con el
moderno, sino más bien con una intersección de ambos.
En este sentido es necesario revisar algunas de las formulaciones más características que
la puesta en escena del fuera de campo ha tenido en la historia del cine, para
dimensionar mejor la extraordinaria aplicación - y refiguración- desarrollada por
Tourneur, en torno a este particular espacio de lo no visto pero experimentado de la
imagen fílmica.

En una primera etapa de este recorrido, me detendré sobre algunas de las principales
formas y funciones que el período clásico otorgó al fuera de campo.51
En el desarrollo del clasicismo, el fuera de campo comenzará a ensanchar su pregnancia
como espacio puramente cinematográfico, cuando la puesta en escena comienza a
tornarse inseparable del montaje. Es decir, cuando el montaje comienza a determinar la
puesta en escena, independizándose un poco de la absoluta subordinación narrativa que
impera en los primeros años del clasicismo.

En Le champ aveugle, Pascal Bonitzer sentencia que el cine nace de un "corte del
campo fílmico". Lo que ese corte determina en primer lugar, al menos a nivel de
percepción, no es sólo un campo, sino también, y simultáneamente, un fuera de campo.

51

Las primeras manifestaciones del fuera de campo, desplegadas por el periodo primitivo, serán
desarrolladas en un capítulo posterior. Considero que el particular desarrollo del fuera de campo realizado
por algunos de los pioneros en la historia del cine, resulta mucho más evidente contrastado con las
extremas figuraciones contemporáneas de las desapariciones obradas en un fuera de campo. Por este
motivo, el recorrido histórico que se desarrollará en esta tesis, parte del periodo clásico, por ser el
contexto histórico-estético del que surgen las poco clásicas imágenes de Tourneur. Del recorrido por la
etapa clásica se pasará a un estudio de esta figuración en la modernidad europea, y de esta a una lectura
bifronte de algunos casos ejemplares de la contemporaneidad, puestos en contraste con el periodo
primitivo.

47

Una relación de campo-contracampo, por ejemplo, tiende a una sutura52 de dos espacios
como resultante del montaje, mientras que el campo-fuera de campo está más ligado a la
violencia primigenia del acto de montar, es decir a la herida provocada por el corte:
porque antes de montar es necesario cortar. Este y no otro es el acto fundacional del
montaje.53 Por tanto, si el campo-contracampo es resultado de la sutura, el fuera de
campo está más vinculado al tajo que separa.
Bonitzer expone que el espectador de cine no nace con el cine sino con el montaje:
Nace en la multiplicación de puntos de vista, en el surgimiento del "plano griffithiano"
que es hijo del corte. Sólo en ese momento dejaría de ver "teatro filmado" o “postales
naturalistas”, y pasaría a contemplar la construcción de un espacio hecho de
fragmentos54: un espacio puramente cinematográfico. La argumentación de Bonitzer
resulta algo excesiva, y desatiende algunos casos muy significativos del periodo
primitivo, donde la elección del encuadre, su composición interna y la determinación de
su duración, comenzó a forjar “campos” puramente cinematográficos, mucho antes del
desarrollo consensuado del montaje (son aspectos que desarrollaré en un capítulo
posterior). Sin embargo, al centrarse sobre los rudimentos del montaje clásico, la lectura
de Bonitzer toca aspectos muy sugerentes sobre la construcción del espacio fílmico, y la
determinación de un campo que sólo nacía a partir del corte: un espacio que se
determinaba a partir de la relación que se establecía entre las imágenes montadas,
mucho más que por la determinación de su encuadre, o la acción que en su interior
sucedía.

52

El concepto de sutura es ampliamente conocido en la teoría del montaje, y es un aporte de raigambre
lacaniana introducido al ámbito cinematográfico por Jean-Pierre Oudart en 1969, a partir de su famoso
artículo "La Suture", publicado en Cahiers du cinéma. Ver: Cahiers du cinéma, nº 211 y 212, abril- mayo
de 1969. Este concepto promovió numerosas discusiones y desarrollos, entre los que cabe mencionar el
completo artículo de Stephen Heath: “On Suture”. En: HEATH, S. Questions of Cinema. Hong Kong:
The Macmillan Press, 1981.
53
Desde sus orígenes hasta la década del cincuenta el montaje era una profesión predominantemente
femenina. El tópico de la delicadeza convertía a las mujeres en empleados privilegiados para las
manualidades del corte y encolado. En este sentido no es nada revelador que Jean-Pierre Oudart haya
bautizado como sutura a la acción del montaje: Sin ánimos de herir susceptibilidades feministas, la
costura ha sido tradicional, y misóginamente, el oficio en el que se recluía y estereotipaba a la mujer, al
menos, durante buena parte de la primera mitad del siglo pasado. Más allá de esta analogía, la idea de una
"sutura" femenina del montaje oculta, tal vez, algo más importante. La delicadeza femenina, y la idea de
herida suturada, esconde la violencia del corte... la violencia de un oficio que en sus inicios optó por
mujeres prolijas antes que por carniceros rústicos. Sin embargo, la mutilación, por más que haya sido
cosida con laboriosidad, sigue siendo la instancia primaria. Como la escena freudiana del "sacrificio
primordial" que en la comunión de la comida totémica enmascara el crimen original, la "escena
primordial" del montaje es un corte y no una unión.
54
Ver BONITZER, P. Le Champ aveugle. Op. Cit. Pág. 20-27.
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Y en ese corte, además del campo, nacía también un fuera de campo palpitando su
posibilidad de convertirse en campo, porque a partir de Griffith todo espacio puede ser
seccionado, y obrado, desde una sucesión de puntos de vista... En estas primeras
manifestaciones clásicas del corte, el fuera de campo estará más ligado a la composición
de lo ausente: aquello que todavía no se ve condiciona a la parcela de lo visto
determinada por el cuadro; aquello que no se ve, pero está allí sin embargo, es un
margen que ha sido compuesto en la imagen, y presagia una presencia que podría
ingresar en ella. En su latencia fugaz, estos breves fuera de campo de las primeras
etapas del clasicismo, insinuaban un tipo de montaje que sólo se desarrollaría varios
años más tarde. En algunos planos de las primeras obras de Murnau y Dreyer, el
dilatado palpitar de una presencia amenazante en el fuera de campo, atenazaba por
completo la estabilidad de sus planos. Esa latencia, prolongada, de las presencias del
fuera de campo inquietaba terriblemente a la imagen. Y su magnetismo tanteaba sus
límites, antes de ser montadas con el contraplano que tranquilizadoramente las
causalizaba. Como en un suspiro de alivio, el contraplano deshacía la inquietud del
margen con la concreción narrativa de un contraplano. Pero durante sus exasperados
segundos de vida, estos fuera de campo parecían indicar, o intuir, el advenimiento de un
tipo de montaje que pudiese sostener su magnetismo, sin tener que deshacer su
inconcreta latencia. Aún estaban montados - y concatenados- con un contraplano, pero
estos fuera de campo comenzaban a exigir un montaje que asumiese los huecos.

Contrastados con estos fuera de campo, que comenzaban a desestabilizar los vínculos de
campo-contracampo en los que eran incluidos, las relaciones de campo-contracampo
más convencionales de los albores del clasicismo, nacían, por el contrario,
completamente atadas a la narración. Esto equivale a decir que en sus fundamentos, el
campo-contracampo es más próximo a la lógica narrativa de causa-efecto que serviría
de base y sustento a la continuidad clásica. Mientras que el fuera de campo inquietaba,
desde sus orígenes, a esa lógica narrativa.
No se pretende negar, con esta idea, que en la mayoría de las ocasiones el fuera de
campo sea activado desde el campo a partir de postulados causales (como el personaje
que mira hacia el fuera de campo); no obstante, como manifestación pura puede
considerarse un fuera de campo latente, cuya pregnancia, previa a la causalidad
establecida post-corte, sólo sería explorada, en toda su magnitud inquietante, por la
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puesta en escena de algunos cineastas que forzaron los límites causales que dieron
origen al montaje clásico.

El campo - contracampo canónico, el montaje paralelo, y todas las acciones de tipo
lógico-causal derivadas del surgimiento del montaje, están más relacionadas con la
evolución de un tipo de mirada proveniente del teatro:
En relación a esta idea, resulta reveladora la descripción del sistema de "dirección en la
pantalla" que realiza Kristin Thompson en el capítulo de El cine clásico de Hollywood
dedicado a "la formulación del estilo clásico (1909-1928)": "Como ocurre con el
montaje analítico, el concepto de la dirección en la pantalla entre los espacios contiguos
probablemente deriva, al menos en parte, de la posición fija del espectador en el
proscenio del teatro. En las últimas décadas del siglo XIX, las producciones teatrales
más espectaculares utilizaban en ocasiones una serie de telones de fondo en perspectiva
para cambiar los lugares con rapidez; en ocasiones, los personajes podían cruzar el
escenario repetidamente atravesando varios lugares representados, lo que indicaba una
progresión a través de espacios contiguos. Por ejemplo, Nicholas Vardac describe una
producción de 1887 de David Copperfield que ponía en escena el famoso episodio del
naufragio en el que muere Steerforth. Una serie de tres decorados, cambiados sin que
bajara el telón, hacía que los personajes se desplazaran en el espacio; empezando en "el
interior del arca", cuando los personajes se lanzan al rescate, para pasar a un área "cerca
de la playa" mientras el grupo de rescate atraviesa corriendo el escenario, y llegar
finalmente a "el mar en pleno temporal" con el barco naufragando y los personajes
intentando llevar a cabo el rescate. [...] Para Vardac, las tres escenas se asemejan a una
serie de planos cinematográficos, con "fundidos encadenados" entre uno y otro. Pero
más allá de esto, otro aspecto significativo de esta puesta en escena es el hecho de que
los actores corren por el escenario hacia la izquierda, salen, vuelven a correr hacia la
izquierda otra vez, y así sucesivamente. Si no hubieran mantenido esta dirección no está
claro si las relaciones espaciales entre los telones de fondo del arca, la playa y la
tormenta habrían resultado aparentes. No hay sino un paso de esta serie de espacios
contiguos en el teatro victoriano a la serie de planos de una primitiva escena de
persecución."55 A partir de este significativo descubrimiento de Thompson se revela aún
más la concepción de un montaje clásico heredero de la lógica teatral. En este sentido,

55

Ver: BORDWELL, D; THOMPSON, K. Op. Cit. Pág. 225-226.
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el primitivo empleo (teatral) de un fuera de campo vinculante, de un fuera de campo
como "sutura" de dos espacios, perduraría en gran parte de la historia del cine, hasta la
llegada de los directores procedentes del montaje.
En resumen: si el plano-contraplano es un ejemplo del montaje como "unión" lógiconarrativa (como claramente expone Oudart con su concepto de sutura), el fuera de
campo es fruto de la "separación", del montaje como corte primigenio. La unión ha
nacido de lo que se podría entender, quizá, como una primera fase de apropiación y
descubrimiento del montaje, por parte de directores que iban abandonando poco a poco
una dimensión espacial de tipo dramático-causal, más propia del teatro decimonónico;
la separación, en cambio, estará vinculada más directamente con una estirpe de
cineastas ya formados en el seno mismo del cine. En este sentido, la otredad en su
expresión más absoluta se manifiesta como una presencia más próxima a la separación
radical que a cualquier posibilidad de inclusión, de sutura. La otredad surge de la
división que al instaurar un espacio instaura en el mismo acto un margen: es decir, un
lugar de lo otro. El plano-contraplano tiene que ver con la integración, el fuera de
campo con una imposibilidad, total, de integración: en el principio era el corte.
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- Activar el fuera de campo: El sentido clásico (o el otro) se queda allí, pero se define
desde aquí.
En su libro La práctica del montaje, Albert Jurgenson y Sophie Brunet abordan el fuera
de campo en estos términos: "A veces resulta interesante no hacerlo ver todo. En el
montaje se puede optar por colocar una acción ‘fuera de campo’, es decir, una acción
que se desarrolla por completo en la película, sin que se muestre en la imagen. Esta
acción, para el espectador, existirá siempre que - de un modo u otro- se la haya
establecido. La mayoría de las veces, lo que ocurra fuera de nuestra visión será, pues,
sólo una parte de la acción."56 Este grado de simplificación pedagógica y conceptual es
señal de una simplificación más compleja: la consabida sombra de la causalidad
narrativa clásica que cubre, en ocasiones de manera irreflexiva, todos los libros de
práctica cinematográfica. Cuando Jurgenson - Brunet enuncian que puede ser
interesante "no hacerlo ver todo", ni remotamente se refieren a que no verlo podría
conllevar un "no entender todo". En su sentido más habitual, el fuera de campo implica
una acción completa, y totalmente comprensible, que ocurre aunque no se muestre. Esto
equivale a decir que en su concepción habitual el fuera de campo presupone una
causalidad narrativa que le de sentido.
Los aspectos en los que se detiene Bordwell al analizar el fuera de campo en el
clasicismo, resaltan la función causal que se le otorga a éste como incentivo de la
participación espectatorial. La idea de una relación de campo - fuera de campo, comulga
a la perfección con el relato clásico siempre y cuando se asegure que aquello que queda
fuera de la imagen podrá ser restituido inmediatamente después. Lo que se está
planteando en estos términos es, en definitiva, una reducción del fuera de campo a una
relación de campo-contracampo. En este sentido (y sólo en este) Bordwell propone que
la participación del espectador es activada en el clasicismo, si un segundo plano viene a
colmar el hueco que abrió un primero al señalar un fuera de campo. Se trata de una
participación retroactiva que implica que se re-piense la incógnita abierta en un primer
plano, para poder solucionarla con el segundo. Es decir que, más o menos mecanizada,
se trata de la lógica del campo-contracampo. Pero el fuera de campo, se verá en estas
páginas, tiene una mayor pregnancia sobre la imagen como espacio indefinido y
magnético que como promesa de resolución previsible. Si bien es cierto que en todo
campo-contracampo hay un fuera de campo, no es en esta relación donde el fuera de
56

JURGENSON, A.; BRUNET, S. La práctica del montaje. Barcelona: Gedisa, 1992. Pág. 49.
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campo mejor revela su poderío. Es posible detectar relaciones de campo - fuera de
campo que van más allá de la sutura del campo-contracampo, dejando siempre una zona
indefinida y pregnante, una herida abierta.
Sin embargo, Bordwell prefiere señalar que este mecanismo (es decir, el fuera de campo
en tanto resolución futura en un campo) colabora a promover una "narración oculta pero
omnipresente", al impedir que pueda determinarse con exactitud el espacio en el que
reside la narración, porque ésta está por todos lados. Es necesario aclarar que la
aseveración de una "narración omnipresente", significa en el clasicismo, antes que nada,
que lo que está presente everywhere es principalmente una explicación.

...el fuera de campo clásico funciona como lo que Gombrich denomina una
“pantalla”, un área en blanco que invita al espectador a proyectar elementos
hipotéticos sobre ella. Dadas las prioridades del visionado clásico, nos
preocupamos más por las diferentes personas y cosas visibles dentro del
espacio que por los espacios entre unas y otras y a su alrededor. Si un plano
muestra una persona u objeto implícito en el plano previo, contrastamos el
nuevo material con nuestra proyección, en vez de medir la cantidad de espacio
que se ha dejado fuera. (...) Si el cine clásico hace de la pantalla un cristal, es
en parte porque convierte un sistema espacial de extraordinaria coherencia en
un vehículo para la causalidad narrativa; pero también porque el espectador,
habiendo aprendido diferentes actividades de percepción y cognición, sale al
encuentro de la película y completa la ilusión de ver un espacio ficticio
íntegro.57

El fuera de campo hipotético postulado por Bordwell (nuevamente a partir de
Gombrich), explica sin lugar a dudas el interés hollywoodense por el espacio del afuera
de la imagen: este sólo tiene sentido si ha sido implicado por un plano anterior. Sólo
tiene sentido si expresa con claridad un dato señalado previamente. Siguiendo este
razonamiento, la manera en que se resuelva la incógnita abierta por un fuera de campo
(siempre señalado desde un plano), determinará a su vez ciertas características
esenciales de los géneros clásicos. El suspense consistirá, por ejemplo, en dilatar esa
incógnita. Bonitzer desarrolla esta idea al comparar la función del fuera de campo
enigmático en la pintura, con la función cinematográfica del mismo:
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Dans le tableau (il en serait bien entendu de même en photographie), l'énigme
est évidemment destinée à demeurer en suspens, comme l'horreur exprimée
par le visage de la femme, puisqu'il n'y a pas de développement diachronique
de l'image. Au cinéma en revanche (et dans les bandes dessinées, qui en
imitent le principe), un recadrage, un contrechamp, un pano, etc., peuvent – et
donc d'une certaine façon doivent, si l'auteur ne veut pas être accusé
d'entretenir volontairement la frustration des spectateurs-, montrer la cause de
cette horreur, répondre à la question soulevée auprès des spectateurs par la
scène tronquée, voire répondre au défi ouvert par cette béance: de la combler,
soit de produire un semblant satisfaisant de la cause, tel, autrement dit, que les
spectateurs puissent en éprouver véritablement l'horreur. Le suspense consiste
à différer, pour la nourrir, cette satisfaction.
Toute solution de continuité, sans doute, appelle réparation, coaptation. En
l'occurrence, on peut noter que cette solution de continuité est double:
scénographique et narrative. Ces deux plans ne se recouvrent pas. Le second
est produit par le premier, en ce sens que faire du cadre un cache, donc
l'opérateur d'une énigme, est nécessairement embrayer un récit.58

Bonitzer ve en la pintura un instante de suspensión inconmensurable, justamente porque
el más allá de la imagen59, insinuado por el cuadro pictórico, jamás podrá ser restituido
en un "plano" siguiente. Pero en el cine, este más allá "debe ser", según este autor,
colmado por un sentido, por una imagen que se postule como causante de ese horror. El
enigma funcionaría aquí como un acicate sobre el relato. Este tipo de fuera de campo
pueden ser identificados, aunque con significativas variantes, en el cine de Lang y
Hitchcock. Pero nada de esto se encuentra en Tourneur. La continuidad trabajada por
Tourneur, como ya se ha enunciado, no proviene del suspense que exige una respuesta,
sino de una suspensión que no puede restituir un sentido, pero sí canalizar un
dinamismo extraño a partir de esa interrupción. Como se viene insinuando, el fuera de
campo tourneuriano está a caballo entre el clasicismo y la modernidad. Y sólo una
lectura que vaya abriendo estas imágenes con una mirada más amplia evitará caer en
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una simple distinción con el universo clásico, o en una homologación presuntuosa con
ciertos tópicos de la modernidad.
A partir de reflexiones más amplias sobre el fuera de campo de autores como Noël
Burch y Pascal Bonitzer, surge la posibilidad de abrir el fuera de campo tourneuriano a
la historia del cine, permitiendo su diálogo con una tradición más abarcativa que ayude
a revelar no sólo un nuevo matiz de este recurso con respecto a un cine en particular,
sino la fuerza de unas imágenes que habían quedado, nunca mejor dicho, etiquetadas en
un clásico fuera de campo. La reflexión de Tourneur sobre el fuera de campo, sobre
cómo expresar la otredad en estas imágenes ausentes, encierra la clave de todo su cine:
en estas figuraciones se descubre su particular asimilación del clasicismo y también su
herencia europea. Sus fuera de campo trascienden el clasicismo, exigiendo, por tanto,
una reflexión desde la historia del cine en general. Por este motivo, creo que resulta
necesario detenerse, antes de continuar con el despliegue de las particularidades
tourneurianas, en uno de los pocos y más fructíferos análisis sobre las maneras en que
se activa el fuera de campo en el cine. Me refiero al ejemplar estudio de Noël Burch
sobre los dos espacios en Nana de Renoir.

"Puede ser útil para comprender la naturaleza del espacio en el cine, considerar que se
compone de hecho de dos espacios: el que está comprendido en el campo y el que está
fuera de campo."60 La distinción de Burch de un espacio in y un espacio off conduce a
una definición literal de lo in (aquello que se ve en el campo), y a una delimitación más
compleja y minuciosa de lo off en seis segmentos: a saber, los dos espacios laterales del
campo, el espacio detrás de la cámara, el espacio detrás del fondo del decorado (el
típico espacio detrás de una puerta, por ejemplo), y los espacios demarcados por los
bordes superior e inferior del encuadre. Estos seis límites del campo pueden señalar
diferentes tipos de fuera de campo, según el fuera de campo ejerza un

mayor

pregnancia desde uno u otro de estos segmentos. De acuerdo con este razonamiento,
Burch se pregunta por los medios en que estos fuera de campo se activan y pasan a
intervenir en el desarrollo del film. La particularidad del análisis de Burch (y en parte su
acierto) consiste en que su autor no ha renunciado al poder revelador del análisis de un
ejemplo concreto, el film de Renoir en su caso, que utiliza como un núcleo de
interpretación que le permite iluminar mucho más que la poética de un director o un
60
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filme en particular. Al pulir tan cuidadosamente su cristal de análisis a través de la
fuerza de un monográfico, Burch logra vislumbrar relaciones con un abanico de
imágenes más amplio de la historia del cine. De más está decir que mi intención en este
trabajo se encamina hacia esta dirección.
La "transversalidad inductivista" de Burch comienza por identificar tres maneras
generales de activar un fuera de campo:

Los segmentos espaciales están definidos en Nana como en todos los films, en
primer lugar por las entradas y salidas de campo. (...) Entendemos con ello
que estas partes del espacio toman cuerpo en la imaginación del espectador
cada vez que un personaje entra o sale de ellas. (...) La segunda manera como
el realizador puede definir el espacio-fuera-de-campo es mediante la mirada
"off". A menudo, en Nana, una secuencia o una sub-secuencia (véanse en
especial las peripecias de la carrera hípica) empieza por un primer plano o
plano cercano de un personaje que se dirige a otro fuera de campo, y a veces
la situación es tal, la mirada tan intensa, tan esencial, que ese personaje fuera
de campo (y por tanto el espacio imaginario en que se encuentra) toma tanta o
más importancia que el personaje del encuadre y el espacio del campo. (...) La
tercer forma por la que se delimita el espacio-fuera-de-campo (en relación al
plano fijo...y mudo), es por los personajes de quienes una parte del cuerpo se
halla fuera del encuadre. Evidentemente, el mismo decorado, que se extiende
forzosamente alrededor de todo el campo, sirve asimismo para definir el
espacio-fuera-de-campo, pero de manera absolutamente "inoperante". Después
de todo, este espacio es exclusivamente mental, y es por tanto el motivo de
atención principal quien juega aquí el papel determinante.61

En estas tres maneras generales de activar el fuera de campo, la causalidad es el motivo
preponderante. La segunda manera distinguida por Burch, la "mirada off", sintetiza la
orientación que toma el fuera de campo, especialmente en el clasicismo, como espacio
sugerente. Lo sugerido, claro está, es la explicación. No se pretende negar el potencial
sugerente del fuera de campo, pero no se puede reducir todo su potencial sólo a este
aspecto. El libro de Philippe Durand Cinéma et Montage, por ejemplo, repasa la
problemática del fuera de campo, repasando también de forma acrítica una serie de
tópicos sobre esta problemática. Afirma Durand: "Excité par ce que le rectangle montre
61
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mais surtout, peut-on penser, par ce qu'il ne montre pas, le spectateur se met à voir à
droite, à gauche, au-delà, en avant, plus loin, complétant ce qui lui est montré, inventant
la victime (personnage off) quand il voit le tireur (personnage in), bref, sans cesse
outrepasse les limites du cadre."62 Sin exponer ni mencionar claramente el concepto de
sutura de Oudart del que evidentemente parte en sus planteos, Durand se afirma en la
idea de la "sugerencia" del fuera de campo. En pocas palabras: la capacidad que el fuera
de campo promueve en el espectador para imaginar aquello que no se ve, suturándolo a
lo visto que lo ha sugerido.
"...il n'est pas rare que le champ imaginé soit pour le drame un lieu plus efficace;
autrement dit que le fantôme, parce qu'il est à côté, peut être plus prégnant que s'il
s'agitait sur l'écran"63: Lo que se pierde en la lectura de Durand (que nada tiene que ver
con el planteo fundacional de Burch, que descubre una serie de mecanismos que no se
habían analizado hasta ese momento) es la esencia primera del magnetismo del fuera de
campo. Lo verdaderamente pregnante del fuera de campo no es la "sugerencia", sino la
"ausencia": la invisibilidad, la imposibilidad de ver. En ello radica toda la fuerza del
fuera de campo, y la base de sus posibilidades más puras de ser dilatado. Y es en este
sentido en el que hay que leer la radicalidad del fuera de campo tourneuriano. Éste juega
con una interrupción explícita no sólo de la posibilidad de ver, sino más bien de la
posibilidad de imaginar el fuera de campo. Por estos motivos, una aceptación tácita del
principio de la "sutura" puede ocasionar algunas confusiones. No se pueden remitir
todas las lecturas del fuera de campo a una especie de lógica subyacente del tipo campocontracampo. Como ya se ha visto, en las relaciones de campo-fuera de campo la sutura
no es el principio rector. Por otra parte, ni todo el clasicismo está hecho de suturas
(aunque abunden), ni toda la modernidad está conformada por una ausencia de la sutura:
generalización muy habitual en los estudios transversales sobre el montaje.
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- Fuera de campo aristotélico:

La insistencia en el carácter sugerente del fuera de campo, tiene en el clasicismo una
clara y preponderante función pudorosa. Y esa función, el hecho de desplazar de la
escena las acciones cruentas en el cine clásico, se asienta en el pudor, antes que en la
sugerencia. Más allá de cómo y cuánto se trastoquen los límites del decoro, y de cuán
consciente o inconsciente resulte tal formulación en los diversos ejemplos de su puesta
en escena, las raíces cinematográficas de esta función (que devendrá canónica) reposan
en el decoro.
Es probable que este precepto pudoroso tenga su origen en cierta “inercia” de la
recepción, y transmisión histórica, del punto de la Poética de Aristóteles donde se
señala que las escenas cruentas y brutales son desplazadas del escenario en la tragedia
griega. 64
En la Epistula ad Pisones (Ars Poetica) de Horacio (20 a.c. aproximadamente), se
puede identificar el curso que esta recepción aristotélica fue tomando en la Historia:

aut agitur res in scaenis aut acta refertur.
segnius inritant animos demissa per aurem

180

quam quae sunt oculis subiecta fidelibus et quae
ipse sibi tradit spectator: non tamen intus
digna geri promes in scaenam multaque tolles
ex oculis, quae mox narret facundia praesens:
ne pueros coram populo Medea trucidet

185

aut humana palam coquat exta nefarius Atreus
aut in avem Procne vertatur, Cadmus in anguem.
Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi.

“O se ejecuta la acción en escena o se la cuenta ya ejecutada. Lo que entra por el oído
conmueve menos los ánimos que lo sometido a los confiables ojos y que el espectador
64
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los que -junto a Horacio y Boileau- puede incluirse a Bordwell, hayan orientado el modelo hacia una
prescripción.

58

se transmite a sí mismo: Con todo, no saques a escena lo que es digno de hacerse
dentro [en los interiores de la casa, lejos de la escena: en la intimidad], y quitarás de los
ojos lo que luego habrá de narrar un relato oportuno: que Medea no mate a sus hijos
frente al público, ni el nefasto Atreo cocine a la vista las entrañas humanas, o Progue
se transforme en ave, ni Cadmo en serpiente. Todo lo que me muestres así, lo rechazaré
incrédulo.”65

Siguiendo la lectura de los versos de Horacio, se evidencia muy rápido que tampoco era
la “sugerencia” aquello que primaba en las acciones desplazadas de la escena trágica:
“lo que entra por el oído conmueve menos los ánimos que lo sometido a los confiables
ojos”. Quitar de la vista los hechos brutales, relegados a un relato posterior y
ciertamente menos “conmovedor”, implicaba evitar una exposición “indigna”, y
sobretodo, proteger su “verosimilitud”: “fica voluptatis causa sint proxima veris [340]
(Lo inventado para placer sea verosímil [cercano a lo verdadero]), como sentencia
Horacio algunos versos más adelante.
En este sentido, escenas como el asesinato de Agámenon acometido por Clitemnestra,
Edipo quitándose los ojos o la muerte de Yocasta, no son más sugerentes por ocurrir
fuera del escenario: son primero más verosímiles, y luego más “dignas” por suceder de
ese modo. Estas escenas no le son "sugeridas" al espectador desde el escenario de la
tragedia, le son "explicadas".66 Y la “dignidad” de su carácter no proviene de una
presupuesta sensibilidad o buen gusto de sus espectadores, sino de un tabú religioso: el
acto mismo de dar muerte (tanto a humanos como a animales), o de morir (con violencia
o pulcramente envenenado) por homicidio, suicidio, o por obra de los dioses, nunca fue
representado en el escenario de la tragedia griega (ni tampoco en la comedia). Si podían
aparecer en escena cadáveres, seres ya muertos, pero jamás el momento de su muerte. Y
65
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el preciso y particular carácter decoroso de esta fortísima convención - tal como revela
el brillante artículo de Alan Sommerstein (renombrado especialista y profesor de la
Universidad de Nottingham)-, estaba vinculado con la sensibilidad de los dioses, antes
que con la de los espectadores. Pues es necesario recordar que las tragedias se
representaban sobre suelo sagrado, y en festivales dedicados a los dioses:

Only two kinds of onstage violence are completely, or almost completely,
avoided in tragedy: killing (including suicide) and striking (whether with a
body part or with a weapon or other implements). […] It is not only humans
who may not be killed on stage, in any fom of drama; the same prohibition
seems to apply to animals. […] One might think that it would be thought
inappropiate, perhaps dangerous, to have performers go through the motions of
making an offering to a god when the whole procedure was only a pretence;
but this cannot be so, since other kinds of offering not involving bloodshed
(e.g. libations and the burning of incense) are common in drama. More
plausibly it might be argued that the problem was precisely that in one
important respect the procedure would not be a pretence. Slaughter could not
be simulated, a real animal would have to be really killed, not in order to please
the god to whom it was ostensibly being offered but merely for the purpose of
making a show. The complex, and partly obfuscatory, rituals that surrounded
Greek animal sacrifice and especially its central act show how serious a matter
the taking of a domestic beast’s life was perceived to be, even though it was a
necessity both for humans and for gods; it would have been unthinkable to do
such a thing outside its true ritual context.
[…] Tragedy talks incessantly about killing but never show us (a simulation
off) the act itself, though it can come very close to doing so. In precisely the
same way, comedy, especially Old Comedy, talks incessantly about sex – but
never show us (a simulation off) the act itself, though, again, it can come very
close to doing so. Sex and killing (including suicide) could both cause ritual
pollution67, and both were prohibited in sanctuaries (as was child birth); when
we find that (simulations of) both are also avoided in drama – which was
performed in a sacred place, during the festival, and in the presence of the
god’s image, altar, and priest - the likeliest explanation is that we are dealing

67

En este punto, Sommerstein cita la siguiente obra: Parker, R. Miasma: Pollution and purification in
Early Greek Religion. Oxford university Press, 1983. Pág. 74-143. Las negritas son mías.

60

with an extension of this taboo. Thus the avoidance of killing in tragedy is
probably to be ascribed to religious considerations.68

Junto al tabú religioso, el segundo y significativo aspecto que Sommerstein descubre en
la prohibición de poner en escena este tipo de acciones brutales en la tragedia griega,
tiene que ver con consideraciones estéticas (y limitaciones técnicas), relativas a la
verosimilitud:

Tragic dramatist felt (and/or expected their audiences to feel) that the
infliction of blows by one dramatis persona on another would in general no
to be appropriate to the type of effect which, as tragic dramatists, they were
trying to create, and therefore avoided presenting it. It may be relevant that it
is difficult to place a blow with precision when wearing a mask. In tragedy, a
blow that went wild might produce a ludicrous effect, breaking the boundary
between fiction and reality, which tragedy in general strictly respects.69

Jamás se trató de tornar un asesinato más sugerente o intenso, sino de que este fuese
plausible y “digno” (digno del suelo que pisa, y del dios al que se dirige). Aquello que
Sommerstein revela con brillante concisión es que tanto la prohibición religiosa como la
pauta estética que subyacen al probable origen del desplazamiento de esas acciones,
establecieron una fuerte convención que en ninguno de sus casos perseguía un efecto de
conmoción. El desplazamiento (y en ocasiones la elipsis) de estos momentos brutales,
primero observa un tabú religioso, y luego asumen una premisa estética, que en su
recepción histórica devendrá en norma tácita (tal como se evidencia en el Ars poetica de
Horacio). Quizá con el paso de los años, las limitaciones técnicas hayan podido más que
los pudores ante lo brutal, pero es muy probable que esas mismas carencias de “efectos
especiales” que permitieran representar verosímilmente muchas acciones, hayan
contribuido a conformar, en el público y en la normativa pragmática y luego expresa,
ese criterio de moderación, discreción, etc., que de alguna manera se identificó con el
buen gusto de quitar de la vista lo repugnante (como también lo increíble, que pasa
mejor de oídas, como señala Horacio, y que nada tendría que ver con lo cruento, salvo
por su dificultad de representar las acciones de modo creíble). La probable historia de la
68
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recepción de esta premisa de la tragedia, convertida en precepto por la inercia de su
transmisión, resurgió con brío en el Hollywood clásico como principio claramente
pudoroso. Sintomáticamente, los ecos del primigenio tabú resuenan con gravedad sobre
el código Hays de censura, que a tantas secuencias clásicas confinó al fuera de campo.

Ninguno de estos principios está presente en las entrañas de los fuera de campo
tournerianos: el punto más intenso de lo que en ellos ocurre, no es algo indecoroso que
se “ha desplazado de escena”, sino algo que sólo puede “hacerse presente” desde esa
imagen que no vemos. El inquietante origen del fuera de campo tourneuriano (y del
fuera de campo verdaderamente cinematográfico) no proviene, en ninguna medida, del
teatro. Su Historia, como se verá en estas páginas, tiene otro derrotero muy diferente.

Al hablar de un "fuera de campo aristotélico" pretendo referirme, entonces, a un tipo de
simplificación de la riqueza del fuera de campo, que en el Hollywood clásico se fue
amoldando a la censura, y si bien en manos de directores como Lang y Hitchcock
adquirió visos geniales, en muchas otras manos terminó en una estereotipada
formulación.
Burch señala el posible origen de este precepto en el cine:

Durante largos años, sin embargo, el film mudo considerado como más
significativo en cuanto al espacio "off" fue Varieté de un cierto Dupont. ¿Por
qué? Porque durante una escena de pelea, que rápidamente se hizo célebre,
Jannings y su enemigo ruedan por el suelo, dejando el campo
momentáneamente vacío, luego una mano provista de un cuchillo entra en
campo por abajo antes de volver a salir del encuadre para asestar el golpe
mortal. Por último Jannings se levanta solo en el campo... y varias
generaciones de historiadores del cine aplaudieron este "magnífico pudor". Y
desde entonces, la utilización del espacio "off" se ha convertido en una especie
de litote, una manera de sugerir cosas que se juzgaban demasiado fáciles de
mostrar simplemente. La culminación de este principio, erigido en verdadero
sistema estético, fue el primer (y el mejor) film de Nicholas Ray, They Live by
Night. En este film de gángsters, todo lo que era violencia pasaba
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sistemáticamente fuera de campo o era "elidido", lo que creaba
innegablemente un tono de "intenso pudor" muy particular.70

En este “magnifico pudor”, historiado por Burch, se evidencia la recepción más
simplificada y tópica del precepto de origen aristotélico, que comenzó su indudable
andadura en la figuración del fuera de campo clásico. Y esas “cosas que juzgaban
demasiado fáciles de mostrar simplemente”, guarda también un sugestivo eco con la
interpretación de Sommerstein (y Horacio), sobre la condición de su verosimilitud: la
muerte de Agámenon a manos de Clitemnestra, por más emboscada que esta pudiese
concebirse, podría haber resultado difícil de creer para el espíritu de sus espectadores.
Una palaciega mujer, dando muerte al gran aqueo que había pasado por su espada a
incontables troyanos, podía no resultar del todo creíble en su exposición directa, más
allá de las muchas máscaras simbólicas que amparasen el acto.

En este sentido, me parece importante subrayar (y matizar) que la premisa “decorosa”,
efectivamente revelada en la figuración más generalizada del fuera de campo clásico, se
fue forjando esencialmente en su histórica y particular recepción… Sin embargo, y más
allá del importante matiz, esas lecturas fraguaron un indudable patrón. Y éste se
evidencia sin lugar a duda, incluso en los casos que intentaron subvertirlo.

Ante el reinado de esta pudorosa premisa, serán Lang (transformando en
sugerentemente perverso lo pudoroso) y Hitchcock (llevando la sugerencia a un grado
tal de intensidad, que la obscenidad de lo sugerido hará olvidar lo pudoroso), dos de los
cineastas que sacarán mayor partido de este fuera de campo aristotélico, tan presente
desde la implementación del "Código Hays."71 Porque más allá de sus geniales
desarrollos, lo que subyace en los fuera de campo de estos cineastas son los tentáculos
de la censura, y sus máscaras del decoro. Nadie como ellos sabrá encontrar soluciones
tan puramente cinematográficas a estas restricciones de base. Sin embargo, el fuera de
campo tourneuriano, como ya se ha enunciado, nace de otra matriz: La polémica que se
generó entre los directivos de la RKO, en relación al fuera de campo de la secuencia en
la que una pantera asediaba a Oliver y Alice en su oficina, hacia el final de Cat People,
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puede servir como ejemplo de esta distinción: la pantera no había aparecido en todo el
film, y tampoco tenía que aparecer en el rodaje original de esta secuencia. Cuando los
directivos vieron el copión mandaron a que se rodara nuevamente, exigiendo que esta
vez se incluyese a la pantera en la imagen. Tourneur se vio obligado a rodar otra vez la
misma escena, pero hizo desfilar al animal entre el límite casi imperceptible de la
oscuridad y la luz... El fuera de campo tourneuriano, al no tener como origen un
precepto decoroso, surcaba un camino inverso a los ejemplos clásicos, haciendo que los
propios directivos llegasen a exigir que lo monstruoso entrase en la escena72: "Qué se
vea la pantera. ¡Por favor!". Cuando algunos críticos, como Manny Farber, insinuaron
las connotaciones sexuales sobre la frigidez de Irena, los directivos insistían en restituir
de las profundidades del fuera de campo a la pantera. Esta diferencia es una diferencia
de fondo, porque más allá de los brillantes y variados planteos de los fuera de campo del
clasicismo, los tourneurianos son de los poquísimos que no surgen del "Código Hays":
El principio que anima el fuera de campo tourneuriano es la suspensión como vía para
provocar un terror más intenso en el espectador. Lo que se oculta en estas imágenes no
es algo monstruoso ni cruento que se subordina a una norma de decoro, es algo
"impensable", y más que ocultarse, se manifiesta de la única manera en que puede
hacerlo: como fuera de campo. Siguiendo este planteo, se puede distinguir claramente
un fuera de campo de raigambre aristotélica, del particular fuera de campo suspensivo
que puso en escena Tourneur.

***

Los crímenes en fuera de campo son bastante usuales en los filmes de Lang. El
asesinato del amante de Gloria Grahame en Human Desire (1954), perpetrado por su
celoso marido en un compartimento de tren, responde a la tópica recepción de la línea
aristotélica: antes del instante decisivo, Lang corta a un plano desde el exterior del tren.
El plano siguiente regresa al compartimento, con el asesinato ya cometido, mientras el
marido limpia la navaja en su americana. El suicidio en la escena inicial de The Big
Heat (1953), es otro buen ejemplo: plano picado de un revólver sobre un escritorio, una
mano entra en cuadro, toma el revólver y lo levanta hasta sacarlo de cuadro. El sonido
del disparo remite a esa muerte escamoteada a la vista, aunque claramente presenciada.
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En estas imágenes está presente esa contradicción de lo clásico, que surge cuando los
preceptos de su estilo son llevados al límite.
En este sentido, el ejemplo de Rancho Notorius (1952) cifra luminosamente las
contradicciones entre un pudor clásico y un sadismo manierista: la escena de la
violación y el asesinato de Beth Forbes, se desarrolla, en apariencia, en un típico fuera
de campo aristotélico. La primera imagen del film corresponde a Beth y Vern
besándose apasionadamente. La pareja está a punto de casarse, y dan a entender que
aguardan con ansias la llegada de la venia eclesiástica. Cuando Vern se despide y sale
de la tienda en la que trabaja su novia, dos siniestros vaqueros se detienen ante el
almacén. Uno de ellos entra y, mirando con displicencia a la chica, le anuncia que ha
venido a robar el dinero de la caja fuerte. La chica no puede hacer nada para impedir el
ultraje, y el bandido, pistola en mano, la mira libidinosamente, mientras ella abre su caja
fuerte. Una música acentúa la tensión de la escena: la virginal chica siente el peso de la
obscena mirada del bandido, y no puede hacer otra cosa que recogerse en su temor. De
los ojos aterrorizados de Beth, Lang corta a un plano general desde el exterior de la
tienda: vemos al socio del bandido vigilando desde su caballo, mientras un niño juega al
otro lado de la calle, próximo al emplazamiento de la cámara, ubicada frente a la tienda.
El grito de la chica rompe el silencio, la violación transcurre, pues, fuera de campo, o
mejor dicho transcurre en el espacio de la tienda, del que Lang nos ha expulsado hacia
el fuera de campo de la calle, como a un niño al que su madre le tapa los ojos ante una
escena "inapropiada". Un nuevo grito de la chica, esta vez seguido de un disparo,
precede la salida del bandido, junto a dos sacos de dinero en sus manos. Con el crimen
consumado, monta y huye junto a su compañero. Lang nos ha hecho asistir a la
violación y asesinato de la chica desde una polvorienta calle que ha enmascarado la
imagen inaceptable. Pero aquella imagen velada no tardará en regresar con mayor
perversidad. Cuando Vern llega al escenario de la tragedia, un médico asiste el cuerpo ya sin vida- de Beth, y con gesto de resignación se acerca al novio y le comunica que
los criminales no "respetaron" a su chica. Vern pide a un compañero que le entregue un
revólver, mientras mira el cadáver de quien iba a ser su esposa: un paneo va
descendiendo suavemente desde el primer plano del rostro de la chica hasta detenerse en
su mano, aún tensa como una garra y con los dedos manchados en sangre: señales de la
lucha por su dignidad, pero también de la brutalidad del crimen. La imagen que
dignifica es aquella que al mismo tiempo horroriza. Lo vedado por el fuera de campo
retorna con poder en esta imagen.
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Patrice Rollet argumenta, en este sentido, que la renombrada ética languiana tiene un
correlato sádico:

Lang se refuse donc à représenter le moment paroxystique de la mort.
Question de goût et de tact selon lui. On ne doit pas montrer des scènes
comme celle du meurtre sexuel de la petite Elsie. Question d'éthique aussi.
Mais il ajoute –et c'est là, comme nous l'a appris Lacan dans "Kant avec
Sade", que la loi morale débouche sur la perversion: "Si je pouvais montrer ce
qu'il y a de plus horrible pour moi, ce ne serait peut-être pas horrible pour
d'autres. Chacun dans le public, même celui qui n'ose pas comprendre ce qui
est vraiment arrivé à cette pauvre enfant, éprouve un sentiment d'horreur qui
lui glace les sangs. Mais chacun ressent les choses différemment, car chacun
imagine ce qui peut lui arriver de pire, et c'est un sentiment que je n'aurais pu
atteindre en ne montrant qu'une possibilité, disons: qu'il éventre l'enfant." Au
fond, dans la mise en scène de Lang, qui peut le moins peut le plus, et le plus
pour lui c'est toujours le pire. Ce qui lui permet, à mon sens, d'être à la fois
l'un des moralistes les plus résolus de l'histoire du cinéma et l'un des cinéastes
dont la cruauté demeure la plus évidente, la plus terrifiante.73

El decoro que anima a ocultar la muerte fuera de campo, termina siendo en manos de
Lang más horroroso que la imagen que pretende vedarse. Los comentarios de Lang, con
relación al asesinato de Elsie en M, citados por Rollet no dejan dudas: no deben
mostrarse imágenes cruentas, pero al dejarlas sujetas a la imaginación del espectador, se
abre la posibilidad de saltar de lo pudoroso a lo sádico. En esa contradicción reposa
muchas veces la genialidad del cine de Lang.
En el caso de Hitchcock, el fuera de campo nacido del precepto aristotélico, más que
exhibir, como en Lang, una contradicción moral derivada del empleo del artilugio,
exhibe al artilugio mismo. Es decir, muestra el propio acto de construcción retórica del
fuera de campo como velo decoroso. Los ejemplos de las muertes vedadas a la vista en
Stage Fright y Frenzy, ratifican esta idea.

En la secuencia final de Stage Fright (1950), la muerte de Richard Todd (Jonathan
Cooper) referida por las miradas de Eve (Jane Wyman) y el inspector Smith (Michael
Wilding), sucede en fuera de campo. Richard Todd, el "presunto inocente" que ha
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engañado a Eve -y a todos los espectadores- sobre su implicación en el crimen del
marido de Charlotte Inwood (Marlene Dietrich)74, queda rodeado por la policía en
medio del escenario de un teatro. Sin posibilidades de escapar por ningún costado del
escenario, el asesino se encuentra literalmente preso en la escena. En un último acto
desesperado, cae al suelo cuando intentaba saltar hacia el foso de la orquesta. Para evitar
que escape, un tramoyista del teatro acciona el mecanismo de una especie de telón
metálico, que cae violentamente sobre el criminal. En el instante exacto en que el telón
está por devanar el cuerpo de Richard, Hitchcock corta a un plano medio de Eve,
seguida por el inspector Smith, entrando abruptamente al escenario por una puerta del
fondo: el rostro horrorizado de Eve, tapándose los ojos luego de contemplar el instante
exacto de la muerte de Richard, sirven como mediación del hecho cruento que sucede
fuera de campo. El inspector la abraza, y la sujeta, impidiendo que la chica vuelva a
mirar la trágica imagen.
El genio de Hitchcock ha sacado partido del precepto aristotélico: la muerte ha sido
puesta en medio de la escena, pero fuera de campo. El cuerpo del criminal ha sido
desgarrado por un telón-guillotina que en el mismo acto ha provocado la muerte y ha
cercenado la visión del espectador: una cuarta pared asesina que Hitchcock utiliza como
arma y como velo. La escena horrorosa, entonces, sólo ha podido verse reflejada en los
ojos aterrorizados de Eve: una mirada proveniente de las bambalinas. En la figuración
de esta muerte, Hitchcock forja una tematización extremadamente irónica de la retórica
misma del fuera de campo como recurso decoroso. Como en la mayoría de figuraciones
hitchcockianas, sus imágenes más intensas siempre revelan los principios del lenguaje
en el que se sustentan. En estos rasgos, reside también, su retórica genialidad.

En Frenzy (1972), la secuencia del asesinato de Babs (la novia de Richard -John Finch-)
es uno de los ejemplos más extremos y reflexivos sobre la función de este tipo de fuera
de campo. Cuando Babs acude en busca de ayuda a casa de Bob Rusk, el verdadero
"asesino de la corbata" y falso amigo de Richard, la cámara los sigue hasta que entran
en el piso. Bob cierra la puerta, y la cámara se queda en el rellano, orillada en el fuera
de campo, detrás de esa puerta. En ese instante comienza un pausado y cauteloso
travelling hacia atrás, que desciende las escaleras hasta salir al exterior del edificio,
llegando incluso a cruzar la calle... Durante este grave repliegue, el sonido ambiente
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desaparece del todo y sólo regresa al llegar a la calle: es como si la imagen contuviese la
respiración en ese travelling por el que se desliza una muerte, y sólo recuperase el
aliento al llegar a la vereda de enfrente. En esta ocasión no hacen falta gritos
provenientes del fuera de campo, ni referencias de ningún tipo. Antes de esta secuencia
Hitchcock ha puesto en escena los crímenes de Bob con un sadismo inusual. Por tanto,
en el momento en que Babs entra en el piso de Bob, el espectador ya sabe qué le
sucederá. No parece, entonces, que el decoro sea el principio que vaya a regir este fuera
de campo. Sin embargo, éste se carga de sentido dramático justamente porque se han
mostrado con una crueldad detallada los asesinatos previos de Bob, y porque la muerte
de Babs no es una muerte anónima para el espectador que se ha implicado
emocionalmente con la novia del protagonista. Esta es, precisamente, la única muerte
que Hitchcock decide preservar de la mirada voraz del espectador en todo el film75: se
trata de la muerte del personaje más íntegro del relato... En la formulación de este fuera
de campo, la cámara no sólo se queda tras la puerta, sino que en muestra de máximo
respeto, se retira. El travelling hacia atrás, transcurriendo mientras Bob se ensaña con el
cuerpo de Babs, es mucho más que un desvío de la visión, es un recogimiento de la
mirada: no se trata de un incentivo a la imaginación del espectador, sino de la expresión
solemne de una mirada decorosa, tematizada en el movimiento mismo del fuera de
campo. Dos décadas después de la edad de oro del clasicismo, Hitchcock nos muestra,
en esta imagen incomparable, que para recuperar una mirada decorosa primero ha sido
necesario pasearla por los recovecos de la aversión. Definitivamente corren aquí otros
tiempos para el fuera de campo aristotélico.
Patrice Rollet contrasta a Lang y Hitchcock en relación a las distinciones del propio
Hitchcock sobre "suspense" y "sorpresa", glosadas por Truffaut en su famosa entrevista.
El suspense ("ver intensificado por el saber") define al cine de Hitchcock, al tiempo que
la sorpresa ("saber aniquilado por el ver") definiría al cine de Lang. Si se piensa en esta
distinción en función de los fuera de campo analizados, es posible identificar cierto
correlato. El fuera de campo de Hitchcock apela más a un saber del espectador
(particularmente en Frenzy), y el de Lang descansa más en la sorpresa que irrumpe,
desencadenando el misterio y el relato (el disparo al comienzo de The Big Heat). No
obstante, y más allá de estas consideraciones, en los fuera de campo de estos cineastas
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inabarcables, se pueden reconocer sin dudas las manifestaciones más extremas de ese
precepto de raíz aristotélica que se agita por todo el clasicismo. Más allá de sus geniales
desarrollos, ambos están vinculados de algún modo (por reformulación o rechazo) con
este principio del decoro clásico. El fuera de campo formulado por Tourneur, en
cambio, proviene indudablemente de otro sitio. Y esto antes que implicar una
consideración valorativa, establece una identificación: al proponer una comparación con
los desarrollos del fuera de campo en estos dos ejemplares cineastas clásicos, intento
identificar los rasgos particulares de un cine que germina en el marco del clasicismo,
aunque sus embriones parecen provenir de otro sitio.

Resumiendo: mientras en Lang vemos las contradicciones provocadas por el uso del
lenguaje clásico, en Hitchcock lo contradictorio es el lenguaje en sí (mirar engendra
contradicciones)... En Tourneur, en cambio, es como si el lenguaje estuviese, aún,
incompleto.

***

Los intentos de subordinación del estilo de Tourneur al estilo lewtoniano de toda la
serie de la RKO, pecan, en general, de reduccionismo. La iluminación de claro-oscuro,
y el énfasis en la oscuridad y el fuera de campo como espacios "sugerentes", son los
tópicos recurrentes en los que suele resumirse el legado tourneuriano. En este sentido,
resulta muy difícil identificar una recepción limpia de la estética tourneuriana en el seno
del clasicismo. Principalmente porque en la mayoría de los casos, dicha recepción
consiste más en un refrito de la idea estereotipada y generalizada de su trazo fílmico,
que en una reelaboración consciente de su aporte.76 El origen de la recepción
simplificada de sus dos primeros filmes para la RKO, puede rastrearse en la propia serie
de la RKO. Serán las imágenes de Robson y Wise las primeras en incurrir en esta
mimesis simplona. El empleo que hacen estos cineastas del fuera de campo, es, en este
sentido, revelador:
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La escena final de Bedlam (Mark Robson, 1946) juega con un fuera de campo
consumado en una escena anterior. Los locos han juzgado y apuñalado a Sims (Boris
Karloff), el cruel y despótico director del asilo, y han decidido sepultarlo en vida detrás
de un muro. Al final del film, los consejeros del manicomio buscan a Sims justo frente a
ese muro, aseverando que éste debe haber sido asesinado por los internos, y que su
cuerpo ha de estar oculto en algún sitio. Nell (Anna Lee), la heroína que había sido
injustamente recluida con los locos (y que ha llegado a encariñarse con ellos, al punto
de proclamar una larga serie de obviedades moralizantes sobre las injusticias sociales),
permanece en silencio, mientras el honrado Cuáquero observa el cemento aún fresco en
el muro. En el momento en que el Cuáquero toma consciencia de aquello que se oculta
en ese fuera de campo, Nell le suplica que guarde silencio para evitar que los internos
sufran nuevos castigos... Este fuera de campo "amurallado", muy al estilo de The Black
Cat de Edgar Allan Poe, es perfectamente explicativo. Todos, excepto los consejeros,
saben exactamente qué se oculta tras ese muro fuera de campo. Sin Tourneur en el
equipo, los fuera de campo se tornan evidentes, y ya ni siquiera sugestivos. Bedlam es el
último film de la serie, y su última imagen es un fuera de campo que no tiene ni un
ápice de la pregnancia incomparable que tuvo el primero de Cat People. Como imagen
final de una serie que había nacido para reelaborar las imágenes de todo un género, es,
verdaderamente, una imagen menesterosa.
La reelaboración de imágenes sólo duró lo que duró Tourneur en la serie. En este
sentido, la escena final de The Seven Victim (1943), el primer filme que dirige Robson,
y el primero sin Tourneur, ya insinuaba lo confirmado por el último fuera de campo de
la Serie: el anunciado suicidio de la atormentada Jacqueline ocurre tras la puerta de su
cuarto, señalado por el ruido seco de una silla que cae al piso, en el instante en que
Mimi (la exótica chica de aspecto depresivo que aparece al comienzo del filme) cruza
por el pasillo. Al percibir el sonido, Mimi (que por primera vez aparece arreglada y de
buen semblante, decidida a salir de su extraña depresión) mira hacia la puerta de
Jacqueline unos segundos, y decide continuar su camino77... Por si no ha quedado claro
que Jacqueline se ha ahorcado, Robson coloca la voz en off de la chica repitiendo el
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epígrafe que abrió el filme: "I run to the death and death meets me as fast, and all my
pleasures are like yesterday."

En manos de Robert Wise, el fuera de campo recibe un mejor trato. La escena del
asesinato de la cantante mendiga en The Body Snatcher (1945) es un armónico ejemplo
de la tradición del fuera de campo aristotélico: Donald Fettes, estudiante de medicina y
joven ayudante de un prestigioso cirujano, acude a pedir ayuda al siniestro cochero John
Gray (Karloff, nuevamente). Gray es el profanador de tumbas que roba cadáveres del
cementerio local, para abastecer al cirujano del material para sus experimentos. El
cirujano necesita un cadáver para concluir sus investigaciones, antes de abordar la
compleja operación de una tierna niña paralítica. El joven, ansioso por ayudar a que la
niña vuelva a caminar, recurre entonces al vil cochero. Gray le informa que con los
últimos robos, el cementerio ha aumentado la vigilancia, y que resultará más difícil
obtener un cadáver. El joven se muestra impaciente, y se retira molesto por la falta de
precisiones del cochero. Justo en ese momento se siente el dulce canto de una joven y
bella mendiga, que pasa por la calle pidiendo limosna. Gray la mira fijamente, y se
dirige a uncir su caballo al coche. La imagen siguiente es un delicado plano general: la
mendiga atraviesa la calle, tenuemente iluminada, mientras continúa cantando. Un gran
arco que cruza de lado a lado la calle, sirve como límite espacial del campo. Más allá de
éste, la penumbra se convierte en oscuridad insondable. El arco al fondo de la imagen es
el umbral entre el campo y el fuera de campo, entre lo que puede ser visto y aquello que
no podrá ser representado. La mendiga atraviesa el arco y se pierde en la oscuridad,
aunque seguimos escuchando su canto. Detrás de ella, el coche de Gray sigue su mismo
camino hasta desaparecer en las tinieblas. Luego de unos segundos de espera, el canto
se interrumpe: la muerte ha tenido lugar, decorosamente, en ese fuera de campo ubicado
más allá del arco. La escena siguiente corresponde a Gray entregando el cuerpo de la
cantante al joven Fettes, que se queda estupefacto al comprender que en esta ocasión el
cadáver no proviene del cementerio, sino de un asesinato. Armonía clásica, belleza del
sentido, causalidad recatada: la composición de la serie, en sus imágenes más intensas,
no guarda ningún parentesco con las imágenes de Tourneur. Por este motivo, las
homologaciones directas que se establecen entre la puesta en escena tourneuriana y la
del resto de la serie adolecen de ceguera.

71

En este sentido, cuando se habla de un legado reconocible del terror de la RKO dentro
del clasicismo, es necesario distinguir la vertiente. The Spiral Staircase (1946) de
Robert Siodmak, por ejemplo, es un film que suele presentarse como heredero de la
“estética Serie RKO”.78 Son homologaciones que necesitan ser revisadas a la luz del
despliegue figurativo de cada puesta en escena. Desde los títulos de crédito saltan a la
vista las similitudes que pueden haber inducido la confusión: el mismo director de
fotografía de Cat People (Nicholas Musuraca), el mismo director de arte (Albert
D'Agostino), y en definitiva el mismo equipo de la RKO.79 La mano de obra es la
misma, y los trazos aprehendidos por estos trabajadores se asemejan a los trazos de
Tourneur. Aunque más que de semejanza se podría hablar en este caso de
amanieramiento.

Robert Siodmak, judío-alemán formado como director en el expresionismo (su primer
film, codirigido con Edgar Ulmer en 1929, fue People on Sunday, y estaba coguionado
por su hermano Curt y por Billy Wilder), huye del nazismo y recala en Hollywood en
los años 40', luego de una estadía en París. En poco tiempo alcanza cierta fama dentro
del género negro (The Killers y Criss Cross, son buenos ejemplos), aunque sus inicios
hollywoodenses están ligados al género de terror, de la mano de su hermano guionista
Curt Siodmak. En 1943 dirige Son of Dracula, film guionado por Curt que desarrolla
una bizarra traslación del clásico mito del vampiro al imaginario americano,
contaminándolo con la presencia de una femme fatale propia del género negro (extraña
anticipación al personaje de Kitty Collins que Ava Gardner interpretaría más tarde en
The Killers): Katherine, hija de terratenientes obsesionada con la vida eterna, invita al
conde "Alucard" (Drácula al revés) a pasar unos días en su mansión (¡estos argumentos
sólo pueden existir en la serie B!). El conde acepta la invitación, y cae en las seductoras
garras de la joven, que sólo se casa con él para convertirse al vampirismo. Una vez
consumado el enlace, Katherine traiciona al conde, asesinándolo para unirse con el
hombre del que realmente está enamorada. El pobre Drácula muere en esta ocasión,
engañado por una femme fatale que lo ha utilizado para conseguir la vida eterna. El
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Ver: BANSAK, E. Op. Cit. Pág. 356-357.
The Spiral Staircase fue uno de los famosos Selznick's package: el legendario productor vendía a otros
estudios un "paquete" que incluía guión, director, intérpretes, productores y técnicos. Como la comida
precocinada, Selznick entregaba al estudio comprador un film al que sólo le faltaba un golpe de horno
para estar listo.
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pragmatismo americano de la femme fatale, ha aniquilado cualquier resabio de
romanticismo europeo que los monstruos de la Universal pudiesen conservar.
Es más que notorio el camino que persiguen los hermanos Siodmak en su intento de
reformular el terror gótico de los 30'. No sólo no están interesados en abandonar los
monstruos de la Universal, sino que pretenden aderezarlos con chicas modelo 40'. La
ensalada no pasa de lo curioso, y resulta evidente la distancia que separa este intento,
del principio que dio origen a la serie de la RKO. No obstante, Curt Siodmak sería
impuesto por los directivos de la RKO a Lewton como guionista para el segundo film de
la serie: I Walked with a Zombie. Decisión con la que Lewton no estuvo nada de
acuerdo. Y resulta bastante comprensible el rechazo lewtoniano, si se tiene en cuenta el
curriculum de Curt Siodmak: antes de la extravagante Son of Dracula, había guionado
films como The Wolf Man dirigida por Waggner, Frankestein meets the wolf man
dirigida por Roy William Neill, The Ghost of Frankestein... Es decir, exactamente todo
el compendio de monstruosidades que Lewton y Tourneur pretendían evitar, y que
Charles Koerner, el directivo de la RKO, pretendía reeditar. Finalmente Lewton terminó
por estructurar minuciosamente lo que Siodmak debía escribir (es ampliamente
conocida la idea de Lewton y Tourneur de hacer en I Walked... una versión encubierta
de Jane Eyre), y una vez que tuvo el guión escrito, lo hizo rescribir una y otra vez por
otros guionistas, hasta no dejar prácticamente nada del trabajo original de Siodmak.80
Luego de contextualizar a los hermanos Siodmak, se evidencia con mayor claridad las
diferencias entre la puesta en escena de un film como The Spiral Staircase, y la estética
de Jacques Tourneur. The Spiral Staircase es un film que suele presentarse como fusión
entre el melodrama gótico (inspiración Brönté) de principios de los 40', y el thriller de
misterio que se desarrollaría desde mediados de los 40'. Una especie de unión entre las
cenizas del terror gótico de Rebecca, Dragonwyck y Jane Eyre, con el comienzo de las
intrigas psicológicas indoors como The Secret beyond the door de Lang, Gaslight de
Cukor, Notorius de Hitchcock, Sleep my love de Sirk o Experiment Perilous del propio
Tourneur, entre otras. Es decir, en cierto sentido, un heredero del espíritu de I Walked
with a Zombie. Algo de esto flota por la superficie de este filme, pero sólo por su
superficie. Para ser considerado como una fusión entre estos afluentes tan particulares
que transportan la pregnancia del terror gótico por un cauce, y los divanes freudianos
por otro, sus escenas terminan siendo del todo explicativas. El fuera de campo del
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Ver: SIEGEL, J. Op. Cit. Págs. 41-43; y BANSAK, E. Op. Cit. Págs. 145-147.
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asesinato de Blanche (la secretaria del profesor Warren), pone en evidencia las
distinciones antes apuntadas: luego de pelearse definitivamente con Sthephen (el medio
hermano del profesor), que no estaba interesado en pasar de algo más serio que un
flirteo, Blanche decide marcharse de la casa. La chica desciende por la famosa escalera
de espiral hacia el sótano para buscar su maleta. En este sitio no hay luz eléctrica, y la
chica tiene que encender una vela. Para sumar más ingredientes, una considerable
tormenta descarga en el exterior sus rayos y truenos. Blanche apoya la vela sobre una
mesa, mientras se dispone a sacar su maleta, apoyada sobre unos trastos. En ese
momento, una ráfaga de viento se cuela en el sótano, haciendo tremolar la flama de la
vela: un travelling bastante gratuito parte de la agónica llama y recorre los trastos del
sótano sin mayor sentido que el de presagiar una desgracia. Corte a Blanche, que
inquietada por el viento, mira nerviosa hacia el fuera de campo, como intentando
distinguir algo... De repente la chica sonríe, y suspira aliviada al reconocer a alguien en
ese fuera de campo: "¡Ah, eres tú! ¡Me has dado un susto de muerte!". Blanche suspira
nuevamente y devuelve su atención a la maleta. Pero el fuera de campo persiste. Una
inquietante música se intensifica: corte al primer plano de un ojo siniestro perdido en la
oscuridad (el mismo ojo que ha precedido el primer asesinato - imagen emblema-),
como única referencia de lo que se oculta en ese fuera de campo. Blanche presiente el
peligro y se gira angustiada hacia el fuera de campo. Corte a un zoom-in del ojo asesino
que convierte la toma en un gran angular: subjetivización de la mirada del criminal que
se dirige hacia su presa. Un plano general recupera la toma objetiva: Blanche,
aterrorizada, se arrincona contra los trastos, mientras la mano del asesino entra en el
cuadro y tumba la vela que iluminaba la escena. Todo el centro del campo ha quedado a
oscuras, absorbiendo a Blanche en las tinieblas. Sólo en los bordes del campo persiste
una tenue penumbra, en la que vemos las manos de la chica trepidando su muerte. Este
fuera de campo situado en medio del campo, ha ocultado el asesinato en el centro
mismo de la imagen. Doble función, entonces, de este fuera de campo: decorosa por un
lado, y propulsora del suspense por el otro. La chica reconoce al asesino, y el fuera de
campo ya no es espacio de lo intangible, sino que sirve para ocultar al espectador la
identidad del criminal, y dilatar la revelación del enigma. Dilatar una interpretación no
implica en ningún caso suspenderla. El fuera de campo de Siodmak es absolutamente
explicativo: sabemos con exactitud que en el fuera de campo se oculta el asesino, y
sabemos además que éste es uno de los habitantes de la casa. Este agujero negro en
medio del campo, que escamotea por pudor la muerte de Blanche, y oculta al asesino
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para favorecer la intriga, coincide plenamente con la idea bordwelliana del fuera de
campo clásico: se trata sin duda, de una "pantalla en blanco" (en negro, en este caso)
sobre la que el espectador proyecta las hipótesis sugeridas por el filme. Cuando el
asesino tumba la vela, asistimos a una lección de la puesta en escena clásica en su
máxima expresión: es el personaje quien instaura causalmente la iluminación de la
escena, quien compone el fuera de campo. Le asigna una forma justificada por la
acción. Drama, acción y composición están ligados aquí indisolublemente. Toda esta
exhibición prepotente del sentido clásico, de la obsesión por un mecanismo donde todo
quede perfectamente articulado, se transforma en Tourneur en una suma de
imposibilidades. Si el lenguaje clásico (como el lenguaje humano en general) tranquiliza
al espectador al dar forma a lo desconocido, en las secuencias tourneurianas que
enfrentan una figuración clásica ante algo desconocido, se sufre de afasia.

El origen de la pregnancia del fuera de campo como manifestación de una otredad
absoluta, puede identificarse en la senda fantástica por la que se había aventurado este
espacio de lo no visto, en imágenes como las de Vampyr de Dreyer, Nosfertau de
Murnau, M de Lang, y muy pocos ejemplos más de este calibre. Este magnetismo del
fuera de campo como lugar de lo desconocido, al que se aproximaron estos geniales
cineastas, se transforma dentro del clasicismo en un recurso pudoroso: toma la forma
del precepto aristotélico analizado, y en la mayoría de los casos, las mejores
reformulaciones del fuera de campo realizadas desde el clasicismo, corresponderán a un
amaneramiento de la función decorosa (como en los ejemplos de Hitchcock y Lang). En
las pocas excepciones en las que el fuera de campo clásico no proviene de una función
aristotélica, la amenaza encubierta en el margen de la imagen es perfectamente
explicada, y "causalizada", por la narración: este es el caso del ejemplo de The Spiral
Staircase de Siodmak, como lo son también los del resto de la serie de la RKO. Incluso
entre los más sugestivos filmes de terror de la década del 30' como White Zombie de
Victor Halperin, Frankestein, The bride of Frankenstein y The invisible man81 de James
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El caso de The Invisble Man es muy significativo. Justamente a causa de la inquietud que provoca la
invisibilidad del personaje, la puesta en escena prescinde categóricamente del fuera de campo. Al tener
que señalar una presencia invisible en el espacio, Whale se ve obligado a componer un personaje
"gamberro" que va tirando, moviendo y rompiendo todos los objetos que se encuentra en su camino, para
indicar con exactitud en qué punto del campo se encuentra. La increíble sucesión de efectos especiales
que animan constantemente los objetos movidos por el hombre invisible, anulan sistemáticamente la
posibilidad de establecer un fuera de campo. El hombre invisible, es entonces, uno de los personajes más
visible del cine. Como el mismo hombre invisible advierte al Dr. Ken cuando le pide algo de ropa para
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Whale, The Island of Lost Souls de Erle Kenton, The Most Dangerous Game de Ernest
B. Schoedsack, Freaks de Tod Browning o The Black Cat de Edgar Ulmer, el fuera de
campo no es un recurso privilegiado para acoger la presencia inquietante: cuando el
decoro no justifica su empleo, éste ni siquiera es utilizado. Esta falta de interés por el
fuera de campo en los años 30' tiene que ver con la idea ya apuntada de una influencia
del teatro sobre la concepción espacial del campo cinematográfico.

No obstante, hay tres brillantes excepciones que, nunca mejor dicho, "confirman la
regla" explicativa del clasicismo: Drácula de Browning, Dr. Jekill and Mr. Hyde de
Rouben Mamoulian y King Kong de M.C. Cooper y E.B. Schoedsak. En estos tres
filmes, sus fuera de campo, aunque sujetados con celo y firmeza por clásicas riendas
causales, enseñan de una manera muy particular su lomo inconcebible.

En el film de Browning, el galante conde (Bela Lugosi) se presenta en la mansión de
Mina, en la que se encuentran Mr. Harker (el prometido de Mina), el profesor Van
Helsing y el padre de la chica. El encanto de Drácula incomoda al novio de Mina que,
notablemente nervioso por la presencia del extranjero, decide fumar un cigarrillo. Al
tomar uno de la cigarrera, deja abierta la tapa que en su faz interior contiene un espejo;
este espejo queda orientado hacia donde se encuentran Drácula y Mina. Una toma del
espejo (recurso velazqueano) permite ver la imagen del fuera de campo desde el campo:
Este reflejo sólo muestra a Mina dialogando con el vacío. El profesor Van Helsing se
percata del fenómeno, y levanta la vista del espejo hacia donde se encuentra Drácula,
corroborando empíricamente la presencia de éste en la sala, dialogando normalmente
con la chica. En ese momento el padre de Mina se acerca y sugiere a su hija que se retire
a dormir. El profesor vuelve a contemplar la escena desde el espejo, comprobando que
sólo se reflejan Mina y su padre, hablando con la imagen ausente de Drácula. Van
Helsing, consternado por su descubrimiento, continúa alternando la visión de la realidad
con la de su reflejo especular: la verdadera e inquietante presencia de Drácula, sólo
puede captarse en un fuera de campo. El artilugio del espejo, pedagógicamente indicado
por el profesor Van Helsing, no deja de subrayarlo: la otredad inasignable del conde
sólo puede ser presentada en un fuera de campo, porque dentro del campo éste se
manifiesta charmant. Si en la versión de Murnau la otredad de Drácula se presentaba
permanecer identificable: "Te sentirás mejor si me ves". Paradójicamente, nunca un personaje estuvo tan
claramente fijado en el campo como el de Whale.
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como una sombra, en Browning es una ausencia. Eso que aparece en el campo, y
desaparece en el espejo, es la manifestación más pura y cinematográfica de Drácula.
Una figuración de algo que aparece en lo que desaparece.

La primera escena del filme de Mamoulian se desarrolla en una inusual toma subjetiva:
unas manos tocan el clavicordio, mientras la sombra de la cabeza de un hombre se
proyecta sobre el pentagrama. Paul (el mayordomo) se presenta a recordarle al
enigmático personaje que debe acudir a una cita. Los primeros minutos del filme
transcurren en esta toma subjetiva, que hacen del Dr. Jekill una figura que habita en el
fuera de campo designado por la mirada de la cámara (el "detrás de la cámara" que
identificaba Burch). La primera imagen que vemos del Dr. se produce, precisamente,
cuando su mirada subjetiva se detiene frente a un espejo: la primera imagen del Dr.
Jekill es, entonces, un reflejo del fuera de campo. Esta presentación del filme se
corresponde explícitamente con el desdoblamiento de Jekill en ese otro que es Hyde. Y
la señalización de ese otro, encuentra su expresión en un fuera de campo. De esta
manera, la primera transformación de Jekill en Hyde, comenzará y finalizará,
justamente, sobre una superficie especular: frente al espejo de su laboratorio, el Dr.
levanta el brebaje que contiene la formula magistral, brindando con su reflejo por el
futuro éxito del descubrimiento. El reflejo exhibe el comienzo de la metamorfosis de los
rasgos de Jekill, pero antes de completarse éste cae al suelo. La cámara comienza a girar
como un tiovivo alrededor del laboratorio, provocando una espiral delirante en la que se
sobreimprimen las imágenes de lo reprimido por Jekill. Esta espiral se deshace en el
corte a una nueva subjetiva, que rima con la del inicio del film, y viene a representar,
ahora, el nacimiento de Hyde. De este modo, la primera imagen de Hyde será, cómo no,
la que se produzca cuando la nueva mirada subjetiva se pose sobre el espejo. La primera
imagen de Jekill como la primera imagen de Hyde en este filme, corresponden a un
reflejo: una imagen del fuera de campo que señala a ese otro que no puede ingresar en
el campo sin la ayuda de estos artilugios.

En el film de Cooper y Schoedsack, la primera aparición de King Kong no es la que se
produce en la isla cuando el simio viene a recoger su ofrenda ritual, sino la que acontece
en el barco, cuando el director de cine filma a Ann en un plano secuencia. Carl Denham,
el exótico aventurero-cineasta, decide hacer una prueba de cámara con Ann, la actriz
amateur que protagonizará su enigmático film. Vemos a Denham que comienza a rodar
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y pide a la chica que siga sus indicaciones. Un plano medio aísla a la chica en la
cubierta, dirigida por Denhan, ubicado fuera de campo, detrás de la cámara: "Mire hacia
arriba despacio. No ve nada. Ahora mire más arriba, aún más arriba. Ahora sí lo ve.
Está inmovilizada. Es increíble. Sus ojos se abren más... Es horrible, pero no puede
irse. No hay salida, está sola. Hay sólo una posibilidad: que grite... pero su garganta
está paralizada... ¡inténtelo Ann! ¡Grite! Igual sin verlo podría gritar. ¡¡Tápese los ojos
y grite para salvarse!!" Ann se ha compenetrado totalmente en el personaje y esfuerza
su alma hasta alcanzar el grito. La imagen nos ha anunciado el momento, pero el grito
horrorizado de la chica invade el plano con un presagio que trasciende la cubierta del
barco…En ese momento, un plano del marinero (Bruce Cabot) mirando el ensayo junto
al capitán del barco, concluye la angustiosa “interpretación” de la actriz. El marinero,
sobresaltado por el grito de la chica se pregunta consternado: "¿Qué creerá que va a
ver?"
El fuera de campo que corresponde a la mirada de Ann no es el espacio desde el que
Denham dirige la acción, sino esa imagen inconmensurable conjurada por las palabras
del director y la mirada de la chica. La verdadera aparición de Kong, se produce,
entonces, en este magistral making-off de un fuera de campo clásico. El horroroso grito
de la chica ha agujereado el campo, haciendo sitio a una presencia insospechada: en ese
espacio abierto, parpadea ahora la inaprensible manifestación de Kong, que se ha
aposentado en la imagen. En la isla, Kong será un muñeco de cartón piedra, en cambio
aquí, ha ostentado su primera e inaprensible aparición en el film.

Estos tres excepcionales ejemplos señalan la inminente necesidad clásica de contener
narrativamente al fuera de campo. Son tres expresiones del "sostén" que impone el
relato clásico al fuera de campo. Cuando éste es animado por una otredad desbordante,
debe ser explícitamente definido: así los espejos de Browning y Mamoulian explican y
"formalizan" la procedencia de lo otro, como las indicaciones del director en King Kong
impiden que la mirada de Ann (y la del espectador), se pierda irremediablemente en ese
espacio incierto que se agita al borde del campo.

***

Tourneur es probablemente el único cineasta que ha trabajado desde el clasicismo el
fuera de campo como espacio de lo indefinido, de una otredad impensable, recuperando
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de esta manera la fuerza de las imágenes esbozadas por cineastas como Murnau, Dreyer
y el primer Lang, que en los años 20' y 30' señalaban a través de sus omnipresentes
sombras, un más allá de la imagen. Este legado del fuera de campo pregnante se perderá
en la modernidad por los derroteros de una abstracción cada vez más insoslayable, como
ocurre en las imágenes de Antonioni (especialmente en su trilogía y en El deserto
rosso). En este sentido, sin subordinarse a la causalidad o al decoro clásico, ni
transformarse en la abstracción total de la modernidad, el fuera de campo tourneuriano
surca un camino intermedio y diferente: se enfrenta a las imposibilidades del lenguaje
para asir lo otro, sin abandonar la narración por la forma, pero sin tematizar tampoco la
forma desde la narración. La continuidad en la suspensión es, en definitiva, una
obstinación por seguir narrando aunque la narración ya no alcance para tapar todos los
huecos abiertos por un otro que golpea a la puerta desde el fondo de la imagen. Creo
reconocer, más allá de las infinitas salvedades que hay que hacer cada vez que se intenta
comparar algo que escapa a la norma, cierto aire beckettiano en esta puesta en escena.
Hablando sobre Joyce, Samuel Beckett se definía a sí mismo por contraste negativo.
Puedo imaginar una idea similar de Tourneur sobre su propio cine en relación a un
artista como Hitchcock: "Joyce, cuanto más sabía, más podía. Como artista tiende hacia
la omnisciencia y la omnipotencia. Yo trabajo con impotencia e ignorancia. No creo que
la impotencia se haya explorado en el pasado... Mi pequeña exploración es sobre esa
zona que siempre ha sido dejada a un lado por los artistas como algo inservible- como
algo por definición incompatible con el arte. Creo que, hoy en día, cualquiera que preste
atención a su propia experiencia se da cuenta de que es la de alguien que no-sabe, que
no-puede."82

***

David Bordwell se muestra escéptico ante cualquier tipo de análisis sobre supuestos
"recursos" innovadores que pretendan cuestionar la hegemonía del estilo clásico. En
este sentido, su clarísima distinción entre "recurso y función" sienta un precepto
metodológico sumamente útil para cualquier estudio sobre el cine clásico:
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Fragmento de una entrevista a Sanuel Beckett, citada por Antonia Rodríguez Gago en la introducción
de la edición de Cátedra de Los días felices. Ver: BECKETT, S. Los Días Felices. Madrid: Cátedra, 1996.
Pág. 44.
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Una cosa es decir que Ciudadano Kane, o cualquier otra película, contiene
planos de una profundidad espacial sin precedentes; otra distinta afirmar que
este "recurso" "funciona" de un modo diferente. Las innovaciones,
antecedentes y primeras ocasiones exhumadas por los historiadores
cinematográficos a menudo resultan menos sorprendentes si se colocan en su
contexto funcional, ya sea en una película o en una tradición.83

Soy perfectamente consciente de la distinción bordwelliana, como así también de sus
implicaciones. En este sentido creo que el fuera de campo tourneuriano plantea una
reformulación contundente de la "función" clásica de éste recurso. Creo además que
esta reformulación, como bien expone Bordwell, sólo puede ser revelada a la luz de una
adecuada contextualización histórica como la que se intenta desarrollar en estas páginas.
Sin embargo, considero que la posibilidad de identificar un cambio de "función" en el
clasicismo no puede reducirse, como sugiere Bordwell, a que ésta sea reconocida
inmediatamente en su uso canónico. Por el contrario, la imposibilidad de asimilar una
determinada innovación por parte de un canon, determina, precisamente, un hiato de
tamaño considerable. Creo que Bordwell se equivoca cuando plantea que Gregg Toland
(el director de fotografía) no "derrocó al estilo clásico", porque el enfoque en
profundidad que empleó en Citizen Kane fue atípico, mientras su asimilación clásica
posterior en filmes como los de Wyler puede ser reconocida como una innovación de
recursos que no implica un cambio de "función"84... Quizá en este caso habría que
preguntarse, más bien, por qué un cambio de función como el planteado por Welles no
pudo ser asimilado en toda su dimensión en ese momento histórico preciso. En este
sentido, si se estira algo más la línea histórica, pueden acontecer revelaciones
importantes: si se piensa en los términos bordwellianos, el fuera de campo de Tourneur
quedaría reducido a las simplificaciones de la Serie RKO, o bien, tomado en toda su
magnitud, como un ejemplo aislado que no representaría una reformulación del recurso
clásico, sino un caso atípico del mismo. Pero si se amplia el foco de visión, se
encontrarán sugerentes ecos de la "función tourneuriana" en cineastas como David
Lynch (Lost Highway, Mullholand Drive, Inland Empire). Estos ecos evidencian, quizá,
que el cambio de la "función" era de tal magnitud que sólo pudo ser asimilado como tal
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BORDWELL, D. Op. Cit. Pág. 381.
Bordwell lo expone explícitamente en estos términos: "Para Wyler, como señaló Bazin, el plano en
profundidad constituía un equivalente de una división de la escena en un montaje normal. Acción y
reacción, causa y efecto se ven ahora en el mismo plano". Ver: BORDWELL, D. Op. Cit. Pág. 393.
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en posteriores manifestaciones de la historia del cine. Como indica Deleuze, citando a
Bergson, "las cosas nunca se definen por su estado primitivo, sino por la tendencia que
se esconde en ese estado."85 Y "ese estado", en las imágenes de Tourneur, no está nada
escondido.

***

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta este punto, y para adentrarse a partir de aquí
específicamente en las particularidades del fuera de campo tourneuriano, resultará más
interesante retomar el planteo de Burch sobre el filme de Renoir (Naná) en el punto en
el que éste se topa con un fuera de campo que excede el límite estructural que ha
propuesto a partir de los seis segmentos. La división del campo en espacio "concreto" e
"imaginario" es -más allá de algunos aspectos inciertos y algo incompletos de su
exposición-, uno de los primeros acercamientos al fuera de campo como espacio
independiente de la cadena causal que tradicionalmente lo había atado a un "campo
narrativo".

Debemos hablar ahora del otro modo en que se divide el espacio-fuera-decampo: en espacio concreto...e imaginario. Cuando la mano del empresario
entra en campo para tomar la huevera, el espacio donde se encuentra y que
define es imaginario, puesto que no se ha visto todavía, no se sabe, por
ejemplo, a quien pertenece este brazo. Pero, en el momento del raccord en el
eje que nos muestra la escena en su conjunto (Muffat y el empresario uno al
lado del otro), este espacio se convierte, retrospectivamente, en concreto. El
proceso es el mismo en un campo-contracampo, en el que el "contracampo"
convierte en concreto un espacio "off" que era imaginario en el "campo". A
veces, este espacio-fuera-de-campo puede seguir siendo imaginario, en la
medida en que ningún plano más amplio o en otro eje (o ningún movimiento
de cámara) venga a mostrarnos el origen del brazo, el objeto de la mirada "off"
o el segmento "off" hacia el que se dirige un personaje que sale (es el caso, por
ejemplo, del brazo anónimo de Bal Mabille, ya que nunca vemos a su
propietario, ni- explícitamente, al menos- el espacio en que se encuentra).86
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Lo más importante de la distinción burchiana del espacio como "concreto" o
"imaginario", reside en la insinuación final sobre la posibilidad de que algunos fuera de
campo permanezcan "imaginarios". Es decir, espacios de lo afuera que no pueden
concretarse. En esta insinuación se reconoce la relación campo-fuera de campo que se
ha desarrollado en estas páginas. Una relación que va más allá de la vinculación
imaginario-concreto / concreto-imaginario propia del campo-contracampo, al plantear la
posibilidad de un fuera de campo irreductible, que se mantiene como espacio
"inconcreto", más que imaginario.

En La Imagen Movimiento Deleuze critica a Burch la distinción de "concretoimaginario", alegando que todo lo imaginario del fuera de campo deja de serlo en
cuanto pasa al campo.87 Esta crítica sólo tiene sentido en función de una lógica de
campo-contracampo, pero lo que está insinuando Burch es precisamente una lógica más
propia del "fuera de campo". El brazo sin cuerpo que proviene de un espacio
"imaginario", está evidenciando, precisamente, esta relación campo-fuera de campo en
la que lo "imaginario" es aquello que no se concretiza en la imagen. O mejor dicho, que
se concretiza en su estatuto de inconcreto: como la sombra del soldado de la pata de
palo que deambula por el campo de Vampyr. En este sentido, la crítica de Deleuze es, al
menos, algo interesada: el filósofo se sirve de ésta para desarrollar su distinción de los
dos aspectos del fuera de campo (lo relativo actualizable y lo virtual absoluto). Y desde
esa base opina que no se trata de "dos espacios", sino más bien de dos aspectos siempre
presentes en todo fuera de campo. Más allá del sugerente agregado de Deleuze, la
distinción original de Burch, era, como mínimo, una anticipación muy significativa a
este desarrollo: el brazo sin cuerpo que detecta Burch en el film de Renoir, es un índice
de un otro inasignable.
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CAPÍTULO IV

- Hacia una fenomenología del fuera de campo: revisión de lo actualizable y lo virtual
en Deleuze.

Las consideraciones de Noël Burch sobre el fuera de campo, llegan a esbozar las
posibilidades de distinguir un fuera de campo irreductible. Es decir, un tipo de fuera de
campo que ya no se definiría únicamente por su subordinación a un campo, y su
consecuente engarce causal... Es un matiz importante, porque permite centrar la
atención sobre el proceso de constitución de un tipo de imagen que se manifiesta en su
pugna por llegar a visible. Una imagen chapoteando su nacimiento: una manifestación
de lo otro que se va obrando sin concretar su forma ni sitio todavía.
La inusual manifestación del fuera de campo tourneuriano, permite vislumbrar la
constitución de un tipo de imagen que se ha ido produciendo entre el declinar del canon
clásico y el devenir de un nuevo tipo de representación dentro de la historia del cine.

Es a partir de esta clave de lectura que me interesa retomar algunos planteos de la teoría
deleuziana sobre el espacio del fuera de campo en el cine, para revisarlos a la luz de la
gestación de un tipo de imagen que se hace presente, sin terminar de aparecer todavía.
La extraña fenomenología de los fuera de campo tourneurianos, permite observar la
formación de unas imágenes completamente particulares dentro de la historia del cine.
Y para entenderlas mejor dentro de su Historia, y de la historia del cine, es necesario
confrontarlas con algunas de las lecturas críticas más célebres que sobre el fuera de
campo se han realizado en esta historia del cine.

En Imagen Movimiento Deleuze señala que "el fuera de campo remite a lo que no se oye
ni se ve, y sin embargo está perfectamente presente". Para que esta presencia resulte
reveladora, es necesario no reducirla a una problemática de tipos de "encuadre", y
atenerse a las complejidades constitutivas que el mismo fuera de campo plantea como
tal. Deleuze pretende superar la distinción que efectuaba Narboni, a partir de Burch,
entre un campo que se prolonga continuamente en un fuera de campo (como en el cine
de Renoir), frente a un campo que encierra (y anticipa) en su mismo espacio todo
posible fuera de campo (como en el caso de Hitchcock). Para Deleuze "todo encuadre
determina un fuera de campo", porque "no hay dos tipos de cuadro de los que sólo uno
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remitiría al fuera de campo, más bien hay dos aspectos muy diferentes del fuera de
campo, cada uno de los cuales reenvía a un modo de encuadre."88 Esta idea le llevará a
desarrollar su concepción de lo relativo actualizable y lo absoluto virtual del fuera de
campo:

[...] En sí mismo, o como tal, el fuera de campo tiene ya dos aspectos que
difieren de naturaleza: un aspecto relativo por el cual un sistema cerrado
remite en el espacio a un conjunto que no se ve, y que a su vez puede ser visto,
sin prejuicio de suscitar un nuevo conjunto no visto, al infinito; un aspecto
absoluto por el cual el sistema cerrado se abre a una duración inmanente al
todo del universo, que ya no es un conjunto ni pertenece al orden de lo visible.
Los espacios fuera de campo, que no se justifican "pragmáticamente", remiten
precisamente a este segundo aspecto como a su razón de ser.89

Un aspecto relativo que implica una potencial actualización del fuera de campo en un
campo, y un aspecto absoluto que implica la perpetuación del fuera de campo en la
virtualidad. Evidentemente, los fuera de campo de Tourneur estarían, en principio, más
vinculados con el segundo aspecto considerado por Deleuze. Lo que no se justifica
"pragmáticamente" (es decir "causalmente") en el caso tourneuriano, permite retomar la
distinción burchiana entre concreto / imaginario, que Deleuze había desechado de cuajo.
Como se señaló unas páginas atrás, lo interesante del planteo de Burch radica en la
posibilidad de pensar en un fuera de campo que conserve su estatuto imaginario, incluso
cuando devenga en campo: es decir, que sea inactualizable. Retomando la secuencia del
Central Park, este planteo permite concebir al vacío iniciado en el plano 14, y
confirmado en el 16, como una encarnación en el campo de un fuera de campo puro. Un
fuera de campo que se actualiza en su estatuto inactualizable. Este cuadro vacío está
plasmando de manera contundente, la imposibilidad de "actualizar" en algo concreto el
fuera de campo que se abre en esa secuencia, cuando el plano 12 colma la espera y el
espacio de mero vacío. El hueco del plano 16 no representa de ningún modo una
"actualización" o concretización de ese fuera de campo abierto en 12; es, bien por el
contrario, una manifestación aplastante de algo inactualizable como tal. Lo único que
puede concretarse es su imposibilidad de concretización. En la espera del plano 12 el
campo se transforma en fuera de campo: no me refiero a que el campo pase a señalar
88
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algo que ha quedado nuevamente fuera de campo, sino que él mismo pasa a ser el
espacio de algo insondable en toda su magnitud. Y en esa imposibilidad de concretar la
fuente de la amenaza, se torna amenaza bruta: Sólo en ese estatuto inaprensible pasa a
ser la imagen que acecha a Alice en la persecución. En este sentido, el fuera de campo
tourneuriano desborda la dicotomía burchiana, ya que no es ni concreto ni imaginario,
sino impensable. Siguiendo esta argumentación, la superación deleuziana del planteo de
Burch, Narboni y Bonitzer, puede ser nuevamente interrogada a partir de las imágenes
de Tourneur. No se trata de negar la originalidad del enfoque propuesto por Deleuze
(pasar de las problemáticas del encuadre a los aspectos exclusivos del fuera de campo es
un salto muy considerable), pero este reconocimiento no invalida una revisión más
atenta de sus reformulaciones.

Para comenzar esta revisión, vale la pena ahondar en la distinción deleuziana:

En un caso, el fuera de campo designa lo que existe en otra parte, al lado o en
derredor; en el otro, da fe de una presencia más inquietante, de la que ni
siquiera se puede decir ya que existe, sino más bien que "insiste" o
"subsiste", una parte. Otra más radical, fuera del espacio y del tiempo
homogéneos. Es indudable que estos dos aspectos del fuera de campo se
mezclan constantemente. Pero cuando consideramos una imagen encuadrada
como sistema cerrado, podemos decir que un aspecto triunfa sobre el otro
conforme a la naturaleza del "hilo". Cuanto más denso es el que enlaza el
conjunto visto con otros conjuntos no vistos, mejor realiza el fuera de campo
su primera función, que es añadir espacio al espacio. Pero cuando el hilo es
muy firme, no se contenta con reforzar la clausura del cuadro, o con eliminar
la relación con lo exterior. Claro está que no asegura una aislación completa
del sistema relativamente cerrado, lo cual sería imposible; pero, cuanto más
firme es, cuanto más desciende la duración en el sistema como una araña,
mejor realiza el fuera de campo su otra función, que es introducir en el
sistema, nunca perfectamente cerrado, lo transespacial y lo espiritual.90

Esa presencia que no "existe pero insiste", es quien se agita en el fuera de campo
tourneuriano. Su insistencia es la expresión de su inconmensurabilidad. Deleuze señala
que se trata de algo que está fuera de un espacio y tiempo homogéneo. Yo diría que en
90
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el caso de Tourneur, se trata más bien de algo que no puede ingresar en el espacio y el
tiempo homogéneo del campo, y entonces empuja: su existencia es la insistencia. La
fuerza ejercida por el margen, es la tensión que hace del fuera de campo un espacio
pregnante; un espacio puramente cinematográfico. El campo pasa a ser entonces como
un campo atmosférico, resistiendo una presión invisible. Esa presión, es el índice de su
presencia. Cuando el fuera de campo es paraje de una otredad absoluta, más que señalar
esa presencia impensable, la padece. Lo que insiste es una fuerza bruta.
Deleuze aclara que los dos aspectos se mezclan constantemente, que siempre están
ambos presentes, y que sólo es posible señalar cuál de ellos sobresale más con relación
al otro según la "naturaleza del hilo". La idea del hilo proviene de Bergson, y en la
aplicación deleuziana sirve para distinguir a un campo de bordes relativos (la densidad
del hilo) que se prolongan en espacios no vistos pero intuidos (como en el caso de
Renoir), opuesto a un campo de bordes tajantes (el hilo firme) que no es capaz de
prolongarse en un espacio contiguo, y sólo puede señalar lo "transespacial" (como el
caso de Hitchcock, o la Jeanne d’Arc de Dreyer en la ejemplificación deleuziana). Esta
dicotomía se plasma en una especie de lucha, donde un aspecto doblega al otro para
alcanzar una relación de tipo absoluto o relativo.

[...] siempre hay un fuera de campo, incluso en la imagen más cerrada. [Y]
siempre están a la vez los dos aspectos del fuera de campo, la relación
actualizable con otros conjuntos y la relación virtual con el todo. Pero en un
caso, la segunda relación, la más misteriosa será alcanzada indirectamente, al
infinito, por mediación y extensión de la primera, en la sucesión de las
imágenes; en el otro, será alcanzada de una forma más directa, en la imagen
misma, y por la limitación y neutralización de la primera.91

Siguiendo con detenimiento la exposición deleuziana, lo que interesa verdaderamente
no es identificar uno u otro de los dos aspectos consumado en un fuera de campo, sino
analizar la lucha que se establece entre ambos. Pensado como un proceso belicoso entre
sus dos aspectos, el fuera de campo señala directamente hacia las tensiones que lo
determinan: visible / invisible, actualizable / virtual, pensable / impensable. Los fuera de
campo son los espacios que expresan la manera en que cada cineasta, cada cine, cada
género, se ha enfrentado a estas tensiones.
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A partir de su segundo aspecto, el fuera de campo se presenta a Deleuze como un
espacio que le permite vislumbrar las formas que tiene la imagen de alcanzar una
relación "directa" o "indirecta" con el "todo" (con el tiempo). Como se sabe, la relación
indirecta con el todo (imagen movimiento) y la relación directa con el todo (imagen
tiempo), son los ejes que articulan de principio a fin el trabajo sobre cine de éste
filósofo. El análisis deleuziano sobre el fuera de campo, no implica entonces una simple
descripción de un recurso cinematográfico; éste contiene en buena medida a toda su
teoría. En este sentido, y como en la mayor parte de su recorrido, Deleuze se motiva
más con las vibraciones del tiempo puro que con sus coleteos indirectos. Por esta razón,
se centra fundamentalmente, como se puede comprobar en la última cita, en el segundo
aspecto del fuera de campo, que recursivamente vuelve a estar compuesto por los dos
términos originales92: El segundo aspecto, entonces, puede ser alcanzado a su vez,
indirecta o directamente. Es decir, por mediación del primer aspecto (una posible
actualización de lo que no vemos), o de modo rotundo y sin intermediarios. Estas dos
manera en las que el fuera de campo puede alcanzar su segundo aspecto (esto es, una
experiencia trascendente con algo absoluto), pueden identificarse de modo ejemplar en
los fuera de campo de la primera y segunda secuencia en que lo otro acecha a Alice en
Cat People.

a) Central Park o la relación directa con el absoluto:

Indica Deleuze que la manera más directa de expresar una relación trascendente con
algo absoluto debe realizarse en la imagen misma, sin mediación alguna de otra imagen.
Deleuze propone como ejemplo el rostro afectivo de René Falconetti en Jeanne d'Arc de
Dreyer. Lo absoluto se alcanzaría aquí de manera más directa, a partir de los primeros
planos del rostro martirizado de Juana de Arco, que ya no puede señalar hacia un fuera
de campo como espacio contiguo. Es evidente que el fuera de campo al que dirige su
mirada Falconetti en el film de Dreyer, sólo puede corresponder a Dios. El de Juana es
el mismo fuera de campo que persigue la mirada del Cristo crucificado en la mayoría de
las representaciones pictóricas: un espacio espiritual, físicamente inasignable, que es
92
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convocado sin embargo. Un "todo". Pero un "todo" al que se llega por exceso. Como
enuncia Mircea Eliade, lo religioso es un exceso de realidad. Y aquí el exceso anida en
la intensidad del primer plano de Dreyer.
Núria Bou descubre una expresión directa de este tipo de unión trascendental en los
planos - contraplanos "imposibles" de los melodramas de Frank Borzage:

Esta opción extrema puesta en práctica por el director americano consiste en
aplicar el esquema básico del plano/ contraplano en situaciones en las que éste
es imposible, por hallarse separados los personajes, con frecuencia a cientos
de kilómetros de distancia el uno del otro. Dicha variante extrema del
procedimiento clásico es consecuencia de la particular sensibilidad espiritual
del director. [En A man’s castle (1933)] ... La escena de la huida de Bill se
resuelve aplicando esta peculiar ecuación pasional donde las miradas
trascienden espacio y tiempo para expresarse en espiritualidad pura: Bill sube
a un tren de mercancías en marcha, y mira hacia atrás. En ese momento se nos
ofrece el primer plano de Trina, que llora mirando a través de una ventana
abierta al cielo. De algún modo, la radical articulación de ambos planos,
transgresora de todas las leyes sobre raccords de miradas propias del cine
clásico –él mira hacia atrás, ella mira hacia arriba- consigue que los personajes
se vean, y que por lo tanto, pueda operarse la conexión emocional entre
ambos, que obliga a Bill a bajar del tren para volver al lado de su amada. [...]
La grandeza de la puesta en escena majestuosamente lírica de Borzage
consiste en conseguir que las miradas intercambiadas en plano/ contraplano
sirvan para visualizar los pensamientos, es decir, lo invisible (y por ello el
plano/ contraplano como dispositivo emocional puede elidir y transgredir el
espacio, porque en el fondo sólo está sujeto a las leyes emotivas que rigen la
narración): Trina llora como si viera el tren que se lleva a su amor, y Bill actúa
como si realmente hubiera visto la mirada de Trina.93

La "anulación de la distancia" que identifica Núria Bou en las imágenes de Borzage,
permite demostrar con contundencia que las miradas dirigidas hacia un destinatario
(material o espiritual, presente o evocado) no señalan un fuera de campo absoluto,
señalan más bien una unión trascendental: un contracampo absoluto. En este sentido,
pienso que el fuera de campo que señala Deleuze en las imágenes de Dreyer sigue
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siendo una "unión". Es el fuera de campo cósmico, donde la partícula intensiva ya no
designa un afuera contiguo con el que podría vincularse, sino que pasa a integrarse con
la vastedad de un todo. La mirada de Juana de Arco no señala una ruptura radical,
reclama más bien una mirada recíproca que trascienda el espacio. Godard lo demuestra
magistralmente en Vivre sa Vie: el único contracampo posible a la mirada de Falconetti
será el rostro conmovido de Anna Karina94, contemplando el atormentado gesto de
Juana de Arco desde el patio de butacas de un cine. Es decir, el campo de Dreyer sólo
puede vincularse con un contracampo trascendente. No se trata de un fuera de campo
absoluto e inactualizable, sino más bien de un "contracampo" con algo absoluto. Porque
en la imagen de Dreyer Dios no es un fuera de campo, es el todo como promesa de
integración espiritual. Y está muy presente en cada uno de los planos de ese film. Por
tanto, no estamos aquí ante la ruptura que señala todo fuera de campo, sino ante una
vinculación trascendental.
La mirada de Juana de Arco, como la de Cristo, se dirige hacia un más allá absoluto
pero concebible desde la fe: del otro lado está la mirada de Dios volcada hacia sus fieles
criaturas. Un contraplano absoluto. Alice, en cambio, mira hacia un más allá
inconcebible, mirada indirgida, mirada de ciego suspendida en el espacio, que ya no se
sostiene ni en Dios.
Pienso que cuando Deleuze señala este segundo aspecto del fuera de campo está
descubriendo en realidad el segundo aspecto del contracampo. Creo, entonces, que
Deleuze sigue pensando en "conjunción": sea esta espacial o espiritual, responde a la
lógica de la sutura, del montaje como unión de plano-contraplano.

Si se consideran literalmente las imágenes de la secuencia del Central Park, dejando por
el momento a un lado otro tipo de especulaciones, se puede corroborar en ellas la
realización, desde otra perspectiva, de lo que Deleuze establecía como condición para
que se produjese el segundo aspecto del fuera de campo: "La relación con el todo debe
ser alcanzada de manera directa en la imagen". El vacío consumado en el plano 11, es
una manifestación a pie juntillas de esta concepción. Es una realización directa en la
propia imagen de un fuera de campo. No se señala lo inconmensurable, ni se ve el fuera
de campo por intermedio de un artilugio especular, sino que se realiza directamente en
94
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la imagen. Recuperemos el plano 11: Alice atraviesa el campo, y detrás de ella debería
entrar Irena. La cámara permanece fija en el campo y el tiempo transcurre colmando el
espacio de un vacío denso. Este plano fundamental no sólo marca un trayecto del campo
al fuera de campo, sino que lo realiza: lo realiza en la misma imagen. Todas las lecturas
de esta secuencia han puesto su atención en la supuesta metamorfosis de Irena, sin
preguntarse jamás por esta otra transformación imposible, acontecida a la vista de todos:
el campo se ha convertido en fuera de campo; se ha colmado de lo inconmensurable.
Aquí no hay unión posible, porque el "más allá" que ingresa a la imagen es más
intangible que la mirada de Juana de Arco. Es un otro absoluto que satura de vacuidad a
la imagen, que "insiste" y "subsiste" como imagen imposible, como impensable. Su
irrupción en el campo implica una ruptura irremediable de todo posible reconocimiento,
de toda posible relación a partir de la mirada: este fuera de campo encarnado en campo
indica que no habrá contraplano contiguo ni absoluto que pueda corresponder a
semejante oquedad. La mirada de Alice, como la del espectador, queda
irremediablemente suspendida. Paso a paso, esta transformación imposible se podría
desglosar de la siguiente manera95:
1) Plano 11: luego de que Alice ha atravesado el campo, el propio espacio del campo
muta hacia el fuera de campo: todo lo incierto e inasignable del fuera de campo se
apersona en el campo durante esa espera. Entra en el campo.
2) Plano 12: Alice percibe que los pasos provenientes de fuera de campo han
desaparecido (es decir, ha desaparecido el fuera de campo clásico que se activaba
causalmente), y se gira inquieta para mirar hacia el margen.
3) Plano 13: vemos el fondo despoblado que contempla Alice. Corroboración
determinante. No hay fuera de campo asignable, porque éste ha mutado en campo. No
se ha actualizado en un campo, se ha incrustado en él. Se ha inactualizado. Y el plano
16 no hará más que confirmarlo.

Un fuera de campo usurpando al campo. Ya se ha enunciado, primero el plano 11 se
colma de vacío, luego el cuadro vacío comienza a perseguir a Alice. La relación directa
con algo absoluto que se establece en la imagen tourneuriana no es producto de una
evocación, como en los ejemplos que indica Deleuze. Cuando Peirce distingue de forma
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tajante la Segundidad de la Terceridad96 señala que en la Terceridad interviene una
interpretación (basada en una ley), mientras que en la Segundidad se está ante el choque
bruto, experimentado pero nunca mediado por una interpretación (la Segundidad es por
definición el ámbito de lo particular, la Terceridad el de la generalidad). La mirada de
Alice es la mirada que señala la imposibilidad de reconocimiento de ese otro absoluto,
la mirada de Juana de Arco es, en cambio, una mirada que se entrega a un otro invocado
desde el campo (como en los planos-contraplanos de Borzage); a un otro tan conocido...
Las diferencias son radicales: Juana contempla; Alice expone sus ojos al vacío cual
ciego primerizo, y su mirar es un tanteo... el espectador puede interpretar las miradas de
Juana y Cristo, sabe a quién se dirigen. Estamos, nunca mejor dicho, en el ámbito del
símbolo anunciado y conmemorado de la Terceridad. En Tourneur, por el contrario,
toda la secuencia está meticulosamente trabajada para anular cualquier posible
interpretación: la mirada choca contra un cuadro vacío. Bruto.
El absoluto directo señalado por Deleuze, es un absoluto simbólico e interpretable. En
Occidente, quien mira al más allá, probablemente mira hacia Dios. El absoluto puesto
en escena por Tourneur es un hueco inexplicable. Se mira, pero no se puede ver.

b) La piscina o la relación indirecta...pero absoluta.

Además de la relación con el absoluto alcanzada de manera directa, Deleuze considera
una vía indirecta. Por intermedio del primer aspecto del fuera de campo, es decir a partir
de la sucesión de imágenes que actualizan el fuera de campo en espacios concretos, se
consigue conjeturar (ad infinitum) un todo que no es posible abarcar de otro modo. Se lo
alcanza indirectamente, en la eterna remisión de una imagen a otra imagen. Un fuera de
campo, señalado desde un campo, es actualizado por otro campo que indica un nuevo
fuera de campo, etc. Esta concepción de la cadena interminable, de la imagen siempre
enferma de margen, del fuera de campo del fuera de campo, está expresada de manera
extrema en la secuencia de la piscina en Cat People.

Exterior del edificio de Alice: Un taxi se detiene frente a la puerta. Alice baja de él, y
entra en el edificio. Uno segundos después un nuevo taxi frena en la puerta del edificio.
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En las cartas a Lady Welby, Peirce desarrolla una serie de distinciones más tajantes entre sus
categorías, para explicar de modo directo y sucinto su lógica a la destinataria epistolar.
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Esta vez, Irena baja del vehículo, y se dirige hacia la puerta por la que acaba de ingresar
Alice. Corte al interior del edificio [una especie de appart hotel], Alice se acerca a la
recepcionista y le pide las llaves de la piscina, mientras acaricia a un pequeño gatito
negro que se encuentra sobre el mostrador. La recepcionista le entrega las llaves y le
recuerda que no olvide apagar las luces, mientras baja el gatito al suelo. Alice se marcha
y el gatito sale tras ella. Corte al exterior del edificio, Irena se decide a entrar. Interior:
La recepcionista habla por teléfono, Irena se acerca y le pregunta por Alice. La
recepcionista le dice que acaba de bajar a la piscina, y le indica la puerta de la escalera
que baja hacia allí.
Vestidor de la piscina (se trata de la piscina cubierta del edificio): Alice con el bañador
ya puesto, y un albornoz sobre los hombros, se dirige a apagar la luz del vestidor: el
maullido del gatito rompe el silencio. Un plano del gatito, erizado de temor, mirando en
dirección de la escalera, comienza a animar la figuración que se avecina: y el plano
siguiente, de la escalera silenciosa y vacía, va haciendo sitio a esa figuración. Corte a
Alice observando algo extrañada al atemorizado animalito. Plano del gatito que maúlla
nuevamente y sale corriendo del cuadro. Alice sonríe restándole importancia y apaga la
luz. Igualmente, se dirige hacia la escalera, como intentando ver qué pudo haber
sobresaltado al pequeño felino. Una toma de la escalera, simulando el punto de vista de
Alice, produce una inversión particular: tras haber apagado la luz, el campo ha quedado
a oscuras, y el espacio del fuera de campo perfectamente iluminado. Es decir, donde
reside lo conocido (Alice), prevalecen las penumbras, mientras el hueco de la escalera,
por el que debería ingresar Irena (ese otro amenazante) está perfectamente iluminado:
La puesta en escena señala nuevamente que la composición se ha focalizado
particularmente sobre la manifestación de la otredad, sobre su acaecer en fuera de
campo (amén de la inversión del clásico tópico de una división maniquea entre luz /
sombra). Corte a un plano medio de Alice mirando hacia el fuera de campo con
inquietud: la secuencia, igual que en la persecución del Central Park, transcurre sin
música de ningún tipo que subraye la situación. Alice se aproxima aún más hacia el
umbral del campo, claramente delimitado por un marco que divide el espacio a oscuras
del vestidor en el que ella se encuentra, del hueco iluminado de la escalera. Corte a un
nuevo plano de la escalera vacía. Plano medio corto de Alice mirando inquieta hacia ese
fuera de campo. Un leve bramido ronco proveniente del fuera de campo, mezcla de
difuso himplar y murmullo grave, turba a Alice. Plano de la escalera vacía:
repentinamente una sombra difusa irrumpe en el espacio y desciende vertiginosa por la
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escalera: “Ahora entramos en la penetración, / en el reverso incisivo /de cuanto
infinitamente se divide”, son palabras de José Ángel Valente que expresan la sucesión
de imágenes que tendrán sitio, sin tener sitio. Corte a un plano general: Alice de
espaldas a la cámara, mirando hacia la escalera, reacciona ante la intrusión de la
sombra, y comienza a retroceder. Un nuevo bramido decide a la chica a quitarse su
albornoz y arrojarse a la piscina: una sombra y un ruido impreciso le han empujado.
Plano medio de Alice nadando hacia el centro de la piscina (como si intentara
protegerse del peligro, situándose en el medio del agua).

A partir de este punto es necesario continuar con el desarrollo de la escena de un modo
más preciso. No pretendo desarrollar aquí un minucioso découpage97, pero para ordenar
mi argumentación, necesito introducir una numeración que indique la progresión de los
fuera de campo que aquí desarrolla Tourneur. La secuencia en cuestión tiene, a partir de
este punto, una enorme cantidad de planos que sondean un fuera de campo de múltiples
bordes: al estar Alice en el centro de un espacio amenazante, cada margen de ese centro
pasa a ser un fuera de campo. Por este motivo, y para evitar un mecánico découpage,
procuraré que la descripción de planos sea mínima y que vaya de la mano con la
interpretación de los mismos: que sea una interpretación ordenada, y no una mera
descripción.

1) Plano general de Alice, boyando en el agua, volviendo su vista en dirección al
borde de entrada a la piscina, próximo al vestidor. En esta primera mirada desde el agua,
Alice intuye que la amenaza puede rondar por la zona del vestidor: el fuera de campo
amenazante es aún (y por muy pocos segundos más) un espacio de coordenadas
estimables.
2) Plano simulando el punto de vista de Alice: vemos la pared de la entrada de la
piscina, sobre su superficie, como en una pantalla, sólo se proyectan los reflejos
ondeantes del agua.98 A partir de aquí, todos los planos en los que no está Alice
representan sus puntos de vista.
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El pobre Bazin, que nada tenía de aburrido, jamás imaginó el mal que ocasionaría su hermosa y
desafortunada frase en los estudios de cine: "Minotauro, aquí tienes tu hilo de Ariadna: el découpage"...
98
Es posible distinguir entre los muros del fondo y la entrada, y los muros laterales, gracias a la forma
rectangular de la piscina: como todas las tomas representan el punto de vista de Alice que está ubicada en
el centro, las paredes que aparecen a una distancia más próxima corresponden a los márgenes laterales, y
las más lejanas, a los extremos del fondo y la entrada. Las referencias de la escalerilla situada en la
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3) Plano medio corto de Alice, escrutando inquieta los márgenes de la piscina. En
este punto la chica se ha constituido como una mirada suspendida en el agua. Mirada
flotante, que concibe todo borde como potencial amenaza: el fuera de campo se torna
omnipresente. Los bramidos roncos se suceden sin sonar estrepitosos, se trata más bien
de un carraspeo vacilante que no se sabe de dónde ni de quién proviene.
4) Plano gral. de la pared del margen derecho de Alice: las intangibles sombras del
reflejo del agua bailotean, mezclándose entre ellas. En esta secuencia, a diferencia de la
tradición expresionista de sombras muy marcadas señalando el acecho de una presencia
en el fuera de campo, se trata de sombras difusas que se pierden en un hipnótico
ondular.
5) Plano medio de Alice de perfil, volviendo su vista hacia otro margen de la
piscina. La chica va girando en 360º mientras se mantiene a flote (borneando, cual
barco fondeado), intentando cubrir todo el espacio que la circunda.
6) Plano gral. de la pared del fondo de la piscina: los reflejos de las sombras del agua
continúan su parsimonioso meneo, proyectados sobre el muro. Esta flotación de la
imagen, diluye la contundencia de cualquier posible sombra amenazante. Los reflejos
del agua columpian nuestra mirada en un ritmo hechizante, nos suspenden en el vaivén.
Tradicionalmente, ante una pared blanca, las sombras irrumpían filosas, precisas (el
ejemplo ya citado de Nosferatu es terminante); en cambio, ante la ondulante proyección
de esta secuencia, toda umbrosidad se deshace entre cristalinos reflejos. La sombra
expresionista, patriarca indiscutible del fuera de campo clásico, se ahoga entre las
sombras difusas de este muro tourneuriano.
7) Retoma del plano anterior de Alice, continuando con su giro. La chica alza su
mirada.
8) Plano gral. del techo de la piscina. Esta imagen confirma el carácter intangible e
inasignable de la amenaza: ¿Qué presencia busca Alice en el techo? ¿Qué o quién puede
esconderse en el techo? La única posibilidad de responder lógicamente a esta pregunta
reside en suponer que Alice está intentando dar con una sombra: Ya no se busca una
presencia concreta, porque esta es perpetuamente inasible; por tanto sólo se puede
buscar un índice de la misma. Alice ya no busca lo otro, busca su sombra; es decir, la
manera en que éste se manifiesta. El plano del techo es mucho más que una variante
espacial, confirma la ruptura tourneuriana con la puesta en escena causal del clasicismo.
entrada de la piscina, y los letreros "deep" y "low" pintados respectivamente en los rebordes de la entrada
y el fondo, sirven como puntos de orientación.
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La mirada se adueña del espacio, se libera de la estricta lógica del drama y comienza a
indicar que la otredad que por aquí le asedia, mantiene una relación muy peculiar con el
espacio.
9) Plano medio de Alice mirando hacia el techo. Baja la vista y mira nuevamente
hacia la pared próxima al vestuario.
10) Plano gral. de la pared de entrada: Mismas sombras, mismos movimientos.
11) Plano medio de Alice, sumergida hasta el cuello en su ansiógena flotación. Un
rugido áspero, más estridente que los anteriores, sobresalta a la chica, que gira
bruscamente hacia atrás.
12) Plano gral. de la pared del margen derecho de la piscina. Quietud oscilante.
13) Plano medio de Alice intentando encauzar su mirada hacia la fuente del
rugido. El sonido amenazante se intensifica, y Alice, como un niño vendado jugando al
gallito ciego, tantea con la mirada la imprecisable procedencia.
14) Plano gral. de la pared del fondo: una sombra de bordes difusos, surca la pared,
intermitente, entre el balanceo de los reflejos de agua. Se trata de la famosa mano del
director. Citada en numerosos estudios, es ampliamente conocida la historia de esta
sombra: para evitar que la misma remitiese con precisión a un felino, y luego de intentar
conseguir durante horas el "efecto difuso" con una lámpara de arco, Tourneur decide
utilizar sus propias manos para generar esa sombra.99
Patrice Rollet señalaba de modo brillante algunas diferencias entre el cine de Hitchcock
y Lang, a partir del modo en que estos directores firmaban sus imágenes: es decir, los
populares cameos del director británico, contrastados con la inconfirmable leyenda de la
aparición de las manos del propio Lang en algún plano de cada uno de sus films. Creo
que la anécdota del rodaje de Cat People resulta maravillosamente reveladora de la
huella autorial que el propio Tourneur decidió dejar en la historia del cine: su firma, a
diferencia de estos dos maestros del clásico, fue su sombra perdida entre otras sombras.
15) Plano medio de Alice que continúa girando en el agua, mucho más inquieta que
antes. Un extraño grito sobresale entre los confusos bramidos que se habían escuchado
hasta entonces. Alice, horrorizada, comienza a gritar pidiendo auxilio. Resulta
significativo que pida auxilio sólo cuando constata que lo amenazante es un fuera de
campo (de manera similar a la secuencia del Central Park, en la que sólo comenzaba a
huir ante la desaparición del sonido de los tacones que iban tras ella). En esta secuencia
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Ver los comentarios del propio Tourneur, en: A.A.V.V. Jacques Tourneur. Op. Cit. Pág. 133.
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grita cuando ha agotado las posibilidades de un omnipresente fuera de campo: como si
hubiese intentado corroborar la teoría de los "seis segmentos" de Noël Burch, el
personaje tourneuriano ha escrutado cada porción del espacio (incluido el techo, y poco
ha faltado para que mirase en dirección a sus pies), en busca de ese otro impensable que
es un fuera de campo. Cuando no ha dado con más que una sombra amorfa chapoteando
entre sombras de agua, ha gritado desesperada. En Tourneur, el reconocimiento de la
amenaza siempre anida en la imposibilidad.
16) Corte vertiginoso a un plano gral. de la pared de entrada.
17) Corte a plano gral. de la pared del margen derecho.
18) Corte a plano gral. del techo.
Estos tres planos se suceden de manera instantánea, por corte directo. En conjunto, estas
tres tomas fugaces implican un des-encadenamiento de la lógica prevaleciente en toda la
secuencia, que consistía en intercalar un plano de Alice mirando hacia un extremo del
fuera de campo, seguido de un plano simulando el punto de vista de la chica. En su libre
aparecer, desembarazadas de la mirada del personaje que las animaba, estas imágenes se
presentan como los segmentos puros de un fuera de campo encadenándose entre sí.
Fuera de campo que remite a un nuevo fuera de campo, que a su vez remite a otro, y así.
Ni siquiera se trata de una sombra que cobija a otra sombra que remite a un nuevo
plano: la sombra que desciende al comienzo por la escalera, se sumerge entre las
sombras del agua y sólo vuelve a asomarse una vez más en toda la secuencia. Aquí, el
"aspecto relativo" del fuera de campo que señalaba Deleuze es bastante más intangible
que en los ejemplos propuestos por el filósofo: lo indirecto de la sombra, se pierde entre
los espacios de reflejos oscilantes que se vinculan entre sí; lo que aflora no es la
especulación de una posible presencia encubierta en un borde, sino una cadena inasible
del fuera de campo, repicando entre todos sus segmentos: en este inquietante repercutir
se va obrando la angustiosa manifestación de la presencia que Tourneur está intentando
figurar.
19) Plano medio de Alice, pidiendo socorro desesperada.
20) Corta a un plano gral. de la conserjería. La recepcionista y una mucama se
percatan de los gritos, y se dirigen alarmadas hacia la escalera.
21) Plano medio de Alice en medio del agua, sondeando, aún, inútilmente las paredes.
Silencio.
22) Plano gral. de la pared de la entrada (desde un ángulo más próximo que el de las
tomas anteriores). Un leve paneo hacia la derecha hace entrar a Irena en cuadro. Situada
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al costado del agua, la extranjera de impecable estampa, enfundada en su abrigo de piel,
enciende la luz.
23) Plano gral. de Alice, de espaldas a Irena, mirando hacia el otro extremo de la
piscina. Por tanto, la toma anterior de Irena no correspondía a una simulación del punto
de vista de Alice. La chica serbia ha ingresado en el campo por su cuenta. Al percibir el
advenimiento de la luz, Alice se gira, rauda, hacia donde está el interruptor. Tourneur
vuelve a suspender la interpretación: desde un punto de vista estrictamente espacial,
Irena ha aparecido por la entrada de la piscina al lado del vestuario, es decir por el
extremo lógico al que conduce la escalera. Mientras Alice había percibido por última
vez las vagas estelas de una presencia amenazante en el extremo opuesto: dirección
hacia la que aún estaba mirando cuando Irena encendió la luz. Por otra parte, la chica
serbia no exhibe rasgos de agitación, ni de sobresalto: tiene más aspecto de provenir
razonablemente de la conserjería que de una metamorfosis...
24) Plano gral. de Irena, espléndida, observando a Alice desde la superficie: "What is
the matter Alice?", pregunta Irena displicente.
25) Plano gral. de Alice, suspendida en el agua y la confusión. Mira a Irena sin poder
articular palabra.
26) Retoma plano 24: Irena mira en dirección al vestuario, anticipando la entrada de la
recepcionista y la mucama, que agitada pregunta a Alice cómo se encuentra. Alice
responde que no ha pasado nada, que la entrada repentina de Irena la ha asustado, y que
siente haberlas preocupado. Cuando la recepcionista y la mucama se disponen a
marcharse, Alice se apresura a salir del agua y les pide que la aguarden. Irena se acerca
hacia el borde y le pregunta por Oliver, Alice le responde que ya debe haber llegado a
su casa, sin atreverse a salir del agua. Irena se excusa y se retira, y Alice emerge
finalmente. Extenuada, pide a la recepcionista que le alcance el albornoz. La tensa
escena concluye cuando ambas comprueban sorprendidas que el albornoz está
desgarrado en jirones.

***
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Un fuera de campo que remite a un nuevo fuera de campo, y así ad infinitum, conduce a
pensar necesariamente en el concepto de semiosis infinita de Charles Sanders Peirce.
Esta idea, en términos muy simplificados, viene a señalar lo siguiente: todo
conocimiento está determinado por un conocimiento anterior, y todo lo cognoscible se
presenta al pensamiento como signo. Y un signo (por naturaleza) sólo puede remitir a
otro signo, y así sucesivamente. Ergo, toda posibilidad de asir un conocimiento sólo es
concebible como una semiosis infinita: conocimiento mediado por un signo que remite a
otro signo que remite a otro signo, etc.

La semiosis infinita, como toda la propuesta lógico-semiótica de Peirce, puede ser
aprehendida desde su concepción tricotómica y categorial del signo. No es la única vía
para abordar este concepto peirceano, pero sí un modo sencillo de presentar algunas
claves de su propuesta semiótica que me interesan tomar en este punto.
La definición más clásica de signo en Peirce es la siguiente: "Un signo o
representamen es algo que representa algo para alguien en algún aspecto o
carácter. Se dirige a alguien, es decir crea en la mente de esa persona un signo
equivalente o, quizás, aún más desarrollado. A este signo creado, yo lo llamo el
Interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su Objeto. Representa este
Objeto no en todos sus aspectos, pero con referencia a una idea que he llamado a veces
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del Fundamento del representamen."100 Las relaciones que establecen los tres
componentes del signo (FUNDAMENTO – el aspecto o carácter-, OBJETO – algo- ,
INTERPRETANTE – para alguien-), propician la recursividad del mismo: "Un signo o
representamen es un Primero que está en una relación triádica genuina tal con un
Segundo, llamado su Objeto, que es capaz de determinar un Tercero, llamado su
Interpretante, para que asuma la misma relación triádica con su Objeto que aquella en la
que se encuentra él mismo respecto del mismo Objeto."101 Como puede observarse, el
signo es recursivo por definición: éste se constituye en una semiosis infinita; por tanto,
ser una remitencia constante es parte de su esencia.
Lo que Peirce está tratando de determinar, fundamentalmente, es cómo se presentan las
cosas al pensamiento: "Intento un análisis de lo que aparece en el mundo. No nos
estamos ocupando de la metafísica, sino sólo de la lógica. Por lo tanto, no nos
preguntamos lo que es realmente, sino sólo lo que se nos presenta a cada uno de
nosotros en cada minuto de nuestras vidas. Analizo la experiencia, que es el resultado
cognitivo de nuestras vidas pasadas, y encuentro en la misma tres elementos."102 Estos
tres elementos son la Primeridad (o el ámbito de lo posible, de la generalidad potencial),
la Segundidad (o el ámbito de la experiencia, del hecho particular) y la Terceridad (o el
ámbito de la ley, de la generalidad condicional).
En su esencial artículo Cuestiones relativas a ciertas facultades atribuidas al hombre
Peirce señala directamente que sólo se puede pensar a través de signos, que "todas las
facultades cognoscitivas que conocemos son relativas y, en consecuencia, sus productos
son relaciones. Pero la cognición de una relación es determinada por cogniciones
anteriores. Por consiguiente, no se puede conocer ninguna cognición no determinada
por una cognición anterior."103 Como se puede observar, la lógica peirceana es
demoledora: No hay posibilidad de acceder a una realidad "pre-adánica", "pre-sígnica";
es decir, no hay posibilidad de acceder a ningún conocimiento "directo" del fenómeno,
ya que todo posible conocimiento está mediatizado semióticamente. Todo fenómeno
(phaneron) que se presenta al pensamiento lo hace semióticamente; entonces: todo
pensamiento es un signo. "A partir de la proposición de que todo pensamiento es un
signo, se desprende que todo pensamiento debe dirigirse hacia algún otro, debe
100

PEIRCE, C. S. "División de los signos": 2.228. En: PEIRCE, C.S. Obra Lógico Semiótica. Madrid:
Taurus, 1987. Pág. 244. Se ha colocado en negritas la definición propiamente dicha, para diferenciarla de
los comentarios que hace Peirce de la misma.
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PEIRCE, C. S. Op. Cit. "División de los signos" 2.274. Pág. 261.
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Ver: PEIRCE. Op. Cit. "Elementos de Lógica": 2.84. Pág. 232.
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Ver: PEIRCE. Op. Cit. Cuestión 7. Pág: 55-56.
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determinar algún otro, pues tal es la esencia de un signo."104 En este encadenamiento
interminable de un signo con otro signo - semiosis infinita- reside toda posibilidad de
cognición.

Al analizar las relaciones del signo Peirceano con el Objeto (el "algo" de la definición),
Eliseo Verón, explica claramente la función de la semiosis infinita como proceso
significante:

Si se considera, no el funcionamiento interno de cada tipo de composición
triádica, sino la semiosis misma, el engendramiento de los signos, entonces un
signo es determinado por su objeto. Debido a que este objeto es en sí mismo
un signo, produce otro signo del cual él es objeto, el cual signo será objeto de
otro signo, y así ad infinitum. Un signo sólo puede ser determinado por un
tercero: esta es la economía misma de la producción significante según Peirce.
La semiosis está en relación con la Primeridad y la Segundidad como
fenómenos (la función misma de los signos es producir esta relación) pero es
irreductible a ellas. ... Según Peirce (...) es preciso afirmar a la vez que hay
una "realidad" cuyo ser no depende de nuestras representaciones, y que la
noción misma de "realidad" es inseparable de su producción en el interior de
la semiosis: es decir que sin semiosis, no habría "real" ni "existentes".105

Creo que la idea de Peirce iluminada por Verón encuentra una sugerente
correspondencia en la puesta en escena de la secuencia de la piscina. Del mismo modo
en que Verón señala que la "realidad es inseparable de su producción en el interior de la
semiosis", el otro es inseparable de su manifestación en la multiplicación del fuera de
campo: sin la particular semiois del fuera de campo tourneuriano no habría alteridad. El
acaecer de lo otro es inseparable de la proliferación de los fuera de campo que se
suceden por los muros de la piscina; es inseparable de su imposibilidad de actualización
en un fuera de campo preciso: este sólo se da en la infinita remitencia.

Una aplicación rigurosa de la lógica-semiótica peirceana sobrepasaría con creces los
objetivos de este trabajo, por esta razón sólo tomaré algunos aspectos de su planteo para
insinuar una primera "aproximación tentativa" hacia una fenomenología del fuera de
104
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Ver: PEIRCE,C.S. Op. Cit. Cuestión 5. Pág. 53.
VERÓN, E. La Semiosis Social. Barcelona: Gedisa, 1996. Pág. 116.
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campo. Los conceptos peirceanos están tan lógicamente imbricados entre sí, que
cualquier presentación aislada de los mismos podría llevar a confusiones. Por esta
razón, y si bien puede resultar algo más complejo a nivel expositivo, se ha intentado
preservar el encadenamiento lógico de los mismos, para entender (aunque más no sea a
grandes rasgos) cómo unos derivan de los otros. En este sentido, aunque no se utilicen
todos los puntos de las Categorías peirceanas, se ha intentado conservar la lógica del
modelo en cada uno de los recortes efectuados. Se han tomado, entonces, algunos
puntos del pensamiento peirceano, señalando muy cuidadosamente que se trata de una
focalización sobre unos aspectos concretos, pero no un aislamiento de los mismos.
De acuerdo a lo expuesto, me interesa emplear, exclusivamente para mi análisis del
fuera de campo, las siguientes ideas: (1) la "imposibilidad de acceder a un conocimiento
directo del fenómeno". Postulado que conduce a (2) un reconocimiento del eterno
remitir semiótico, es decir: una semiosis infinita. La cual está implicada en (3) la
tricotomía misma del signo, que siempre está simultáneamente relacionado con un
fundamento (Primeridad), un objeto (Segundidad) y un interpretante (Terceridad). De la
tricotomía del signo sólo se hará hincapié en la Segundidad, por ser esta la categoría
más próxima al "objeto" o "existente": la categoría que se define por la "acción bruta de
una cosa sobre otra", el ámbito de lo indicial. Esta categoría predomina claramente en el
fuera de campo que se viene analizando en esta investigación. No obstante, es
fundamental aclarar que no son concebibles fenómenos que pertenezcan exclusivamente
a un sólo tipo de categoría, porque en todo phaneron están siempre presentes los tres
términos. Lo que sí puede estimarse es una preponderancia de una categoría sobre las
demás; y en este sentido, cuando se produce una primacía de la Segundidad resulta
particularmente distinguible de las otras dos. Peirce lo expone con suma claridad
cuando define hecho, a partir de aquello que debe ser excluido de su definición:

El primer requisito consiste en señalar algo que se debe excluir de la categoría
de hecho [Segundidad]. Esto es lo general, y con éste lo permanente o eterno
(pues la permanencia es una especie de generalidad) y lo condicional (que
involucra igualmente la generalidad). La generalidad es o bien de esa especie
negativa que pertenece a lo meramente potencial como tal, y esto es peculiar a
la categoría de cualidad [Primeridad]; o bien es de ese tipo positivo que
pertenece a la necesidad condicional, lo cual es propio de la categoría de la ley
[Terceridad]. Estas exclusiones dejan para la categoría del hecho
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[Segundidad], en primer lugar, aquello que los lógicos llaman lo contingente,
es decir, lo accidentalmente real, y en segundo lugar, cualquier cosa que
implica una necesidad incondicional, es decir, la fuerza sin ley o razón, la
fuerza bruta.106

Primeridad y Terceridad son ámbitos de lo "general", la Segundidad es el ámbito de lo
"individual", de lo "no general". No es ni una cualidad aplicable a algún otro fenómeno,
ni una ley por la que se regiría un fenómeno. Es un hecho particular, cuya existencia
corresponde a una oposición que tiene lugar en una aquí y ahora específico:
"Segundidad es el modo de ser de aquello que es tal como es, con respecto a una
segunda cosa, pero con exclusión de toda tercera cosa."107 En este sentido me interesa
específicamente poner en relación esta concepción de la Segundidad con el planteo
tourneuriano del fuera de campo, como una oposición que anula toda posible
interpretación de tipo general: Se experimenta la fuerza, pero no se la puede adscribir a
ningún patrón de conducta. Para expresarlo de un modo más simple, la lógica de la
experiencia de terror obrada por las secuencias de Tourneur corresponde, quizá, a las
primeras secuencias de terror no “costumbristas” de la historia del cine: secuencias cuyo
desarrollo no se adscribe a ninguna tradición específica, ni a ningún patrón previo
(Nosferatu o Frankestein, por ejemplo, beben de la literatura decimonónica que les dio
origen, como beben también la gran mayoría de filmes de terror de los años treinta). Y
esta evidencia se revela cuando se presta atención a la forma en la que se manifiesta
aquello que no termina de aparecer ni de desaparecer entre sus imágenes.
El planteo deleuziano de los aspectos del fuera de campo no toma en consideración su
carácter fenomenológico, es decir la manera en que el fuera de campo manifiesta el
ocurrir de la alteridad en la imagen: Deleuze se concentra más en el espacio (en las
formas en que éste se relaciona con el todo), que en el acaecer de su posible ocupante.
Por mi parte, creo que es en esta faceta, descuidada por Deleuze y tan poco explorada
por la teoría del cine en general, donde radica la mayor importancia del fuera de campo
como expresión puramente cinematográfica. Ya se ha enunciado: las concepciones
sobre lo cognoscible/ incognoscible, visible/ invisible de la imagen fílmica que poseen
los diferentes cineastas quedan claramente exhibidas en sus fuera de campo: también
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102

quedan expuestas en ellos las tradiciones de donde provienen sus concepciones sobre lo
visible / invisible, cognoscible /incognoscible.
En este sentido, si algo puede afirmarse sin lugar a dudas del fuera de campo es que éste
es una imagen que se manifiesta como "índice" de un acontecimiento: es la impresión
de un fenómeno en la imagen, una "huella" de la emergencia que “afecta” a una imagen.
Por tanto, la categoría de la Segundidad peirceana, lo "indexial" en toda su amplitud,
ofrece una serie de exhaustivas reflexiones que permiten pensar al fuera de campo no
sólo cómo un índice de algo, sino como algo que sólo puede ser en tanto ÍNDICE:
Desde una perspectiva fenomenológica, se puede considerar al fuera de campo, más que
como escamoteo de un acontecimiento, como una imagen que sólo puede conocerse en
su obrarse como huella. No se trata de un espacio librado a la imaginación del
espectador, es, bien por el contrario, aquello que sólo puede experimentarse como
oposición, como fuerza bruta, como "impresión" en su sentido más literal y
cinematográfico. "Un Índice es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de
que es realmente afectado por ese Objeto."108 Cuando Peirce pone como ejemplo de lo
indicial a una veleta, está indicando que experimentamos a una entidad como el "viento"
fundamentalmente a partir de sus indicios: el viento no es el girar de un gallo de hierro,
ni el crepitar de la hojarasca arremolinada, pero a partir de esos signos se presenta como
viento a nuestra mente. Es –predominantemente- en cuanto índice. Creo que las
presencias más pregnantes que puede expresar un fuera de campo cinematográfico son
del tipo ventoso.
Un desarrollo exhaustivo de la reflexión peirceana sobre la representación de lo real en
el cine, se tornaría inabarcable y desbordaría por completo el desarrollo de la reflexión a
partir del fuera de campo que se pretende seguir en estas páginas. Por esta razón insisto
en los lindes de esta exposición, señalando que aquí sólo se tomaran en cuenta
diferentes aspectos de la semiótica peirceana (como la semiosis infinita, la definición de
signo y la Segundidad) en estricta relación con el fuera de campo.

La semiosis infinita peirceana subyace, como puede confirmarse en relación con lo
expuesto, a toda mi interpretación de la secuencia de la piscina: el terror tourneuriano
alcanza aquí una expresión extrema de esta máxima semiótica. No se puede acceder a
un conocimiento directo de la imagen horrorosa, de la entidad amenazante; esta sólo es
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aprehensible en su constate diferir: ese diferir es la forma en la que se nos presenta a
nuestra experiencia; la forma en la que nos afecta. Lo horroroso radica en esa
imposibilidad de acceder a una certeza; a una imagen, en definitiva. Cuando Alice mira
hacia el techo confirma esta idea: ya no tiene sentido alguno buscar una entidad, sólo se
puede reconocer su huella; el trazo que intenta su ocurrencia. Y ni siquiera ésta es una
imagen directa: la sombra que busca Alice es una sombra en fuga, una estampa de algo
tan esquivo que únicamente puede percibirse en esa errática remitencia de imagen a
imagen (de muro a muro de la piscina). Con la semiosis infinita Peirce demuestra que
cualquier conocimiento posible sólo es alcanzable a partir de una mediación semiótica;
todo pensamiento, y el hombre mismo, está enredado y determinado por la red de signos
de la que forma parte. Tourneur, sin pretender jamás un rigor lógico de semejante
envergadura logra, no obstante, expresar cinematográficamente -desde el género de
terror- un principio aproximado: la idea del terror ante lo impreciso, lleva a un terror en
lo imprecisable. Lo angustiante no es provocado por aquello que no puede verse, sino
por aquello que sólo puede verse en su imposibilidad de aprehensión directa: un fuera
de campo, de un fuera de campo, de un fuera de campo. Lo horroroso es una cadena de
imágenes huecas entre las que erra una sombra imprecisa. No se puede acceder a la
imagen, y esto es, en cualquier caso (y particularmente en el contexto del clasicismo
hollywoodense), una verdadera experiencia espeluznante: Una experimentación de la
alteridad como fuerza bruta, como oposición extrema. Por este motivo me interesa
distinguir minuciosamente el fuera de campo de la lógica del campo- contracampo, la
oposición de la conjunción; cuestión que en Deleuze no termina de precisarse, y exige
por este motivo un retorno a la fuente peirceana. Porque el fuera de campo pertenece a
la Segundidad, a lo que acontece como separación opositiva.

Sólo se me ocurre una escena en todo el clasicismo comparable a esta manifestación de
la alteridad como oposición extrema, de lo otro expresado en un fuera de campo que
rebota de reflejo en reflejo. Me refiero a la balacera entre Elsa Bannister y Arthur
Bannister en una sala de espejos, al final de Lady from Shangay (1948) de Orson
Welles.
Michael O'Hara (Orson Welles) despierta en un exótico y vacío parque de atracciones,
al que lo han llevado inconsciente los mafiosos chinos confabulados con Elsa Bannister
(Rita Hayworth). La omnipresente voz en off de Welles va desentramando todo el
complot, mientras su desarbolado cuerpo se tambalea entre los obtusos decorados de la
104

"Crazy House". (Elsa y Grisby planeaban asesinar a Arthur Bannister, el viejo y rico
marido de Elsa, para quedarse con su dinero. Pero Elsa pretendía deshacerse también de
Grisby cuando éste ya no le fuese útil. Todo se precipitó, y Elsa tuvo que asesinar a
Grisby antes de lo previsto: asesinato del que se culpó a O'Hara, el ingenuo marinero
caído en la red de la femme fatale). El lisérgico despertar del personaje encarnado por
Welles, transcurre, entonces, entre su explicativo relato en off y su errático deambular
por el abigarrado espacio de la "Crazy House": O'Hara se derrumba -al final de su
relato- por un serpenteante tobogán, atravesando la dentada boca de un dragón que lo
arroja hacia la sala de espejos. La dorada cabellera de la hembra y una pequeña linterna
iluminan la penumbra del especular espacio en el que ha caído O'Hara. Dueña absoluta
de cada tramo de su cuerpo, Elsa conduce al desencajado Welles hacia el interior de la
sala donde todo será reflejo. Sus imágenes se multiplican, y un acordeón de rostrosHayworth se arrojan, aún seductores, hacia los diseminados brazos de Welles. La unión
centra, y en el abrazo todos los destellos convergen en dos cuerpos sujetándose en
medio del campo. Un chirrido irrumpe desde el fuera de campo: Los bastones del
lisiado Arthur Bannister avanzan sobre los espejos, uno después de otro, y de otro y de
otro... imposible distinguir ya la imagen real de su especulación. Más que una irrupción
del fuera de campo, es un desborde voluptuoso del mismo. Los reflejos del paralítico
Bannister se multiplican como ratas: "I' knew that I'll find you togheter" dice la voz de
Bannister proveniente de quién sabe cuál de las imágenes. No tiene sentido precisar aquí
un fuera de campo, porque no hay campo desde el cual reconocerlo: todo es una
profusión de imágenes, ecos del eco que anulan toda certeza espacial. Cantidades de
manos de Elsa empuñan cantidades de revólveres apuntando hacia la muchedumbre de
Bannister. Y el baldado marido contesta alzando él también un tropel de pistolas:
"Killing you is killing my self, is the same thing, but you know, I'm pretty tired of both
of us", dice Bannister y dispara el primer tiro, iniciando la sucesión de estruendos. Balas
dirigidas hacia sus reflejos, balas sobre la multiplicación de sus imágenes. Y los
destellos del matrimonio comienzan a astillarse, a saltar en trozos de cristal: van
cayendo los Bannister de su reflejo hasta su reflejo. No son disparos hacia el fuera de
campo, porque todo es fuera de campo; todo es reflejo. No es la indeterminación
espacial la clave de la secuencia, sino la cadena que conforma esa proliferación de
imágenes replicadas. Visos interminables contra los que gatillan marido y mujer: no son
sólo dos cuerpos los que han sido baleados en esta secuencia. Welles ha decidido que el
final de este enfermo y protervo matrimonio sea un tiroteo que acabe con ellos y con
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todos sus reflejos; mientras él, perversamente, contempla todo desde el margen.109 Al
final de la balacera, O'Hara, remoto, enciende la luz (como Irena al final de la secuencia
de la piscina): Bannister agoniza entre cristalinos añicos, y Elsa, uncida de muerte,
trastabilla sus últimos pasos hasta salir de la sala de espejos. O'Hara, distante y
desengañado, se va del lugar abandonando el cuerpo de Elsa, que sigue muriendo entre
paredes opacas.

El reconocimiento de los Bannister, el momento en que se exhiben el uno al otro sin
velos, se produce nada menos que en esta especulación numerosa y final. "Killing you is
killing myself", dice Arthur a Elsa, pero para matarse mutuamente deberán aniquilar
cada uno de sus inabarcables reflejos. La semiosis infinita aflora, aquí también, como
cadena de imágenes: no es simplemente el hecho de ser una eterna sucesión, es que no
hay nada que pueda ser fuera de ese sucederse de reflejo en reflejo.

Esta secuencia de Welles anima algunas concepciones del muy citado capítulo de
Imagen Tiempo, "Los cristales del Tiempo". En él, Deleuze señala que las "imágenescristal" son, objetivamente, "dobles por naturaleza": Es decir que lo actual/ virtual, real/
imaginario, son sus caras reversibles. Y el espejo viene a ser su ejemplo más
representativo:

La imagen en espejo es virtual respecto al personaje actual que el espejo capta,
pero es actual en el espejo que ya no deja al personaje más que una simple
virtualidad y lo expulsa fuera de campo. El intercambio es tanto más activo
cuanto que el circuito remite a un polígono cuyos lados van aumentando en
número: por ejemplo un rostro reflejado sobre las facetas de un anillo o un
actor visto en una infinidad de gemelos. Cuando las imágenes virtuales
proliferan, su conjunto absorbe toda la actualidad del personaje, al mismo
tiempo que el personaje ya no es más que una virtualidad entre las otras. Esta
situación se prefiguraba en Citizen Kane de Welles, cuando Kane pasa entre
dos espejos enfrentados; pero surge en estado puro en el célebre palacio de los
espejos de Lady from Shangai, donde el principio de indiscernibilidad alcanza
su cumbre: imagen-cristal perfecta en que los espejos multiplicados han
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cobrado la actualidad de los dos personajes, que sólo podrán reconquistarla
quebrándolos todos, reapareciendo uno junto al otro y matándose el uno al
otro. [...] Distintos, pero indiscernibles: así son lo actual y lo virtual que no
cesan de intercambiarse.110

No es mi principal intención cuestionar la lectura de Deleuze sobre lo discernibleindiscernible de lo actual/ virtual, pero una lectura fundada en Peirce (el Peirce que
Deleuze abandona por Bergson), permite distinguir algo que excede la reversibilidad
actual/ virtual, señalando manifestaciones de otro tipo, imposibles de alcanzar desde la
dicotomía deleuziana: la inactualización de los fuera de campo tourneurianos es un
buen ejemplo. Aquello que sólo puede actualizarse como Segundidad extrema, como
indicio. En este sentido, lo principal de la secuencia de Lady from Shangai no parece ser
"el principio de indiscernibilidad". No hay aquí una tensión entre qué es actual y qué es
virtual: hay más bien una libre expresión de estos términos, hay una voluptuosidad del
reflejo que se inactualiza de rebote en rebote. Enuncia Deleuze que "cuando las
imágenes virtuales proliferan, su conjunto absorbe toda la actualidad del personaje, al
mismo tiempo que el personaje ya no es más que una virtualidad entre las otras". Pero
¿acaso el matrimonio Bannister no se ha “actualizado”, no se han reconocido
profundamente entre sí, gracias a esta expansiva manifestación de sus facetas en los
espejos? No hay absorción de la actualidad de los personajes, porque éstos sólo pueden
hacerse presentes, sólo pueden ser, en ese eco del eco: El paralítico Bannister ingresa en
campo como especulación, no hay, por tanto, ninguna imagen "actual" que pueda ser
absorbida por la "proliferación de virtualidades" de la que habla Deleuze: Esa
proliferación es su inactualización, su único modo de acontecer en la imagen. Toda la
secuencia está genialmente concebida en estos términos por Welles: el matrimonio se
canta sus verdades finales, se desenmascara -pistolas en mano-, en una multitud de
reflejos: ellos son en la suma de todas sus máscaras. Se trata de la imagen de realidad
postulada por el cubismo, más real que la pintada por el naturalismo; la imagen que
exhibe el libre acaecer de las cosas en todas sus caras, en todos sus aspectos. No se trata,
entonces, de una virtualización; se trata de una imagen que presenta el ocurrir más puro
de los personajes. Lo actual/ virtual que distingue Deleuze en esta secuencia parece
corresponder, al menos en este punto, a un parámetro naturalista, en el sentido más
corriente del término.
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Los Bannister, como la sombra de la piscina de Cat People, son en ese rosario de
imágenes, en esa semiosis infinita. Lo que se asoma no es lo indiscernible, porque no
hay nada discernible que se oculte detrás: es, por tanto, aquello que sólo puede ser en
esa imposibilidad de actualización. La caracterización de los personajes de Welles
corresponde de lleno a esta visualización reflexiva. La reversible dicotomía actual/
virtual de Deleuze, excluye términos contradictorios como lo "inactual" o lo
"desvirtual" que efectivamente se producen en estas imágenes. Por este motivo, la
Segundidad Peirceana sirve para iluminar un recorrido intermedio, que no es una
alternancia entre dos tipos de imágenes, sino más bien una suspensión entre las mismas.
El espejo no "expulsa" al personaje hacia el fuera de campo, convirtiéndolo en una
"virtualidad", como expresa Deleuze: Muchas veces el espejo es el único medio para
hacer ingresar ontológicamente al personaje en la imagen, para manifestarlo en imagen,
como en los ejemplos ya reseñados del Drácula de Browning, de Dr. Jekyll & Mr. Hyde
de Mamoulian, o los Bannister en Lady from Shangai.

***

En Imagen Movimiento Deleuze se detiene brevemente en los films de Tourneur,
situándolos en la imprecisa categoría de “la abstracción lírica”:

El expresionismo desarrolla un principio de oposición, conflicto o lucha: lucha
del espíritu con las tinieblas. Mientras que para los representantes de la
abstracción lírica, el acto del espíritu no es una lucha sino una alternativa, un
"O bien...O bien..." fundamental. Aquí la sombra ya no es una prolongación al
infinito o una inversión en el límite. Ya no prolonga al infinito un estado de
cosas, sino que más bien va a expresar una alternativa entre el estado de cosas
mismo y la posibilidad, la virtualidad que lo supera. Así, Jacques Tourneur
rompe con la tradición gótica del film de terror; sus espacios pálidos y
luminosos, sus noches sobre fondo claro, lo convierten en un representante de
la abstracción lírica. En la piscina de La mujer pantera, el ataque no se ve sino
sobre las sombras de la pared blanca: ¿la mujer se ha vuelto pantera
(conjunción virtual), o bien es sólo que la pantera se ha escapado (conexión
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real)? Y en Yo anduve con un zombie, ¿se trata de una muerta-viva al servicio
de la sacerdotisa o de una pobre muchacha influenciada por la misionera?111

En resumidas cuentas, Deleuze está realizando una lectura de las imágenes
tourneurianas como una "alternativa" entre una explicación racional y una sobrenatural,
que viene a proponer una nueva variante de la dicotomía actual/ virtual, que ya se trató
en relación al ejemplo de la sala de espejos de Lady from Shangai. Además de las
imprecisiones en las escenas citadas, que es algo verdaderamente superficial, salta a la
vista la adscripción de estas imágenes a un régimen relativo a la Primeridad. Cuando
Deleuze opone en términos tan generales la Primeridad con la Segundidad, como la
"cualidad potencial" frente a lo "actualizado", se pierde de vista que en Peirce la
Segundidad corresponde al hecho como acontecer bruto del fenómeno. Esto es más lo
"contingente", que aquello que simple y directamente se "actualiza."112 No ha sido la
intención de este trabajo rectificar las lecturas peirceanas de Deleuze113, sino más bien
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señalar que al considerar estas imágenes como Primeridad, como expresiones de una
"amenaza potencial", se deja de lado la evidente "oposición bruta" en la que se
manifiestan. Como se ha visto, en términos peirceanos, las secuencias tourneurianas son
marcadamente indiciales: exponen "fenómenos" en su bruto ocurrir como tales, previos
a su posible adscripción en un patrón de conducta. Las sombras tourneurianas se
manifiestan como un índice, pero no son meras cualidades potenciales: éstas persiguen a
un personaje, destrozan su ropa (como el albornoz de Alice), etc.: realmente dejan
huella. Son en cuanto índices.

Cuando Deleuze habla de "Espacio cualquiera" como "espacio de lo posible", al menos
en lo relativo a Tourneur, esta idea puede ser discutida: en Cat People y I Walked...la
alteridad que habita el fuera de campo no puede ingresar en el campo, y se abre paso
como insistencia... Y esta idea se vincula aún más con el planteo peirceano, desde el
cual el “espacio y el tiempo” no son entidades a priori, sino que se derivan de una
existencia que las exige: “Cada clase de existencia consiste en tener lugar en el conjunto
total de ese universo. Consiste en ser un segundo ante cualquier objeto que en ese
universo se considere como primero. No son el tiempo y el espacio los que producen
ese carácter. Es más bien este carácter el que para su realización exige algo parecido al
tiempo y el espacio.”114 En Deleuze el espacio y el tiempo se presentan, en cierta
manera, como categorías previas a las imágenes (con las que las imágenes se relacionan
directa o indirectamente), y no como categorías que se derivan de las "existencias" que
en muchas ocasiones las hacen aflorar.

investigación, y sólo pueden ser considerados como apuntes críticos. Estos apuntes no implican en
ninguna medida un cuestionamiento sobre la validez de algunos aportes del estudio sobre el cine de éste
filósofo, sino más bien un posible camino para debatir una tradición en los estudios de cine, que tiende a
construir una clasificación de las imágenes, antes de haber vivenciado la experiencia que proponen esas
imágenes. Creo que es un mal muy generalizado en los estudios sobre arte: salir a construir un cajón de
sastre, antes de haber experimentado la naturaleza de las imágenes que se intentan poner en relación...
Benjamin nos enseñó que debían ser las imágenes las encargadas de tejer sus vínculos y las que debían ir
exigiendo sus conceptos, y no a la inversa. En el prólogo del Origen del drama Barroco Alemán, Walter
Benjamin alentaba la necesidad de una filosofía que se alejara del concepto decimonónico de “sistema”
que se anteponía al acaecer del saber, “como una tela de araña” predispuesta para atrapar todo
conocimiento. Para Benjamin el único método debía provenir del rodeo. De un “incesante tomar aliento”,
que regresaba, como el pensamiento, una y otra vez a la cosa misma: “Este incesante tomar aliento
constituye el más auténtico modo de existencia de la contemplación.” El incesante tomar aliento, el rodeo
de una mirada que vuelve una y otra vez sobre lo que observa, sin clasificarlo, para ir dejando espacio a
que surja la figuración de aquello que ha de manifestarse. Evitar la clasificación que fija y detiene a la
imagen, para preservar la experiencia que nos propician las imágenes cuando exponen su nacimiento.
114
Ver: PEIRCE, C. S. Op- Cit. Pág. 211.
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Lo importante en este punto no radica simplemente en discutir si las imágenes de
Tourneur son "Primeridades" o "Segundidades", ya que, como todo signo, son
tricotómicas. Por tanto, sólo se puede señalar qué categoría predomina sobre las otras
dos. El interés de revisar críticamente las lecturas deleuzianas (discutir si predominan
"Primeridades" o "Segundidades"), deriva de la intención de prestar mayor atención al
acontecimiento fenoménico: es decir, a la manera en que estos films se centran en el
ocurrir de la amenaza (eje indiscutible de un film como Cat People), más que sobre su
concreción o sobre el espacio donde ésta sucede. Y esta faceta de las imágenes
tourneurianas, y del fuera de campo cinematográfico en general, aún no ha sido
debidamente estudiada.115
Cuando Deleuze sitúa a Tourneur en la corriente de la "abstracción lírica", cuya esencia
consiste, según el filósofo francés, "en que el espíritu no aparece captado en un
combate, sino presa de una alternativa", está postulando, en definitiva, que la
alternancia puesta en juego en las imágenes tourneurianas vacila entre una explicación
racional y una sobrenatural. Esta línea de interpretación, más allá de Primeridades y
Segundidades, es bastante tradicional entre los críticos más clásicos del género
fantástico, y en este sentido resulta significativo que Deleuze haya citado como
referencia de los filmes tourneurianos a Les classiques du cinéma fantastique de J.M.
Sabatier, en lugar de tomar las lecturas más modernas de los críticos de Cahiers du
cinéma, ya mencionadas en este trabajo.
La vacilación entre una "explicación racional" y una "sobrenatural" es el eje del popular
trabajo de Todorov sobre el género fantástico (Introducción a la literatura fantástica).
Y ha sido tomada como referencia ineludible en diferentes análisis de las Serie de la
RKO, y particularmente de los filmes de Tourneur: El trabajo de J.P. Telotte, Dreams of
Darkness, por ejemplo, toma explícitamente como uno de sus afluentes la teoría
todoroviana del fantástico; el artículo "Like unto a Leopard" de Tom Gunning, detecta
directamente sobre las imágenes de Tourneur las premisas del género fantástico
definidas por Todorov. Autores como Robin Wood, Chris Fujiwara, y Michael Henrry,
entre otros116, reconocen también en las imágenes de Tourneur la vacilación fantástica
propuesta por Todorov:

115

En este sentido, pensar en una aplicación de la propuesta de Peirce sobre el cine debería comenzar por
asumir su lógica fenoménica (esto es,"atender a cómo se presenta el fenómeno al intelecto, a la
percepción"), antes de establecer correspondencias con una "clasificación de signos".
116
Consultar todas las obras mencionadas en la bibliografía general.
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[...] La ambigüedad subsiste hasta el fin de la aventura: ¿realidad o sueño?
¿verdad o ilusión? Llegamos así al corazón de lo fantástico. En un mundo que
es el nuestro, el que conocemos, sin diablos, sílfides, ni vampiros se produce
un acontecimiento imposible de explicar por leyes de ese mismo mundo
familiar. El que percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos
soluciones posibles: o bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un
producto de la imaginación, y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o
bien el acontecimiento se produjo realmente, es parte integrante de la realidad,
y entonces esta realidad está regida por leyes que desconocemos. [...]Lo
fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre.117

Resulta evidente la fórmula del "O bien ... o bien" que postulaba Deleuze en relación a
la "abstracción lírica". Lo más importante de la idea de Todorov consiste en detectar lo
fantástico como "el tiempo de esa incertidumbre"; pero para generar tal momento de
vacilación se exige al lector que opte por una explicación. Y esto se aleja
considerablemente de las instancias más álgidas de la puesta en escena tourneuriana que
impiden una interpretación. Lo fantástico, según Todorov, depende de su resolución118,
mientras lo fantástico tourneuriano depende de su continuidad en la suspensión.
Hacia el final de su estudio, al considerar La transformación de Kafka, Todorov admite
que la idea del fantástico como vacilación entre lo racional y lo sobrenatural, entre
imaginario y real, no alcanza para dar cuenta del relato kafkiano. El fantástico estudiado
por Todorov pertenece de lleno a la literatura decimonónica: "Es cierto que el siglo XIX
vivía en una metafísica de lo real y de lo imaginario, y la literatura fantástica no es más
que la conciencia intranquila de ese siglo XIX positivista."119
De todos los análisis sobre Tourneur que citan a Todorov ninguno de ellos menciona
que la noción de fantástico de la que hablan es puramente decimonónica. Pienso que de
este abandono de la vacilación decimonónica acometido por el relato kafkiano,
participan también las imágenes de Tourneur.

117

TODOROV, Tzvetan. Introducción a la literatura fantástica. Barcelona: Ed. Buenos Aires, 1982. Pág.
34.
118
"Vimos que el fantástico no dura más que el tiempo de una vacilación: vacilación común al lector y al
personaje, que deben decidir si lo que perciben proviene o no de la "realidad", tal como existe para la
opinión corriente. Al finalizar la historia, el lector, si el personaje no lo ha hecho, toma sin embargo una
decisión: opta por una u otra solución, saliendo así de lo fantástico." Ver: TODOROV, T. 1982. Op. Cit.
Pág. 53.
119
Ibidem. Pág. 199.
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CAPÍTULO V
- Temporalidad de agujero: figuración del vaciado en el tiempo

La temporalidad del fuera de campo, y especialmente del fuera de campo expresado
desde un cuadro vacío, no sólo aleja a las imágenes de Tourneur del clasicismo, sino
que las acerca considerablemente a las poéticas de cineastas tan ajenos a Hollywood
como Yasujiro Ozu, Robert Bresson y Michelangelo Antonioni.
Un fuera de campo transcurriendo en el tiempo, deshaciéndose de la lógica causal que
lo justificaba, expone la aparición de una imagen muy pura - de una “pura imagen” -,
cuya figuración se va obrando, precisamente, en su resistencia a disolverse en un flujo
narrativo hegemónico: en su duración, estas imágenes adquieren una valía diferente,
dejan de ser el campo al que ingresará, o del que acaba de salir algún personaje; dejan
de ser espacios funcionales. Este fenómeno se da, en particular, cuando la duración se
prolonga (se obceca, insiste) luego de que un personaje ha salido o cuando aún no ha
ingresado en el campo. En estos casos, cada centésima de segundo va incrementando el
peso específico de la imagen hueca, que a medida que se nutre de tiempo, se retira cada
vez más del encadenamiento tradicional que la ligaba a una secuencia.

El primero en considerar las particularidades de estos huecos obstinados por perpetuarse
en el tiempo fue Noël Burch. Su teoría de los "seis segmentos" indicaba que eran las
salidas y entradas de los personajes en el campo, las que determinaban
mayoritariamente que los "espacios off" se activasen en la imaginación del espectador.
Pero al detenerse en el campo que quedaba vacío, antes de la entrada o después de la
salida del personaje, Burch vislumbró la pregnancia de un espacio cuya función iba
mucho más allá del establecimiento de un simple tránsito:
...es sobre todo el campo vacío lo que atrae la atención sobre lo que sucede
fuera de campo (y por tanto en el espacio-fuera-de-campo) puesto que nada,
en principio, retiene ya (o todavía) la vista en el campo propiamente dicho.
Evidentemente, una salida que deja un campo vacío atrae nuestro espíritu
hacia un trozo determinado del espacio-fuera-de-campo, mientras que un
plano que empieza por un campo vacío no siempre nos permite saber de qué
lado va a surgir nuestro personaje, o incluso si va a surgir alguno (...) aunque
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los principios del raccord de dirección y de ángulo nos ayuden en ciertos
casos.120

Creo que el punto más significativo del planteo burchiano radica en haber detectado el
particular magnetismo del campo vacío en sí mismo. Esta idea ilumina aún más la
secuencia tourneuriana de Central Park. El plano 12 realiza en el mismo plano todas las
opciones descriptas por Burch: comienza en un cuadro fijo y vacío; Alice ingresa en él,
atraviesa el encuadre, y sale por el extremo opuesto, dejando el campo nuevamente
vacío …la espera de la entrada de Irena, como ya se sabe, no se colma de un modo
ortodoxo. He aquí la otra variable que identificaba Burch: un final de cuadro vacío,
aunque en el caso tourneuriano, lo que se ha producido es más bien un inicio… La
perseguidora no ha comparecido en la imagen, y en su lugar, la espera trunca ha gestado
una presencia mucho más inquietante. En esta doble explotación del cuadro vacío
(como espera clásica a la manera de Renoir, y como expresión que muta ante nuestros
ojos en una espera de orden más metafísico), Tourneur obra en el propio campo vacío,
una figuración muy tangible de un puro "fuera de campo".
Mientras el campo permanece vacío, piensa Burch, todo el espacio ambiente posee un
potencial sensiblemente igual... Este potencial es el que desea mantener intacto
Tourneur, por esta razón, lo que ingresa en el cuadro en estos incomparables segundos
de espera, es un "fuera de campo". Un fuera de campo forjado en el tiempo, realizado
con los elementos más primarios del lenguaje fílmico: un personaje que luego de
atravesar un campo deja un espacio vacío, un plano fijo sobre ese campo desocupado
sosteniéndose en el tiempo, y una espera que revela el nacimiento de una imagen más
allá de sí misma; algo que sólo se puede expresar cinematográficamente.
Un movimiento, un plano fijo, el tiempo.
La imagen que aquí está ocurriendo no es, simplemente, la figuración de una
desaparición: es una figuración extrema, desplegada y conformada materialmente ante
nuestra mirada, de algo que aparece en lo que desaparece.
No se trata de una “desfiguración” moderna, donde el vaciamiento del cuadro (la salida
de un personaje del encuadre, por ejemplo) derivaría en una abstracción narrativa. En
Tourneur, el campo se está desocupando ante nuestra mirada y está figurando, desde la
propia materialidad de la imagen y el sonido (un encuadre fijo deshabitado y un taconeo
que se detiene), un vaciamiento que “da a ver” una entidad de otro tipo. Esta nueva
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BURCH, N. Op. Cit. Pág. 28.
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entidad será la encargada de sostener la continuidad de la secuencia. El vaciado del
cuadro no es “el final”, ni “la clausura” de la secuencia de Tourneur: es su punto
figurativo más álgido. Su instancia constitutiva.
Para interpretar mejor esta idea, analizaré algunas secuencias de Ozu, Bresson y
Antonioni, en las que estos cineastas despliegan, de un modo extremo, la figuración del
vaciamiento del campo. Tengo la impresión que estas imágenes permitirán contrastar
con mayor precisión, la particularidad del tipo de figuración que está en juego en las
imágenes tourneurianas.

- Ozu.

Burch piensa que el primer director, posterior a Renoir, que exploró sistemáticamente
las posibilidades de los "dos espacios" fue Yasujiro Ozu. La diferencia radical entre el
japonés y el francés consiste en la duración del campo vacío. Mientras en Nana
(Renoir, 1926) el campo vacío poseía una función compositiva (dejar el aire necesario
para que la toma respirase correctamente entre la entrada y salida de los personajes), en
Ozu adquiere una independencia inusitada: se transforma en una imagen de expresión
autónoma.
Ozu fue sin duda el primero en jugar con la duración de estos campos vacíos,
antes de las entradas pero sobre todo después de las salidas de los personajes.
Esta tendencia aparece en él de manera sistemática a partir de su último film
mudo (Historia de un actor ambulante, 1935) y en especial de su primer film
sonoro -y su obra maestra- El hijo único (1936) [...] En El hijo único, el
campo vacío es utilizado para crear toda una red de espacios "off",
concretizándose a menudo de manera enteramente original por planos de
detalle del decorado, no situados, puramente "decorativos", casi abstractos,
que intervienen generalmente a continuación de una salida de un campo
precedente o antes de una entrada en un campo siguiente. El empleo de este
procedimiento culmina en un plano vacío, bastante amplio (el equivalente de
un plano medio), que cierra una secuencia dialogada "normal" y que nos
muestra un rincón perfectamente neutro del decorado durante ¡más de un
minuto! ...este plano sorprendente pone en evidencia esta verdad fundamental:
cuanto más se prolonga el campo vacío, más se crea una tensión entre el
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espacio de la pantalla y el espacio-fuera-de-campo, y más este espacio-fuerade-campo toma la delantera sobre el espacio del encuadre. 121

Me interesa detenerme unos instantes en esta idea de Burch: "cuanto más se prolonga el
campo vacío, más se crea una tensión entre el espacio de la pantalla y el espacio-fuerade-campo...". Al revisar con atención los campos vacíos de Ozu, descubrí que resultaba
muy difícil establecer un patrón único sobre los mismos; sobretodo porque el cineasta
los había ido moldeando para expresar cambios de ánimo en sus personajes, transiciones
espaciales, abstracciones sobre la propia temporalidad de la secuencia, etc. Son
necesidades expresivas muy primarias las que han propiciado un desarrollo muy rico y
variado de estas imágenes tan características en Ozu. Por tanto, es importante destacar
que no todos los campos vacíos de Ozu se relacionan directamente con un fuera de
campo. No obstante, en ciertas ocasiones en las que el campo vacío indica
efectivamente una vinculación con un fuera de campo, más que una "tensión" -como
menciona Burch-, se produce una desarticulación entre los "dos espacios".
Los campos vacíos con que terminan numerosas secuencias de Ozu, más que señalar
hacia los bordes del campo, señalan hacia un más allá de los mismos… Pienso en la
mirada del espectador, estacionada y sostenida durante varios segundos en una imagen
vacía: esa experiencia, más que tensión, provoca una fuga de ese espacio; una fuga
gestada en la abstracción del mismo. Creo que es una impresión que puede corroborarse
en la frecuencia con la que una escena que finaliza en un campo vacío, sólo puede dar
lugar a otro campo vacío, con el que se iniciará una nueva secuencia: una transición
desde la prolongación final en el vacío, hacia una nueva apertura desde el vacío. Esto
suele expresarse como un tránsito que va desde un encuadre aleatorio del decorado
(despojado de personajes) en que tenía lugar la acción, hacia un paisaje urbano desierto
o hacia exteriores de los barrios periféricos de Tokyo (los recurrentes tejados, postes de
luz, o ropa colgada secándose al sol).
Algunas secuencias de Bakushu (Early Summer, 1951) materializan estas fugas de
manera excepcional. Por ejemplo, cuando Noriko sale de ver a su jefe, que acaba de
entregarle las fotos de un hombre que está interesado en casarse con ella: la chica cierra
una puerta corredera, y baja unas escaleras hasta salir de campo. La cámara ha
permanecido en plano fijo captando la acción: en el instante en que Noriko ha
abandonado la imagen, la cámara comienza un travelling, dirigiéndose hacia las
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escaleras. Este movimiento se liga por corte directo con otro travelling por el interior de
un teatro vacío y a oscuras, (que sólo reconocemos porque unas escenas atrás vimos allí
una obra a la que asistía el tío viejo y sordo de Noriko, que está de visita en su casa).
Este segundo travelling concluye cuando Ozu corta a un plano vacío del interior de la
casa de Noriko. Estos curiosos ejemplos de campo vacío de Ozu exhiben una
peculiaridad: el empleo del travelling, como movimiento que surca la duración del
campo vacío (en el mismo film, Ozu utiliza en varias ocasiones esta figura). Propuesta
por Deleuze122, la lectura más consensuada de los "pillow shots" de Ozu (aunque se
distingan diversas variantes) tiende a interpretarlos como expresiones puras del tiempo.
En el ejemplo de Bakushu, además de esta idea, puede reconocerse un "movimiento",
libre de lógicas causales, que vincula el alejamiento de la mirada de dos espacios
desconectados entre sí (el teatro y la habitación en la que se encontraban el jefe y
Noriko), marcando el suceder de esa temporalidad. Un campo vacío surcado por un
travelling, que salta a un nuevo espacio vacío recorrido por otro travelling. En estas
imágenes, Ozu alcanza a realizar una mirada que se fuga del espacio en el que se
encuentra; un alejarse no realizado en la acción del personaje, sino en la ausencia del
personaje. Primero Noriko abandona el espacio, luego, en la duración del movimiento,
nuestra mirada lo vuelve a abandonar. Me parecen especialmente interesantes estos
movimientos que redoblan un fuera de campo en la duración de un campo vacío,
proponiendo una desarticulación de las relaciones tradicionales entre lo visto y no visto,
que nos proyecta hacia un más allá de la imagen.
En la secuencia del final de Bakushu, se da un ejemplo similar cuando Noriko parte
hacia el matrimonio. Vemos a sus ancianos padres contemplar la marcha de la chica:
Plano de los padres mirando hacia el fuera de campo, plano muy general de Noriko
alejándose del hogar, acompañada por otros familiares, empequeñecidos en el paisaje,
atravesando un sendero que apenas se distingue entre las plantaciones de trigo. Vuelve
la imagen de los padres de Noriko, compartiendo con sosiego el silencio y el tránsito de
su hija: "Espero que sea feliz", dice la madre. "Hmm", asiente el padre. Corte a una
toma del exterior de la casa, en la que ya no están presentes Noriko ni los familiares. Un
plano aún más amplio muestra el caserío entre las plantaciones. Y de esta segunda
imagen despresenciada, Ozu pasa a un nuevo travelling que recorre los trigales hasta el
final de la película. Primero asistimos a una toma de los padres contemplando el fuera
122

En el capítulo "Más allá de la imagen movimiento", de La Imagen Tiempo, Deleuze se detiene
especialmente en el análisis de los campos vacíos de Ozu. Ver: DELEUZE, G. 1987. Op. Cit. Pág. 30-32.
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de campo, luego vemos a la hija alejándose del hogar; en la última imagen del film es
nuestra mirada la que sale del campo, la que se fuga, en ese tiempo que transcurre sobre
los trigales.
Para Burch, cuanto más duraba un campo vacío, más crecía la tensión entre campo y
fuera de campo, y mayor pasaba a ser la preponderancia de lo que ocurría fuera de
campo. Creo que esta última concepción no es del todo correcta: uno de los rasgos más
modernos y llamativos de los campos vacíos de Ozu consiste, justamente, en la
expresiva abstracción que implican esas imágenes. No es el fuera de campo lo que pasa
a primer término en el perdurar de los campos vacíos, sino la temporalidad misma, el
tiempo como consumación y trascendencia de un espacio concreto.
Incluso en un ejemplo en el que Ozu realiza un empleo más tradicional del fuera de
campo (que hasta podría tener ciertos puntos en común con el tipo aristotélico descrito
en un capítulo anterior), la fuga sigue predominando, y el magnetismo del campo vacío
es más vibrante que el fuera de campo: el ejemplo al que me refiero es la muerte de
Mimura, el marido alcohólico y desempleado de Setsuko, en Munakata Shimai
(Munakata Sisters, 1950): Mariko y Setsuko, las hermanas Munakata, aguardan la
llegada de Mimura. Van a comunicarle que Setsuko está decidida a divorciarse de él.
Fuera, la noche, se desagua copiosa. Mimura llega a la casa con el cuerpo empapado de
lluvia y de sake. Mariko, la hermana menor, sale a su encuentro y, directa, le confirma
la obviedad: "Estás borracho". Mimura sube las escaleras, sube como puede: pende su
equilibrio de sus cuatro extremidades. Así sube. Trepa, Mimura, y apenas entra en su
habitación pierde suelo con rapidez: sucede, estrepitoso y entrecortado, el ruido de su
caída, como si el cuerpo sonase dos veces, primero en su choque abombado sobre la
madera, y luego sobre sí mismo. Las hermanas se percatan, y Setsuko pide a Mariko
que vaya a ver qué ha sucedido. La más pequeña sube la escalera y encuentra a Mimura
derrumbado sobre el piso. Comienza a llamar a su hermana, a medida que se va
acercando hacia la ebria humanidad de su cuñado. Ozu corta a un plano medio,
ligeramente contra-picado, de Mariko: vemos su rostro aproximándose hacia el cuerpo
de Mimura que permanece fuera del campo, mientras continúa llamando con insistencia
a su hermana. La expresión de Mariko se arruga en un grito…la imagen que no vemos
turba y oprime su rostro: ella resiste unos segundos, amparando la vista detrás de sus
manos, hasta salir corriendo espantada, como expulsada del cuadro… Pero la cámara
permanece fija en ese campo ahora deshabitado por Mariko, en el que sólo se ve el
reflejo de una ventana lluviosa sobre una pared anodina, transcurriendo por más de 20
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segundos. Cuando el campo vacío se ha colmado densamente de tiempo, Ozu corta a un
tejado iluminado por un cielo despejado y diurno, que dará lugar a una nueva secuencia.
La muerte de Mimura ha sido expresada en el doblez de fuera de campo que aquí se
viene reseñando: primero el rostro horrorizado y el grito de Mariko testimonian la
muerte de Mimura en el fuera de campo (un fuera de campo clásico: vemos la imagen
cruenta por vía indirecta), que se redobla cuando Mariko abandona el espacio, librando
nuestra mirada al vacío y al tiempo.
La genialidad de Ozu consiste en este redoble, en este trayecto existencial que va del
fuera de campo clásico, a la duración en el campo vacío. Fuga del espacio, desde su
fuera de campo hacia un más allá del mismo. Primero el personaje señala el fuera de
campo, luego, en su retirada, libra la mirada del espectador al centrífugo agujero.

Después de realizar un fuera de campo clásico, Ozu nos insta a efectuar con nuestra
mirada, apoyada sobre el campo vacío, un nuevo trayecto hacia el fuera de campo,
mucho más intenso, y menos ligado a coordenadas espaciales. En estos campos vacíos,
Ozu espera que sus personajes se alejen hacia el fuera de campo para -recién entoncespoder llevar nuestras miradas a un segundo fuera de campo más lejano, más abstracto e
intenso. Fuera de campo redoblado en un campo vacío, dispuesto para que la mirada del
espectador vuelva a realizar el trayecto, sostenida sólo en el tiempo.

Siguiendo el hilo de la exposición de Burch, se puede pensar el fuera de campo de
Tourneur como una articulación entre los polos Renoir / Ozu: no es el aire mínimo del
francés, ni la sistemática duración sobre el vacío de Ozu. El campo que queda vacío en
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Tourneur nace de una extensión peligrosa del renoiriano y se acerca a los bordes del
japonés: es decir, de ser una manifestación espacial se acerca a una temporal.
Lo más interesante del análisis de Burch radica en haber descubierto una de las claves
fundamentales que definen el fuera de campo moderno: a partir de Ozu, el fuera de
campo deja de ser sólo un espacio que señala algo ausente y pasa a ser una
manifestación temporal de la ausencia. Una manifestación de algo que falta: a partir del
campo vacío se expresa la vacuidad más esencial del fuera de campo, desde un
transcurrir en el tiempo. En Tourneur, la temporalidad del fuera de campo se construye
sobre las cenizas del clasicismo (la espera de Irena que sólo puede ser colmada por un
vacío que surca el tiempo; la sombra de la piscina que se pierde entre cuadros vacíos);
en Ozu, en cambio, se fundan sobre cimientos modernos (un vacío que se instala sin
necesidad de una espera del sentido).
En Bashun (Late Spring, 1949), se produce un ejemplo extraordinario de esta idea:
Cuando Noriko (tiene el mismo nombre que el personaje de Early Summer), angustiada
por la presión que ejerce su padre para que ella se case, va a visitar a su amiga para
contarle sus penas. Vemos primero una larga toma de una puerta cerrada en el interior
de un cuarto que desconocemos. En un plano posterior vemos a Noriko presente en ese
cuarto, mirando hacia la puerta cerrada, configurándola, recién entonces, como el
espacio que señala hacia el fuera de campo: la chica aguarda con impaciencia la entrada
de su amiga. Cuando esta abre la puerta (concretando la promesa del fuera de campo), y
la hace pasar a otro cuarto, Ozu mantiene un plano fijo sobre la puerta abierta, que
persiste al abandono del espacio. Lo curioso de esta secuencia es que el cineasta nos ha
mostrado un fragmento del espacio que señalará hacia un fuera de campo, antes de
configurarlo dramáticamente como tal: primero muestra la puerta, abstraída del espacio
donde Noriko hará de ella una imagen de la espera. En su duración a-causal, Ozu nos ha
señalado una imagen pura de la espera, previa al revestimiento dramático del personaje.
Y luego de haber colmado esta imagen de sentido, Ozu insiste en ella: permanece ante
la puerta deshabitada, para señalar doblemente esa duración pura. Redoble del fuera de
campo, que ya no señala hacia un espacio off, sino a una deriva hacia el tiempo.
***
Resumiendo, lo más importante a destacar en este punto es la figuración del campo
vacío como introducción de una dimensión temporal del fuera de campo. Esta variable,
que será una imagen muy recurrente de la modernidad europea, se manifiesta en la
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secuencia del Central Park o en la piscina de Cat People, desde una espera que ha
quedado trunca. Ya se ha enunciado, es antes que nada una espera del sentido clásico,
que no puede llegar y deja que una brisa de modernidad colme ese campo vacío... el
personaje que entraba y salía del cuadro, aquel al que Tourneur dejaba, en el inicio de la
persecución, unos instantes de cuadro vacío antes de su entrada y después de su salida a
la manera de Renoir, no ha entrado y ya no podrá salir directamente123... La toma del
campo vacío se ha alargado, y la espera se ha convertido peligrosamente en una
manifestación pura de la ausencia como figuración de una amenaza desconocida, como
otredad radical. En la espera de una imagen renoiriana, Tourneur ha alcanzado sin
querer el esbozo de una imagen de Ozu. No es una imagen clásica, pero tampoco es una
moderna: esta imagen es un intervalo maravilloso entre ambas.

- Bresson.

En la secuencia final de El proceso de Juana de Arco (1962), Bresson figuró el martirio
de la hoguera, desde los mástiles de unas cruces sostenidas por los capellanes que
habían hostigado a Juana durante su inquisitoria. Unos crucifijos de hierro, despojados
del clero que los alzaba, recortados entre el humo que iba cubriendo el cielo. Esas
fueron las imágenes con las que Bresson sostuvo el crepitar de los leños en los que
Juana se iba extinguiendo. Con este fuera de campo dio forma a la muerte de Juana; a la
desaparición de su cuerpo.
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Esto se desarrollará cuando se analice el epílogo de la secuencia de Central Park.
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En Mouchette (1967), la secuencia final del suicidio de la niña, sucede en un fuera de
campo aún más despojado. Mouchette vaga por la campiña, al borde de un río,
probándose un vestido nuevo que le acaba de regalar una anciana del pueblo. En la
imagen late toda la vejación que ha sufrido la niña en el metraje: en una secuencia
anterior, Mouchette ha sido ultrajada por un alcohólico del pueblo. No eran imágenes
particularmente violentas. Lo turbador era el silencio y la resignación de la niña, que
perdía la virginidad del mismo modo que se pierde una cinta del cabello. En la
secuencia final del film, Mouchette regresa de esa noche espantosa y anodina. Lleva el
vestido nuevo, y se arrastra, dando volteretas por la tierra, ensuciando sus ropajes
nuevos. Es la imagen con la que Bresson sustituye la clásica ducha con la que intentan
purificarse las ultrajadas. Es una imagen muy sucia y perversa: la pequeña rodando por
la pendiente, hacia el río. El cuerpo de Mouchette cruza el encuadre, lo deja vacío, y un
estrépito de agua antecede el último plano: el cauce estriado del río, espumando la
desaparición de la niña. En la barranca, penden los jirones de su vestido.

No hemos visto el cuerpo de Mouchette entrando al agua. Apenas el índice de su
desaparición, sostenido en las ondas que arrugan la superficie del río. Bresson sostiene
esa imagen. El agua se va amansando, y el plano insiste en su duración. El cuerpo de la
niña no trasparece en el fondo, y los compases de Monteverdi avanzan la clausura final.
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Me ha causado cierta extrañeza esta imagen. Algo sucede descompasado en su duración.
Al observar este último cuadro con detenimiento, percibo que Bresson lo ha duplicado.
Las ondas suaves, del agua ya calma, se repiten aberrantes. Es la deformidad que se
produce cuando se hace un loop de un mismo plano. Las trampas que se perpetran en la
sala de montaje. Una imagen que pretendemos que dure más de lo que dura su registro
original; que necesitamos que dure más de lo que su materialidad permite. En ese loop
descubro la importancia que un cineasta tan purista como Bresson, otorgaba al
vaciamiento del cuadro como instancia figurativa. Si se permitió esa aberración, ese
pequeño pero evidente defecto en el instante más álgido de su final, fue porque le
importaba la duración de ese vaciamiento. Quizá percibió en el montaje algo que no
había imaginado en el rodaje. O quizá sí lo había previsto, pero la toma con la duración
deseada escondía un defecto aún peor… Soy incapaz de afirmarlo. Pero es indudable
que duplicó su plano para ofrecernos una vivencia de esa imagen despoblada por la
pequeña y vejada Mouchette, luego de haber rodado pendiente abajo hacia el suicidio.
El cineasta prefirió embrutecer el trazo de su final, para alcanzar la figuración de la niña
desapareciendo.

Bresson no promovió una formulación metódica de las desapariciones, pero sabía muy
bien qué arcilla estaba amasando en ese cuadro vacío. Sabía con muchísima precisión
qué estaba expresando en ese descampado final, porque diez años antes había empujado
hasta el límite las posibilidades de sus materias, para dar forma a una desaparición muy
constitutiva de su cinematógrafo.
Los campos vacíos de El proceso de Juana de Arco y de Mouchette son muy posteriores
a Un condenado a muerte se ha escapado (1956), y la secuencia final de la fuga del
condenado es la figuración más contundente de una desaparición, forjada por Bresson
en toda su obra.

El campo vacío, alcanzado tras el paso del condenado hacia el fuera de campo más
pregnante de todo el film, da a ver de un modo muy directo las concepciones materiales
de tiempo y espacio que perseguía Bresson en su cinematógrafo.
Los rudimentos de esta figuración, permiten ver de un modo muy literal una clave
temporal de la modernidad, que sólo creo distinguir en Bresson, y permite ahondar aún
más en el contraste con la figuración tourneuriana que vengo analizando en este trabajo.
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Al comienzo de Un condenado a muerte se ha escapado sucede un intento de fuga.
Fontaine, teniente de la resistencia francesa, ha sido detenido por los soldados alemanes
que ocupan Francia durante la segunda guerra mundial. El prisionero es conducido,
junto a otros prisioneros, en un coche, hacia la cárcel de Montluc. En el trayecto, la
puesta en escena bressoniana se centra de lleno en el deseo de fuga del personaje: cada
plano manifiesta la monotemática obsesión de huída de Fontaine. Sus manos calculan,
una y otra vez, cómo abrir la puerta del coche. Desde las primeras imágenes del filme,
Bresson nos sitúa ante el gesto que ensaya la fuga. No es necesaria una descripción del
espacio. Sólo importa la fuga, condensada en sus mínimos: planos de las manos de
Fontaine tanteando la huida, de la nunca del chofer, de la manivela de la puerta del
coche. Cada plano es un engranaje más en la especulación de las posibilidades de
escapar a la reclusión. Posibilidades mínimas. En pocos minutos, Bresson ha
fragmentado el espacio del coche en poquísimas y esenciales imágenes, que no buscan
orientar al espectador en ese espacio, sino solamente introducirlo en el vertiginoso
cálculo de Fontaine para acometer su evasión. Un tranvía se cruza en el trayecto del
coche, y Fontaine aprovecha la ocasión para abrir la puerta y lanzarse a la calle. La
cámara de Bresson permanece fija en el hueco que deja la ausencia de Fontaine en el
asiento trasero... Desde allí asistimos al intento de fuga: los sonidos de unos disparos, de
unos pasos que se acercan al coche, y la voz de un centinela alemán, procedentes del
fuera de campo, confirman el fracaso de Fontaine. Segundos después, el prisionero es
restituido en el espacio vacante que había dejado en el coche, al tiempo que un oficial
alemán le esposa las manos, y lo golpea con la culata de una pistola.
Bresson ha reducido una secuencia de huida a las imágenes de unas manos inquietas, y a
un fuera de campo tenso. La economía de su puesta en escena no desactiva el suspense,
sino todo lo contrario: al concentrarlo en estos planos esenciales, podemos sentir el
increíble peso del suspense que soportan estas pocas imágenes.
Bresson es un cineasta de acción, aunque no en el sentido clásico. Los grandes cineastas
clásicos de secuencias de acción, como Hitchcock, Lang, Hawks o Houston, dilatan el
tiempo de la acción. Esa es su manera de construir la temporalidad de una acción
vertiginosa. En Bresson la acción es aún más trepidante, justamente porque no está
dilatada: Al ser reducida a mínimos, nos atropella en su contingencia…allí donde
Hitchcock o incluso Leone desplegarían una cantidad de planos innumerables para
estirar la temporalidad de una huida (para dar a ver una huída), Bresson la sostiene en
poquísimos planos, y la vivencia de ese tiempo sucede rauda y brutal.
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El devenir de Un condenado a muerte… no dista del primer intento de huída, y su
sistemática y minuciosa puesta en escena. Una vez que Fontaine ha sido recluido en su
celda, y en el plano, comenzará, nuevamente, a ponerse en acción el operativo de fuga.
Se puede pensar esta primera secuencia de fuga fallida, como una exposición apretada
del despliegue que desarrollará Bresson en todo su film.
El segundo y definitivo intento de fuga, al final del film, vuelve a desembocar en un
fuera de campo: Fontaine y Jost, su joven compañero de celda, llegan hasta un
penúltimo muro, custodiado por un centinela, que deberán franquear para abrirse paso
hacia la libertad. Fontaine, agazapado en una esquina del muro, agudiza su oído para
especular lo que ocurre fuera de campo, a escasos metros de él. El sonido de los pasos
del centinela que se acerca hacia Fontaine, da incluso una idea de la profundidad de
campo de este espacio, y la voz en off del condenado subraya aún más la necesidad de
establecer con exactitud las coordenadas del espacio desplazado de la imagen. Los
sonidos de los pasos del soldado se detienen, y Fontaine se pregunta si estará fumando
un cigarrillo, o si se habrá sentado... Hasta el silencio es acechado en este maniático
fuera de campo. Si cada sonido tiene una causa que debe ser establecida, ya que de esta
depende el éxito de la fuga, el silencio, en Bresson, y en esta secuencia en particular,
ocupa espacio. Tiene lugar. Pero ese lugar no está situado en un inconcebible fuera de
campo, sino en uno muy preciso: Lo incierto ha sido rebajado a mínimos, y sin
embargo, no termina de perder su entidad de incierto. Cuando Fontaine se abalanza
hacia el otro lado del muro para enfrentarse al centinela, la cámara de Bresson vuelve a
quedarse fija en el espacio que ha dejado baldío el condenado. Lo que más le interesa a
Bresson en este fuera de campo es la imagen de hueco que sostiene una espera. Es esta
imagen de “la ausencia de Fontaine” lo que realmente no hemos visto antes. El
centinela, sus posiciones en el espacio fuera de campo, incluso las posibilidades del
asesinato de éste, todo eso ya ha sido presentado por la puesta en escena: Bresson lo ha
desmenuzado y calculado ante nosotros, lo ha delimitado en sonidos exactos. Pero la
imagen del muro vacío de Fontaine, nos sitúa ante una imagen de otro orden. Una
imagen de lo incierto, que no es sólo lo que pueda estar sucediendo al otro lado del
muro, sino este hueco, este espacio de pura espera; no es lo que no vemos, ni siquiera lo
que no oímos, es una imagen de lo que no alcanza a ser establecido por la férrea puesta
en escena bressoniana….
¿Pero qué es lo que no llega a ser fijado por la maniática sintaxis bressoniana? Eso que
escapa, y termina materializándose de un modo muy intenso, es el presente, sucediendo
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desnudo: El muro vacío que ha despoblado Fontaine, es una imagen de puro “ahora”.
En Ozu, el redoble del fuera de campo nos dejaba “revivir” lo que había vivido el
personaje… Era una forma de darnos la oportunidad de vivir otra vez, desde nuestra
mirada, un presente que ya se había consumado. En Bresson todo se tensa, todo ha sido
calculado, para librarnos a una imagen temporal de la contingencia en su grado más
extremo. Lo que podría pasar ha sido sujetado por la voz en off de Fontaine, “lo que
está pasando ahora” es un muro vacío. Este campo vacío de Bresson está figurando, en
el filo mismo de su devenir, la contingencia temporal de un ahora que suspende la
continuidad. El vaciado del campo de Ozu, su redoble temporal del fuera de campo, era
un redoble de lo ya sucedido (la partida de la hija, la muerte de Mimura, etc); el de
Bresson es un empellón temporal, bruto e irrepetible…

Este campo vacío no nos “abstrae” de ese espacio, no hace del muro de la prisión una
“naturaleza muerta”, como en Ozu, durando en el tiempo. Este es el muro en el que ya
no está presente Fontaine: quien sostenía el fuera de campo a base de especularlo, quien
oficiaba como médium de lo que podía estar ocurriendo más allá de la imagen. La
presencia de Fontaine, su ligazón a los sonidos procedentes del otro lado, su conjeturar
incesante, permitían regular la extensión, y la acción, del espacio imaginado por el
espectador; función que recuerda al aventurero director de cine, en la secuencia del
barco de King Kong, mientras rodaba a la chica ante el supuesto descubrimiento de la
bestia. Sin Fontaine en la imagen, es como si Bresson nos dejase desamparados ante lo
más esencial de todo fuera de campo: su condición de ser, fundamentalmente, algo
irreducible. Insoslayable.

He trabajado de un modo muy próximo y material este fuera de campo bressoniano.
Tres años atrás me encargaron, junto a Núria Bou, realizar unos breves ensayos
montados con las propias imágenes de Bresson, para una edición en dvd de su obra. La
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idea de estos ensayos era presentar algunos rasgos muy específicos de la puesta en
escena de Bresson. Entre otros motivos, elegimos trabajar el fuera de campo de la
secuencia final de Un condenado a muerte…: esta presentaba, en un grado de
despojamiento extremo, los principios de “la reducción” de la puesta en escena, y la
economía de lenguaje, que tanto preocuparon a Bresson a la hora de forjar su
cinematógrafo.
Decidimos remontar la secuencia de Bresson, descomponiendo los núcleos de imagen y
sonido que diesen a ver sus mecanismos más originales. Sus núcleos duros. La intención
no era destripar la secuencia, sino amplificar sus corazones. Es decir, intentábamos una
interpretación del encantamiento que no desencantase su misterio en el curso de la
lectura, sino que la reencantase a medida que la iba comprendiendo. Esa era, al menos,
la intención original de nuestros breves ensayos. Pero cuando nos tocó enfrentarnos al
fuera de campo de Un condenado…, tuvimos bastantes problemas. Teníamos la
impresión de estar ante un material que presentaba un matiz esencial, pero muy tenue,
que lo separaba de la lógica puramente causal del cine clásico. Es decir, ¿qué rasgos
hacían de este fuera de campo algo esencialmente bressoniano, y por tanto, más
próximo a la modernidad que estaba germinando desde esas imágenes?

La puesta en escena de Bresson había estrechado al máximo el cerco de lo intangible. Y
este era uno de los rasgos que más nos extrañaba: en una secuencia previa, con Fontaine
y Jost mirando desde una azotea hacia el espacio que luego ocuparía el fuera de campo,
Bresson había expuesto en un estudio pormenorizado y maniático, cada uno de los
inquietantes componentes que podía cobijar el espacio del fuera de campo ocupado por
el centinela… El condenado había memorizado la rutina del guardia, su ronda de
vigilancia al borde del muro, hasta casi llegar a establecer el promedio de pasos, y su
alcance en el espacio: podía establecer la distancia del centinela a partir del sonido de
sus pisadas en la arenilla del suelo, a medida que se iban alejando o acercando; había
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aprehendido la frecuencia del pitido de una locomotora lejana, que pasaba en intervalos
regulares, llevándose con ella su traqueteo y su ruido… Esta secuencia, anterior al
momento más inquietante de todo el film, parecía querer ser aún más radical que el
propio clasicismo…Eso pensábamos mientras intentábamos recomponerla en nuestro
montaje. Quiero decir, Bresson parecía anudar cada una de las causas, de un obsesivo y
extraño modo, hasta llegar a eliminar todo posible grado de incertidumbre; todo
resquicio de imagen y sonido cuya causa y desarrollo no pudiese ser establecido. Todo
tenía un sentido excesivo. Cada elemento estaba ligado. Era como si Bresson estuviese
intentando desactivar, de una forma muy austera, todo azar o avatar psicológico que
pudiese quedar encubierto en ese fuera de campo… Incluso en los instantes previos al
momento más decisivo, cuando Fontaine, al borde del muro, calcula el instante exacto
para saltar hacia el otro lado, la voz en off del propio personaje va especulando lo que
puede estar sucediendo en el fuera de campo. Y no es una especulación gratuita, está
sostenida y sometida por todo el riguroso estudio previo. Nada escapa de este
fundamentalismo de la causalidad… Entonces, además de esta obsesión, ¿qué tenía de
particular el fuera de campo de Bresson? ¿Qué expresión espacial o temporal diferente
de los rudimentos de la lógica causal del cine clásico nos estaba ofreciendo? ¿Qué
aportaba de nuevo a una muerte en fuera de campo escamoteada o dilatada por
Hitchcock o Lang?

Esta era la línea que más nos interesaba trabajar, por este motivo decidimos invertir el
orden de la secuencia. Primero montamos el instante previo al salto del condenado hacia
el otro lado del muro, y luego, la secuencia anterior a ese instante vertiginoso: la
obsesiva y pormenorizada radiografía que el personaje de Bresson había realizado del
espacio y el tiempo, que luego no se vería en ese fuera de campo…
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Como Tourneur, Bresson comprendió de un modo muy puro e intuitivo, que para liberar
a una imagen de sus amarres causales, para dejarnos “sentir” una imagen en su bruto
suceder, primero debía tensar al máximo esos amarres. Fontaine había comprobado cada
una de las cuerdas de esa acción, cada uno de sus extremos y nudos (los pasos del
centinela, su distancia, sus posibilidades de éxito). Al saltar al otro lado del muro, todos
los lazos se cortan de repente… Siempre he sentido que una de las conmociones más
propias del cine se produce cuando asistimos al momento exacto en el que nos vamos
quedando a la deriva; el momento en el que nos desatan de una trama, y sentimos cómo
corre y se pierde una vida, junto a la soga que se desliza por los cabos hasta zafarse…
Bresson nos da a ver la presencia de Fontaine en su desaparición: En ese abandono,
sucede todo Fontaine. Allí, el condenado se figura absoluto, porque Bresson ha logrado
liberar la figuración de su presencia de vínculos causales. Ha liberado a su imagen de
los amarres de una acción tan anunciada, y obra, en esa liberación, en su desaparecer del
campo, su presencia más intensa. Sentimos más que nunca a Fontaine. En el campo
desabitado por el condenado, en ese espacio vacío, tenemos una vivencia de él:
Aprehendemos la incierta y latente proximidad física de su cuerpo.
En la secuencia anterior al salto, el off de Fontaine no sólo había precisado datos
espaciales, también había descrito una experiencia muy física: “…con mis manos,
comprobé el latido de mi corazón…él estaba allí, a un metro de mí…él daba la media
vuelta, a escasos palmos de mí…”. Un cuerpo a cuerpo que resuena y ocupa el hueco
del fuera de campo: Fontaine ha saltado hacia el otro lado. Su salto es torpe, aberrante;
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su cuerpo se desarbola… unos instantes antes de saltar, ha decidido abandonar en el
suelo el gancho metálico que pensaba utilizar como arma. Ha saltado desprotegido; ha
decidido exponerse en cuerpo entero.

El sonido del tren que irrumpe en esa instancia de la figuración, me parece la única
expresión que encontró Bresson para hacernos sentir el estruendo de dos cuerpos
tensados… El estruendo de dos cuerpos haciéndose daño entre sí. En este tren resuena
la ética del “bus effect” tourneuriano: cuando está en juego la figuración de una
presencia, el estruendo no escamotea una acción, su brutalidad es la del martillazo
violento de un escultor sobre el mármol; el alborozo que podría desfigurar un cuerpo en
su desesperado intento de expresarlo… En ese tren, como en el bus de Tourneur,
sentimos un cuerpo muy presente y no una causa. Un vínculo de imagen y sonido que
va por vías diferentes a la causalidad preconcebida.

La imagen del muro vacío es el grado extremo de la figuración de Fontaine, y completa
la imagen que había esbozado de su condenado en la secuencia inicial de la película.
En esa desaparición, aparece toda la entidad del condenado: una imagen liberada de sus
códigos. Ya no es un ser que calcula pasos. Simplemente es.
Se trata de una concepción muy simple y ontológica: dar a ver algo, luego de haberlo
vaciado de premisas. En esta acción, agotada por toda la especulación previa del propio
condenado, su ausencia obra su aparición más próxima y esencial. En ese hueco,
Fontaine es el condenado a muerte que se está escapando…escapando de la cárcel, de
nosotros, y de la imagen. Es, de cuerpo entero, en una sola imagen, y en un ahora que lo
abre a nuestra mirada.
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Cuando Fontaine y Jost cruzan finalmente el muro, vemos el escorzo del centinela
asesinado. La acción se completa. En Tourneur se seguirá avanzando con el agujero de
sentido. Pero la figuración de tiempo y espacio, la manifestación radical de un “ahora”,
es significativamente similar en ambos cineastas. Desocupar un espacio, deshacer la
causalidad de un vínculo sonoro para ofrecer una imagen pura, liberada de sus cadenas.
Unas imágenes de cine que persiguen nuevos ligamentos: conexiones más inexactas,
pero indudables como una sensación. Son esos rasgos, esas maneras de forjar una
desaparición con mínimos, lo que me interesa retener. El trabajo con el tiempo y el
espacio a la hora de manifestar algo que aparece/desapareciendo. Al tener en cuenta esa
materialidad, veo cómo, en dos cineastas tan aparentemente incomparables, sus formas
encuentran puentes. Son formas cinematográficas muy esenciales, que importa
desmalezar de otro tipo de preconcepciones, para poder ver sus hechuras, sus herrajes y
articulaciones. Este es el motivo principal de la comparación. Descubrir algunos
rudimentos muy esenciales de un tipo de figuración que nace con las primeras imágenes
del cine, y sigue revolviéndose en los planos de estos cineastas.

Hay, en esta secuencia final del condenado, una última imagen que continúa tintineando
más allá de su consumación: luego de haber matado al centinela, Fontaine y Jost se
disponen a cruzar, colgados de una liana improvisada, la última muralla que los separa
de la calle. El gancho que Fontaine no ha querido utilizar contra el centinela; ese gancho
que en una lógica clásica podríamos haber imaginado ocupando u ostentando un plano
final, una imagen aislada, que hubiese constituido el emblema de la liberación del
condenado (una imagen cargada de causalidad y correspondencias: la muerte del
centinela, la fuga alcanzada…). Ese gancho, en Bresson asume un camino diferente, y
circula por la última secuencia como un diapasón misterioso.
Son las últimas imágenes de la fuga: para cruzar el último foso de vigilancia, Fontaine
arroja el gancho hacia el muro final, buscando un apoyo para propiciar el pasaje.
El gancho, cual sonda penetrando un territorio virgen, tantea un alambre, y cuando
Fontaine tira de él para asegurar el salvoconducto, el alambre se tensa, dejando crecer
toda la vibración contenida de la secuencia: Como en un tintineo cósmico, la imagen
crece y reverbera. ¿Cómo pudo haber imaginado Bresson un detalle semejante? ¿Qué
estaba buscando al reducir o resumir el final de la huida, en un gancho que no ha
servido como arma y vibra, como un diapasón, en su contacto tenso con el alambre?
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Este gancho, que no ha cumplido del todo, ni ha desbordado, su simple función causal,
deja vibrando un alambre haciendo ocurrir un rumor de otra cosa, como los pequeños
detalles insignificantes que nos fijan por siempre la verdadera intensidad de una
vivencia.

Sólo un vaciamiento de este tipo, puede permitirse una imagen como la del alambre
vibrando la ausencia…un final tan banal y tan ontológico… Fijar una imagen, que sigue
repercutiendo más allá de su final.
Es un tipo de imagen que sólo puede ocurrir gracias al inmenso trabajo figurativo de
Bresson, empecinado en librar a las imágenes de sus ataduras causales; empecinado en
otorgarles una vida, un pequeño instante, más allá del vínculo.

- Antonioni.

En Bresson, la salida del campo de un personaje abre la contingente vibración de su
presencia. En Ozu, el abandono del campo puede derivar en una experiencia que
centrifuga lo espacial hacia lo temporal.
¿Cómo se manifiesta esta figuración tan particular en el cine de Antonioni? A primera
vista, y sobretodo en la trilogía del cineasta de Ferrara, salir del campo puede
convertirse en una desaparición irrecuperable.

Domènec Font aborda esta idea en su libro sobre la obra de Antonioni:

La fragilidad de los cuerpos, en correspondencia con la de las pasiones, se
traduce en las particulares entradas y salidas de campo de los personajes,
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permitiendo ajustar el tiempo muerto a través de instantes de vacío, de respiro,
de ausencia. Y, desde luego, se manifiesta en ese misterio – tan fundamental
en su cine – de la desaparición "técnicamente suave" de una figura entre plano
y plano. En propiedad, la precariedad del cuerpo - y con él, la mirada y los
gestos- en el interior del plano es una de las ideas sustanciales del cine de
Antonioni. De hecho, un personaje que sale de plano puede no volver a entrar,
como le ocurre a la joven Anna de La aventura, desaparecida en el intervalo
de una mirada entre las rocas abruptas de las islas Eolias, o como sucede con
el final de El Eclipse, con la sustitución de las figuras humanas por una serie
de imágenes de naturaleza cósmica, probablemente la propuesta más directa
de "scomparsa" glaciar de todo el cine antonioniano. En ambos casos, las
figuras desaparecen entre dos planos sin previo aviso y la narración rechaza
hacerse cargo de un suceso tan indeterminado. Hay personajes que se borran se tachan- sin motivo, pero su desaparición evita cualquier explicación
psicológica desviante y conforma la idea de que las figuras dependen de los
deseos de sus mandatarios.124

La "indeterminación" y la "fragilidad del cuerpo" que señala Font en relación con las
entradas y salidas de campo antonionianas, están exhaustivamente trabajadas en las
secuencias tourneurianas analizadas en esta investigación. Las secuencias más
pregnantes de Cat People giran en torno a la violencia de la metamorfosis de un cuerpo;
una metamorfosis elidida e inasumible. El film de Tourneur puede ser abordado como
una sistemática progresión de un cuerpo desdoblado y obtuso que sólo puede expresarse
como tal en fuera de campo: desde la abstracción del campo vacío en Central Park,
hasta su materialización como sombra en la secuencia del asesinato del psicólogo que
preludia el final. En este sentido, creo que ningún film del Hollywood clásico ha
expresado con tanta vehemencia la anulación de toda posible interpretación psicológica
que intentase atribuir sentido a lo inexplicable de las imágenes. El único personaje que
muere en Cat People es el psicólogo que intentaba explicar racionalmente el conflicto
de Irena125; hecho inusitado en la década del 40', en la que irrumpía con grandilocuencia
la glosa freudiana sobre el cine americano. Si se piensa en filmes como Secret Beyond
the door (1947) de Lang, Spellbound (1945) de Hitchcock, Spiral Staircaise (1945) de
124

FONT, Domènec. Michelangelo Antonioni. Madrid: Cátedra, 2003. Pág. 70.
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Siodmak, y posteriormente Marnie (1964) también de Hitchcock, se notará claramente
que estamos ante un patrón de lo que se podría denominar "finales deus ex diván". La
tranquilizadora teoría freudiana viene a apaciguar todos los inexplicables desequilibrios
que han azotado a los personajes (y al espectador) en el transcurso de la trama: miedos,
fobias y obsesiones, pasan a componer una ultra descriptiva catarsis final que en su
pronunciamiento desintegra el mal padecido (verdaderamente, Hollywood había
depositado una fe ciega en el poder mágico-curativo de la palabra psicoanalítica,
causalizada hasta el ridículo: reconocer a una madre prostituta, por ejemplo, como hace
Marnie ayudada por el héroe-psicólogo improvisado por Sean Conery, bastará para
exorcizar todos los fantasmas del pasado). En el film de Tourneur, el personaje que
pretendía propiciar esta catarsis explicativa muere asesinado por una sombra.
Retomando los fuera de campo, tanto en Tourneur como en Antonioni, la desaparición
del personaje no tendrá ninguna explicación posible. Como siempre, más allá de las
evidentes distinciones entre Modernidad y Clasicismo, no resultan nada evidentes las
potentes filiaciones: Font enuncia que en Antonioni "la narración rechaza hacerse cargo
de un suceso tan indeterminado" como la desaparición de un cuerpo en el fuera de
campo. Y este rechazo implica una deriva narrativa. En Tourneur no hay rechazo
posible, pero sí una particular forma de mantener la indeterminación. Esto se expresa
como una "resignación" ante lo impensable: los ejemplos más literales de este motivo
pueden encontrarse en el personaje de Mrs. Rand, la madre de Paul Holland en I Walked
with a Zombie, en la supuesta "explicación" previa al indescifrable final del film (la
madre del terrateniente confiesa haber hechizado a Jessica y el médico se ríe de la
superstición y expone que la "zombie" padece una incurable fiebre tropical. La madre
arquea las cejas, aceptando la inexplicación: todo queda indeterminado126), o en las
palabras del Dr. Holden al final de Night of the Demon: "It's better not to know". Esta
"resignación" ante lo inexplicable, define a los filmes tourneurianos, impulsando una
deriva bien diferente a la modernidad "des-narrativa" que señala Font en los filmes de
Antonioni. A nivel de puesta en escena, esta figura se evidencia sin dudas en una
secuencia como la del Central Park, en la que Alice debe correr perseguida por un
cuadro vacío. No se puede descifrar, pero no se puede negar su amenaza: la resignación
tourneuriana promueve una continuidad en la suspensión.
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Como enuncia Sylvie Pierre con relación a I Walked with a Zombie: "¿Qué pasa con el zombismo de
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El flirteo con la abstracción que promueven las salidas de campo de los personajes de
Antonioni (esas ausencias durativas que van minando el relato), es considerada por
Patrice Rollet en términos de estatismo. Esta lectura puede ayudar a entender mejor las
distinciones que aquí se sugieren entre la continuidad en la suspensión tourneuriana, y
la discontinuidad suspensiva de Antonioni:

D'où le statut étrange du hors-champ antonionien souvent indéterminé tout en
étant, comme sur la plage de Le amiche (1955), l'îlot de L'aventura ou la
chambre d'hôpital de La notte, fortement suggéré par la distribution
périphérique, faussement aléatoire, des visages et des corps au bord du cadre.
Un hors-champ irréductible, presque ontologique, qui concourt à la stase du
récit plus qu'à sa progression, qu'aucun mouvement d'appareil ne vient parfois
lever. Chez Antonioni, le plan-séquence aurait plutôt pour fin de porter ce
hors-champ à sa plus haute puissance en l'intériorisant comme un vide central,
un trou noir, un astre mort autour duquel va graviter la caméra.127

El fuera de campo antonioniano "casi ontológico" del que habla Rollet, es una forma
pura que ya ha abandonado a los personajes y a la trama: "que compete más al estatismo
del relato que a su progresión". Estamos metidos con pies y cabeza del lado de la
modernidad. El fuera de campo tourneriano reside aún en el umbral de la puerta clásica,
y en esa línea sólo se puede tambalear. En Tourneur la narración se articula en huecos.
La diferencia más importante de estos fueras de campo reside, entonces, en su
atmósfera: el de Tourneur apuesta por una suspensión, pero una suspensión que genera
una continuidad en la forma que se ha ido vaciando ante nuestros ojos. El de Antonioni
es un fuera de campo "estático", que propicia una errancia; una progresión estancada,
que se agota cuando terminan de evaporarse las últimas y escasas gotas narrativas de su
origen. La tourneuriana es una suspensión de la causalidad, pero es una suspensión
forjada desde la narración. No es estática, sino absolutamente dinámica: es dinámica
porque nos da a ver la duración de ese vaciamiento, que se produce en el tiempo…
Antonioni lo figura como algo ya vaciado, como si el vaciamiento se hubiese
consumado antes de su puesta en escena. Rollet habla de un astro ya muerto, alrededor
del que gravita la cámara…Quiero decir, la relación amorosa ya muerta que expone al
comienzo de L’eclipsse no es diferente de las desapariciones de sus personajes; como si
127
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las cosas se hubiesen agotado antes del comienzo del film…Su fuerza reside en la
continuidad que prosiguen, y en el intento de figurar los espasmos de lo que no termina
de aparecer ni desaparecer: Monica Vitti – Claudia- en L’aventura, Vitti de nuevo en La
notte, o la promesa de una cita que jamás se consumará entre Delon y Vitti, en una
esquina del barrio de Eur (L’eclipsse).
Los campos vacíos de Tourneur persiguen a un personaje: suspenden la interpretación,
pero la suspenden en su continuidad. En Antonioni, en cambio, cuando un personaje
sale de campo se desvanece, se pierde entre nada sobre nada: el final de L'Eclisse
(1962) es un ejemplo extraordinario. Monica Vitti sale de un campo al que no podrá
retornar jamás: las imágenes erran hacia el final durante varios minutos, atravesando
geometrías indiferentes sobre las que se irá deshaciendo toda huella de Vitti.128

Este final de L'Eclisse permite reconocer un trayecto inverso al recorrido por los
personajes tourneurianos: las criaturas de Tourneur intentan ingresar inútilmente en un
campo (tarea imposible, puesto que son en cuanto índices), ejerciendo una fuerza
invisible que provoca una tensión inconcretable. El personaje antonioniano, por el
contrario, emigra definitivamente (o se deja ir) hacia el fuera de campo, y de allí hacia
una abstracción de su figura (y de las estelas de su figura) que se van perdiendo sobre
un fondo de lo ya perdido. El campo vacío de Tourneur es un espacio tenso porque
expresa una resistencia, el campo vacío de Antonioni es la abstracción de algo vacío
entre lo ya vaciado.

La desaparición de Anna en L’Aventura, “la desaparición de una desaparición”, como
señalaba Bonitzer129, se ha convertido en todo un motivo antonioniano. En este punto
me interesa recuperar algunas ideas iluminadas desde las intersecciones entre la puesta
en escena de Bresson y Tourneur, para trabajar no tanto el tema de la desaparición, sino
más bien su materialización. Quiero decir, ¿qué presencia o despresencia está figurando
Antonioni en esas desapariciones? ¿Qué materia está desapareciendo?

Quizá una

pregunta más concreta me permita asir mejor estas imágenes: ¿Qué esfuerzo material se
está jugando en ese trabajo? ¿Qué figuración exige más de su puesta en escena? ¿Lo que
desaparece, lo que aparece, su intervalo?

128
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Núria Bou y Domènec Font, entre otros, citan la lectura de Bonitzer.
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Me interesa detenerme en las imágenes de la desaparición del personaje de Anna. El
verdadero comienzo de L’Aventura. Sin embargo, la figuración de este momento, es, al
menos en su puesta en escena, casi banal. Intrascendente. Antonioni lo obra en un
fundido encadenado. En un plano anterior Anna ha confesado a Sandro su desencanto,
su sensación de pareja agotada, y sus reticencias a casarse con él. El estancamiento del
diálogo queda fijado en el encuadre: Anna da la espalda a Sandro - escorzo
antonioniano- , que está recostado sobre las rocas del acantilado. Antonioni funde al
resto de los personajes que pasean por la Isla. El capitán del yate anuncia que el mar
está algo revuelto, y que deben marcharse. Es el vínculo causal que dará origen a la
búsqueda. En el plano siguiente, Sandro sigue recostado sobre las rocas. Solo. Anna ya
no está en el encuadre. No ha habido una desaparición obrada. Dos planos atrás, Anna
ostentaba un escorzo, y luego, simplemente, ya no está más. Quiero decir, no ha habido
en estos planos un vaciado figurativo; un esfuerzo de la puesta en escena por constituir
la desaparición de Anna. Está ha sido resuelta por un fundido. Y constatada por el resto
de personajes que la buscan entre las rocas sin encontrarla.
A nivel de puesta en escena, la presencia o despresencia de Anna, su aparición o
desaparición, le importa bien poco a Antonioni. El esfuerzo figurativo se dirige hacia
otro sitio; se centra en otro cuerpo. Será en otras imágenes y en otros cuerpos, donde
Antonioni hará reverberar el vaciamiento de Anna.

***

En L’aventura la primera aparición fuerte de una presencia se da en el triángulo
figurativo entre Claudia (Monica Vitti), Sandro y Anna, al comienzo del film, antes de
zarpar hacia las islas Eolias. Claudia ha acompañado a Anna a recoger a su novio. Es
una secuencia que Núria Bou ha analizado en detalle en su libro Plano / contraplano.
De la mirada clásica al universo de Michelangelo Antonioni: Anna, la chica que
desaparecerá en las islas ha subido al piso de su novio. Claudia espera debajo. La
lectura de Bou se centra en la puesta en escena geométrica de unas miradas que no
terminan de cruzarse; en la puesta en escena de un plano/ contraplano que no termina de
materializarse, pero que en su configuración interrumpida, termina anunciando el
intercambio de roles que se producirá en L’aventura: Claudia pasará a ocupar el lugar
de la desaparecida, junto a Sandro.
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Claudia mira hacia la ventana del apartamento. Sandro cierra la cortina, y por un escaso
rectángulo va apareciendo, ínfima, la presencia de Claudia, mientras su amiga está en la
cama con su novio. Claudia “está sola, y alejada: está presente, sin embargo. Siguiendo
el trabajo geométrico que aísla y distancia los puntos entre los que nacerá una mirada
amorosa, Antonioni hace entrar a Claudia en el edificio y la hace salir a un balcón, justo
debajo del pequeño apartamento de Sandro: el doble rectángulo de los marcos de las
puertas sigue visualizando en silencio lo que sucede en dos espacios distintos al mismo
tiempo…”130. “Está sola, y alejada: está presente, sin embargo.” Creo que es la clave
más interesante del trabajo plástico de Antonioni en su trilogía: señala el momento
exacto en el que se estaba tropezando con esas imágenes en medio de su obra. Justo
antes de asumirlas conscientemente, y forjarlas en ideas estructurantes, en premisas
previas a la manualidad figurativa, como en Blow up o en Profesion Reporter. Películas
en las que Antonioni tenía una claridad metálica del fundamento que guiaba la
desfiguración de sus imágenes: “la ampliación del misterio no revela el misterio, sino
que lo desintegra”. Tengo la impresión de que a nivel material, en las imágenes de la
trilogía, Antonioni se estaba jugando el ocurrir de la nada, mientras que en sus films
posteriores, plasma el momento en el que ya no ocurre nada.

En L’aventura, nada le ha costado a la puesta en escena de Antonioni hacer aparecer en
la imagen a Anna, ni dar a ver la relación con su novio. Sin embargo, la figuración de
Claudia, la composición de la espera del personaje de Vitti (presencia obrada desde un
fondo que irá emergiendo, que se irá refigurando una y otra vez, en la secuencia y en el
film), lleva al límite a sus imágenes desde el comienzo mismo de la obra.
La figuración de Vitti en todo el film no es la figuración de un vaciado. Tampoco es la
constitución de una presencia pura, como el condenado de Bresson. Claudia será, de
comienzo a fin, una presencia vacilante; como las luciérnagas, que apenas desaparecen.

Me interesa comparar el trabajo que suponen a Antonioni las imágenes de presentación
del personaje de Vitti, en contraste con la desaparición de Anna.
Los estudiosos de Antonioni han dedicado demasiadas páginas al tema de la
desaparición en Antonioni. Sin embargo, al centrarse en la mano de obra, en el esfuerzo
material que suponen esas desapariciones, uno constata muy de prisa que el verdadero
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interés del cineasta se centra algo más en lo que no termina de aparecer ni de
desaparecer. En la figuración tenue y vacilante de lo que aparece-desaparece: El deseo,
el amor, el temor a la pérdida... En toda la trilogía se puede corroborar esta línea de
lectura: los flirteos del personaje de Delon con Vitti en L’Eclisse, la seducción
transparentada entre cristales en La Notte entre Mastroiani y Vitti, o entre Moreau y su
joven seductor…131

¿Cómo desfigurar, o refigurar, el vínculo de una pareja que se deshace? ¿El giro de
caleidoscopio que mueve a Mastroiani hacia Vitti, o a Oliver hacia Alice en el film de
Tourneur? Los rostros de Moreau y de Simone Simone ocurren en ese descubrimiento,
traspuestos o interferidos en el reflejo de una ventana. No tengo la impresión de estar
descubriendo simples correspondencias entre la obra de Tourneur y la imágenes de
Antonioni. Más bien tengo la intuición de estar describiendo una lógica muy arcaica y
pura; muy propia de unas imágenes que se han extenuado en su intento figurativo. Y
cuando estas imágenes suceden en el esfuerzo de sus materias, y de sus posibilidades
plásticas por expresar, nos terminan exponiendo sus huesos. En el intento tourneuriano
y antonioniano de exponer el astillarse ambigüo y vacilante de una pareja, ocurre el
reflejo en el que se alumbra y destella el trío; el fuera de campo que indica la perdida de
algo; algo que no termina de aparecer entre lo que no termina de desaparecer. No son
correspondencias exactas. Son ritmos propios de estas imágenes, que se han esforzado
por abrazar la expresión de algo ya perdido que se sigue perdiendo (el deseo de una
pareja, su lazo). Cuando eligieron situar a la mujer desplazada en un espacio incierto, en
un reflejo descentrando en el espacio, no sólo buscaban un efecto óptico… Estaban
intentando alumbrar la experiencia de una imagen que se va rompiendo.

Lo que desaparece, un personaje, por ejemplo, no implica esfuerzo alguno en Antonioni.
Quizá se podría enunciar mejor en estos términos: Nada que no termine de aparecer ni
de desaparecer, merece un esfuerzo figurativo. Es el tema de sus películas. Son las
imágenes que más han exigido de su mano de obra.

Retomo la frase de Bonitzer: L’aventura es la desaparición de una desaparición. ¿Pero
cuál es la imagen que da a ver esa figuración?
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En este plano se está jugando el verdadero obrado de lo que le interesa a Antonioni.
Insisto, no le interesa el cuerpo perdido de Anna. Le interesa su síntoma. Algo que no
termina de emerger, ni se sumerge del todo. Vaciar lo ya vaciado: la relación de pareja
desgastada, la desaparición de algo ya perdido…
Encuentro dos buenos correlatos de esta imagen

La primera imagen es de Bergman. Es el cuerpo del fantasmático niño que se le aparece
al pintor, en La hora del lobo, en un acantilado similar al de Antonioni. Es una
secuencia de una violencia extrema. Poco importa si el niño representa o no a su yo
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pasado; lo que me interesa verdaderamente en este punto es su figuración: el pintor lo
mata y lo arroja al agua. El cuerpo del niño se hunde, pero no del todo…y emerge, pero
no lo suficiente. Se queda suspendido, como vacilando entre emerger o desaparecer en
el fondo oscuro del agua. Esa es exactamente la figuración que se está jugando en una
imagen tan complicada de realizar.

La segunda imagen corresponde a los arbustos que se agitan al final de la persecución
de Central Park, en Cat People. Encuentro una correspondencia increíble entre la
imagen de los buzos que buscan el cuerpo de Anna en L’aventura, y los arbustos con los
que Tourneur obró el último índice de Irena. Son imágenes que persiguen lo mismo: dar
a ver algo que aparece en lo que desaparece. Son imágenes que forjan la desaparición de
una desaparición. Poco importa la distancia entre Tourneur y la modernidad de
Antonioni. Hay una prueba inmejorable de este vínculo en los ánimos de los
productores de dos films tan distintos. Ante los primeros visionados del film, los
productores de la RKO exigían desesperados una constancia del cuerpo perdido de
Irena. Tourneur y Lewton resistieron hasta el final. Antonioni también sufrió lo suyo
intentando convencer a su productor, que le pedía una concreción de la desaparición de
Anna: “que se sepa que ha muerto, que se ha ido, que aparezca en un albergue de
Taormina…algo”. Antonioni se cansó de explicar que la desaparición de Anna no era lo
importante, igual que Tourneur. Ambos ya se habían empeñado en ofrecernos un
arbusto que se agita, y unos buzos que no encuentran nada. Allí estaba materializada la
desaparición de un cuerpo que hace aparecer lo que desaparece. En la inquietud de los
productores se explicita todo el temor, y el común correlato, de estas imágenes que
pongo en relación.

Esa figuración de lo que aparece/desaparece es la que seguirá orbitando alrededor del
personaje de Vitti en todo el transcurso del film, y en la obra de Antonioni. En las
imágenes previas al final de L’aventura, Claudia está sola en su cuarto, mirando por la
ventana hacia los patios del hotel. Es una composición exactamente opuesta a la
figuración inicial, donde ella era apenas un punto que titilaba entre una cortina y un
cristal.
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Ahora es un escorzo que se pierde, y se desfigura, borroso, entre las palmeras del fondo.
Como si Antonioni la convirtiese en marco de ventana, como si la vaciase para
devolverla al fondo de la primera ventana. Como el niño que Bergman no terminaba de
hundir ni aflorar en un solo plano, el personaje de Vitti vive esa latencia en todo el
metraje; la latencia de una imagen, de un ser, que no termina de desplegarse ni
replegarse del todo. Creo que es el palpitar que ha acompañado toda la relación del
cineasta con Vitti, y se manifiesta en cada una de sus imágenes.

En el final de L’aventura, luego de la ventana en la que casi se pierde Claudia, sucede
su último gesto: Sandro la ha engañado con una prostituta. Ella lo ha descubierto
infraganti. En el patio que se veía desde la ventana, sentado entre las palmeras, Sandro
llora impotente. Antonioni se detiene en la nuca del hombre descompuesto, y en la
mano de Claudia, titubeando el perdón. Dudando la caricia, y la frágil redención.
Parecen casi un preludio del final vidoriano que filmaría en Il misterio de Oberwald, y
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de la mano de Monica Vitti (las últimas imágenes de Vitti que rodaría en su vida), que
esta vez no alcanza a tocar, a redimir, la mano de su amado.

***

Me parece muy significativo que un estudioso como Noël Burch no se haya interesado
por las salidas de campo de Antonioni, y sus posteriores fuera de campo yermos, sino
más bien por la inestabilidad del encuadre que imponen las excéntricas entradas a
campo de sus personajes. El crítico francés señala que especialmente en La Notte, la
escala real del cuadro vacío permanece indefinida hasta que un personaje ingresa en el
mismo. Esta inestabilidad que retarda la toma de consciencia de la verdadera escala del
plano, está relacionada con lo que Burch denomina "raccords de aprehensión retardada".
En Deserto rosso esto se lleva aún más al extremo: no es sólo la "escala real" del campo
la que permanece incierta, sino la definición de la propia imagen: vemos un campo
desenfocado, borroso, porque el foco está en la imagen ausente, en la imagen que
vendrá – ej: Mancha rojiza desenfocada y abstracta, desde el margen inferior del cuadro
ingresa Monica Vitti concretizando la imagen, otorgándole "foco", y permitendo
reconocer la mancha roja como una pared en el fondo del campo.

En Bresson, el cuadro vacío nos hace sentir con intensidad una presencia. Hay una
determinación fortísima del lugar, del espacio: es el espacio en el que no está el
personaje; la huella en la que palpita todo su cuerpo. En Antonioni, en muchas
imágenes de la trilogía, espacio y presencia vacilan por igual. La indefinición, el
espasmo de su ocurrencia, se obra a la vez. Situar el foco en la imagen ausente no forja
una espera, ni la experiencia de una presencia o un espacio. Tampoco es una abstracción
imprecisable, como una mancha de luz, que servirá de pasaje o transición hacia otro
plano… cuando trabaja sobre estas imágenes en estado de indefinición, nos da a ver
cómo se revuelven sus propios materiales por figurar algo que no termina de aparecer.
En estos instantes el cineasta expone su lucha por la aparición de un estado de ánimo
muy físico, como un cuerpo intentando fugarse del espacio y de sí mismo… En esos
pasajes, la labor del cineasta me recuerda a las imágenes del rabino en El Golem (Paul
Wegener, 1920), hundiendo sus manos en la arcilla tosca, para intentar el rostro de su
homúnculo.
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Son imágenes que juegan en el borde mismo de la pérdida, y en ellas se arriesga por
igual toda posible concreción de la figura y del espacio.

Sólo la entrada del personaje en el campo (entrada siempre imprevisible) nos da la
dimensión (y la determinación) del plano. Estos cuadros vacíos de Antonioni, que
llegan a grados de abstracción inauditos, podrían concebirse como una animación del
Perro semihundido de Goya. Imagino este cuadro unos instantes antes de ser ocupado
por la tímida cabeza del perro que asoma desde el margen inferior de esa imprecisable
textura aspera, bañada por tonos ocres: sin el perro estaríamos ante la frágil vibración de
un horizonte de Rothko. El cuadro vacío de Antonioni funciona en este vaivén: es la
entrada del perro la que otorga a la abstracción inicial una tensión indeterminable; una
exigencia de reubicación constante de nuestra mirada ante la imagen. Pero la concreción
producida por la entrada de un personaje en el campo antonioniano, es efímera y no
sirve de mucho, porque como ya se sabe, cuando éstos salen, es probable que no
vuelvan a ingresar…
Antonioni ha insistido muchas veces que en L’aventura no quería que Anna sólo
desapareciese de cuerpo, sino que intentaba que también desapareciese de la mente del
resto de sus personajes. En Antonioni esto no es una idea, sino una plasmación plástica.
Y es un principio fundamental. Tengo la impresión que el deseo y las intuiciones que
tuvo sobre esta figuración, lo llevaron a rodar la imagen de los buzos en el acantilado.
Pero recién al final de la trilogía, en el final de su película de clausura, pudo materializar
esa evaporación absoluta. Si prestamos atención a cada uno de los planos del final de
L’eclisse, reconocemos en ellos cada uno de los rincones por los que Piero (Delon) y
Vittoria (Vitti) han merodeado en sus primeros flirteos: el lugar en el que han
emplazado el término para su primer beso (“cuando crucemos la esquina te daré un
beso”, le dice Piero a la chica). Es esa esquina la que repercute en el final con cada uno
de sus detalles: el tonel de agua, el pequeño trozo de madera que Vittoria agitaba sobre
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el agua, los transeuntes con los que se han ido cruzando…Todo menos las figuras que
animaban y sostenían esos espacios. Piero y Vittoria se habían prometido, en su último
encuentro, una cita en esa esquina…Fue justo antes de desaparecer del film. Esas son
las imágenes que nos da a ver Antonioni, el sitio donde debería tener lugar la cita; el
sitio donde se van vaciando Piero y Vittoria, y donde se va deshaciendo en sí mismo,
entre sí mismo, el espacio de ese deshacimiento. Es un trabajo plástico que repercutirá,
y seguirá aleteando entre los planos de un cineasta como David Lynch… Me detendré
en él unos capítulos más adelante.

La insistencia de Antonioni en las imágenes de la barrica y la alcantarilla por donde se
desaguan los planos, no es nada gratuita y mucho menos es una abstracción, como se
suele considerar cuando se toma en conjunto a los planos del barrio de Eur como una
mera sucesión de geometrías huecas, o cascarones sin nuez. La nuez perdida por estas
imágenes es una cita entre dos seres desobrados, y la tremenda ambición estética de
Antonioni lo lleva a no querer conformarse con esa desfiguración: también quiere
desagotar el espacio por el que sucede ese eco sin ondas. Ya no es ni está la mano de
Vittoria para empujar el escaso leño que flotaba sobre la superficie lisa del agua en el
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tonel, un gesto en el que titilaba –tenue- su deseo por Piero; tampoco habrá de quedar,
entonces, su huella escasa entre el agua y el leño…

Tengo la impresión que el final de L’eclisse es, en este sentido, el punto más extremo de
su apuesta estética. La instancia en la que llega a alcanzar, con el vigor de lo que ha sido
encontrado por vez primera, lo que había esbozado en L’aventura con el plano de los
hombres ranas chapoteando la pérdida de Anna: Es como si Antonioni hubiese
descubierto la manera de quitar el tapón del fondo de su acantilado inicial, y conseguir
que se escapara el agua, los buzos, y toda estela de la chica perdida por ese vertedero.
Nunca fue una figuración del vacío la que estaban arriesgando sus imágenes. Se trataba
más bien de algo más tremendo: agotar lo ya extenuado. Son esas imágenes las que
consiguió plasmar, en el término mismo de su proceso, durante estos últimos planos.

Es el principio metodológico que enseña Auerbach en Figura: La figura, a diferencia
del motivo permite estudiar un proceso de constitución; el forjado material de unas
imágenes en su intento de hacer aparecer/desaparecer una existencia: el proceso en el
que se fragua la experiencia de esa figuración. Con los motivos rastreamos ideas; a
través del trabajo figurativo de un autor, entramos de lleno en su atelier, o mejor aún, en
el cuarto del herrero donde las materias ponen a prueba a su resistencia.132

132

Es un principio metodológico que desarrollaré con mayor detalle en los capítulos finales de esta Tesis.
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Tourneur no estuvo lejos, al menos en su concepción, de las intuiciones de Antonioni.
Su “Eur” particular tuvo lugar en las imágenes inconexas del zoológico que ocurren
luego de los arbustos de Central Park. Sólo que en Antonioni, nada se recupera después
del vertedero desfigurativo. En Tourneur, en cambio, la chica perdida, tuvo que regresar
maltrecha y desahuciada de su errancia. Era necesario continuar con el relato. Sus
imágenes arriesgaron la pérdida, acariciaron su filo, pero su cine jamás quitó el tapón
del fondo del estanque.

Resumiendo lo expuesto hasta este punto: a nivel temporal, el campo vacío de Ozu
propicia una rememoración de lo último que se ha visto. En Bresson, una tensión
máxima del “ahora” en su suceder puro. En Antonioni, una deriva temporal, una
evaporación de todo tiempo venidero, que no se puede fijar ni en una rememoración de
lo que se ha vaciado hacia el fuera de campo (la errancia de la puesta en escena de
Antonioni de cuadro vacío a “cuadro vaciándose”, impide fijar la estela de lo último
visto), ni en un “ahora” (ya que tras el vaciado, no queda ninguna imagen que permita
anclar el plano en una temporalidad precisa).
El rasgo en común de estas tres figuraciones del vaciado, reside en una detención del
esquema causal; en una ruptura que lo suspende. La figuración tourneuriana también
participa de este rasgo: la duración del cuadro vacío desgaja la lógica causal, la detiene.
Pero a diferencia de estos tres ejemplos, no rememora lo pasado como Ozu, ni se va
perdiendo en la evaporación de las últimas vivencias sucedidas como en Antonioni… A
nivel figurativo, está más cerca del despliegue Bressoniano, llegando a sostener con una
intensidad espacio-temporal semejante, la suspensión del desarrollo causal en un cuadro
vacío (en un cuadro deshabitado por un personaje), que se va colmando de tiempo. Sólo
que en el cuadro vacío de Bresson, lo que se figura será claramente explicado: asistimos
a una demora, a una dilatación que nos da una experiencia directa y fortísima del
presente; una experiencia que luego será completada (veremos el cuerpo del centinela
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muerto, en un borde del encuadre, en el momento en el que el condenado y Jost, cruzan
por fin el muro de la prisión). En Tourneur, ya se ha visto, se habrá de continuar sin el
amparo de una restitución de lo elidido. Lo que se ha desobrado ante nuestros ojos, no
retornará con la evidencia de Bresson: en lugar del inequívoco cuerpo muerto de un
centinela, habrá que gestionar el ánimo ante jirones confusos. Las imágenes que
prosiguen a la persecución de Central Park, son espasmos de imágenes. …me detendré
en este punto a continuación.

En las películas de la serie RKO, Tourneur asume la abstracción sin dejarse absorber
por la contemplación del agujero, ni por el ánimo de desagotar sus imágenes en el
vertedero abierto por ese agujero: no lo "causaliza" temerosamente como el clasicismo,
ni se abandona en él como la modernidad.
Continúa sobre su suspensivo magnetismo, como en muchos de los relatos de Kafka: en
Ser desdichado, por ejemplo, el personaje prescinde de esclarecer si la tenue aparición
de un niño en su habitación es producto de su imaginación o se trata de un fantasma.133
La determinación no es lo fundamental, porque lo importante en Kafka es continuar.
Sus relatos toman muchas veces la forma de una parábola que jamás podrá otorgar un
mensaje final; fluyen con la fuerza de una narración oral, pero postergan perpetuamente
la definición de las zonas nebulosas que acarrean. Benjamin lo expone de modo

133

" ‘¿Ya se marcha usted otra vez, tunante?’, me preguntó, con las piernas abiertas y apoyadas sobre
dos peldaños diferentes. ‘¿Qué quiere que haga? ’, le dije, ‘acabo de estar con un fantasma en mi
habitación’. ‘Lo dice con el mismo fastidio del que ha encontrado un pelo en la sopa’. ‘Usted bromea.
Pero piense que un fantasma es un fantasma’. ‘Muy cierto. Pero ¿qué pasa si uno no cree en fantasmas?’
‘¿Y piensa usted que yo creo en fantasmas? Aunque, ¿de qué me serviría no creer?’ ‘Muy sencillo. Ya no
tendría por qué sentir miedo cuando algún fantasma vaya de verdad a visitarlo’. ‘Sí, pero este es el
miedo secundario. El verdadero miedo es el miedo al origen de la aparición. Y este mido queda. Aún lo
siento muy fuerte dentro de mí’. Y de puro nerviosismo empecé a hurgar en todos mis bolsillos. ‘Pero ya
que no sintió miedo ante la aparición misma, habría podido preguntarle tranquilamente por su origen’.
‘Es evidente que usted no habló nunca con fantasmas. Jamás se les puede sacar una información clara.
Es un tira y afloja. Estos fantasmas parecen dudar más de su propia existencia que nosotros, lo que no es
de extrañar teniendo en cuenta su fragilidad’." Ver: "Ser Desdichado". En: KAFKA, Franz. Obras
Completas III. Narraciones y otros escritos. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2003. Págs. 29-33.
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brillante: "Lo verdaderamente genial en Kafka fue que probó algo nuevo por entero:
abandonó la verdad para atenerse a su transmisibilidad."134 El peso del relato kafkiano
cae entonces en la progresión y no en su dilucidación. Progresión que pende de la
postergación.135 Descubro en los filmes de Tourneur aquí analizados un parentesco con
esta forma de la narración kafkiana. Los relatos tourneurianos habitan una bisagra
situada entre la rigurosa fiabilidad de la narración clásica y el pesimismo de la
abstracción moderna. Y como en Kafka, en esa zona intermedia se acampa en la
desesperación.

134

Carta escrita por Benjamin en 1938 a su amigo Gerhard Scholem. Ver: BENJAMIN, Walter.
Iluminaciones I. Imaginación y Sociedad. Madrid: Taurus, 1998. Pág. 207.
135
En su ensayo sobre Kafka, Benjamin se explaya sobre esta idea: "¿es lícito pensar que Kafka esperaba
algo de una respuesta? ¿No buscaba más bien postergarla? En sus historias la épica reconquista la función
que desempeñaba en boca de Scherezade: la de postergar los acontecimientos. La dilación es en El
Proceso la esperanza del acusado si no fuera porque el procedimiento se convierte lentamente en
veredicto. [...] Algo para Kafka se dejaba atrapar sólo en el gesto. Y este gesto, que no entendía, es el
punto oscuro y nebuloso de las parábolas. De ese punto emana la obra de Kafka." Ver: BENJAMIN,
Walter. Sobre el programa de la filosofía futura. Caracas- Venezuela: Monte Avila, 1970. Pág. 228-229.
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- Epílogo de una persecución: lo real es aquello que se revuelve.

En el final de la persecución de Central Park, Alice sube al bus gravitando entre dudas.
Al verla tan desordenada, el chofer le comenta con ironía: "you look as if you'd seen a
ghost". Alice lo mira seriamente y le pregunta "Did you see it?". El chofer sube los
hombros, desconcertado, ante la literalidad de la pregunta, y vuelve a poner en marcha
el bus. Un segundo plano de los arbustos agitándose cierra la persecución. Nadie ha
visto nada. Las imágenes que prosiguen, ya se ha enunciado, abundan explícitamente en
el desarraigo espacio-temporal de la lógica clásica, que ha sido quebrada unos planos
atrás. Si la persecución es una secuencia que abre un hiato insoslayable en el clasicismo,
una verdadera grieta por la que se produce una fuga, el "epílogo" de esta persecución
ofrece imágenes de la residencia en esa fuga. Las desgranadas imágenes del zoológico
son una expresión de las emanaciones del agujero: no explican en ningún modo lo
inactualizable que se ha puesto en escena, sino que se limitan a enseñar su fuga
incontenible.
En relación a lo expuesto, la propuesta, como se ha venido desarrollando hasta este
punto, consiste en asumir la lectura de estas evasivas imágenes en el más literal de sus
sentidos.

Luego de los arbustos, entonces, sigue un plano de la pantera desde el interior de su
jaula. Entre la imagen de los arbustos que marca el final de la persecución y la imagen
de la pantera que da inicio a esta sucesión de imágenes inconexas, no media ningún
encadenado que exprese el pasaje de un ámbito a otro. Me interesa remarcar esta
ausencia de transición entre el espacio de la persecución y el del zoológico: si se piensa
en el celo con que el clasicismo señalaba el salto de un espacio-tiempo de la "realidad" a
uno de lo "imaginario", se verá con gran claridad cómo este límite es explícitamente
desatendido en estas imágenes. Ejemplos como la secuencia daliniana de Spellbound,
las imágenes teñidas por dominantes de color en Vértigo y Marnie de Hitchcock, o las
evocaciones delirantes del arquitecto en Secret beyond the door de Lang, indicaban con
precisión los lindes entre lo imaginario y lo real (lo imaginario contamina
progresivamente lo real en las imágenes de Lang y Hitchcock, pero su "registro" nunca
se confunde en la imagen). Este tipo de secuencias suelen utilizar un largo fundido
encadenado para subrayar el pasaje que va del terreno de la realidad al de la visión.
Pero en esta secuencia tourneuriana, el paso de un lado al otro abunda, sin lindes, la
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inquietud conquistada. La imagen de la pantera en el interior de su jaula, ligada sin
mediación narrativa alguna al plano de los arbustos es, antes que nada, una forma de
entrelazar brutalmente dos espacios inconjugables entre sí. Esta toma de la pantera es un
espacio injustificado que se impone como sucesor del plano que dejó definitivamente
inacabada la persecución: el abandono del fundido encadenado por el corte directo,
rasgo esencialmente moderno, es una elección que implica renunciar a la fusión para
abrazar la oposición.
Del plano de la pantera en su jaula se corta a un plano de un leopardo en otra jaula. Y de
éste, a un rebaño de ovejas que cruza el campo de izquierda a derecha, balando. Tres de
ellas yacen en el suelo. Un suave paneo sigue la dirección de los últimos ovinos que van
saliendo de campo. En sentido contrario al movimiento de la cámara, un hombre con
una lámpara en la mano ingresa en el campo y se dirige hacia las ovejas caídas. Las
alumbra y se acerca a ellas comprobando que están todas muertas. Corte a un primer
plano del haz de la lámpara, iluminando unas huellas felinas marcadas sobre la tierra.
Retoma del plano del hombre, que rebusca en su bolsillo y saca un silbato que se lleva a
la boca: comienza a pitar. Un travelling semi-picado, de izquierda a derecha, sigue la
sucesión de unas huellas felinas, ahora impresas sobre cemento, que se continúan en
huellas de tacón. Los silbatazos continúan y se van superponiendo al sonido de un
taconeo. Corte a un nuevo travelling que raccorda el anterior: Irena ingresa (o regresa)
al campo por el costado izquierdo: lleva un pañuelo con el que se cubre la boca, y
avanza lentamente, con la mirada abstraída. Los silbatazos llaman su atención: Irena
levanta la vista, ahora algo más despejada. El sonido de un motor se superpone a los
pitidos del silbato. Corte a un plano general de un taxi entrando en el campo desde la
izquierda. El chofer se detiene junto a Irena y le pregunta si necesita un taxi. Irena sube,
y el coche sale del campo. Ahora sí, fundido encadenado.

***

Vicente Sánchez - Biosca propone leer estas imágenes del epílogo como un "relleno
metafórico" del inexplicable agujero que se produjo en la persecución "real". El eje
semántico que sigue este autor en el capítulo donde se detiene sobre Cat People es la
"metamorfosis", y en su análisis específico de la secuencia de Central Park trabaja
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detalladamente la "metamorfosis del cuerpo de Irena" como una elipsis ("discursiva")
que lleva al límite el "universo clásico."136
Algunos aspectos de la lectura de Sánchez - Biosca pueden resultar de gran interés, no
sólo como contraste con mi análisis particular de las imágenes de Tourneur sino, y
principalmente, para intentar señalar a partir de este contraste otro tipo de abordaje
posible hacia la historia del cine.
En este sentido, el primer punto del contraste radica en el hecho de considerar las
imágenes tourneurianas como instancias límites del universo clásico: porque esta
definición, puedo adelantarlo, sigue considerando los filmes de Tourneur como
indefectiblemente "clásicos". La primera consecuencia general de este tipo de lecturas
es que muchas imágenes que presentan una mayor complejidad en relación al estándar
de un canon, terminan sufriendo un "aislamiento" de la historia del cine. Pasan a ser
clasificadas como excepcionales y este calificativo las excluye del diálogo con el resto
de la Historia. Quedan aprehendidas como anomalías históricas. Una segunda
consecuencia es que, en tanto "excepciones", se consideran como excepciones de algo:
por ejemplo, "excepción del clasicismo", y pasan a ser leídas como manifestaciones
extremas (aunque aisladas) de un género del que originalmente se las consideró
excepciones. Es decir, finalmente se terminan aplicando sobre las imágenes
problemáticas todas las claves de lectura del canon con el que habían entrado en
conflicto (las lecturas de Bordwell sobre Orson Welles, citadas en este trabajo, son un
buen ejemplo de esta tendencia).

Siguiendo esta argumentación, puedo afirmar que la mayoría de los análisis citados en
la presente investigación que se refieren al espectador de Cat People, están hablando en
realidad de un "espectador puramente clásico": un espectador bordwelliano que carga
con todos los sesgos del clasicismo. En este sentido, Sánchez-Biosca enuncia que "El
espectador - antes que el personaje de Alice lo advierta - comienza a arbitrar soluciones,
a colmar la angustia que nace de la falta de respuestas.(...) No deja de ser curiosa la
capacidad del espectador para colmar el hueco con sus razonamientos narrativos.
Aunque, después de todo, tampoco es extraño, pues el filme trabaja y cuenta con
136

En este sentido, al referirse a la desaparición de Irena en el fuera de campo, enuncia lo siguiente: "En
este juego entre el vacío que debe ser colmado con la interpretación y la ligera desviación de la mirada
respecto a la figuración de la violencia sobre el cuerpo radica una de las claves de la economía del cine
clásico". Ver: SÁNCHEZ - BIOSCA, V. 1995. Op. Cit. Pág. 162.
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ello."137 Como puede observarse, este autor está hablando de un espectador hipotético y
"sincrónico". Habla, en definitiva, de un "espectador modelo", de un espectador
histórico (entendido como un sujeto fijado en unas coordenadas temporales e
interpretativas inamovibles). La perspectiva desarrollada en esta investigación, más
hermenéutica que (intra)textual, más diacrónica que sincrónica, ha intentado sugerir a lo
largo de estas páginas que el sentido de unas imágenes no está fijado en un punto de la
Historia, sino sujeto a su transcurrir. El "sentido" de una obra, y la obra en sí (como
ejemplarmente enseña Hans Robert Jauss desde la Escuela de la Recepción), vive en su
recepción, y esta recepción se produce siempre en la Historia.138 Por tanto, si una obra
es en la Historia de sus interpretaciones, ¿por qué configurar a priori como único
espectador al espectador clásico? Y ¿por qué, además, considerarlo como un
"espectador modélico" incapaz de asimilar la ampliación del horizonte de expectativas
que le propone una obra como Cat People, que presenta una evidente fisura con
respecto a las reglas tradicionales del género fantástico?
Creo, siguiendo esta argumentación, que el filme de Tourneur no juega con la capacidad
del espectador para "rellenar" los huecos causalmente, sino que, bien por el contrario,
juega con vehemencia a evitar siempre una única y posible interpretación. En esto

137

SÁNCHEZ – BIOSCA, V. 1995. Op. Cit. Pág. 162.
Como se ha afirmado en la Introducción, la particular manera en que se ha abordado la "historia del
cine" en esta investigación, proviene de la sólida propuesta metodológica de la "Escuela de la Recepción"
jaussiana: "El carácter de respuesta propio del texto, constitutivo para la mediación histórica entre la obra
del pasado y su posterior entendimiento, es una modalidad de su estructura desde el punto de vista de la
recepción, y no, por tanto, un valor invariante de la propia obra. La respuesta o el significado esperados
por el posterior lector puede ser ambivalente en la obra original o haber quedado completamente
indeterminado. El grado de indeterminación puede servir, incluso – como demostró W. Iser – para
determinar el grado de eficacia de una obra y, por tanto, su carácter artístico. Pero hasta el caso extremo
del carácter abierto de textos de ficción, cuya parte de indeterminación se dirige a la imaginación
disparada de un lector activo, muestra en cada nuevo caso de recepción cómo dicha imaginación se basa
en un significado esperado o previamente dado cuya realización o no realización provoca la pregunta que
ese significado implica y pone en marcha el nuevo proceso de entendimiento. Este proceso se muestra con
máxima claridad en la historia interpretativa de grandes obras cuando el nuevo intérprete no se siente ya
satisfecho con la respuesta tradicional e intenta responder de nuevo a la pregunta implicada o transmitida.
En tal caso, la estructura abierta, caracterizada por la indeterminación, permite interpretaciones siempre
nuevas, mientras que, por otra parte, la mediación histórica en el horizonte de condicionamientos de
pregunta y respuesta limita la mera arbitrariedad de interpretaciones. Tanto si la respuesta tradicional a un
texto ha sido redactada por el propio autor de manera expresa, ambivalente o indeterminada, como si
constituye un significado de la obra que no se le ha dado hasta su recepción, la pregunta implícita en la
respuesta de la obra de arte, a la que, según R. Barthes, todo presente debe volver a dar su propia
respuesta, no es ya la que se planteó originariamente con el texto del pasado en el horizonte alterado de la
experiencia histórica, sino el resultado de una interferencia entre presente y pasado. [...] En la tradición
histórica del arte, una obra del pasado no pervive ni en función de preguntas eternas ni de respuestas
permanentes, sino por la tensión más o menos patente entre pregunta y respuesta, problema y solución,
que puede provocar una nueva comprensión e implicar el restablecimiento del diálogo entre presente y
pasado." Ver: JAUSS, Hans Robert. La historia de la literatura como provocación. Barcelona: Península,
2000. Pág. 224-225.
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estriba la suspensión: la necesidad ineludible de rellenar narrativamente un hueco es lo
que se evidencia en un filme como The body snatcher de Robert Wise (el asesinato de la
cantante mendiga), o en un filme como M... de Fritz Lang (el muy citado asesinato
elíptico de Elsie). Rellenos que si bien dependen de la imaginación del espectador,
luego son claramente explicados en secuencias posteriores: el cochero entrega el
cadáver de la cantante al joven Fetes, la madre de Elsie llora la muerte de la niña... En el
film de Tourneur nadie explica nada, porque se trata de algo muy diferente: el hueco
vacío hace progresar el relato, le otorga una continuidad visual a base de coartar su
interpretación, prosigue, precisamente, porque no da opción a una explicación. Lo que
impide que se “elaboren causas y explicaciones” ante estas imágenes, es, precisamente,
el irrefutable hecho de que Alice sólo comienza a huir atemorizada ante el "cuadro
vacío". La extrema fluidez impide la interpretación, atentando contra toda la lógica
clásica. Nos encontramos aquí ante un universo que hace del paroxismo del enigma su
particular modo de continuidad (y esto recuerda mucho a la continuidad desarrollada
por el relato kafkiano).
Cuando Sánchez - Biosca se refiere al campo hueco de la persecución, indica que "no es
el vacío, entonces, lo que nos llama la atención, sino la cercanía de la amenaza."139 ¿Es
realmente la cercanía de la amenaza lo que nos aterra? Pensar en la cercanía de la
amenaza en los términos que propone el autor valenciano implica conjeturar su origen, y
por tanto la causa de esa amenaza (precepto clásico), pero lo que se ha puesto en juego
en estas imágenes demuestra que este tipo de conjeturas se ven desbordadas. No hay
sombras ni sonidos en el insistente campo vacío que legitimen en ninguna medida esta
lectura. No reina una oscuridad que torne siniestra la imagen, no es una composición del
tipo "callejón amenazante", sino que es diáfanamente inexplicable: una farola ilumina
todo el fondo del campo vacío.
Y si bien se podría especular que los afiches de publicidad del film ya insinuaban que la
protagonista se convertía en pantera, la puesta en escena se encarga de anular esta
insinuación con especial contundencia140: incluso puede afirmarse que suspende la
139

Ver: SÁNCHEZ – BIOSCA, V. 1995. Op. Cit. Págs. 162-163.
Por otra parte, si realmente se pretende rehacer rigurosamente el "horizonte de expectativas" de los
espectadores de la época, resulta fundamental tener en cuenta los filmes de misterio (especialmente los de
clima gótico) que durante las dos décadas anteriores a Cat People, jugaron con insinuaciones
sobrenaturales que luego terminaban en una explícita resolución racional. Este es el caso de filmes como
The Old Dark House (1932) de J. Whale, The thirteenth chair (1929) de Browning, o The Cat and the
Canary (1927) de Paul Leni. Incluso en el expresionismo alemán puede identificarse una probable semilla
de esta vertiente en el film de Murnau Haunted Castel (1921). En este sentido, Edmund Bansak afirma lo
140
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interpretación hasta tal punto que en la continuación de Cat People, The Curse of the
Cat People, dirigida por Robert Wise en 1944 (sexto film de la Serie RKO), Irena
aparece como un hada madrina producto de la imaginación de Amie, la hija de Oliver y
Alice. No es un dato menor que la secuela de este film haya desechado por completo el
supuesto origen atávico de Irena. Este hecho demuestra la esencial importancia del
"agujero de sentido" que cimentó la construcción de Cat People. No se trataba de un
hueco que el espectador debía completar con la pantera que faltaba, se trataba de un
hueco que dependía de la imposibilidad de ser completado. Y esta imposibilidad llegó a
tal intensidad, que en la secuela, cuando Oliver narra los sucesos que terminaron con la
muerte de Irena en el primer film, enuncia que ella estaba enferma, que mató a su
psiquiatra y se suicidó provocando una gran tragedia. En ningún momento menciona si
Irena se convirtió o no en pantera (como jamás terminan de aclararlo las propias
imágenes de Cat People), enfatizando en cambio su condición de “enferma”.
Todos estos datos evidencian la necesidad de detenerse sobre la puesta en escena de la
persecución, lugar donde verdaderamente se desarrolla la fractura con el esquema causal
que permitía al espectador generar sus hipótesis: cuando el cuadro se llena de vacío, y la
protagonista comienza a correr asediada por éste, todas las causas quedan abolidas en
favor de una pura continuidad de la acción en la suspensión. El hueco es amenazante y
la puesta en escena no da espacio ni tiempo para conjeturar por qué es amenazante.
Al detenerse en el campo vacío, Sánchez – Biosca señala que "la pantera sigilosa debe
encontrarse en algún recodo del encuadre", y coloca una curiosa nota al pie a esta
afirmación: "Y si no es ella [la pantera], entonces es la nada, el radical sinsentido de una
desaparición en la que el espectador de cine fantástico no puede en absoluto creer."141
En la dicotomía extrema entre "la metáfora" y "la nada", el teórico valenciano termina
siguiente: "Supernatural horror, exemplified by Dracula and Frankenstein, only accounted for a fraction
of the 1930s horror cycle. Far more frequent were the marketed-as-horror "old house" thrillers, an
extremely prolific trend of forgettable programmers that were the staple of the genre during the late
twenties, early thirties, and even beyond. Spooky as they may have been, the final reels, almost without
exception, exposed the "supernatural" elements as a sham orchestrated by greedy human culprits who
served to benefit by scaring or killing off the other principal characters. In these formulaic outings, the
supernatural threat is often given credibility by the presence of some form of spiritualist, be it a mind
reader, fortune-teller, clairvoyant, astrologer, medium, or hypnotist. Red herrings abound. So do clutching
hands. Seances are par for the course, and murders in the dark are almost a prerequisite. Many an old
house thrillers offered a death scene where the screen was plunged in darkness, thereby allowing the
audience to hear only the screams (or gurgles) of murder victims...". Ver: BANSAK, E. Op. Cit. Pág. 95.
En relación a lo expuesto, es indudable que los espectadores de la época estaban muy habituados a este
tipo de tramas en las que las insinuaciones sobrenaturales se resolvían en perversiones muy humanas, y
bien podrían haber considerado a Cat People en estos términos, al menos durante la primera mitad de su
visionado. Todo esto obliga a considerar la recepción de la puesta en escena con mayor detenimiento que
la de los carteles publicitarios o de cualquier otra información previa.
141
SÁNCHEZ-BIOSCA, V. 1995. Pág. 162, nota al pie nº 18.
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escogiendo la metáfora. No es difícil reconocer que su "nada vs. metáfora", es en
realidad un "modernidad vs. clasicismo": En el límite de la argumentación, un analista
tan perspicaz como Sánchez-Biosca detecta el carácter indeterminado de estas
imágenes, y a la hora de escoger entre analizarlas desde uno u otro lado, opta por el
clasicismo. Creo que en estas incógnitas se revela la clave del cine de Tourneur. En la
más estricta y rigurosa consideración de su puesta en escena, se evidencia que sus
imágenes no dan tiempo a preguntarse si son la nada absoluta del nihilismo moderno, o
la pantera escondida del clasicismo: éstas impiden que el espectador se detenga a
dilucidarlo, porque se ve obligado a correr con la incertidumbre (igual que el personaje
acechado). Y esto es lo único que no ofrece lugar a dudas, lo demás (pantera o
nihilismo) es materia de especulación. Por este motivo es importante distinguir que
entre el clasicismo (metáfora) y la modernidad (nada), hay una esencial bisagra.
Cuando Sánchez-Biosca considera las imágenes del "epílogo" de la secuencia de
Central Park, señala lo siguiente: "Dadas sus características de evasión respecto a lo
verosímil, proponemos leer los planos siguientes en sobreimpresión, es decir, en el
orden connotativo, pues de otro modo resultan ininteligibles...". Pero ¿por qué no
aceptar el estatuto ininteligible de esta secuencia? Si su director ha trabajado con
minuciosidad el desarraigo de estas imágenes de toda lógica causal, ¿por qué no leerlas
en su literalidad? Si se piensan literalmente son espacios desgajados: una fuga de
sentido en su bruto acontecer. Imágenes que atestiguan, en sus jirones y desconexiones,
las magulladuras que ha causado a la figuración la ocurrencia de un agujero.
Hablar de "tiempo puro", o de "literalidad" es algo que resulta inconcebible para el
espíritu clásico, que comienza a buscar con angustia sutilísimas interpretaciones. Pero lo
literal es que de una persecución inconcebible se ha pasado a estas imágenes
descarriladas, y que una imagen desgajada, desencadenada de la lógica narrativa que la
animaba, antes que una metáfora es una pura imagen (¿qué enseñan sino los travellings
de Ozu, transcurriendo por espacios que ya han sido abandonados por los personajes
que le daban razón de ser?).
La lectura del epílogo que hace Sánchez - Biosca distingue el carácter limítrofe de las
imágenes tourneurianas, pero decide analizarlas desde la rivera clásica. El teórico
valenciano descubre aún, en sus sugerentes interpretaciones, los rasgos clásicos que se
desdibujan sin remedio. Por esta razón, cuando argumenta que de no interpretar en clave
metafórica estas imágenes se pierden muchas cosas, tiene razón: se pierde la causalidad
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clásica. Pero es innegable que Tourneur ha trabajado mucho más para perderla que para
ganarla.
En este sentido, el trayecto errático por el zoológico al final de la secuencia del Central
Park puede entenderse como un recorrido por una "carretera perdida": cuando se sale de
campo, se atraviesan zonas inciertas. Pero lo fundamental es que, tanto en un supuesto
plano "metafórico" (que configurarían las imágenes del zoológico), como en uno "real"
(la persecución), el hueco permanece inexplicable. Las imágenes del zoológico no
ofrecen una "explicación" de la persecución, sólo muestran su cara más fugaz:
muestran, si se quiere, que, incluso en una supuesta evocación metafórica, el radical
fuera de campo sigue siendo "inactualizable". Tratar de encontrar en estas zonas
inciertas una explicación metafórica-causal a lo inexplicable de la persecución, no
parece, en relación a lo expuesto, ser la operación más adecuada. Y sobretodo, aleja la
mirada de las particularidades figurativas desarrolladas por las imágenes de Tourneur;
aleja la mirada para volverla hacia lo conocido, en lugar de afrontar la irrupción de algo
que no encuentra sitio en el catálogo clásico. Las infinitas especulaciones sobre el
agujero de sentido obrado por la puesta en escena tourneuriana, desatienden aquello que
más trabajo ha exigido a Tourneur; esto es: “continuar” con ese agujero a cuestas, y
asumir la manera en la que “ese agujero” afecta a las imágenes que se tropiezan con él.
Y esas imágenes se escapan de las miras estrechas de un canon histórico, para abrirse a
las corrientes de la Historia. El tipo de lectura que realiza Sanchez-Biosca aísla a las
imágenes de la HISTORIA, para encapsularlas en los parámetros de un único canon de
la historia.
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CAPÍTULO VI

- Sentido inverso: de las pautas del canon, hacia las nieblas de la Historia.

El dinamismo narrativo promovido por un relato como La transformación, me ayuda a
expresar, y dar a ver, con mayor claridad, las particularidades de la “continuidad en la
suspensión” desarrollada por Tourneur:
Autores tan dispares como Walter Benjamin, Tzvetan Todorov y Vladimir Nabokov
coinciden en la necesidad de asumir una lectura literal de lo fantástico en Kafka142: leer,
por ejemplo, La transformación simplemente como una alegoría de la alienación
laboral, rompe el encanto, y reduce el cuento a una "simple metáfora", del mismo modo
que preguntarse si Gregor Samsa sueña o está despierto, además de ser totalmente
secundario en el texto, nos aleja del núcleo más intenso del relato: el enigma de la
transformación de Samsa está "suspendido" por la tensión que genera en el personaje el
hecho de no haberse despertado a tiempo y haber perdido el tren en el que debía partir
por trabajo. Tensión por pensar en las futuras reprimendas de su jefe, tensión que
incrementa su madre golpeando la puerta de su cuarto, desde el otro lado del pasillo,
para recordarle que se le ha hecho tarde, aviso que repite el padre volviendo a golpear
su puerta, luego su hermana, y finalmente el mismísimo jefe que se presenta en la casa
para seguir insistiendo, junto a los padres, desde el otro lado de la puerta del recluido
Gregor... El enigma de la transformación está suspendido en su vertiginosa continuidad.

El cine de bisagra que se ha logrado vislumbrar a partir de los radicales fuera de campo
tourneurianos, exige la misma mirada literal que reclaman los relatos de Kafka. Y al
abordar algunos pasajes claves de La transformación como si se tratase de secuencias
cinematográficas, la puesta en escena kafkiana revela un parentesco muy cercano a las
imágenes de Tourneur. No se trata de una simple equiparación, sino más bien, de una
forma para dar a ver el proceso mismo de la figuración; del obrado de un tipo de
desaparición muy particular que comenzó a flotar en el ambiente enrarecido de las dos
grandes guerras del siglo pasado. Y descubro en Kafka y en Tourneur, manifestaciones
completamente visionarias de un régimen de imágenes que resultaba insospechable

142

En relación a Benjamin ver las obras ya citadas en el capítulo III y en la bibliografía general. De
Nabokov ver: "The Metamorphosis", en: NABOKOV, Vladimir. Lectures on Literature. New York: A
Harvest Book, 1982. Pág. 256-262. De Todorov ver: TODOROV, Tzvetan. 1982. Op. Cit. Pág. 203.
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antes de sus obras. Sobretodo cuando uno comprueba la extrema conciencia de sus
autores ante estos mecanismos.

En octubre de 1915 (un año después del comienzo de la primera guerra mundial), la
revista alemana Die Weissen Blätter publicó por primera vez La transformación de
Kafka. Tras numerosos idas y vueltas, el relato por fin llegaba a imprenta. La revista lo
publicó sin avisarle al autor, y cuando le enviaron una copia de la revista, le anunciaron
también su intención de editar la narración en forma de libro, a través de la casa de
edición Kart Wolff.
Ante la noticia de la preparación del libro, Kafka se inquietó al imaginar que alguien
ilustraría la cubierta de su libro, sin consultarle en lo más mínimo el tema de dicha
ilustración. Ante esta situación, Kafka escribió una carta a los editores, manifestando su
preocupación:
“Me escribieron ustedes últimamente que Ottomar Starke realizará la ilustración para la
cubierta de la Transformación. Ahora bien, por lo que conozco de este artista a través de
Napoleón [obra de Carl Sternheim publicada en el volumen 19 de la misma colección
en la que aparecería La transformación], me ha sobrevenido una pequeña alarma,
probablemente más que innecesaria. Resulta que se me ha ocurrido, dado que Starke
será realmente el ilustrador, que quizá esté en su deseo querer dibujar el mismísimo
insecto. ¡Esto no por favor! No quisiera reducir su poder de influencia, sino solo
exponer un deseo, debido a mi evidente mejor conocimiento de la historia. El insecto
mismo no debe ser dibujado. Ni tan solo debe ser mostrado de lejos…Si yo mismo
pudiera proponer algún tema para la ilustración, escogería temas como: los padres y el
gerente ante la puerta cerrada, o, mejor todavía: los padres y la hermana en la habitación
fuertemente iluminada, mientras la puerta hacia el sombrío cuarto contiguo se encuentra
entreabierta.”143

La literalidad de la carta de Kafka resulta iluminadora en relación a los puntos sobre la
forma en la que se figura – en la que se da – la manifestación de la alteridad. Su alarma
ante la ilustración pone el acento en el punto exacto que en estas páginas se está
intentando desarrollar. El vínculo con la otredad no es un vínculo de contigüidad, de
plano-contraplano; sino un vínculo trunco: un vínculo de campo / fuera de campo.
143

KAFKA, Franz. Obras Completas III. Narraciones y otros escritos. Barcelona: Galaxia Gutenberg,
2003. Pág. 994.
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La forma en la que Gregor Samsa se manifiesta a su familia, y se vincula con su familia,
es como fuera de campo. Y si seguimos “la puesta en escena” que Kafka describe con
celo en su relato, se tornan evidentes las apuestas del montaje: Samsa y su familia son
planos separados, planos que se intercalan, o montan, sin alcanzar jamás la sutura de un
plano/ contraplano. Su forma de suceder se establece una y otra vez, entre quienes
ocupan el plano (la familia amenazante) y Gregor (siempre presentado a través de una
puerta cerrada, o de un visillo, que indica ese margen en el que se manifiesta su
presencia más pura: es decir, su ser desplazado).

Ante la transformación ya consumada de Gregor, comienza a gestarse entre éste y su
hermana un protocolo muy particular de puesta en escena. Cada vez que su hermana
entra en el cuarto de Gregor, la puesta en escena kafkiana despliega una serie de
imágenes, de ángulos y posiciones, que insisten aún más en la gestación de una
presencia que sólo puede darse desapareciendo de la vista de la familia. Que sólo puede
ser en su progresivo irse deshaciendo hacia el fuera de campo. Estas marcas que leemos
en las imágenes de Kafka, anuncian el exterminio de Gregor por parte de su familia; y
estas, y no otras, son las imágenes que a Kafka le han demandado más precisiones, y
mayor labor figurativa. Son imágenes que implican posicionamientos espaciales, que se
constituyen en actos; imágenes que necesitan irse desplegando ante nosotros hasta llegar
a ser una imagen de Gregor… y esos procesos atraviesan el relato de principio a fin.
Me interesa citar el origen mismo de ese protocolo. Para ver cómo se va obrando, paso a
paso, el espacio que ocupará Gregor en el relato. Es decir, el espacio que conformará
una especie de “cuadro cinematográfico” para manifestar a Gregor en el relato: el lugar
en el que se resguardará de la familia, para seguir siendo parte de la familia.

“Una vez esta [la hermana] vino un poco antes de lo habitual y encontró a Gregor
mirando aún por la ventana, inmóvil y en una postura ideal para inspirar espanto. A
Gregor no le habría sorprendido que no entrase, pues al estar allí le impedía abrir de
inmediato la ventana, pero ella no solo no entró, sino que retrocedió bruscamente y
cerró la puerta; un extraño hubiera podido pensar que él la estaba acechando con la
intención de morderla. Por supuesto que Gregor se escondió al instante bajo el sofá,
pero tuvo que esperar hasta el mediodía a que ella regresase, y le pareció mucho más
intranquila que de costumbre. De ello dedujo que su aspecto aún le resultaba
insoportable y que así seguiría siendo, y que ella debía de hacer un gran esfuerzo para
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no salir corriendo nada más ver esa pequeña parte de su cuerpo que sobresalía por
debajo del sofá. Para ahorrarle incluso esta visión, un día arrastró sobre su espalda la
sábana hasta el sofá - tarea que le exigió cuatro horas- y la dispuso de manera que lo
cubriese por completo y la hermana no pudiera verlo aunque se agachase. Si, a juicio de
ella, esa sábana no hubiera sido necesaria, habría podido retirarla, pues era bastante
claro que a Gregor no podía hacerle mucha gracia aislarse de manera tan total y
definitiva; pero la dejó tal como estaba, y Gregor hasta creyó captar una mirada de
gratitud cuando, en algún momento y muy cautelosamente, levantó un poco la sábana
con la cabeza para ver cómo había asumido la hermana el nuevo arreglo.”144

En la lectura de Kafka se descubre cómo se forja un fuera de campo de este calado, del
mismo modo que en una secuencia clásica de un chico y una chica enamorándose, se
descubría el plano/contraplano en el que se iban dando. Quiero decir, recordando el
trabajo de Núria Bou, que en esas imágenes uno veía cómo las miradas de un chico y
una chica iban forjando- y exigiendo - ese plano/contraplano.
Esta imagen kafkiana no es una imagen preestablecida de Gregor que nos impone el
relato: esta se ha realizado ante nosotros, como manifestación del nuevo tipo de vínculo
que ocurre entre Gregor y su hermana. Y es aquí donde lo otro alcanza su espacio. Unos
párrafos más adelante, la hermana le pedirá a la madre que entre al cuarto de Gregor
junto a ella, para ayudarle a mover un mueble. Se lo pedirá enunciando la imagen que
ha logrado consumar: “Ven, entra, que no se le ve.”
Estas palabras son el testimonio de una imagen ya alcanzada.

144

KAFKA, Franz. “La transformación”. En: KAFKA, Franz. Obras Completas III. Narraciones y otros
escritos. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2003. Pág. 113-114.
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Los fueras de campo de Kafka y de Tourneur llevaron la puesta en escena de la
desaparición de un ser hacia un grado extremo de elaboración figurativa. Quiero decir,
son imágenes que exigieron un trabajo muy complejo, y un esfuerzo de sus materias
(cuatro horas para trasladar una sábana que permitiese la desaparición total de un
cuerpo). No son imágenes ya constituidas, dadas de antemano. Son imágenes en pleno
acto de constitución. Y sospecho que este tipo de figuración comenzaba a adelantarse a
su tiempo, intuyendo el avenir de la Historia.
Estas imágenes han necesitado exponer el proceso de su gestación, para poder
manifestar una presencia que de otro modo se escabullía. Y en ese proceso se puede ver
la forma inaudita en la que una imagen se consuma, esforzándose en su deshacimiento.
Ese “proceso” obra un inquietante pasaje en la historia de su representación: de ser las
manifestaciones más puras y originales (en el doble sentido del término) de la alteridad,
la figuración de estos vaciamientos comienza a revelarnos un tipo de desaparición
completamente desconocido hasta ese momento. Y tengo la impresión que en este
esforzado parpadeo de la aparición y la desaparición, se jugaba también la verdadera
posibilidad de vislumbrar unas imágenes históricas, en el mismo presente en el que se
fueron dando. Unas imágenes en las que podemos estudiar la Historia, desde su forma
de ir acaeciendo; imágenes en las que podemos estudiar la novedad histórica que se
manifiesta en un proceso figurativo insospechado, en lugar de anteponer a las imágenes
especulaciones ya consumadas, en otras previas historias.

En El castillo, los vínculos que establecen los aldeanos y “K.”, el agrimensor que
aguarda la confirmación de su puesto, con los señores del castillo, son aún más extraños
y perturbadores que los establecidos entre Gregor y su familia en La transformación.
Nadie ve directamente a los señores del castillo. Especialmente a Klamm, el más
insondable de todos ellos. Nadie los ve directamente, para que estos puedan continuar
con el curso ordinario de su sigilosa omnipresencia. En la última de las tres novelas
inacabadas que redactó Kafka en su vida (durante el año 1922), jamás la mirada estuvo
tan escindida como en los pasillos de la posada donde los señores del castillo
pernoctaban, sin ser apercibidos por los seres comunes que allí trabajaban.
Una de las descripciones de ese vínculo más aterradoras y rutinaria a la vez, proviene de
Pepi, que relata a K. cómo es su día a día como camarera de habitaciones en la posada:
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Como camarera, una se ve, con el tiempo, totalmente perdida y olvidada; es un
trabajo como el de una mina, al menos lo es en el pasillo de los secretarios;
durante días enteros no se ve allí, salvo a los escasos administrativos de día que
van de un lado a otro en silencio sin atreverse a levantar la vista, a nadie más que
a las otras dos o tres camareras, igualmente amargadas. Por la mañana no se
puede salir siquiera de la habitación: los secretarios quieren estar solos y entre
ellos, la comida se la llevan los criados de la cocina, las camareras de las
habitaciones no tienen normalmente nada que ver con ello, y tampoco durante la
hora de la comida pueden aparecer en el pasillo. Solo cuando los señores trabajan
pueden las camareras arreglar los cuartos, pero naturalmente no los ocupados,
solo los que acaban de desocuparse, y ese trabajo debe hacerse sin ningún ruido,
para que el trabajo de los señores no se vea perturbado. […] Si por lo menos no
hubiera que vivir allí, pero hay que hacerlo, porque en las horas intermedias
corresponde a las camareras, sobre todo de noche, llevar, cuando se lo ordenan,
pequeñas cosas de la cocina. De pronto, siempre, un golpe con el puño contra la
puerta del cuarto de las camareras; dictan el encargo, hay que bajar corriendo a la
cocina, sacudir el marmitón que duerme, colocar la bandeja con las cosas
encargadas ante la puerta del cuarto de las camareras, de donde la recogen los
criados…Que triste es todo. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que, cuando no
llega ningún encargo, cuando es noche avanzada, cuando todos deberían dormir y
la mayoría duerme realmente por fin, a veces alguien comienza a pasar
silenciosamente ante la puerta de las camareras. Entonces las camareras salen de
sus camas - las camas están unas encima de otras, hay muy poco espacio por
todas partes, la habitación entera de las camareras no es otra cosa que un gran
armario de tres cajones-, escuchan junto a la puerta, se arrodillan, se abrazan
asustadas. Y continuamente se oye al que pasa silenciosamente ante la puerta.
Todas serían felices si entrase de una vez, pero no ocurre nada, nadie entra.
Y se dicen que no tiene por qué tratarse necesariamente de una amenaza, que
quizá se trate solo de alguien que va de un lado a otro ante la puerta, pensando si
encargar algo pero sin decidirse a ello. Quizá solo se trate de eso, pero quizá sea
algo completamente distinto. En realidad no conocen a los señores en absoluto,
apenas los han visto. En cualquier caso, las camareras se mueren de miedo allí
dentro y, cuando fuera se hace por fin el silencio, se quedan apoyadas contra la
pared, sin fuerzas para volver a subir a sus camas. Esa es la vida que les
aguarda.145
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Lo peor es la inquietante presencia de aquel que “pasa silenciosamente ante la puerta”.
Esa latencia invade el alma de las camareras. Esa latencia es la manifestación más
próxima que tienen ellas de la vida de los señores. Una manifestación en la que “no
ocurre nada”, ni “nadie entra”. Sin embargo, esos entes han sido nominados por las
camareras: “los que pasan silenciosamente ante la puerta”. Esa es su forma de ocurrir, y
la experiencia más directa, más honda, que de ellos tienen las camareras. No es el relato
de una noche de particular horror, sino del rutinario trajín de su noche a noche.
K. intenta ir más lejos, forzando ese límite pasillesco que desfonda y angustia a las
camareras. El intentará abordar a Klamm, el más misterioso de los sigilosos señores,
obstinándose en hacerse presente ante su presencia. ¿Pero cómo se manifiesta la
presencia de Klamm?
En su primer intento, Frieda, la ayudante de la tabernera, permitió a K. espiar a Klamm
a través de un visillo. K. alcanzo a intuirlo, apenas entrevisto por un agujero. Klamm, el
ser del que parece depender todo sentido, jamás llega a ser reconocido por K. Ya que
difícilmente pueda establecerse el reconocimiento del clásico plano/contraplano, con un
ser que aún no se ha dado a “conocer”: con un ser que no devuelve la mirada que
posibilitaría el mutuo reconocimiento. Es una suerte de principio fenomenológico. El
señor Klamm es una presencia indudable e irreconocible a la vez; un espasmo huidizo,
que deja su estela entre los seres de la taberna, que jamás lo ven, pero saben cuándo se
ha marchado. Klamm se conserva inefable, resguardándose con celo del contraplano
que podría fijarlo. Roberto Calasso descubre en las palabras de la camarera Pepi la
paradoja esencial que encarna Klamm en El castillo: “No tenía sentido, pero si Klamm
no venía, casi todo carecía de sentido.” Esperar a Klamm no tiene sentido. Pero sólo
Klamm da sentido a “casi todo”.”146 Como si las impresiones de los aldeanos sólo
pudiesen indicar las últimas motas de las recurrentes desapariciones de Klamm: los
únicos índices frágiles e irrefutables de su haber estado allí presente. Pero en la
obcecación de Pepi y de K. no sólo se juega la materialidad de Klamm. No es Klamm la
alteridad que necesita ser reconocida. La apuesta existencial reside en que de Klamm
depende que ese otro que ante él aparezca, cobre visibilidad y presencia. De Klamm
depende que K. pase a existir en el ámbito del castillo.
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Obstinado ante esa imposibilidad, K. decide ir más allá, y se presenta en la taberna,
dispuesto a toparse con Klamm. Pepi le asegura que ya no está en su habitación, y que
estima que va a marcharse enseguida, porque su trineo le aguarda en el patio.
K. se encamina, con convicción, hacia el patio. Se aposenta junto al cochero, que apenas
da muestras de notar su presencia, y permanece en silencio durante largo rato junto al
recienvenido. La espera de K. comienza a prolongarse. “Esto puede durar mucho tiempo
aún”, comenta de pasada, con voz soporosa, el indiferente cochero. “¿Qué es lo que
puede durar mucho tiempo aún?”, pregunta K. “El que usted se vaya”, responde el
cochero, anodino, regresando a su silencio. K., obcecado, sigue esperando. El cochero le
invita coñac, K. acepta, y se deja abrigar por el dulce aroma de la bebida de Klamm,
refugiado en el calor de su coche. La espera cobra tintes de ensueño, hasta que una luz
violenta y disuasoria invade el patio de la posada, transformándolo en un instante en el
patio de una prisión: bajo las fuertes luces, un joven señor sale de la taberna, y se dirige
hacia él. “Venga conmigo”, le ordena el señor, sin realmente sonar imperativo. “Estoy
esperando a alguien”, responde K. “Venga”, insiste el señor, indiferente a las
intenciones de K., que continúa, erre que erre, con sus argumentos: “Es que entonces no
encontraré a quien espero”. “De todas formas no lo encontrará, tanto si espera como si
se va”, expone, con claridad, el joven señor. “Entonces prefiero no encontrarlo mientras
espero”, sentencia K., como última determinación, mientras el señor, con aire sensato,
ordena al cochero que desenganche los caballos y guarde el trineo. Y K. observa cómo
se va quedando solo en medio del patio-prisión, mientras el cochero se aleja hacia el
establo, y el señor regresa a la taberna.
Tras un lapso de tiempo, e insistencia en su última determinación, K. decide,
finalmente, claudicar regresando a la taberna. La posadera Gardena, Pepi, el Posadero y
el joven señor están allí sentados, indolentes a su llegada. K. pide un coñac, y el tiempo
corre diluyendo sus intenciones primeras. Un gran silencio cubre el espacio, y la
posadera, como si creyese distinguir algo particular entre ese silencio, mira hacia el
vacío, y se dirige en puntillas hasta la puerta. Y con gran prudencia, comienza a espiar
por el ojo de la cerradura que da hacia el patio en el que estaba el trineo, gesticulando
hacia los otros, para indicarles que se aproximen. Cuando la posadera aparta, por fin, su
ojo de la cerradura, K. pregunta desganado, como confirmando algo evidente: “¿Así que
Klamm se ha ido ya?”. La posadera no responde palabra, pero el posadero comenta: “Sí,
claro. Como usted ha abandonado su puesto de observación, Klamm ha podido
marcharse (…) Bueno, felizmente no había ya nada que ver: el cochero había
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borrado hasta las huellas de pasos en la nieve.”147 K., irritado, agrega: “pero la señora
no ha notado nada”. “Tal vez en ese momento no estaba yo mirando por el ojo de la
cerradura (…) Sin duda Klamm no hablará nunca con quien no quiera hablar, por
mucho que se esfuerce quien sea y por insoportablemente que se entrometa, pero ese
hecho - que Klamm nunca hablará con él, nunca lo dejará presentarse ante él - basta por
sí solo: ¿por qué no habría de poder soportar la vista de nadie? Por lo menos, es algo
que no se puede demostrar, porque nunca se tendrá esa experiencia.” Concluye la
posadera con la naturalidad de relatar algo tan rutinario y prístino como la hora de la
puesta del sol.
Pocos minutos después de la partida de Klamm, el mensajero de la aldea le entrega a K.
una carta de Klamm. La carta termina con las siguientes palabras: “Yo no le pierdo de
vista.”

¿Qué tipo de imágenes estaba forjando Kafka en estos pasajes? O mejor, ¿qué proceso,
qué mecanismo de puesta en escena se estaba jugando en estas imágenes?
¿Por qué necesitó llegar hasta el alambicado grado de borrar las huellas de K. para
poder materializar así su borrado? ¿Por qué precisó llegar tan lejos en la desaparición de
K., para que Klamm pudiese seguir su camino? Si Klamm no deseaba verlo, bastaba con
que esperase a que K. hubiese entrado en la taberna, para salir pitando en su trineo.
Hasta esa acción, todos hubiésemos participado del extrañamiento de la aldea, pero en
una lógica más o menos reconocible de la acción de desaparición y ocultamiento que
allí se estaba desplegando. Pero el borrado de las huellas de K. en la nieve, y el abisal
tratado de la posadera (que llega a negar la nada para que esta tenga lugar, situando la
partida de Klamm -probablemente- en el instante en el que quitó su ojo de la cerradura),
coloca a estas imágenes en otro ámbito: un fuera de campo, desembocando en un nuevo
fuera de campo. Incluso la coda final de la carta que Klamm envía a K., refuerza las
señales de que entre estos no habrá contacto, aunque sigan estando vinculados.
Vinculados en su imposibilidad de actualizarse en un reconocimiento. “Yo no le pierdo
de vista”, son marcas de una persecución en curso. Pero esta persecución sucede por
terrenos tan o más inextricables que las veredas del Central Park. Así se mueven las
presencias en estos territorios, y estas son imágenes de otro mundo. Son imágenes de
una lógica, que aún, estaba por venir.
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No me interesa reseñar la desaparición de K., ni la de Klamm, sino más bien este ultra
elaborado mecanismo que imposibilita y atenaza la visibilidad de un ser. Su mismísima
posibilidad de ser-visto, de ostentar una existencia. ¿Qué intuía Kafka al vislumbrar este
proceso de desaparición? ¿Qué imágenes se estaban cuajando en esta metódica puesta
en escena de un borrado semejante?
Son las mismas preguntas que surgen ante la persecución de Central Park: nunca un
fuera de campo había necesitado tanto esfuerzo figurativo para obrar la desaparición de
alguien. ¿Qué imágenes venideras y qué puesta en escena inusitada nos estaban
anticipando? ¿Qué figuración comenzaban a vislumbrar en el aire de la época? Ni
siquiera en los fuera de campo alemanes de Fritz Lang -que se encontraba muy cerca del
ojo del huracán de la Historia-, la desaparición de un ser llegó a este grado de
elaboración. A esta retorcida y compleja necesidad de borrado… (Incluso en M, el
vampiro de Dusseldorf (1931), el asesinato de la pequeña Elsie Beckman se había
sostenido desde la sombra del asesino, y desde la elipsis del crimen, que retornaba en
las imágenes del globo suelto de la niña, errando por unos planos desiertos).

Antes de Kafka y de Tourneur, la presencia que se desplazaba hacia el fuera de campo,
seguía insinuando su presencia desde el sonido, o la sombra, o algunos últimos indicios
de su derrotero. Su marginación seguía emitiendo, desde el fuera de campo, débiles
señales de vida que repercutían, aún, en el campo visible. Las huellas de K., borradas en
la nieve, y la desaparición del taconeo de Irena, rodado en el año 1941, comenzaban a
insinuar un desvío en la lógica hasta entonces consabida. Nunca un fuera de campo en la
historia del cine había necesitado hacer desaparecer las últimas huellas de lo que
desaparece, para poder obrar su desaparición. Nunca en la historia del cine se había
llegado a este tremendo grado figurativo.
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- Nacht und Nebel.

“Las películas de terror que realizamos para la RKO a comienzos de la década del ’40,
causaron un gran impacto, porque durante la guerra los espectadores estaban más
sensibilizados a vivir un tipo de miedo hacia lo desconocido”, sospechó Jacques
Tourneur con una aguda y turbadora lucidez. A esa intuición se debió su insistencia de
dar a lo desconocido, a lo aún irreconocible, el mayor espacio posible en el film; es
decir: de mantenerlo en ese estado latente. Es importante recordar que en el guión de
Cat People se llegó a plantear que el comienzo del film sucediese en la Europa ocupada
por los tanques Nazis. En 1941 aún no se conocía, ni se sospechaba nada sobre la
solución final, ni sobre las cámaras de exterminio. Por este motivo, no se trata de cómo
el cine pudo haber traducido hechos ya consumados, sino de ver cómo imaginó el
horror: de ver cómo estas imágenes vivieron, en carne propia, el complejo e inaudito
mecanismo que estaba teniendo lugar fuera de la vista del mundo. Y es en ese acto
figurativo donde relampaguea con violencia la Historia. En las palpitaciones de esa
desaparición en curso, resplandece, desde este ahora, aquel otro ahora horroroso.
A partir del vasto y minucioso trabajo del historiador judío americano Raul Hilberg148,
sabemos lo difícil que resultó identificar un documento preciso, en el que pudiese
detectarse el decreto oficial del exterminio del pueblo judío. Él mismo da testimonio en
Shoah (1985), el film de Claude Lanzman, de los neologismos y de las subrepticias
referencias que disimulaban el oscuro mandato. Jamás nominada con claridad, la orden
reptó por las sombras, encriptada en papeles burocráticos. Entre los pocos documentos
que permiten revelar el origen del mandato, se conserva un escrito del 7 de diciembre de
1941: se trata de un hermético decreto que fue enviado a todos los servicios S.S. y de la
Wehrmacht, bajo la forma de un “documento secreto del mando” para los países del
Oeste. La aplicación entró pronto en vigor bajo instrucción del Feldmarschall Keitel en
la fecha del 12 de diciembre de 1941. El decreto llevaba por título “NACHT UND
NEBEL” N.N. (“Noche y niebla”). Y la elección de su poética fuente, resulta casi tan
escalofriante como el cometido que se proponía.
“Noche y niebla” designó una categoría de deportados, en su mayoría de origen hebreo,
que debían desaparecer sin dejar trazos. La referencia proviene de un pasaje de la ópera
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de Wagner, El oro del Rin, escogido por Himler del libreto de la ópera. Noche y niebla
es la orden que da Fáfner a los enanos para decretar su desaparición: “Seid Nacht und
Nebel Gleisch!” Es decir, desapareced como la niebla en la noche, desapareced sin
dejar ninguna huella.149

La marca histórica de las imágenes no indica solamente que pertenecen a una
época determinada; indica sobre todo que sólo llegan a la legibilidad en una
época determinada. Y el hecho de llegar “a la legibilidad” representa
ciertamente un punto crítico determinado en el movimiento que las anima.
Cada presente es determinado por las imágenes que son sincrónicas con él;
cada Ahora es el Ahora de una cognoscibilidad determinada. Con él, la verdad
se carga de tiempo hasta explotar. (Esta explosión, y ninguna otra cosa, es la
muerte de la intentio, que coincide con el nacimiento del verdadero tiempo
histórico, el tiempo de la verdad). No hay que decir que el pasado aclara el
presente o el presente aclara el pasado. Una imagen, al contrario, es aquello en
que el Antaño se encuentra con el Ahora en un relámpago para formar una
constelación. En otras palabras: la imagen es la dialéctica detenida. Puesto que,
mientras la relación del presente con el pasado es puramente temporal, la del
Antaño con el Ahora es dialéctica: no es de naturaleza temporal, sino
figurativa. Sólo las imágenes dialécticas son imágenes auténticamente
históricas, es decir no arcaicas. La imagen que se lee - me refiero a la imagen
en el Ahora de la cognoscibilidad- lleva en el más alto grado la marca del
momento crítico, peligroso, que está en el fondo de toda lectura.150

“Mientras la relación del presente con el pasado es puramente temporal, la del Antaño
con el Ahora es dialéctica: no es de naturaleza temporal, sino figurativa.” Es decir, torna
visible en su despliegue, en su materialización figurativa, un gesto de la Historia. Sólo
allí se ve cómo la Historia ha marcado - y engendrado- los movimientos de las
imágenes. No se trata simplemente de una interpretación del contenido de la historia en
estas imágenes, sino más bien, del reconocimiento de un proceso figurativo, hasta
entonces inimaginado, que explota en la realización de esas imágenes. Hay en ellas un
mecanismo, un tipo de movimiento y de despliegue, que condensó una Historia por
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venir. La figuración de “Noche y Niebla”, el metódico proceso de desaparición que
materializó el procedimiento imaginado por Himler, se había ido prefigurando en las
imágenes horrorosas de Kafka y de Tourneur.

Un fuera de campo cinematográfico que movía los músculos de la desaparición, de un
modo semejante a la maquinaria puesta en marcha por la Historia. Es una de las
potencias del cine: cuando cala hondo en las posibilidades de sus materias para imaginar
una época aún nebulosa, se acerca a lo que pensó Benjamin en sus Tesis de la filosofía
de la Historia: “Cada época, al soñar a su sucesora, apremia su despertar.” Y las
imágenes de Kafka y de Tourneur vivieron la pesadilla del porvenir en el filo mismo de
su ocurrencia, y se levantaron con la inquietante novedad de su movimiento
aprehendido en el cuerpo. El terror de las imágenes de Kafka y de Tourneur no reside en
que “representen” el horror, sino en que lo hacen “presente” de una manera muy directa.
Para decirlo sin rodeos: estas imágenes hacen presente el horror porque participan de su
lógica, y para obrar una desaparición, han pasado, inconscientes, por el aro del decreto
“noche y niebla”. Y es ese el mecanismo inaudito que nos aterroriza. Las imágenes de
Kafka y de Tourneur se anticiparon a su tiempo, imaginando el horror venidero. Pero en
su imaginación aprehendieron, avant la lettre, la caligrafía de Himler.

Me interesa hacer un rastreo de esta experiencia. Me refiero a la experiencia de Alice, la
chica que corre perseguida por un cuadro vacío en Central Park, y la historia del terror
que experimentaron los espectadores de Cat People, junto al personaje, ante el borrado
de los últimos jirones de la presencia de Irena. Ese mecanismo puso en escena algo
desconocido, y caló hondo en su miedo, revelándoles el instante exacto en el que “presintieron” que las cosas no marchaban bien… Creo que es en ese punto preciso en el
que las imágenes de Tourneur reverberan, exactas, sobre las ruinas de unas experiencias
históricas, recogidas a posteriori en los testimonios que quedaron:

En la primera mitad de Shoah, Claude Lanzman interroga a los habitantes de los
pueblos polacos en los que el nazismo fue testando los métodos de exterminio durante
el primer período, o etapa, de puesta a prueba de la solución final. En Sobibor, Lanzman
aborda a los vecinos, al costado de las vías que conducían hacia el campo, y los
inquiere: “¿Pero qué habéis visto en esos momentos?”. “Trenes que iban cargados de
gente, sobretodo judíos”. “¿Y no sospechasteis nada? ¿No os pareció extraño?”. “No”,
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responde la mayoría. Lanzman insiste, sospechando el antisemitismo que anida detrás
de sus declaraciones: “¿en ningún momento nada os pareció fuera de lo normal?”
Y esta pregunta encuentra su respuesta, también al costado de las vías de la estación de
Sobibor, en el turbador testimonio de Jan Piwonski; un habitante polaco del pequeño
poblado, que trabajaba en esa estación de trenes durante la ocupación alemana:
“Hacia finales de marzo de 1942 trajeron a Sobibor grupos bastante importantes de
judíos, entre 50 y 100 personas. Llegaron varios trenes con materiales de barracas,
postes, alambres de púas, con ladrillos, y comenzó la construcción propiamente dicha
del campo. Los judíos descargaron los vagones, y transportaban los materiales de las
barracas del campo. El ritmo de trabajo impuesto por los alemanes era extremadamente
rápido (era realmente brutal). Al ver esa instalación, y esa cerca, que a pesar de todo
delimitaba una superficie bastante grande, comprendimos que eso que los alemanes
estaban construyendo no podría servir a los hombres… A principios de junio llegó el
primer convoy, tenía más de 40 vagones (y venía acompañado por un SS en uniforme
negro). Sucedió una tarde, justo cuando terminaba de trabajar…y yo pensé que esas
personas habían venido a trabajar en el campo, como las otras que habían trabajado
antes. Ese convoy, no podíamos saber qué era… A la mañana siguiente, cuando vine
aquí a trabajar, un silencio ideal reinaba en la estación. Y comprendimos, después de
conversar con el personal polaco que trabajaba aquí en la estación, que algo
completamente incomprensible había sucedido. Al comienzo, cuando construían el
campo, se oían órdenes gritadas en alemán, se oían gritos, había judíos que trabajaban
corriendo…Pero en ese momento se había producido un gran silencio. No había
comandos de trabajo, un silencio verdaderamente ideal. 40 vagones habían llegado, y
después nada…”151
Y Lanzman ya no pregunta más nada.
De repente, el bullicio del tren, los seres adosados que pedían agua o comida en la
estación, sus gritos, sus parloteos en lenguas desconocidas, todo ese ruido se ofuscaba, y
desaparecía, sin dejar rastro. Y allí, en ese instante, los habitantes del pueblo
comenzaron a levantar sus cabezas desconcertadas hacia el espacio del campo, vacío, de
Sobibor. Allí se produjo su primer campo / fuera de campo. No hicieron nada. Pero
presintieron la mudanza de todo lo hasta entonces supuesto y conocido. Una experiencia
fortísima y nueva, inexplicable e innegable a la vez, había tenido sitio. Los había
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colmado. Eso que aún no sabían, los había ocupado por completo. Un gran silencio. Un
campo vacío.

Un nuevo protocolo de desaparición se había aposentado en la vida de las imágenes.
Una lógica ya en curso, adherida, como un virus, a la formación de toda imagen.

Y esa lógica no estaba sólo en la anticipación a esas imágenes, o en la consumación del
exterminio. Los intentos de dar cuenta de ese hecho, de producir imágenes que
documentasen ese hecho hasta entonces inimaginable, en el momento mismo en el que
se estaba produciendo, imbricó también el quehacer de los testigos. Los propios
miembros del sonderkommando de Birkenau que intentaron dar cuenta del horror, se
vieron, también ellos, cogidos por el aspirador dispositivo que esparció Himler desde el
pasaje wagneriano.

En imágenes pese a todo, George Didi-Huberman se impone la difícil tarea de pensar
las imágenes fotográficas que algunos miembros del sonderkommando152 de Birkenau,
tomaron para dar testimonio del horror que allí se estaba produciendo. Pero para poder
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pensar esas imágenes, Didi-Huberman ha tenido que rehacer los pasos, y el
procedimiento de trabajo que los miembros del sonderkommando estaban obligados a
realizar. Un procedimiento que al ser expuesto, se refleja sobre otro: el mecanismo del
exterminio, había condicionado el mecanismo de registro de unas imágenes que diesen
testimonio de ese exterminio.

Un día de verano de 1944, los miembros del sonderkommando sintieron la
imperiosa necesidad, cuán peligrosa para ellos, de arrebatar a su infernal
trabajo algunas fotografías susceptibles de ser los testimonios del horror
específico y de la amplitud de la masacre. Arrebatar algunas imágenes a esa
realidad. […] En el verano de 1944, se produjo la “marea” de judíos húngaros:
entre el 15 de mayo y el 8 de julio fueron deportados a Auschwitz
cuatrocientos treinta y cinco mil. […] Así, en un solo día fueron exterminados
veinticuatro mil judíos húngaros. […] Como de costumbre, los miembros del
sonderkommando destinados a los crematorios tuvieron que preparar toda la
infraestructura de esta pesadilla.153

Didi-Huberman va reconstruyendo, a partir de los testimonios de algunos supervivientes
del sonderkommando de Birkenau, no sólo el acto de la toma de las fotografías, sino
también, los pormenores de la mecánica de ocultamiento que implicaba el proceso de
exterminio: “Es significativo que desde el crematorio V, situado en un pequeño bosque
de abedules- al que Birkenau debe su nombre -, no exista ninguna vista (aparte de las
remotas vistas aéreas) que no esté camuflada por alguna barrera vegetal.”154
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Toda la infraestructura del exterminio estaba oculta. Ante los ojos de todos, y fuera de
la vista de todo el mundo. Esa era su esencia. Y amplificaba, hasta un nivel inaudito, las
fuentes de esa imaginería. En su diario de trabajo, Bertold Brecht, que iba siguiendo
atentamente las crónicas de la segunda guerra, realizó una significativa entrada el día 12
de junio de 1940, especulando sobre este mecanismo inaudito: “Según Cocteau, la idea
de camuflar los tanques de guerra partió de Picasso, quien se la habría sugerido a un
ministro de guerra francés, antes de la guerra mundial, para hacer invisibles a los
soldados. Cocteau se pregunta si los salvajes no se pintarían la piel para disimular su
presencia, en lugar de hacerlo para inspirar miedo. Es una idea digna de ser considerada.
Una cosa se puede tornar invisible si se destruye su forma y se le da una forma
inesperada…”155
La entrada de Brecht resulta inquietante: “Una cosa se puede tronar invisible si se
destruye su forma y se le da una forma inesperada.” La mecánica de la desaparición, iba
ganando terreno, incluso antes de su consumación total, completamente ligada a la
mecánica de la destrucción. Brecht cierra su entrada con la siguiente frase: “Los tanques
alemanes avanzan sobre París.” Corría el año 1940, cuatro años más tarde se
producirían los primeros testimonios de esta imagineria en curso: “la forma inesperada”
que sospechó Brecht en su diario, fue la mismísima desaparición de las huellas de la
destrucción de una forma. Y resultó tan inesperada, que incluso la posibilidad de que
alguien comunicase su existencia, se impregnó de su dinámica absorbente y borradora:
Es un contraste fortísimo que se evidencia al poner en relación los dos extremos del
mismo fenómeno. Como señaló Hannah Arendt, “los nazis estaban totalmente
convencidos de que una de las probabilidades de éxito de su empresa residía en el hecho
de que nadie del exterior podría creérselo.” Mientras que los seres hundidos en el
campo, tenían que ocultar sus testimonios, para poder dejar, así, algún testimonio. Es el
caso de los Rouleaux d’Auschwitz: los manuscritos que los prisioneros enterraron y
ocultaron en el campo, para describir el exterminio, los planos de los crematorios, su día
a día. Documentos soterrados, destinados a la posteridad. Huberman cita un fragmento
de uno de ellos. Su texto finaliza con la siguiente afirmación: “A partir de ahora, lo
vamos a esconder todo en la tierra.”156
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Escamoteo cínico de la producción del horror por parte de sus ejecutores, y
ocultamiento de los testimonios por parte de sus víctimas, para tener alguna posibilidad
de dar testimonio.
En cada uno de estos apuntes, y de estas anticipaciones, resplandece la innegable
avanzada de un nuevo tipo de proceso figurativo que se asomaba sobre nuestro mundo.
“¿Arrebatarle una imagen a este infierno? Ello parecía doblemente imposible. Imposible
por defecto, puesto que los pormenores de las instalaciones estaban camuflados, y a
veces soterrados. Y porque, después de su trabajo bajo el estricto control de las SS, se
incomunicaba de nuevo escrupulosamente a los miembros del sonderkommando en una
célula subterránea y aislada. Imposible por exceso, porque la visión de esta cadena
monstruosa, compleja, parecía sobrepasar cualquier tentativa de registro.”157

Ayudados por los miembros de la resistencia polaca de Cracovia, un trabajador civil
logró introducir en el campo un aparato fotográfico a hurtadillas, para hacerlo llegar a
los miembros del sonderkommando. Didi-Huberman especula que en la cámara debía
quedar poca película virgen, y en ello estriba, además de las dificultades y el riesgo
mismo de la acción, que sólo se hayan tomado las cuatro fotografías resultantes. Para
llevarlas a cabo, los miembros del sonderkommando tramaron todo un dispositivo de
vigilancia colectiva:
Escondida en el fondo de un cubo, la cámara llegó a manos de un judío griego
llamado Alex - hoy todavía sin identificar, puesto que se ignora su apellidoapostado más abajo, delante de las fosas de incineración, que supuestamente
trabajaba en ellas con los demás miembros del equipo. Terrible paradoja la de
esta cámara oscura: para conseguir sacar el aparato del cubo, bajar el visor,
acercarlo a la cara y tomar una primera secuencia de imágenes (figs. 3-4), el
fotógrafo tuvo que esconderse en la cámara de gas apenas - quizá todavía no
del todo - se habían retirado sus víctimas. Se ha colocado hacia atrás en el
espacio sombrío. La oblicuidad y la oscuridad en las que está le protegen.158

La película se introdujo posteriormente en un tubo de pasta de dientes, que escondió una
empleada del comedor de las SS. Ella fue la encargada de hacerlo llegar a la resistencia
polaca de Cracovia.
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Hacer una imagen del antro, desde las entrañas del antro.
Desaparecerse para poder dar registro.
Producir una imagen de la desaparición en curso, desde un agujero soterrado; desde un
espacio recién desocupado por los cuerpos que venían de ser exterminados. Los
márgenes negros, el encuadre agitado, las marcas del registro urgente y escondido que
señala Didi-Huberman en estas imágenes, devuelven a la imagen las marcas del proceso
que las engendró. En esa lectura, la imagen deja de ser un fetiche del horror (ya que
todo fetiche se basa en ocultar las huellas de su producción para ostentar la sustitución
que impone su imagen), y se sustenta como un documento del proceso mismo del
horror. Un proceso que testimonia doblemente: como testimonio de la masacre, y como
mecanismo inherente a su propia realización.
En estas fotografías, es la mirada del mundo la que también aprehende el acto del horror
producido. Y ese aprendizaje es fundamental para evitar la ceguera, y el cliché de una
mirada que podría asumir un cromo fijo de la Historia, sin todavía haber aprehendido a
mirar, ni a pensar, mirando desde allí.

Las fotos del sonderkommando tienen la desproporción, la falta de mesura y ángulo, de
un proceso en su bruta novedad. Un proceso registrado sin amparos. Por eso cuando
Hitchcock vio en 1945, incitado por su amigo Sydney Bernstein, las imágenes que los
soldados británicos habían rodado en los campos de concentración liberados159, sugirió
sostener las panorámicas que unían el horror que exponían los campos, con los poblados
que los colindaban… Sugirió cortar lo menos posible: allí donde la evidencia de las
159
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imágenes exponía “¿cómo esto pudo haber sucedido?”, donde la evidencia
imposibilitaba imaginar más allá de ella, Hitchcock sugirió un vínculo frágil para
sostenerse, aún, desde la vieja tradición de no poder pensar más allá de alguna
evidencia causal. Sugirió no cortar las largas y lentas panorámicas: esto que no
podemos pensar, sucedió al lado de la vida normal de esa gente que tampoco lo vio. Su
consejo apuntaba un apaño ante una lógica que, para las miradas clásicas, aún era
extranjera. No se podía mirar solamente el horror (las imágenes de los masacrados, de
los seres despojados), porque quienes miraban no poseían, ni intuían, el proceso para
alcanzar una mirada, para “tomar una posición”, que les permitiese afrontar y abarcar
esos planos. Para Hitchcock era necesario que en el mismo plano estuviesen unidos el
horror con la imagen del mundo ciego que pastaba a su lado: casi una metáfora de la
propia debilidad de su mirada reflejada. Pero esa unión no era una conexión. Aún no
había montaje, porque ante esas imágenes sus miradas sólo podían constatar, paneando
sus cabezas de un lado a otro, la evidencia que aturdía todo pensamiento. Estas
imágenes de los cineastas clásicos mirando el agujero del holocausto, no daban con la
lógica figurativa, ni con el pensamiento, que había producido esas imágenes. Esas
panorámicas tan solo subrayaban su monstruosa obviedad. Casi un acto de renuncia, o
de claudicación: la mirada de Hitchcock (y la de Stevens, Fuller y Ford), se convertía,
en ese mismo acto, también en un resto del proceso acometido contra la figuración
mimética del mundo. Ante las fotografías del antro desde el antro, la panorámica a
sostener, sugerida por Hitchcock al montador de Bernstein, exponía las ruinas de un tipo
de imágenes que no daban más de sí, y venían a redecir lo que de sus mismos ojos se
había escapado: una panorámica de “eso” que estaba al lado de “esto”. El consejo de
Hitchcock fue sostener la evidencia de ese plano, que apenas atisbaba a mirar impávido,
après la lettre, como los habitantes polacos de Sobibor que entrevistó Lanzman en su
film. Quizá fuese el canto de cisne de una mirada que se había quedado fuera de este
nuevo y horroroso tiempo donde las desapariciones se desaparecían a sí mismas para
figurar una desaparición… En esas panorámicas se agitaba también la derrota de una
manera de mirar al mundo, y lo que documentaban era la doble constatación de unas
ruinas. En el final de el documental realizado por Sydney Bernstein, asesorado por
Hitchcock (Memory of the camps. A painful reminder, 1945), aparecía un significativo
epígrafe: "A menos que el mundo aprenda la lección de estas imágenes, la noche caerá
sobre nosotros. Gracias a Dios, nosotros, los supervivientes, aprenderemos." Tengo la
impresión de que la noche ya había caído sobre la manera de alzar la mirada hacia el
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mundo. Y lo que aún no había asumido ni Bernstein ni Hitchcock, era la necesidad de
penetrar en esa noche, para comenzar a pensar la forma en la que esa oscuridad se había
producido. Para aprender, otra vez, a mirar desde la noche del mundo.160

En mayo de 1945, tras la rendición oficial de Alemania, el batallón que integraba
Samuel Fuller entró en el campo de concentración de Falkenau. Los americanos
presenciaron el mismo horror que las tropas británicas, y sintieron la misma
estupefacción que Hitchcock y Bernstein ante esas imágenes. Sin embargo, el capitán
americano de Fuller decidió ir algo más lejos que los europeos.
En sus memorias (A third face), Fuller recoge la historia de esa vivencia ante el horror,
y sin quererlo, en la experiencia del soldado que devendría cineasta, documentó también
el crepúsculo de una mirada clásica, astillándose ante unas imágenes muy
desproporcionadas para su tradición:

La ciudad de Falkenau era una respetable población en la que vivían personas
honestas en bonitas casas con macetas de flores en las ventanas. No parecía
posible que justo detrás de la colina estuviera toda esa pobre gente en
condiciones monstruosas. El comandante de nuestro batallón, el capitán
Kimble R. Richmond, acompañado de una escuadrilla, fue a Falkenau y reunió
al alcalde, el carnicero, el panadero, y a otras figuras respetables de la ciudad.
Quería saber cómo habían podido seguir viviendo tranquilamente mientras la
gente moría en el campo de al lado. Juraron que no tenían la más mínima idea
de lo que sucedía en el Konzentrationslager. La mayor parte de ellos
declararon que estaban contra Hitler. El capitán Richmond estaba harto. A lo
largo de nuestro avance, habíamos aprendido a dudar de la palabra de los
civiles. (…) El capitán Richmond ordenó que una delegación de habitantes se
presentara en la puerta del campo a la mañana siguiente, bajo pena de verse
frente a un pelotón de fusilamiento. Richmond quería asegurarse de que esas
gentes descubrieran lo que pasaba a pocos metros de sus casas. Esa noche
Richmond me mandó a llamar. (…) Él sabía que mi madre me había enviado
una cámara ligera de 16mm Bell & Howell. El capitán quería que, al día
160
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siguiente, me colocara en lo alto de un muro que dominaba el campo de
concentración y que filmase el horrible espectáculo. Iba a rodar mi primera
película.
Empecé por rodar al capitán Richmond dando órdenes a los ciudadanos
ejemplares de Falkenau. Tenían que preparar a las víctimas del campo para un
funeral decente y después llevarlos en carreta hasta el cementerio. Así ya no
podrían decir que no sabían qué pasaba detrás de sus casas. Filmé dos docenas
de cadáveres puestos uno al lado del otro, envueltos en sábanas blancas y
amontonados en una carreta. Cuando la carreta se llenaba, los venidos de la
ciudad la empujaban fuera del campo hacia un cementerio especialmente
preparado para la ocasión. Los prisioneros de guerra, sobre todo los
adolescentes pertenecientes a las juventudes hitlerianas, les ayudaban a colocar
los cuerpos envueltos en la fosa común. Uno de nuestros capellanes dijo una
corta oración y la fosa se rellenó de tierra. Incluso si no era más que un triste
consuelo, al menos esas víctimas de los nazis fueron enterradas con dignidad.
Los veinte minutos de mi película en 16mm dan cuenta de la repentina toma de
conciencia de estos civiles. El espectáculo es desgarrador y me dejó aturdido.
Había registrado la prueba de la indescriptible crueldad del hombre. Una
realidad que sus autores podrían negar algún día. Sin embargo, una cámara de
cine no miente.161

Cuando uno ve las imágenes que Fuller rodó en Falkenau, y relee lo que escribió al final
de su vida, reviviendo las imágenes del holocausto que intentó recrear en su último
filme, se tiene la sensación de que sus ojos no aprehendieron nada de ese proceso. A la
hora de dejar testimonio de ese horror, los americanos montaron una ficción
aleccionadora y nada inocente. Ante la desmesura del campo, prepararon una puesta en
escena para amonestar a los civiles del poblado. Fuller dice, al final de su vida, que una
cámara no miente, sin terminar de entender ni en sus memorias ni en su película final
(The big red one, 1980), que no era la cámara el problema, sino la forma – clásica – de
mirar hacia el horror del mundo, buscando correspondencias causales para montar dos
planos. Para atar vínculos: “Ahora no podrán decir que no han visto el horror.” La
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puesta en escena de su capitán, enviándolo a filmar todo el proceso de aleccionamiento
americano desde un punto de vista alto, y privilegiado, para mostrar al mundo “el
momento en el que los civiles alemanes tomaban conciencia del horror”…

Ese

momento, rodado con una cámara que se esconde de los seres aleccionados que está
filmando, no produce más que otro nuevo fetiche del horror… ¿Toman conciencia los
alemanes? …¿y las imágenes de Fuller? ¿Cuándo y cómo toman conciencia sus
imágenes?
Varios años más tarde, Fuller reconocía que esa había sido su primera película. Lo que
no sabía del todo era que esa, su primera película, fue una ficción. Ante el horror, se
ampararon en la imagen de esos otros, cómplices silenciosos o civiles temerosos y
cobardes, que tampoco llegaban a asumir esas imágenes. La puesta en escena
orquestada - ficcionada - por el capitán de Fuller tampoco llegaba a calar en el
espantoso proceso de deshacimiento que había producido el horror, y empujaba a esos
civiles a mirar, eso que ellos tampoco podían abarcar. Con mayor violencia que
Hitchcock - Bernstein, el tozudo capitán de Fuller y Fuller, seguían subrayando y
apañando la obviedad que sus miradas eran incapaces de enfrentar pos sí mismas.
Quizá por eso sean tan recurrentes en las filmaciones de los aliados las tomas de un
soldado filmando a otro soldado que filma el horror.162
162
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fue enviado explícitamente por el gobierno americano para registrar las pruebas de los crímenes nazis:
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charges de la Field Photographic Branch [commande par John Ford]. Il leur était précisé que les images
pouvaient, le cas échéant, être requises comme preuves des crimes nazis devant les tribunaux qui, aprèsguerre, seraient mis en place. ” Esos tribunales fueron los de Nuremberg, y fue el propio John Ford quien
montó las imágenes rodadas por la unidad de Stevens, que luego se presentaron como pruebas de los
crímenes. Ese juicio fue filmado por John Ford. Además de las imágenes rodadas en 35 mm por los
camarógrafos de su unidad, el propio Stevens rodó con su cámara personal de 16mm (con película Kodak
color –en uno de los primeros registros en color de la Historia-), varios planos del momento en el que los
civiles de los poblados eran enfrentados al horror, y también rodó los cadáveres encontrados en los
vagones del convoy entre Buchenwald – Dachau: de esas imágenes provienen los planos en los que filma
a sus soldados filmando ese horror. Y en ese registro personal de Stevens (que pidió que sus bobinas
fueran enviadas a su domicilio personal, separadas de las bobinas de 35mm destinadas a ser utilizadas
como evidencias del horror), se descubren gestos similares a la miradas menos preparadas por los
mandatos de las autoridades, como las ya citadas de Bernstein y Fuller. Entre los planos personales de
Stevens, fácilmente distinguibles por ser en color, junto a los mencionados planos de los soldados que
registran el horror, también se ve a otros deportados, cocinando su comida, indiferentes e inmunizados

180

Tuvieron que pasar varios años para que se produjeran los travellings de Nuit et
brouillard (1954) de Resnais sobre el espacio vacío de los campos, avanzando y
retrocediendo sobre él, resquebrajándose sin amparos en el intento de aprehender la
mecánica de una figuración inaudita, chapoteando fuera de su tiempo. Las figuraciones
de ese desmesurado deshacimiento, fueron montadas por Resnais en violento contraste
con el archivo de las miradas desconcertadas de los aliados. De ese archivo, Resnais
escogió los datos del horror sin amparos, las pilas de dentaduras, cabellos,
zapatos…junto a la voz transida de historia de Jean Cayrol, enumerando, sustantivando,
y preguntándose una y otra vez “¿de quién es la culpa?”
Esas imágenes, esa voz, son una grieta abierta. Algo que no se cierra, algo que no tiene
cabida en nuestra experiencia. En la figuración de Noche y niebla, se obra y asume esa
desproporción. En las imágenes de Fuller (tanto en las originarias de 1945, como en las
que volvió a recrear en su última película - The big red one, su segunda y biográfica
ficción sobre el holocausto-), hay un apaño para tranquilizar la conciencia. Unos ojos
que no saben como mirar, y en lugar de mirar hacia el agujero de sentido, ruedan a los
civiles del pueblo mirándolo e interponiéndose sobre él. Ruedan a algún culpable, para
cerrar o velar una grieta imposible de cerrar con los ojos.
Eran miradas clásicas, caducando ante 1945.

Tres años más tarde, Bertold Brecht regresaba al Berlín arrasado por los bombardeos de
los aliados. El nueve de diciembre de 1948, apuntaba en su diario de trabajo: “...la
nueva miseria alemana es aparente, lo que equivale a decir que nada ha sido eliminado,
incluso cuando casi todo ha sido destruido (alles kaput).”
ante los cadáveres que les rodean. En ese vínculo espantoso, la mirada de Stevens parece encontrar un
hilo tenue pero causal para sostenerse ante el horror que no sabe cómo afrontar por sí misma… Al
comprender las diferentes procedencias y cometidos de estos registros, al intentar rehacer su Historia, se
puede atisbar algo más la forma en la que sucedieron esas miradas y sus amparos. La noción que aquí
intento esbozar, es que se enfrentaron ante el horror desde la tradición clásica que conocían. Los “actos
reflejos” de sus miradas, eran reflejos clásicos. Y es esa misma tradición la que se desgarra ante aquello
que registran. En este sentido, resulta esclarecedor el comentario del historiador Christian Delage,
comisario de la exposición del Mémorial de la Shoah: “Stevens et son équipe restent à Dachau la
première semaine du mois de mai de 1945, et emmagasinent plusiers minutes de pellicule par jour. Ils
apprennent sur place la capitulation de l’Allemagne, le 8 mai. La première chose qu’ils voient, ce sont des
wagons stationnés à l’extérieur du camp, remplis de cadavres. Leurs réflexes, en arrivant sur les lieux,
sont ceux de professionnels. Ils entrent peu à peu dans la profondeur du camp, en ayant recours à
une grammaire cinématographique très intériorisée, qui s’appuie sur une succession de plans
larges, de plans rapprochés et de gros plans, de l’entrée du camp jusqu’à l’hôpital. Ils se
débrouillent pour terminer leur travail sur des notes optimistes -c’est quand même une
« libération »-, en valorisant leur présence, qui est aussi un gage de la vérité des images qu’ils
prennent. ” En: « Filmer les camps », libreto de la exposición del Mémorial de la Shoah, editado por Le
Monde magazine. Nº hors serie, marzo de 2010. Pág. 10-14. Las negritas son mías.
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La entrada de Brecht expone lo que se escapaba de los planos de Bernstein y Fuller, y
enseña a sostener la mirada ante la resistencia de lo aparente. Ese mismo año, Rossellini
rodó Alemania año cero en el mismo Berlín que vivenció Brecht en su regreso. El film
de Rossellini descubrió que la única forma de atravesar las ruinas “aparentes” de los
edificios derruidos y el cemento revuelto de la ciudad, era adentrarse en los vestigios,
aún vivos, del proceso que los había instituido: Los escombros de enseñanzas que el
profesor (Erich Gühne) trasmitía aún al pequeño Edmund, sugiriéndole el asesinato de
su débil padre para posibilitar la subsistencia de los más fuertes, era aquello que “no
había sido eliminado, incluso cuando casi todo ha sido destruido.” Esos vestigios que
seguían coleteando eran verdaderas huellas del proceso, más firmes que las ruinas de la
ciudad, o las imágenes atónitas sobre los cadáveres de los campos. El film de Rossellini
aun no había calado del todo en la lógica figurativa que produjo el horror, pero intuyó
muy pronto la resistencia de lo aparente que era necesario atravesar.
No se trataba de filmar el paisaje en ruinas, sino de atisbar el proceso que lo había
arruinado.
Luego vendría Nuit et Brouillard de Resnais, y las inmensas Histoire(s) du cinéma de
Godard: gestos de montadores, intentando corregir el registro de unas miradas que no
habían sabido anticipar ni desmontar la lógica del horroroso proceso. Sus obras fueron
más allá del consejo de Hitchcock, y comenzaron a intuir “la forma de la historia” que
también el cine debía asumir, para escapar a la constatación del horror, y poder
comenzar a pensar el horror. A pensarlo desde la forma de erigir, y realizar, una mirada.

Como pensó Sartre, “la imagen es un acto, y no una cosa”. Para ver su inscripción
histórica, las huellas que la Historia dejó impresas en su obrado, es importante ver su
proceso: darles la vuelta a esas imágenes, y ver en su reverso cómo caló la Historia en la
instancia misma de su producción.

En ese acto podemos estudiar lo vivo de sus

despliegues y repliegues, evitando la fijación de un fetiche. Allí resurgen los espasmos
de la Historia que ahogaron a la clásica mimesis de un mundo estable, y fijo, para
abrirse a los cimbronazos de un mundo donde todo se recogía y ocultaba, temblando su
posibilidad de llegar a visible… Ese temblor figurativo, como el aleteo de un pájaro
herido, fue el acto determinante de estas nuevas imágenes. Y allí, quizá pueda estudiarse
aquello que aparece-desaparece, desde el trabajo que lo produce y esfuerza; desde la
Historia que lo ofusca y genera.
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- Ici et ailleurs.

En su Dialéctica negativa, Theodor Adorno remarcó que “después de Auschwitz”, “la
capacidad metafísica ha quedado paralizada, porque lo ocurrido deshizo al pensamiento
metafísico especulativo la base de su compatibilidad con la experiencia. […] Con el
asesinato administrativo de millones de personas, la muerte se ha convertido en algo
que nunca había sido temible de esa forma. Ya no queda posibilidad alguna de que se
introduzca en la experiencia vital de los individuos, como algo concorde con el curso de
la vida.”163
Las reflexiones de Adorno se dirigen, filosas, hacia las posibilidades de seguir
pensando, de seguir imaginado (como acto inherente a la imagen) después de
Auschwitz. Se dirigen a la supervivencia del pensamiento y la capacidad de imaginar,
que fue afectado de igual manera que las muertes que escaparon a Auschwitz. Y esta
afrenta, abraza también a las panorámicas que caviló Hitchcock, imponiendo sobre toda
posibilidad de imaginar y de pensar, la sospecha, la desconfianza, y el temor ante lo
pensado, ante lo imaginado:

“Si la dialéctica negativa exige la reflexión del pensamiento sobre sí mismo, esto
implica palpablemente que, para ser verdadero, tiene, por lo menos hoy, que pensar
también contra sí mismo. De no medirse con lo más extremo, con lo que escapa al
concepto, se convierte por anticipado en algo de la misma calaña que la música de
acompañamiento con que las SS gustaban de cubrir los gritos de sus víctimas.”164

“Para ser verdadero, todo pensamiento tiene, por lo menos hoy, que pensar también
contra sí mismo”. Esta es la herencia de la Shoah, palpable en una articulación precisa:
tiene que pensar contra sí mismo, para no cubrir de música aquello que se revuelve en
su fondo. Es la posibilidad de seguir pensando, habiendo asumido el aprendizaje
histórico del horroroso mecanismo que impuso Shoah a toda mirada, a todo
pensamiento. Esta sentencia señala el calvario dialéctico-figurativo que deberá surcar
una imagen, para sostenerse como tal, después del horror que no pudo reconocer.
Creo que el primer fuera de campo que asumió en toda su extensión el axioma
adorniano post-Auschwitz, fue una imagen de Godard en Ici et ailleurs (1975): un fuera
163
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de campo que intentaba pensar el “aquí” y “allí” de una revolución, de la revolución
palestina, sin abandonar la sospecha del proceso histórico que heredaba, y que lo
condicionaba a la hora de figurar esa imagen.

Ici et ailleurs es una película remontada, o retomada a partir de un fracaso. En 1970,
pagados por la liga árabe, los jefes del grupo Dziga Vertov, Jean-Luc Godard y Jean
Pierre Gorin, viajaron a Palestina para dar un testimonio cinematográfico de la lucha de
su pueblo. Ese film se iba a llamar Jusqu’à la victoire. Tras innumerables problemas
durante el rodaje, el film quedó abandonado. En 1974, Godard retomó el material
rodado y junto a Anne Marie Miéville, montó un nuevo film, más crítico e incisivo
sobre las capacidades del cine para filmar la revolución, y formar pedagógicamente
parte de ella, que sobre la revolución palestina en sí. La figuración directa de una
manifestación comenzaba a zozobrar, evidenciando el virus de una dialéctica reflexiva
que se había adherido a toda posibilidad de imagen:
En una explanada abierta, un dirigente de Al Fatah da un discurso para celebrar el
aniversario de la victoria de Al Karamé. La imagen de Godard muestra al dirigente
hablando al pueblo, reunido en círculo a su alrededor. La voz de Godard describe la
imagen, la pone en contexto. Pero la voz en off de su mujer, Anne Marie Miéville,
cuestiona lo expuesto, lo que vemos: “En esta imagen vemos muy bien todo lo que no
funciona. El que representa al pueblo habla aislado y lejos del pueblo”. La cámara traza
una panorámica desde el dirigente hacia el pueblo, alejado, que aplaude. Una
panorámica sostenida, sin cortes, como aquella que hizo cavilar a Hitchcock,
subrayando la obviedad de esa instancia. Redoblando lo dicho, sin poder ir más allá de
lo dicho-visto.

Pero el remontaje de Godard y Miéville, en su inscripción bifronte de este “ici” et
“ailleurs”, señalaba sin concesiones las trampas pasadas por alto en esos paneos.
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Miéville insiste: “Como siempre, el teatro”. Y su montaje corta a la imagen de una
familia, viendo la televisión desde un sofá, que da paso al rostro de una joven palestina.
La voz de Godard vuelve a poner la imagen en contexto: “En Beirut, una mujer
embarazada se alegra de poder dar su hijo a la revolución.” El retrato de la joven tiene
las asperezas del material bruto, zooms y reencuadres, que aguardan el comienzo de su
testimonio. La joven habla en árabe, y en el film sus palabras no han sido traducidas.
Miéville interviene: “En este plano lo más interesante no es eso, sino esto”.

Y la imagen corta a negro, manteniendo el sonido ambiente de la toma, donde sentimos
a Godard dirigiendo a la joven: “¿puedes decirlo otra vez? Ponte…la cabeza un poco
más derecha. Eso es”. La imagen de la joven vuelve al plano, tras el negro fuera de
campo obrado por el montaje. La joven continúa con su proclama, y la voz de Miéville
re-sitúa la imagen: “Primera cosa a decir. Vemos siempre al que es dirigido y nunca al
que dirige”. Nuevo corte a negro: “Nunca vemos al que manda y da las órdenes”. Desde
el agujero negro, se siguen escuchando las indicaciones que da Godard a la joven
palestina: “Una última vez. Estira un poco tu…eso es”. La joven acata las direcciones
de Godard, se acomoda su pañuelo, endereza su cabeza. Miéville prosigue: “Otra cosa
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que no funciona. Has elegido para este plano a una joven intelectual simpatizante de la
causa palestina que no está embarazada, pero que acepta hacer ese papel. Y además, ella
es joven y guapa. Y ahí te quedas callado… Pero de este tipo de secretos se pasa rápido
al fascismo”. Y la secuencia termina con el plano de la familia, en su living-room,
mirando la televisión.

El proceso de producción de una imagen, y sus agujeros, ligado indisolublemente a la
posibilidad misma de izar esa imagen. Los fuera de campo que abre Godard sobre sus
imágenes, son una forma de generar, desde el mecanismo heredado, los anticuerpos
necesarios para desviar el destino de una mirada, que arriesga su impotencia y su muerte
en el irreflexivo vaivén de una panorámica intentando representar una totalidad, antes
de haber registrado una experiencia; antes de haber alcanzado el palpitar de una
presencia, sucediendo sin amparos.

Agitar el registro de las imágenes para evitar una mirada anestesiada. Son mecanismos
que la historia ha ido depositando sobre las maneras de ejercer la mirada ante el mundo
y sus desastres: el inventor de la anestesia, Sir Charles Bell, fue el anatomista encargado
de las amputaciones en el frente británico de la batalla de Waterloo (1815). Su
experiencia en el campo de batalla, y la forma en la que aprendió a erigir su mirada en
ese campo, resuenan de un modo inquietante sobre el invento que posibilitaría años más
tarde: “Era extraño sentir mis ropas tiesas de sangre y mis brazos sin fuerzas por el
esfuerzo de usar el cuchillo; y aún más extraordinario era encontrar mi mente serena en
medio de una variedad tan grande de sufrimiento. Pero concederle a uno de estos
objetos acceso a tus sentimientos era permitirse no ser lo suficientemente hombre [sic]
para el desempeño del deber. Era menos doloroso observar la totalidad que
contemplar uno solo.”165

La manera en la que Sir Bell desplegaba su mirada sobre el horror, iba prefigurando su
futuro invento: mirar una “totalidad”, “panearla”, para evitar el registro del dato. Buscar
un amparo a la realidad bruta, para evitar que nos constituya como experiencia: esa
incapacidad (o capacidad en el caso de Bell) de que una imagen nos afecte, y prenda en
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experiencia, está en la base de la crítica que ejercen las imágenes godardianas. Es la
herencia insospechada que hay que desbrozar una y otra vez ante la figuración heredada.

Mirada reflexiva y paranoica. Godard gira políticamente sus imágenes, para ver cómo se
produce su inscripción en la historia. Las gira, como se gira por instinto un hombre que
ha sido asaltado, cuando camina solo por una calle oscura. No se trata tanto de
establecer las causas, como de ver los nuevos comportamientos que las imágenes
aprehendieron, y lo que implica, ahora, enfrentarse ante un agujero; ante un vaciado
desfigurativo.
Son los estragos de la Historia.

Estos agujeros negros perpetrados por el propio Godard sobre sus imágenes, desobrados
en negro, están destinados a seguir expresando, “pese a todo”, el desgarro de una
experiencia, como última alborada de esa experiencia. En esta imagen vemos, sentimos,
el esfuerzo por alcanzar una presencia palpable, extenuada por el mismo realizador,
dispuesto a atentar contra sus propias imágenes, contra su propio pensamiento, para
lograr que una imagen, y una experiencia, pueda surgir de su fracasado intento de
elevarse.
No es extraño: cada pequeño agujero que el cine vislumbró -cada anticipación que
imaginó Tourneur o Kafka- fue cubierto de horror por la Historia. Y ahora, después de
Shoah, es como si cada breve agujero que se asoma en la imagen, sopesara inquieto la
fatalidad de su mecanismo; cada hueco de imagen se torna reflexivo y extenuante, como
si las imágenes recordasen por adelantado cómo la Historia acostumbra a sellar las
grietas abiertas… Como si las imágenes lo recordasen por adelantado, y se auto agujereasen, y astillasen, antes de acabar de obrarse: es el sino, y el síntoma, que planea
también sobre la figuración de las desapariciones-reapariciones en el cine de David
Lynch. No es algo que cale en su temática, por decirlo de alguna manera, sino en la
forma - en la formación - de sus imágenes. No me refiero a que el cine de Lynch aborde,
tematice o incluso meatofrice el holocausto, sino a que lo hereda en su figuración. Es
una diferencia muy importante, y va más allá de la posible conciencia o inconciencia de
Lynch al respecto. Las imágenes de Lynch heredan la figuración del holocausto como se
hereda un acto reflejo, o un tic, aprehendido por la mirada del mundo. Así como se ha
aprehendido a no mirar directamente a los ojos a un desconocido en los espacios
públicos de las grandes ciudades (en un barrio peligroso de una gran ciudad), así el
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holocausto también ha impuesto sus gestos y pautas sobre las formas de levantar o bajar
la mirada: son gestos que se han convertido en actos reflejos.

En Godard reflexión y expresión se dan en simultáneo. Su planos / fuera de planos de
Ici et ailleurs, son un ensayo para reinvertir política y pedagógicamente el mecanismo
heredado. Y estos planos/ fuera de planos de su etapa Dziga Vertov, son los primeros
esbozos de un tipo de figuración que continuará profundizando y radicalizando en su
obra venidera. Pero las marcas de este tipo de figuración, de estos espasmos de lo que
aparece - desaparece, y la manera en la que fueron afectados por el holocausto, se hace
también presente en las imágenes de Lynch, más brutas e intempestivas que los planos
de Godard, pero que a nivel figurativo han heredado un derrotero parecido.
Me interesa detenerme en el desgarro figurativo que acusan las imágenes de Lynch que
van desde Lost highway (1997) hasta Inland Empire (2005), y en la manera en que estas
asumen también, desde un espacio diferente, el mismo peso y desgaste que la historia de
la figuración ha impuesto sobre aquello que aparece-desaparece para intentar nacer-se
como imagen.
La autoconciencia histórica de las imágenes godardianas sirve para leer mejor la fuerza
figurativa de aquellos cineastas que imaginaron el horror, sin saber del todo qué
mecanismo se había aposentado sobre sus pestañas. Y en este sentido, creo que las
imágenes anticipadas por Tourneur, fueron las imágenes que recogió Lynch luego de la
resaca de la historia de la representación. Allí donde Tourneur imaginó avant la lettre,
Lynch se despertó del sueño visionario, confuso y mareado, con unas imágenes frágiles,
que ya aleteaban enfermas.
Las imágenes de Tourneur y Lynch no llevaban las lecturas de Benjamin ni de Adorno
bajo el brazo, pero se enfrentaron al mismo agujero que las imágenes de Godard, y
salieron de allí, tan afectadas como las suyas.
Es una diferencia radical que me interesa remarcar: no se trata, ni en las imágenes de
Tourneur, ni en la lectura que desarrollo en estas páginas, de establecer o fijar las causas
del agujero, sino más bien, de ver cómo la manifestación de ese agujero afecta a la
figuración de las imágenes que con él se tropiezan (a la figuración de las imágenes que,
en ese encuentro, nacen de su seno).
Y para comprender cómo se da esta manifestación, es fundamental remontar la Historia.
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- El retorno de una figuración primitiva.

“Muchas obras de la antigüedad terminan convertidas en fragmentos. Muchas obras
modernas lo son desde su nacimiento.” Es un aforismo de Friedrich Schlegel, y apunta
directo hacia los procesos de transmisión y consumación de la Historia.
Entre la abundante adjetivación posmoderna, y los tópicos de la fragmentación
contemporánea, la idea de Schlegel alumbra de un modo muy material el carácter
corrosivo del paso del tiempo sobre las obras de la antigüedad, y el carácter corrupto y
eminentemente histórico en el que ha venido al mundo la modernidad. La frase de
Schlegel alumbra dos cosas a la vez: un pasado arruinado, y un presente que ha nacido a
añicos entre esas ruinas. Este doble foco es, quizá, un buen criterio para reconocer como
verdadero un aprendizaje o una experiencia histórica: algo que sólo se ve en una doble
óptica, algo que sólo se revelará ante un doble rasero que peine al presente desde su
genealogía. Esta frase nos habla de un proceso, y de su transmisión. No de formas
dadas, sino de formas que se van dando. No se trata de una imagen de la ruina como
fetiche, sino del proceso que la obró, y la sigue obrando. En las imágenes de Lynch que
pretendo abordar en este punto, se tratará de ver e interpretar cómo nacen unas
imágenes que han heredado el agotamiento de una forma de mirar al mundo. Un tipo de
imágenes que a la hora de forjarse se enfrentaron ante una historia que había dejado
seriamente dañada la imaginación de su época, y los materiales que legaba para seguir
fraguando la venidera.
Para sintetizarlo en una pregunta: si las canteras del mármol cinematográfico del siglo
pasado han terminado ostensiblemente extenuadas, ¿cuál es el origen del que parten, o
al que retornan, las imágenes de David Lynch?

***

El exceso figurativo de Inland Empire (2006) no expone una grandilocuencia de las
formas, sino más bien su desaliento. En las materias que se enroscan y retuercen entre
los decorados a medio hacer de Inland, está más presente una originaria turbación ante
la posibilidad misma de figuración, que un ánimo de exhibicionismo plástico.
Sus cortes raudos y brutos, la exagerada frontalidad de algunos de sus planos, los
rostros desgranados, desfigurados, de los personajes; su dificultad para dar con una
mesura estable en las distancias entre los seres y el espacio, la utilización de un raccord
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rudimentario que deriva en una continuidad a trompicones, dejan reconocer en su puesta
en escena la presencia de cierto arcaísmo. Y esta experiencia se acerca más a una
esforzada vuelta a cero figurativa, ejercida desde el cementerio de chatarra que la
historia del cine ha dejado tras su siglo, que a un supuesto y elevado grado de su
desarrollo formal. Son imágenes re-buscadas, como rebuscan los perros, escarbando en
la tierra, la aparición de un hueso ya demasiado roído.

En Inland Empire, sobre todo, no se trata de una ausencia de raccord de raigambre
moderna, ni de utilizaciones de las variantes del falso raccord, sino de un raccord a
empellones. Realmente bruto, como si se tratase de una continuidad muy frágil,
encontrada a tropezones por el camino del rodaje de algunas secuencias de persecución
en Inland; secuencias que el propio Lynch decidió rodar con una pequeña cámara mini
dv (Sony PD 150), de registro muy limitado. En manos de Lynch, el uso del digital no
quiere parecerse “al cine”, sino que expone todos sus rudimentos, como si se tratase del
trabajo de los pioneros descubriendo la película cinematográfica: “El gran desafío para
mí en Inland ha sido filmar con esta cámara de video (Sony PD 150). Esto me permitía
estar más cerca de Laura Dern. [...] Con la alta definición (HD), para mí hay demasiada
información. En el registro de video que utilizo en Inland, la calidad es felizmente
horrible, y yo amo que sea así. Me recuerda al 35 mm de los primeros tiempos del cine,
cuando no había tanta información en la imagen o en la emulsión. Pero el ser humano es
una bella criatura; tiene acciones y reacciones, y la materia comienza a hablarle.”166
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Para Lynch no se trata de alcanzar una “representación acabada”, sino de obrar una
presencia: “estar más cerca de Laura Dern”, aunque su registro resulte turbio y
confuso. La presencia de su actriz se manifiesta, para Lynch, en el resuello de unas
materias escasas (el mini dv como las antigüas emulsiones de baja sensibilidad)
intentando registrarla: las brumas de las acciones y reacciones de “esa presencia” sobre
la rudimentaria cinta digital mini dv, son las huellas que testimonian que “la materia ha
comenzado a hablarle.” Es el ruido de los orígenes. Hay menos información, pero es
más indudable la presencia.
Un retorno, esforzado, a los gestos primitivos, sucediendo entre las chatarras de la
historia: como en el plano de la muerte de Laura Dern en Inland, trastabillando sucia,
transpirada y herida entre las baldosas del Hall of Fame del Hollywood Bv... La muerte
de una actriz rodada en un registro doméstico y precario: son imágenes apuradas, tienen
el pulso inestable y los desenfoques de una handy cam digital, y parecen previas a
cualquier lenguaje ó principio de planificación. El Hall of Fame del Hollywood Bv., la
vereda más célebre del mundo, parece filmado por vez primera: el registro amateur de
Lynch en esta secuencia (registro re-buscado; registro alcanzado por agotamiento),
deshace la historia de estrellas y cine de esa vereda, como si no existiese más en el pulso
de quien rueda; como si sólo pudiese subsistir como una ruina. Laura Dern va
trastabillando sobre esos mausoleos del cine, hasta caer entre unos mendigos que
duermen en la calle, y le encienden una pequeña flama para acompañar su muerte.
Estas imágenes tienen el aliento de unos seres desamparados y primigenios, après la
lettre, intentando encender el primer fuego de la historia, entre la chatarrería final de
toda la Historia.

Una flama en extinción.
Una vuelta a los orígenes del cine, pagana y cada vez más histórica, como los pesebres
que pintó Domenico di Tomasso Ghirlandaio (1449-1494), asumiendo que ya no podría
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haber un motivo inmaculado del nacimiento de Cristo, como en el temprano
renacimiento, sino que este se habría de figurar entre las ruinas y la caducidad de las
materias que producía la Historia.

Las ruinas de Hollywood en las imágenes de Lynch, como las ruinas griegas en el
pesebre de Ghirlandaio, festonean el nacimiento de esta imagen, ahora histórica, y
preñada de caducidad: una secuencia de pesebre invertido, donde se alumbra una
muerte, naciendo desterrada del paraíso de las imágenes clásicas. Como descubrió
Benjamin, “el mundo lleva “historia” escrita en el rostro con los caracteres de la
caducidad […] La quintaesencia de las cosas que decaen constituye el extremo opuesto
al concepto de naturaleza transfigurada elaborado por el temprano Renacimiento […]
Desde el siglo XIV al XVI, lo que la teoría del arte entiende por imitación de la
naturaleza, es la imitación de la naturaleza moldeada por Dios.”167 Es decir, un “ideal”
de naturaleza. Y el moldeado de “ese ideal” es el que pierde todo clasicismo, cuando la
Historia alarga su sombra corruptora sobre la armonía de sus imágenes.
En los manierismos ejercidos sobre los rasgos clásicos del cine, como en los
manierismos que alargaron los trazos renacentistas, la figuración exageraba los últimos
estertores de una forma de representar y sostener al mundo. En el gesto de Ghirlandaio
se vislumbra algo más que el firulete amanerado que prolonga un estilo ya consumado
167
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por los artistas precedentes: las ruinas de su pesebre introducen a la figuración en el
proceso histórico; la introducen en el paso del tiempo y su decadencia incontenible. Y
entre esos escombros no centellea la nostalgia por un tiempo perdido, sino que resurgen,
fuera de su tiempo, los vestigios de aquellos que una vez intentaron representar al
mundo. No es un retorno al origen primitivo, sino más bien su presencia exhumada
entre los escombros de una figuración demasiado socavada, demasiado escarbada.

En El tragaluz del infinito, Noël Burch rastrea un Modo de Representación Primitivo
(M.R.P.), previo al afianzamiento del Modo de Representación Institucional (M.R.I.),
que llegó a desarrollar una serie de rasgos característicos durante los primeros veinte
años de vida del cine: La autarquía del cuadro, la posición frontal y horizontal de la
cámara… No son rasgos autodefinitorios, sino mas bien marcas de un tipo de
experiencia ante las imágenes, que Burch denomina la “exterioridad primitiva”, o falta
de diégesis. Y esa experiencia se revela, aún más acusada, en otro rasgo muy propio de
la figuración primitiva:

Otra característica de la película primitiva que apenas hemos abordado hasta
ahora y que, sin embargo, puede ayudarnos a comprender mejor un aspecto del
M.R.I. que hoy en día está tan interiorizado que resulta difícil de abordar
directamente. Se trata de lo que denomino la no-clausura del M.R.P. (por
oposición, por tanto, a la clausura del M.R.I.). Precisemos, sin embargo, que si

193

bien descubrimos en muchas películas este rasgo en muy diversas formas, en
muchas otras, especialmente a partir de 1900, encontramos ya un parecido
formal con la clausura institucional. Entonces, en tanto que localizable en
determinadas películas como no-clausura narrativa, este rasgo no forma parte,
en líneas generales del M.R.P. Pero si consideramos la clausura institucional
como algo más que una autosuficiencia narrativa, que una determinada forma
de clausurar el relato; si, por el contrario, la consideramos como la suma de
todos los sistemas significantes que centran el sujeto y que condicionan el
pleno efecto diegético, incluyendo el marco mismo de la proyección; entonces
sí, el sistema primitivo, en su conjunto, no está clausurado.168

La “no-clausura”, siguiendo la lectura que realiza Burch, no revela un mecanismo
formal, sino más bien, una vivencia de lo abierto ante las imágenes, donde la fuga y la
suspensión del sentido eran parte activa de su figuración y recepción. Y estos rasgos
señalaban el destino de un tipo de experiencia que tardó varios años en cambiar de norte
dentro de la historia del cine: “Todo lo que opone dichos finales [primitivos] a lo que
hoy conocemos como un “fin” en el cine, debe atraer toda nuestra atención sobre el
proceso de construcción del principio del final institucional “satisfactorio”. Puesto que
el final institucional no vendrá por su propio pie. Deberán transcurrir más de diez años
hasta que sepan acabar una película de forma que el espectador pueda retirarse de la
experiencia diegética, sin tener la sensación de que le rompen su sueño a bastonazos, de
que le echan a puntapiés.”169
En esta lectura, la “no-clausura” primitiva expone, al mismo tiempo que su inmadurez
diegética, la brutalidad de expresar unos “bastonazos” deshaciendo a las presencias que
forcejeaban su lugar en la imagen. Y ante esas imágenes, se tenía también, una
experiencia rauda de algo que aparecía y desaparecía… La experiencia de algo que no
llegaba a asentarse. Estos rasgos primitivos encontraron un desarrollo antes de la
avanzada de “la pulsión de linealidad”, la continuidad causal y el centrado de la
atención del espectador (sujeto ubicuitario), sobre las que se sustentó el M.R.I.

Burch no intenta descubrir “el paraíso perdido” de unas imágenes primeras, sino más
bien lo contrario: estudia el desarrollo del M.R.I. que se fue produciendo desde esas
imágenes primitivas, previas a la institucionalización del tipo de figuración
168
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hegemónico. Sin embargo, en su rastreo de los rasgos primitivos, se pueden identificar
unas marcas de estilo más o menos estables y reconocibles: tengo la impresión de que se
trata de un tipo de figuración que ha estado presente en diferentes momentos de la
historia del cine (especialmente en los pasajes de un canon a otro, entre las fisuras que
producen las mudanzas hacia un nuevo periodo y nos dejan entrever el fondo, y el
origen, de su figuración subyacente).

Quiero decir, a partir de la lectura que Burch realiza sobre el cine primitivo, es posible
reconocer un tipo de representación que ha intentado figurar, desde los orígenes del
cine, la vivencia de algo latente y huidizo.

En este sentido, me interesa releer la “no-clausura” detectada por Burch, no tanto como
el punto arcaico de un futuro progreso de las formas, sino como una posible
particularidad expresiva; es decir: releerlo como el origen de un modo tangible de
figurar algo latente y huidizo.

¿Cómo se manifestaron, cómo se obraron, entonces, estos gestos primitivos que
reaparecen – como cadáveres en el río – entre las imágenes de Lynch?

Quizá la primera persecución - y desaparición - realmente pregnante de la historia del
cine, sirva para iluminar mejor este vínculo:

En el fondo del encuadre hay un molino de viento. Un molinero, completamente
ataviado de blanco, camina, con su saco de harina sobre el hombro, desde el fondo de la
imagen hacia el borde más próximo a la cámara. Por el costado izquierdo del encuadre
aparece un deshollinador, vestido de negro, con un saco de hollín, también sobre su
hombro. El deshollinador tropieza por accidente con el molinero, que reacciona con
violencia, y comienza a golpearlo con el saco de harina. El deshollinador responde con
su saco de hollín. El blanco molinero comienza a mancharse de negro, y el
deshollinador a cubrirse de harina. Los hombres caen al suelo, dando tumbos en sus
forcejeos. Y a cada segundo resulta más difícil identificar quién es quién, entre la
progresiva contaminación de golpes de blanco y negro que se propinan con sus sacos.
Molinero y deshollinador, o viceversa, ruedan hacia un borde del campo, hasta el “casi
punto” de perder toda visibilidad. La lucha continúa más allá del encuadre, aunque no
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sabemos quién es quién en ese forcejeo. Apenas se llegan a identificar los bordes
confusos de sus extremidades, apareciendo y desapareciendo del campo. El molinero (o
el deshollinador) alcanza a levantarse, y huye hacia la izquierda, saliendo
completamente del cuadro, seguido por el deshollinador (o el molinero). El campo
queda deshabitado durante unos instantes, hasta que por la derecha del encuadre
irrumpe “una pequeña multitud, cuya presencia fuera de campo no nos había sido
señalada antes en modo alguno, que atraviesa el encuadre persiguiendo a los dos
protagonistas, y la película no acaba hasta que el último figurante ha salido de
cuadro.”170
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Esta increíble obra, un plano único de algo más de doce metros de película, se titula
Miller and the Sweep, y fue rodada en 1898 por el pionero inglés George Albert Smith.
Burch descubre en ella el origen de las persecuciones que comenzarán a exigir la
sucesión de planos, y el desarrollo de una continuidad cinematográfica. Una continuidad
causal e “institucional”, que para Burch “nace con la persecución, o más bien, ésta viene
a existir y a proliferar para que se constituya la continuidad.”171
Significativamente, estas imágenes primitivas del género que alumbraría la continuidad
“institucional”, inauguraron también su suspensión. En esta persecución originaria, el
intento de figurar una lucha arriesgaba la abstracción, y la desfiguración, de unas
materias en pugna, a punto de deshacerse hacia el fuera de campo.

171

BURCH, Nöel. Op.Cit. Pág. 159.

197

A Smith no le interesó orientarnos ante la entrada de un personaje que venía desde el
fuera de campo hacia el campo. Su molinero está dentro del campo desde el comienzo
de la pieza, y no repara ni anticipa el ingreso del deshollinador hasta toparse con él
dentro del cuadro. En sus imágenes, Smith se preocupó mucho más por figurar el
deshacimiento hacia el fuera de campo, y la irrupción de un espacio insospechado. Por
eso activó la pulsión más inasible de todo fuera de campo: no la sugerencia de un
espacio contiguo e imaginable, propiciado y sujetado desde el campo, sino su
inasignable y rauda presencia, que asaltó y desbordó al cuadro primitivo con la
estampida de una horda confusa, “saliendo de la nada”.
Resulta significativo que en su estudio sobre el fuera de campo, Burch no haya tomado
a Smith, y haya decidido comenzar su recorrido por la continuidad causal que
desplegaron las imágenes bien atadas por Renoir en Nana.
Sin embargo, las particularidades de la pieza de Smith no escapan de la lectura de
Burch, aunque intente ver más en ella lo que aún no está desarrollado, que la bruta
manifestación que pone en escena:
En Miller and the Sweep, la entrada y la posterior salida de campo de esta
pequeña multitud “surgida de ninguna parte”, indican ya, de un modo que no
podría ser el de una representación teatral, en la que público y actores ocupan
el mismo espacio, la existencia de un terreno latente, contiguo al espacio
profílmico del encuadre único primitivo. Designan un en otra parte susceptible
de ser ligado a este espacio mediante una relación de sucesión espaciotemporal, pero según un principio de concatenación que constituirá el primer
paso hacia la ubicuidad psicológicamente racional de la Institución, que en
1898 todavía no puede ser concebida.172

La existencia de un terreno desatendido, que se manifiesta desde su “latencia”. Un
indicio de un “en otra parte” que desestabiliza al cuadro autárquico primitivo, y que
deberá, según Burch, “ser ligado” bajo la lógica causal de sucesión espacio-temporal,
para poder ser integrado... Pero esa lógica, como bien reconoce Burch, no está presente,
ni puede ser “concebida”, en estas imágenes de 1898.
Por tanto, lo que sí ha concebido la pieza de Smith es la manifestación- o mejor,
irrupción- de una lejanía (por cercana que pueda estar)... Esa aparición de una
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experiencia de “otra parte”, desligada y bruta, es lo más palpable en esta imagen. Y esa
experiencia, como también señala Burch, tuvo su origen en el cine y no en el teatro. El
fuera de campo típico del teatro está fijado, y señalado como espacio contiguo, desde el
centro de la escena. Allí, lo que vemos, sujeta las riendas de lo que no vemos. La
inquietud con la que palpita un borde desconocido, que no logra ser “ligado” desde el
plano, ni concatenado efectivamente en la sucesión de otro plano, indica un fenómeno
de aparición y conformación de otro tipo.

En el campo vacío con el que Smith concluye -sin clausurar- su pieza, flamea el
nacimiento de un primer fuera de campo puramente cinematográfico: tras la huida de
los personajes del cuadro, el molino que sigue girando sus aspas en el fondo de una
imagen de 1898, tremola de exterioridad. Lo que vemos ha sido hendido por una
imagen que se ha figurado en su fuga y desaparición. Para decirlo muy literalmente: por
primera vez en la historia del cine, lo que vemos no está allí. Porque lo que allí vemos,
sin ánimos sancho panzescos, no es un molino de viento.

“Casi todos los pioneros “visionarios” de la producción inglesa estaban familiarizados
con la foto y la linterna: Hepworth, Smith, Williamson, todos ellos eran fotógrafos y
linternistas.”173 Como los cineastas que forjaron la serie de la RKO, Smith no provenía
del teatro, y sus necesidades de puesta en escena se acercaron más a los experimentos
que había realizado en su laboratorio de imágenes, que a la consumación de la
estructura narrativa que tanto preocupó a Griffith.
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En su juventud, George Albert Smith representó números de telepatía e hipnosis ante
los turistas de Brighton, antes de convertirse en fotógrafo-retratista. En 1897 patentó la
“doble exposición” de un negativo. Es decir, un modo de figurar fantasmas. En su
trabajo fotográfico primaba la impresión de una imagen, las huellas que esta dejaba,
antes que la concatenación lógica-causal. Quizá por eso decidió volver a rodar una
bobina ya rodada, como intentando ver algo de la imagen que todavía no terminaba de
aparecer en la película expuesta...174
Si se contrasta el fuera de campo de Miller and the Sweep, con el fuera de campo que
pusieron en escena los hermanos Lumière en L’arrosseur arrosé (1895), se evidencia
con mayor nitidez por qué la pieza de Smith alumbra el primer fuera de campo
verdaderamente cinematográfico de la historia. No se trata de colocar la bandera
originaria en uno u otro, sino de señalar la diferencia figurativa que se fragua entre uno
y otro:

Un hombre riega su huerto. Detrás de él, un chaval entra en el cuadro y pisa su
manguera, cortando el chorro del agua. Cuando el jardinero mira el tubo de salida de la
manguera, el pilluelo retira su pie, y la corriente de agua moja al jardinero. El gag ha
sido concretado en una acción prístina. El jardinero comienza a perseguir al joven,
correteando por el interior del cuadro. Cuando el travieso intenta escaparse hacia el
fuera de campo, el jardinero lo alcanza, y cogiéndolo por la oreja, lo lleva hasta el
centro del encuadre, atizándole las nalgas. El chaval, ya reprendido, sale del campo por
el mismo sitio por el que ingresó, y el jardinero continúa regando su huerto, con la
misma estabilidad que al comienzo de la imagen. Y en este cuadro final, tras la salida
del joven del campo, lo que vemos en la imagen, no es nada más que un jardinero
regando. Nada ha inquietado la estable figuración de un hombre regando su huerto: no
174
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imagen. No surgen de una provocación artificial de lo real, sino de los límites de una mirada hacia el
mundo.
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vemos nada más que aquello que vemos. Nada ha propiciado la abertura de un espacio,
ni de una presencia, exterior al cuadro. Tras unas correteadas, la imagen vuelve a
restituirse en su armonía primera. Una figuración que no se ha revuelto en avatares.
Todo lo que vemos en esta imagen, está fijado en el centro, y desde el centro de ella.
L’arrosseur arrosé es la primera película totalmente puesta en escena de los Lumière.
Esta farsa inocentona fue su primera representación preparada, o su primera ficción
voluntaria. Quizá por eso, en este minuto, mucho más que en los otros, la acción se
cierra sobre sí misma, obturando toda posible fuga: el chico sólo sale del campo cuando
su función en el mismo ha sido explícitamente agotada. Incluso el gesto del jardinero,
sujetándolo de la oreja cuando intentaba fugarse de la imagen, parece la premonición de
la consigna que empuñará la puesta en escena clásica: nadie ni nada huirá del campo,
hasta que no haya cumplido su función narrativa-causal. Los azotes en las nalgas,
propinados en el centro del cuadro al ser que intentó fugarse “más allá” de la estabilidad
de figuración y sentido, parecen aleccionadores.

En las persecuciones de Lumière y Smith, se vislumbran las vías separadas por las que
el cine iba a comenzar a dar cuerpo a las manifestaciones más huidizas de lo que
aparece y desaparece.

L’arrosseur arrosé tiene la lógica de una persecución de pelea de boxeo: en las
primeras películas del quinetoscopio inventado por Edison, que se produjeron antes de
las proyecciones públicas de los Lumière, los combates de boxeo eran un tema
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recurrente, y Burch especula que en ellas se encuentra la lógica embrionaria de las
primeras persecuciones de cuadros autárquicos. Como en la pieza Lumière, cada salida
del cuadro estaba plenamente señalizada desde el cuadrilátero vallado del ring. Una
buena prueba de la pervivencia de esta lógica, se evidencia en una especie de remake de
L’arrosseur arrosé, realizada en 1898 por la “Bamforth company”: en A joke on the
gardener, la persecución entre el jardinero y el bromista ocurre en el interior del
encuadre, y se desarrolla alrededor de un árbol. En la recepción de la pieza Lumière, la
emulación de la Bamforth distinguió que no era la fuga lo que se jugaba en ese cuadro,
ni aquello que exigía mayor trabajo expresivo.

El fuera de campo de los Lumière contenía en sí mismo las señas de la orientación
causal; el de Smith, la manifestación de una latencia bruta y suspensiva.
Como ha demostrado Burch en su trabajo, las primeras necesidades de “concatenar
planos” alumbraron el deseo de un engarce lógico-causal de la continuidad. Aún el
montaje no había reparado en el espacio latente des-cubierto por Smith: Un fuera de
campo que inquietaba a la imagen sin ofrecer señales del improbable origen de su
aparición, ni de su posible “continuidad” o desaparición. Esas imágenes no exigían una
inclusión, sino un montaje capaz de sostener la expresión de aquello que sólo puede
entrar en vínculo, sin llegar a integrarse.
La intensidad figurativa esbozada en Miller and the Sweep sólo sería recogida varias
décadas mas tarde, por cineastas como Tourneur y Lynch, que montaron el agujero sin
domesticar su latencia. La desaparición más fundamental que todo fuera de campo
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abriga, es una marca que el cine forjó (y forcejeó) desde sus orígenes…Pero fue
necesario esperar a Lynch y a Tourneur para aprender a montar los agujeros, sin
cubrirlos de concatenaciones... Fue necesario abordar la Historia que atravesó a esas
imágenes, para poder ver con mayor nitidez la latencia de ese agujero que había sido
esbozado, y enmascarado, desde los orígenes del cinematógrafo.

***

En Inland Empire, el asfixiado titilar de lo que aparece-desaparece, invade a las
imágenes desde el mismísimo comienzo. Las “inaprensibles” desapariciones que en
Lost Highway y Mulholland drive puntuaban, hacia la mitad de sus metrajes, el pasaje o
deriva de un mundo a otro - el cruce de un mundo a su contramundo (real-imaginario, o
viceversa)-, en Inland suceden desde el inicio:

Niki Grace (Laura Dern) y Devon Berk (Justin Theroux), se encuentran en un gran plató
hollywoodense con el director (Jeremy Irons) y su asistente (Harry Dean Stanton), para
realizar los primeros ensayos de “On high in blue tomorrows”, el film que comienzan a
preparar. El fondo del plató está cubierto de plásticos y mamparas, que tapan los
decorados, aún inacabados, de la historia que van a rodar. Son imágenes precarias;
imágenes a medio construir. O con mayor precisión, imágenes que ya nacen entre
ruinas, entre la provisionalidad de unos escombros, como el pesebre de Ghirlandaio.
El director propone ensayar alguna de las escenas del guión que tendrá lugar en ese
futuro decorado. Los actores se lanzan al diálogo, y Niki se compenetra en el papel: la
tensión (amorosa, sexual) entre los personajes de ambos se explicita desde las primeras
líneas de su diálogo. El personaje de Niki, y Niki, comienza a llorar…y en ese momento
exacto, el asistente del director interrumpe el ensayo, deshaciendo el embrujo de su
actuación: “¿Qué es eso?”. El director se enfada por la intromisión, pero su asistente
continúa: “Hay alguien allí”, dice, señalando hacia el fondo del plató, en dirección a los
decorados inacabados, y cubiertos de plástico (como el cadáver de Laura Palmer).
Todos se giran, pero no se siente, ni ve, a nadie en el fondo del plató. Devon se levanta,
“voy a mirar”, anuncia, y comienza a avanzar hacia el oscuro decorado. Entre las
penumbras se distinguen apenas los tabiques que oficiarán de muros y fachada de la
casa de Sue, el personaje que interpretará Niki.
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El sonido precipitado de un taconeo femenino alejándose, apresura el paso de Devon,
que comienza a perseguir, entre la oscuridad, los pasos de alguien que huye. Lynch
intercala los planos de Devon con los planos del decorado vacío (perseguidor /
perseguido), que se van alternando hasta que el sonido de una puerta, cerrándose de
golpe, apaga el taconeo.

Devon se topa con la fachada, silenciosa, de la futura casa ficticia. No hay más espacio
para continuar la persecución: Devon intenta abrir la falsa puerta, y espía por la ventana
de esa pura fachada, que está a pocos centímetros del muro donde termina el plató. Un
contraplano desde el interior de ese espacio imposible, muestra a Devon mirando
literalmente hacia la nada: entre el negro y escaso fondo que ampara la ventana, algo
que no sabemos si existe, insiste en su ajada aparición... Y de ese acto, Lynch intenta
esbozar una imagen muy tenue: un breve destello de luz turbia, intentando suceder, casi
como un error de percepción amorfo pero indudable. Un trazo de algo. Un jadeo de
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aparición que no llega: como la manifestación de algo lejano, por cercano que pueda
esforzarse en ocurrir.

Devon sabe que algo ha intentado suceder detrás de ese cristal, aunque no sepa que ha
entrevisto por allí. Camina el actor, cabizbundo y meditabajo, hacia el linde del
decorado para echar un vistazo detrás del breve tabique/fachada, por donde se perdió el
sonido de los pasos que perseguía y ese jirón o defecto de imagen que no llegó a ser:
entre el tabique y el muro en el que concluye el plató, no hay más de 20 centímetros. Y
en ese flaco margen liminar, no hay trazos de ninguna presencia. Tenuemente
iluminado, expone, como el “nítido” campo vacío de la persecución de Tourneur, que
“justo allí” no se enmascara nada, ni quedan rastros de nadie. Devon ha perseguido la
disolución de un sonido, ni siquiera una sombra: allí donde Tourneur mostraba el
borrado de una trama clásica que se abismaba hacia su desaparición, Lynch comienza
directamente por la pura acción del borrado: este, ahora, es el origen que se destrama.
De la estructura clásica de un relato que se resquebrajaba para alumbrar una
(des)figuración de otro tipo, en Inland ya no quedan más que unas frágiles astillas.
Devon, contrariado, regresa a la mesa en la que leían el guión: “¿Quién era?”, pregunta
Niki intrigada. Y Devon responde, “Ha desaparecido allí donde es difícil desaparecer”.
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La sentencia final de Devon es una marca explícita de la imagen que Lynch ha obrado,
y que le interesa subrayar.

El molino desahuciado de Smith, la vereda deshabitada de Tourneur, el decorado vacío
de Lynch... Una exterioridad inaudita ha colmado estas imágenes. Algo que no termina
de estar las ha invadido, y no saben, ni pueden, aprehender eso que ha pasado. En esa
falla, obran su registro.

La persecución de Inland entre los tabiques de un decorado vacío participa de esta
lógica, pero sus materias primas, sus planos de base, están más ajados que los planos
con los que Smith y Tourneur sostuvieron sus deshacimientos. El vaciado es el mismo,
pero el resuello de luz turbia en la ventana de Lynch, es, también, un resto de imagen
bregando su nacimiento: un jirón de aura que no llega a forjarse, como un parpadeo de
casi nada sobre el cristal de una ventana que da a la nada. Este destello escaso es la
precaria imagen con la que Lynch está exponiendo el estado de las materias que ha
heredado; el estado andrajoso con el que intenta manifestar algo que aparecedesapareciendo. De la sólida materialidad del cuadro vaciado por Tourneur, hasta estos
flecos de aparición asmática de Lynch, ha pasado demasiada Historia: en Tourneur
primero había una chica - Irena -, que en pocos planos era reducía al sonido de sus
pasos, y luego a su nada y a unos arbustos agitándose para figurar su última estela.
Lynch comienza su secuencia desde el sonido, aún más fugaz, de un taconeo ya en fuga,
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y apenas llega a obrar un espasmo de luz brevísimo, un defecto de imagen. La prueba
material de este desgaste se condensa en las codas, o remates, de ambas secuencias. En
Tourneur Alice sube al bus, y el chofer le dice con ironía, “parece que ha visto un
fantasma”, y la chica le pregunta “did you see-it?”. En Lynch, Devon regresa con sus
compañeros, y la chica pregunta “¿quién era?” “ha desaparecido allí donde es difícil
desaparecer”, responde el chico. El mecanismo sigue la misma lógica horrorosa en
ambos, pero las materias de Lynch han sido aún más forzadas, y están mucho más
desgastadas. Alice parecía preguntar, temerosa, por una lógica inaudita. Devon parece
regresar, resignado, de una constatación desconocida, y consabida a la vez.
Entre una réplica y otra ha pasado la Historia; ha pasado como un vendaval.

207

- Las neveras de la historia.

Pocos años antes de morir, Borges fue invitado a dar una conferencia sobre Kafka en
Praga. En esos años Borges ya gozaba de la celebridad y el reconocimiento
internacional, y se presentaba ante el auditorio paseando su honorable y homérica
ceguera.175 Sus primeras palabras fueron: “debo confesar que yo nunca he leído a
Kafka”. Y el público se quedó perplejo ante la declaración del escritor que toda su vida
se había ufanado más de lo que había leído, que de lo que había escrito, porque más allá
de que Borges fuese Borges, el congreso era sobre Kafka. Borges prosiguió, con su
habitual tono reflexivo e irónico: “nunca he leído a Kafka, he leído a Walser, a Musil, a
Schnitzler…pero no a Kafka...”. “Es algo que me recuerda a una anécdota de mi
infancia: mi abuela tenía una estancia en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde
solíamos pasar los veranos. Los terrenos de la estancia colindaban con los restos de
unos antiguos asentamientos de aborígenes. Y en la zona todavía vivían algunos indios
pacificados [“pacificados”, quería decir, sobrevivientes de las campañas de
exterminación ejecutadas por Roca a finales del siglo XIX]. En esa época era frecuente
ver a algunos indiecitos jugueteando por los patios de la casa de mi abuela. Un ordinario
día de alguno de esos veranos, mi abuela había comprado la primera nevera del hogar.
Y toda la familia asistía a la instalación del aparato, en la cocina de la estancia. Toda la
familia contemplaba la novedad recién adquirida, cuando de repente dos indiecitos, de
esos que pastaban por los terrenos de mi abuela, entraron correteando por la cocina, y
pasaron frente a la nevera: la miraron de reojo, y sin prestarle ninguna atención,
siguieron de largo, inmersos en su juego. Nos quedamos sorprendidos de la poca
curiosidad que les había despertado esa nevera, que a nosotros nos tenía maravillados…
Y fue entonces cuando mi abuela, con aire pragmático, comentó: “No le prestan
atención porque no saben qué es una nevera. Nunca han visto una nevera”.
Al finalizar su narración, Borges hizo una pausa, marcando el final de su relato, y volvió
a dirigirse al público de la conferencia: “Acaso, como los indiecitos de mi abuela, yo
nunca leí a Kafka, porque no conocía a Kafka…por eso, cuando lo leí, entre sus páginas
leí a Walser, a Musil, a Schnitzler…pero no a Kafka.”
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Me permito citar de memoria el relato de Borges, por tratarse de una conferencia que escuché en una
emisión radiofónica argentina hace varios años.
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Creo que esta anécdota borgeana puede aplicarse a las imágenes de Tourneur: las
películas de Tourneur han sido dentro del clasicismo como estas “neveras kafkianas” de
Borges, y tengo la impresión que ha sido necesario el cine de David Lynch para poder
“ver”, por primera vez, a Jacques Tourneur.

***

Yo he visto el cine de David Lynch, antes que las imágenes de Tourneur. Asumir el
gesto de ver a Tourneur desde la lógica figurativa de Lynch no es un malabarismo
hermenéutico. Se trata de un reconocimiento de mi historia como espectador, y de las
posibilidades hermenéuticas que esta condición me otorga: creo poder observar con
mayor atención el proceso de formación de un singular mecanismo figurativo en las
imágenes de Tourneur, porque lo re-conozco desde unas imágenes en las que ese mismo
mecanismo se ha consumado con alevosía. Las imágenes de Lynch que van desde Lost
Highway hasta Inland Empire, se van consumando y autoconsumiendo a la vez; se van
apareciendo y desapareciendo, por los cauces de esa lógica desfigurativa que las
panorámicas clásicas de Bernstein-Hitchcock abanicaron atónitas. Y en ese acto de
remontaje histórico, en este gesto de anteponer las imágenes de Lynch a las de
Tourneur, el antaño relampaguea sobre el ahora, formando una constelación nueva; una
constelación que se despliega desde este nuevo ahora que destella por las junturas que
comunican los pasillos de Lynch, con las veredas de Tourneur.

Aquello que en Tourneur puede sospecharse clásico, en Lynch es insospechable.
Retrospectivamente, las imágenes de Lynch revelan a las tourneurianas y permiten su
verdadera inscripción en la Historia. Como enseña Deleuze en Imagen Tiempo, "se
necesitaba al moderno para releer todo el cine como ya hecho de movimientos
aberrantes y de falsos-raccords. La imagen-tiempo directa es el fantasma que siempre
acosó al cine, pero se necesitaba el cine moderno para dar cuerpo a ese fantasma."176
Y “dar cuerpo a ese fantasma” implica observar cómo éste se va colocando su sábana,
cómo se produce su particular parpadeo, y cómo acusa en su despliegue, las afrentas de
una áspera Historia sobre la figuración de aquello que aparece-desaparece, para poder
tomar cuerpo.
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Retomando a Benjamin: “La marca histórica de las imágenes no indica solamente que
pertenecen a una época determinada; indica sobre todo que sólo llegan a la legibilidad
en una época determinada. Y el hecho de llegar “a la legibilidad” representa ciertamente
un punto crítico determinado, en el movimiento que las anima.”
Ese punto crítico determinado, en el “movimiento que anima” a las imágenes de Lynch,
se revela de un modo muy significativo en la figuración de las desapariciones. Es en
esas convulsiones donde reverbera, con mayor intensidad, la carga histórica que en estas
páginas se está poniendo en relación.

***

En la primera mitad de Lost Highway, los espacios de la casa que ocupa la pareja de
Renee (Patricia Arquete) y Fred (Bill Pullman), comienzan a desgajarse de sus
habitantes, para suceder aislados, como palpitaciones de la desaparición que tendrá
curso, aunque no sepamos cómo ni dónde tendrá sitio.
Los desconcertantes videos anónimos que recibe la pareja, con filmaciones de los
exteriores de su casa primero, y luego de los interiores del hogar profanado, son una
señal explícita de la figuración que Lynch está preparando. Los espacios vacíos del
hogar que aparecen en los videos, tienen la estética de las imágenes policiales que
registran el escenario de un crimen: como si las posibles evidencias del crimen, y el
rastreo de las huellas de la desaparición, tomasen cuerpo antes de la propia
desaparición. Un presagio inquietante que Fred y Renee contemplan aún desencajados:
igual que todo oráculo, son imágenes vaporosas y pregnantes a la vez. No es un exceso
interpretativo, algunos segundos más tarde vendrá la policía a examinar el hogar,
intentando encontrar, sin fortuna, alguna explicación, o alguna pista, que aclare la
procedencia de las imágenes de esos videos tan primarios.177

Estas imágenes del hogar vacío, grabadas en video, preanuncian la desaparición
venidera. Vistas retrospectivamente desde el tipo de registro de video amateur que
Lynch acuñó en Inland, evidencian el uso de un tipo de imagen más precaria y borrosa,
más “primitiva”, para revelar justamente la manera en que palpita el deshacimiento que
177

Resulta curioso como Michael Haneke copió el mismo recurso en Caché (2005), para subrayar aún
más, y con mayor ingenuidad, la manifestación de unas imágenes anticipatorias, que al final terminan
revelándose como proyecciones (inconscientes y a veces no tanto) de los mismos personajes…En
cualquier caso, proyecciones que comienzan a contaminar gradualmente el registro de su propia realidad.
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se prepara. En la figuración de las desapariciones de Lost Highway, ya estaban
esbozados algunos principios que retomaría más tarde en Inland Empire: un registro
más sucio y escaso, para obrar la aparición de una pérdida. En estos videos anónimos y
domésticos, la ausencia de la pareja se aposenta en la imagen: su falta va tomando
cuerpo. Como en Photographing a Ghost, la pieza de 1903 en la que el pionero Smith
intentaba fotografiar a un fantasma, y “dar a ver”, con el registro indirecto de esas fotos,
la prueba de su condición inasible; Lynch intenta, desde estos videos que marcan a
fuego el inicio de Lost Highway, re-velar la muerte y disolución de la presencia de
Renee en la imagen.

El video como agüero brumoso; el video como prefiguración de una figuración que se
extenúa materialmente antes de obrarse del todo. Es la base material de Inland: un
taconeo que se lanza a la fuga antes de haber tomado cuerpo, una figuración que se
deshace antes de terminar de constituirse... Algo que se prefigura, sin llegar a figurarse
del todo.

211

La figuración oracular del video, tiene eco sobre los planos en celuloide, y comienza a
contaminar su registro: el espacio como latencia del malestar de una pareja. La
insatisfacción sexual de Renee va tensando el dormitorio y el cuarto de baño; las
paranoias sobre la infidelidad de su mujer, oscurecen los pasillos que Fred atraviesa
inquieto, como esperando encontrarla con otro… El espacio pierde suelo, y se va
horadando con el malestar del matrimonio agotado. Como en una espiral obsesiva, la
puesta en escena de Lynch expone con insistencia los cuartos aislados de dos seres que
se persiguen sin reconocerse. Un espacio que comienza a animar - y a anticipar - la
figuración de su deshacimiento.
Unos minutos antes de que suceda la desaparición (y muerte) de Renee, Lynch pondrá
en escena otra marca muy explícita de la caducidad de la mirada clásica, con la que el
cine solía ordenar linealmente al mundo y a sus seres. Y esa marca, como en la
persecución extenuada por Tourneur, será el anuncio decisivo del inicio de una
figuración de otro tipo.
Es la ya célebre secuencia en la que Fred y Renee asisten a una fiesta en la que un
hombre misterioso se acerca a Fred y le dice que se conocen. Fred pregunta de dónde, y
el inquietante personaje le responde que de su casa, y que ahora mismo él está en su
casa. Fred le dice que eso no tiene sentido. El hombre misterioso le pasa su móvil, y le
pide a Fred que marque el número de su propia casa para comprobarlo. El plano del
hombre misterioso se intercala con el contraplano de Fred, hablando por el móvil con el
mismo sujeto que tiene al frente, aunque su voz resuene desde dos espacios diferentes
(el de la casa que proviene del teléfono, y el de la fiesta, donde está parado ante Fred).
Un plano / contraplano desbordado hacia el fuera de campo. Fred no sabe si mirar al
hombre misterioso, u orientar su vista hacia el espacio incierto que se abre ante él. Un
plano / contraplano que va perdiendo la referencia, y la conexión, de esas imágenes que
se siguen intercalando en él. Unas miradas contrapuestas, agujereadas por un fuera de
campo sonoro, que anulan toda posibilidad de concreción y reconocimiento. Con esta
evidencia (evidenciar, en francés, conserva nítido su sentido etimológico: exponer algo,
y vaciarlo a la vez, e-vider), la puesta en escena de Lynch prepara el camino para figurar
la desaparición de Renee. Las materias clásicas del plano / contraplano, se han vencido
ante las presencias que lo asaltan (es como si se vertiese metal fundido en el interior de
una vieja estructura de madera que terminará por desvencijarse): y es en ese mismo acto
de extenuación, donde presagian el derrotero que tendrá lugar.
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El plano / contraplano de Bill Pullman con el hombre misterio, es una de las secuencias
más interpretadas de los últimos filmes de Lynch.178 No me interesa sumar una nueva
interpretación, ni descifrar su misterio, sino ver cómo opera su particular mecanismo
figurativo. Como en Tourneur, la imagen de Lynch se apoya sobre una forma de
representación clásica, sobre un tipo de figuración que se desvencija y desborda ante
nuestra vista, para dar sitio a la inquietante presencia que quiere poner en escena. En
Tourneur este acto se obró sobre el esqueleto de una clásica persecución de montaje
paralelo; en Lynch sobre un plano /contraplano ultra clásico, que repite casi calcada la
forma del plano /contraplano amoroso que Núria Bou señalaba como ejemplo lozano y
prototípico de la representación clásica: el paréntesis temporal, la suspensión del sonido
ambiente y la irrupción de una música que abstraía del mundano entorno, aún más, a las
miradas intercambiadas por dos seres que se estaban enamorando. Esas marcas también
están presentes en el plano / contraplano de Lost Highway: el sonido ambiente de la
fiesta desaparece cuando el hombre misterioso irrumpe en la escena mirando a Fred; el
entorno se desvanece y todo pasa a ser ocupado por los rostros de Bill Pullman y ese
inquietante sujeto que ha salido de la nada. Ellos se miran, y los planos / contraplanos se
suceden, pero la vieja forma se retuerce. Algo extraño comienza su avanzada con las
ropas prestadas del clásico plano /contraplano.
Las marcas que señala Núria Bou corresponden a la clásica figuración que permitía el
nacimiento del amor: era su forma de hacerse presente en las imágenes. En Lynch, ese
mismo mecanismo es desvencijado con extrema precisión, para que irrumpa ya no el
amor, ni la consecuente re-unión de dos seres en una imagen, sino la manifestación de
una grieta, de un hueco insalvable; un hueco de sentido que no permite concatenar lo
separado. El viejo mecanismo del plano / contraplano ya no liga, sino que expone algo
imposible de integrar. Desbordado por una lógica ajena, una lógica de algo que aparece
entre lo que desaparece, la clásica unión de todo plano/ contraplano deja paso al vínculo
trunco de un campo / fuera de campo. Como el viento final en el molino de Smith, en el
final de este plano / contrafueradeplano de Lynch, aquello que no vemos ha inquietado a
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Ver, entre otros: ZIZEK, Slavoj. Lacrimae Rerum. Madrid: Debate 2006. Pág. 143-174; ASTIC, Guy.
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lo que aún subsiste en la secuencia. Y eso que está presente en la imagen, eso que
vemos, palpita su ausencia.
Es un índice del proceso que se prepara.

Tras el encuentro con el hombre misterioso, Fred y Renee regresan a su hogar. Fred,
alterado, le pide a su mujer que se quede en el coche, y entra solo a la casa para
comprobar si hay alguien dentro. El espacio de la casa se anticipa a los movimientos de
Fred: la cámara deambula por las habitaciones vacías, descubriendo a Fred,
desorientado, entre los pasillos de su hogar. El mal ya está hecho, y todo lo que vemos
en la imagen, en cada gesto, en cada paso que da Fred adentrándose en el espacio de su
casa, tiembla la ausencia que acometió el hombre misterio al desobrar unas formas
viejas. Su herida atraviesa todos estos planos, y es más fuerte que sus imágenes.
Fred sale a la calle a buscar a su mujer, que ya no le presta demasiada atención. Entran,
y la tensión entre ambos vuelve a apoderarse de la puesta en escena. Fred espera
intranquilo en el dormitorio, mientras Renee se quita el maquillaje en el cuarto de baño,
oteando por el espejo la inestable presencia de su marido, que se va asomando al lavabo,
como si la estuviese vigilando... Lynch comienza a montar en paralelo las anodinas
acciones del matrimonio, mientras se preparan para acostarse. Una puesta en escena de
persecución, que comienza a ponerse en marcha sobre acciones intrascendentes: Fred
cuelga su abrigo en el armario, Renee deshace su maquillaje en el cuarto de baño.
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El sonido de la puerta del armario que cierra Fred provoca un eco extraño, que parece
repercutir con mayor intensidad en el pasillo. Fred se desplaza, como siguiendo la estela
del ruido, y se detiene ante el fondo oscuro del pasillo. Lynch vuelve a cortar a un plano
de Renee, que continúa en el cuarto de baño. Fred, de escorzo, avanza hacia el fondo
negro de la imagen, hasta perderse de vista. Renee se lava la cara, y ante la ausencia de
sonidos que delaten la presencia de su marido, levanta la cabeza, arrimando con
preocupación su oreja en dirección al pasillo: como en las camareras de Kafka y en la
chica tourneuriana, la pérdida de señales sonoras ha provocado en Renee una angustia
mayor que el malestar de su presencia. Fred, quizá en el fondo del corredor, se acerca a
un espejo ilocalizable. Renee sale del baño, camina hacia el pasillo y se enfrenta, en una
composición de escorzo exacta a la ocupada por Fred unos segundos atrás, ante el fondo
oscuro del campo: “Fred… Fred, where are you?”, inquiere Renee con cierta aprensión.
Nadie responde.
Renee titubea en el plano: no sabe si permanecer ante el umbroso pasillo, o regresar
hacia el dormitorio... tras unos instantes de inquietud, la chica se marcha del cuadro.
Son las últimas estelas de Renee en un campo cinematográfico reconocible y estable.
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Algo se ha dislocado en este espacio, y el clima sonoro, grave y continuo de Lynch,
comienza a cargar aún más la secuencia.

El fondo sombrío y ahora deshabitado del pasillo persiste en la imagen... Luego de unos
segundos, sobre ese mismo fondo negro del pasillo, comienza a figurarse tenuemente el
cuerpo de Fred, regresando de las tinieblas. El rumor sonoro con el que Lynch sostiene
la secuencia, un rumor sordo-grave, jamás ha provocado un crescendo de tensión que
señale en qué momento sucederá algo más angustiante. Su tensión es continua y
monótona, como una amplificación del silencio. Fred avanza sigiloso, hacia la cámara,
hasta salir del cuadro, que se queda en penumbras durante varios segundos… la
impresión es leve, pero los volúmenes negros parecen animarse, apenas, sobre el mismo
fondo negro, hasta que un último plano, un travelling retrocediendo desde la pura
oscuridad del pasillo hacia un destello frágil de luz, concluye la secuencia.

Un ascua de luz, titilando, apenas, entre negro sobre negro: una desaparición que ha
borrado y hundido entre negro su último halo, para obrar su desaparecer. Un aura
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enferma. Como en la persecución de Inland por los decorados del plató, que concluía en
un frágil y asustado destello de luz, los jirones de imagen que chapotean en el final del
pasillo de Lost Highway, evidencian la corroída materialidad de las imágenes con las
que Lynch intenta poner en escena una desaparición contemporánea.
En esta persecución pasillesca, las cotas de abstracción sobrepasan la inquietante
figuración del deshacimiento que Tourneur forjó en las veredas de Central Park: aquí,
un pasillo oscuro ha engullido a un matrimonio, que se deshace en una solitaria y final
astilla de luz.

Benjamin sospechó que el fin de una figuración demasiado elaborada, demasiado rebuscada, no podía ser otro que el exterminio que se avecinaba sobre el mundo. Así
releyó, con la desconfianza de su presente, la historia del abigarrado período barroco
que le precedía: “nunca habíamos tenido catedrales tan altas y recargadas, es como si
los dioses estuviesen vaciando sus trasteros, haciendo sitio allí arriba, para
exterminarnos a todos.”179 Un agujero que ya no se realizaba para sugerir u ocultar algo
con decoro, sino para hacer sitio a una desaparición más profunda, que se desplegaría
ante todos, y fuera de la vista de todos.

No es un cuadro vacío, sino un cuadro que se ha “vaciado” ante nuestra vista. En ese
vaciamiento, la imagen anuncia su funesto presagio: de allí la inquietud de los
personajes de Lynch, de Tourneur y de Kafka ante la ausencia de sonido que se obra de
repente; de allí su inquietud ante el cuadro que se queda vacante, como si estuviese
buscando, ese cuadro, a un nuevo inquilino...

En la secuencia que sigue al desobrado pasillo de Lost Highway, Fred, bajo una luz
matinal, abre un sobre que contiene un nuevo video anónimo…Al visionar esta última
entrega, descubrirá, aún más entrecortadas, y manchadas por un denso grano televisivo
que en los videos anteriores, las imágenes de Renee asesinada en su dormitorio. Estas
imágenes que retornan de la desaparición pasillesca, como los planos a jirones del
zoológico de Tourneur, son, también, estropicios de imágenes. Tras el desobramiento
producido, tras la inmersión de la pareja ante el agujero negro que Lynch abrió en su
doméstico pasillo, lo que vuelve es un registro dañado, como las fotografías borrosas y
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urgentes donde los miembros del Sonderkommando imprimieron las temblorosas
huellas del horror en curso. Un registro dañado: casi una máxima de las imágenes que
quedan después de pasar por la desfigurativa lógica de estas desapariciones heredadas.

Un espasmo de negro sobre negro en las ascuas de un pasillo, y unos videos rasgados,
intentando esbozar la figuración de una desaparición y una muerte... Imágenes sucias y
primitivas, que retornan a los orígenes de un registro vaporoso, a las brumas de los
primeros tiempos, donde los cuerpos aleteaban confusos su presencia, y su ausencia, en
la imagen. En los videos de Lost Highway, se estaba fraguando el único (o último)
registro con el que Lynch intentaría sostener toda Inland Empire.

En el período clásico una muerte tenía sitio y concreción: el fuera de campo la
amparaba de la vista, pero hasta el lapso temporal en el que esta sucedía, se plasmaba
claramente en la imagen: la muerte clásica seguía participando de la armónica mimesis
de un mundo de acciones estables y comprensibles. Incluso en los ejemplos extremos de
Hitchcock y Lang ya citados, que llevaban hasta el límite el supuesto decoro, la
representación de la muerte desde esos fuera de campo no perdía su suelo figurativo. El
viejo y clásico fuera de campo pudoroso nos permitía saber dónde y cómo se perpetraba
una muerte: el lenguaje clásico nos orientaba. Ante las imágenes de Lynch, toma cuerpo
la herencia figurativa del exterminio, incubando sobre las imágenes una latencia de
muerte, que se funde a la desaparición de su figuración y sentido.

En estas imágenes, la muerte ha dejado de tener un espacio y un tiempo concreto (ha
dejado de tener nitidez). Y ante ellas, la clásica sospecha de algo que sabemos aunque
no veamos, se muda a la sospecha más honda “de algo que no sabemos aunque lo
estemos viendo”.
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Como pensó Adorno tras Auschwitz: “con el asesinato administrativo de millones de
personas, la muerte se ha convertido en algo que nunca había sido temible de esa forma.
Ya no queda posibilidad alguna de que se introduzca en la experiencia vital de los
individuos, como algo concorde con el curso de la vida.”180

La sentencia de Adorno resuena con intensidad sobre la imagen de Fred en Lost
Highway, contemplando, alienado, los borrosos y primitivos videos de su mujer
masacrada: algo que nunca había sido temible, ni imaginable, de esa forma. Una forma
que desborda al registro que intenta abarcarla, y comienza a suceder con amparos: como
ese plano tan recurrente en las filmaciones de los campos de concentración que hicieron
los aliados, donde un soldado filma a otro soldado que está filmando el horror. Un
amparo del amparo, que no sabe, que no puede, registrar, ni aprehender de un modo
directo, el horror que ha acontecido.

Esa es la lógica figurativa que resuella una y otra vez en el fondo de estas imágenes.

Los videos de Lynch prefiguran, a jirones, una imagen horrorosa; una imagen que una
vez consumada, una vez figurada, se retuerce sobre sí misma: como si ya nadie pudiese
asumir o aprehender esa figuración consumada... Una figuración que parece
estremecerse sobre aquello que, a tientas, ha llegado a prefigurar.
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CAPÍTULO VII

– Profecías de una triste figura.

Toda figura prefigura algo. Es el fundamento del método de interpretación figural que
Auerbach descubrió en el corazón del pensamiento cristiano medieval, y en el que
reconoció, retrospectivamente, la base de su estudio sobre la Divina Comedia de
Dante.181
Toda figura prefigura algo, toda figura es sombra de un futuro, terrenal e histórico, que
en ese parpadeo destella su destino.
La prefiguración es parte del proceso figurativo de toda figura: en su acto constitutivo,
lo que toda figuración forja, es un espasmo, especular, de su avenir. No es algo que se
identifique en una imagen detenida, sino en los despliegues y repliegues de una imagen
en tren de irse naciendo.

En su aspecto teórico, el problema que tiene ante sí la interpretación figural es
éste: ¿cómo interpretar un hecho o un acontecimiento desde otro ulterior
preservando al mismo tiempo el carácter único y singular de ambos? (…) Para
la interpretación figural la irrigación de “sentido histórico” a cualquier
acontecimiento parte del nudo de la trama dramática protagonizada por Cristo:
su advenimiento – que es el del Logos encarnado – cifra el sentido total del
plan divino, y con él la comprensión de la historicidad, la plenitud articulada de
la temporalidad humana (…)
Desde la perspectiva de la interpretación figural, los acontecimientos históricos
(o tenidos por tales) no se desvanecen suplantados por las hipótesis de una
trascendencia absoluta, sino que reverberan temporalmente como una “figura o
sombra del futuro”. El sueño de Adán “es y será” la muerte de Cristo, así como
181

Auerbach señala que el método que intuyó en su estudio sobre Dante, encontró su base histórica
precisa en la interpretación figural: “En mi estudio Dante como poeta del mundo terrenal he intentado
mostrar que Dante emprendió en la Divina Comedia la tarea “de presentar la totalidad del mundo terrenal
e histórico como ya ordenado…, como ya sometido al juicio final de Dios, y con ello colocado en el lugar
que le corresponde propiamente según el juicio divino, de manera que a cada uno de los personajes no se
le arrebata ni se le debilita su carácter, sino que se le asigna el desarrollo individual de su naturaleza
terrenal e histórica identificándolo con su destino final”. Para defender este punto de vista, que se
encuentra ya en Hegel y fundamenta mi interpretación de la Divina Comedia, me faltaba entonces una
base histórica precisa, pues en los capítulos introductorios de mi libro más que conocerla la intuía. Creo
ahora haber hallado esa base: se trata en efecto de la interpretación figural”. AUERBACH, E. Figura.
Madrid: Trota, 1998. Pág. 124.
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del flanco herido de ambos surge y surgirá Eva o la Iglesia; el sacrificio de Isac
prefigura la pasión del Cristo inmolado: pues todo reconduce al mysterium
mágnum que el desenvolvimiento histórico del drama va desvelando.182

En la lectura que Auerbach realiza sobre la Divina Comedia, lo que las figuras
prefiguran y le revelan a Dante a través de Beatriz, es la salvación del hombre, la luz
divina, que el poeta podrá comunicar al mundo: “[Beatriz], que para Dante era la
encarnación revelada, encuentra para el hombre extraviado la única solución posible;
ella es la guía que, al principio indirectamente y ya en el Paraíso directamente, le
mostrará el orden revelado y la verdad de las figuras terrenales. Lo que él ve y aprende
en los tres reinos es la realidad verdadera en la que está contenida e interpretada la
figura terrenal; cuando todavía vivo ve la verdad consumada, él mismo se salva y al
mismo tiempo queda capacitado para anunciar al mundo su visión e indicarle el camino
correcto.”183

La profecía figural implica la interpretación de un proceso universal y terrenal
por medio de otro; el primer proceso significa el segundo, y éste consuma
aquél. Ambos continúan siendo sucesos acontecidos en el interior de la
historia; pero en esta concepción los dos suponen algo provisional e
incompleto, se refieren mutuamente el uno al otro y señalan hacia un futuro
inminente que será el acontecimiento pleno, real y definitivo. Esto no sólo
resulta válido para el Antiguo Testamento, que anuncia la Encarnación y
proclama el Evangelio, sino también para éstos, pues en ellos no tiene lugar la
consumación última, sino la promesa del fin de los tiempos y del verdadero
reino de Dios. De este modo lo acontecido sigue siendo algo alegórico, velado
y necesitado de interpretación a pesar de su realidad concreta.184

En la lectura de tradición cristiana de la que parte Auerbach, la figura prefigura un
destino de salvación, y en ese parpadeo se consuma la promesa del “verdadero reino de
Dios”. Isac prefigura ese destino en Cristo. Y Cristo en la salvación del hombre. En el
cristianismo y en Dante, la figuración se destina hacia el Paraíso.
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AUERBACH, E. Figura. Op. Cit. Pág. 27-29.
AUERBACH, E. Figura. Op. Cit. Pág. 126.
184
AUERBACH, E. Figura. Op. Cit. Pág. 106.
183
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En las imágenes de Tourneur y de Lynch que en estas páginas he venido interpretando,
la prefiguración que la figuración de sus desapariciones destella, no alumbra un paraíso,
sino la lógica del exterminio. Ese es el destino que se revuelve en sus imágenes, ese es
su “paraíso”, y en esos parpadeos de futuro, lo único que se consuma es su extenuación
y deshacimiento. Y de un modo especialmente acusado en las imágenes de David
Lynch.

Estas estructuras de universos paralelos y temporalidades contrapuestas (Antiguo
Testamento / Nuevo Testamento – Infierno/ Purgatorio/Paraíso), son el fundamento y
esencia de la interpretación figural que estudió Auerbach, y se dan también, en cierto
modo, en las obras de Lynch que van desde Lost Highway hasta Inland Empire.

Cuando Lynch rodaba la serie televisiva Twin Peaks, tuvo una revelación sobre su
futura película: imaginó una pareja que recibía unos videos extraños, como mensajes
crípticos - prehistóricos: es decir, aún no inscriptos en una historia - provenientes de
otro mundo o contramundo. Esa fue la imagen germinal de las nuevas estructuras de
temporalidades desdobladas, y contrapuestas, que colonizarían su figuración desde Lost
Highway en adelante.185
Esos videos, como las profecías de los patriarcas de la iglesia, marcaron a fuego la
forma en la que acontecerían las imágenes de Lynch en su obra, y el modo de
estructurar sus historias. A partir de la llegada de unos videos borrosos con imágenes
que prefiguraban el acontecer, el molde de las historias lyncheanas comenzó a suceder
fundamentalmente desdoblado. Este y no otro es el criterio que rige en este trabajo la
selección de Lost Highway, Mulholland Drive e Inland Empire, como corpus de estudio
de algo que aparece-desapareciendo en la figuración lyncheana.

Sin temporalidades contrapuestas no es posible una figuración, en el sentido
determinado por Auerbach de una figura que necesariamente, y por esencia, prefigura
algo. A partir de Lost Highway, el cruce de temporalidades y universos espejados,
necesarios para que las figuras puedan actuar prefigurando su avenir (el espacio-tiempo
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Ver: ASTIC, Guy. Le purgatoire des Sens. Lost Highway de David Lynch. Paris: Ed. Rouge Profond,
2004. Pág. 50-51.
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ulterior en el que se consuman revelando su destino), es uno de los rasgos más
reconocibles en las últimas obras de Lynch.186

Desde Lost Highway hasta Inland Empire, se da una estructura de mundo /
contramundo, de doble vida de las imágenes, donde sus figuras prefiguran una “sombra
de futuro” aciago, que se consuma y disuelve al toparse consigo misma en sus
fantasmáticas contracaras.

Para resumirlo de un modo escueto: en Lynch, cuando una figura se topa con aquello
que prefigura, se descompone y comienza a anularse.

Cuando exhalan el destello de una figuración por venir, las imágenes lyncheanas se
resquebrajan y se agotan, en ese mismo acto, que antes, en otras épocas y lógicas
figurativas, solía ser su acto constitutivo y fundacional.
En Lost Highway, el plano / contraplano que se va desobrando ante (y entre) Fred y el
Hombre misterioso, anunciaba el advenimiento de una figuración de otro tipo; en
Mulholland Drive, el primer desequilibrio figurativo sucede también en un plano /
contraplano horadado por una prefiguración extranjera. Una prefiguración que también
desbordará a su figura, hasta deshacerla en un fuera de campo:

Dos amigos desayunan en la mesa de una cafetería del Sunset Boulevard. El lugar está
claramente significado en la mitología oscura del cine americano, y Lynch no deja de
subrayar ese eco: el bulevar de la cafetería fue la calle donde Billy Wilder espesó el
crepúsculo del cine clásico; una sombra que reverbera por toda Mulholland Drive,
contracara enrevesada de Sunset Bulevar (Billy Wilder, 1950). Allí desayunan estos dos
amigos, cuyos rostros vemos en Mulholland por primera y última vez en esta secuencia;
una secuencia desgajada del resto de las tramas y personajes que Lynch va hilvanando
en su historia. Su aparición es arbitraria, pero su relato, y su puesta en escena,
alegorizan en acto el derrotero figurativo hacia el que Lynch se sigue abismando:

“Quería venir a éste Winkie’s”. Dice, con la voz entrecortada, Dan. “¿Por qué a éste
Winkie’s?”, pregunta su amigo. “Es un poco embarazoso… He soñado dos veces con
186

La única excepción a este tipo de estructuras desdobladas y contrapuestas es el film Una historia
sencilla, del año 2000.
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este sitio. Y tú estabas en ambos sueños. Parado allí, junto a la caja registradora… En
mi sueño estoy muy asustado, y al ver que tú también lo estás, me asusto aún más…y
entonces me doy cuenta… Hay un hombre, en la parte de atrás, afuera de esta cafetería.
Es él quién lo está haciendo... Puedo ver su rostro a través de la pared…” Dan detiene
por unos segundos su relato, afectado por lo que está contando: “Espero no ver jamás
ese rostro fuera de mis sueños”, concluye, mirando hacia el suelo. Y el amigo, que ha
seguido la historia en silencio, deduce: “Entonces, has venido a ver si realmente está allí
fuera... Vamos a ver.” Y en ese preciso “instante preciso”, los planos / contraplanos de
la charla se van desestabilizando ante la avanzada de las imágenes vaticinadas, que
comienzan a tomar cuerpo en el espacio de la cafetería: como en el sueño recién
narrado, su amigo paga el desayuno en la caja registradora, y le hace señas a Dan, para
que le siga hacia fuera, hasta el fondo del Winkie’s en donde se concentra el núcleo de
su pesadilla.
Mientras caminan hacia el callejón, persiguiendo o rehaciendo los pasos de ese doblez
pesadillesco, Lynch intercala planos del rostro de Dan, con contraplanos vacíos del
callejón. Son detalles mínimos, anodinos en apariencia: una inscripción en una cabina
de teléfono, la señal de entrada en una puerta de la cafetería, que parecen emerger en el
trayecto como las señas proustianas de una mémoire involontaire, que van resurgiendo a
partir de mojones desgranados pero indudables: Dan, cada vez más alienado, parece ir
reviviendo cada palmo del sitio prefigurado, a medida que se acerca hacia el borde del
muro donde su sueño hizo tope… Detrás de ese muro se alberga la horrorosa imagen
soñada.
Cuando llega, por fin, al linde del callejón previvido, Lynch intensifica un vaivén de
campos / fuera de campos entre Dan, y el deshabitado borde del muro, hasta que un
sucio clochard aparece, repentino, desde el fondo oculto de ese muro… El amigo de
Dan no se ha inquietado por la ocurrencia del homeless. Pero Dan, al chocarse con la
posible imagen que había llegado a prefigurar, se muere de un infarto.
El clochard, ajeno a ese misterio, regresa, o desaparece, hacia el antro del que surgió,
mientras el amigo de Dan intenta, en vano, reanimar el cuerpo que no pudo atravesar lo
prefigurado, y ahora yace muerto, en el suelo de un callejón del Sunset Bv. En este
punto de la secuencia, con cadáver en el piso y clochard devuelto a su madriguera,
Lynch sigue insistiendo con la imagen del borde agotado y vacío de ese muro liminar.
El plano final de su secuencia no es una imagen del clochard, ni del hombre que ha
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muerto al alcanzar esa imagen… sino una imagen del muro vaciado, en donde lo
prefigurado y lo figurado se deshicieron al abrazarse.
Una imagen del muro vaciado, hasta donde la figuración lyncheana ha llegado, sin tener
el aliento suficiente para atravesarlo. Ha llegado hasta él, y allí se ha extenuado.
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- La prefiguradora emergencia del recuerdo contemporáneo: Lynch o las compotas
de lo sido.

En Dante, lo prefigurado alumbraba un Paraíso que la figura perseguía y encontraba. En
Proust, su más frágil y modesta magdalena, destellaba, al menos, la reconstitución de un
relato: una mémoire involontaire que, tras su vacilante emerger, realcanzaba una
historia que podía volver a correr con firmeza; que podía abrir mundo todavía, tras
haber arreado, “intacta”, una imagen - vivencia - desde el fondo de un tiempo nebuloso
y perdido.
En su cuaderno de trabajo para La Recherche, Proust describía la forma en que el
fenómeno de la mémoire involontaire se desplegaba, y la indudable pesca que sus redes
recogerían:

Il est probable que quand nous pensons à quelque point du passé, nous
essayons de REVOIR, car c’est la vue qui est le plus près de l’intelligence, or il
semble qu’elle ne garde rien du passé. Nous revoyons bien tel parent, tel geste,
telle scène, mais c’est pareil à toutes les peintures de notre mémoire. Tandis
que si brusquement de telle chose que nous voyons (même dans un album une
photographie qui ressemble un peu à Illiers) sans que nous puissions y penser,
se dégage brusquement, chimiquement, le passé, alors nous sentons en nous
une substance entièrement différente de ce que nous pensons maintenant,
substance composée sans doute des parfums d’alors, de la proportion de
lumière des jours d’alors selon les heures de nos levers et la longueur des
rideaux, et la clarté des étés et la hauteur des toits, et de tous les désirs de vivre
et paysages imaginaires que nous portions en nous et du goût que nous
imposions aux choses, et de notre appétit, du désir de dîner. Si je veux peindre
Combray c’est avec ces couleurs grises, cette odeur de paille et de confiture, ce
désir de Venise, cette tristesse de dire bonsoir à Maman qui faudrait que je la
peigne. Cela monte intacte comme une bulle de gaz qui se détache et monte à
travers le liquide sans s’y mêler jusqu’à la surface de la conscience.187

En Lynch, cuando lo prefigurado se asoma a su figura -cuando la prefiguración llega a
emerger sobre su figura - todo se deshace y agota. Eso que en Proust “subía intacto” y
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PROUST, Marcel. “Cahier 29 – 1910”. Citado en: CHEVRIER, Jean-Françoise. Proust et la
photographie. París: L’Arachnéen, 2009.
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sin mezclarse, como una “burbuja de gas”, hasta la superficie de la conciencia…
Justamente “eso”, es aquello que en las imágenes de Lynch se deshace en el proceso
mismo de su advenimiento. Quizá sea el sino de un prefigurador esfuerzo
contemporáneo: como en Austerlitz, la novela de Sebald que retomó la prefiguración del
horror con una conciencia muy aguda de los mecanismos figurativos, y del desgaste
material de las imágenes, que a partir del holocausto condicionarían a toda posible
magdalena.
En Austerlitz, las imágenes que retornan a tientas (las astillas del recuerdo prefigurado
por su personaje), ya no surgen de una propiciadora magdalena, sino de una cinta de
video maltrecha… Esta cinta contenía las imágenes que rodaron los nazis en el gueto
judío de Theresienstadt, para dar a la Cruz Roja una falsa y testimonial apariencia de la
vida “supuestamente” digna que allí llevaban los hebreos recluidos. Austerlitz, el
personaje de Sebald, persigue esa película testimonial como se persiguió al santo grial
en otra época, muy lejana, de las imágenes. En la época en la que escribió su novela,
Sebald ya era tremendamente consciente de dónde se debía buscar la magdalenarosebud de las imágenes contemporáneas.
Cuando Austerlitz da por fin con una copia en video de esa película, que le facilita el
Imperial War Musseum de Berlín, la visiona mil veces buscando reconocer entre los
rostros que allí pudiesen suceder, algún rasgo, algún destello de semejanza, que
produjese en su memoria el chispazo proustiano: una imagen que le permitiese
realcanzar, refigurar, la vaporosa presencia de sus familiares, que habían sido
deportados en ese gueto cuando aún era un niño…y que desde entonces, él, no había
dejado de prefigurar en nebulosas y precarias visiones…188
La cinta de video no contiene más que catorce minutos de cívicas pantomimas de la
vida de los judíos en el gueto, que leen, pasean, asisten a un concierto… Y Austerlitz no
188

“Durante meses he buscado inútilmente en el Imperial War Musseum y en otros lugares indicios del
paradero de esa película, porque aunque antes de Salir de Praga fui a Theresienstadt y a pesar del relato
de las circunstancias de allí, me resultaba imposible situarme en el gueto e imaginarme que Agáta, mi
madre, hubiera estado entonces en aquél lugar… Continuamente pensaba, si volviera a aparecer la
película, quizá pudiera ver o adivinar cómo fue realmente, y de forma alternativa me imaginaba que
reconocería sin lugar a dudas a Agáta, una mujer joven en comparación conmigo… También me
imaginaba, dijo Austerlitz, verla en la calle con vestido de verano y una gabardina ligera: sola en un
grupo de habitantes del gueto que callejeaban, se dirigía directamente hacia mí, acercándose paso a paso,
hasta que finalmente, como creía sentir, salía de la película y entraba dentro de mí. Esas fantasías fueron
la razón de que entrara en un estado de gran excitación cuando el Imperial War Musseum, a través del
archivo Federal de Berlín, consiguió facilitarme una copia de vídeo de la película de Theresienstadt que
buscaba. Todavía recuerdo muy bien, dijo Austerlitz, cómo, en una de las cabinas de vídeo del Museo,
metí la casete en la negra apertura del aparato, con manos temblorosas…” SEBALD, W. G. Austerlitz.
Barcelona: Anagrama, 2002. Pág. 245-246.
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logra reconocer, ni reconectar entre esos planos ni una brizna del frágil recuerdo de los
familiares que la deportación le arrebató cuando niño.
Atormentado ante la imposibilidad de revivir y ensanchar su jirón de recuerdo, el
personaje de la ficción de Sebald decide ralentizar las imágenes, y hacer de esos catorce
minutos una densa cinta de una hora, para ver si en esa nueva velocidad puede percibir,
y descubrir, algo más que la cínica evidencia impuesta por los nazis a esos planos. Las
nuevas imágenes, casi al borde del deshacimiento de sus materias por la operación de
ralentí soportada, presentan ahora manchas de rostros, agujeros de registro, sucediendo
a una velocidad infrahumana; y en esos estropicios de imágenes, Austerlitz cree
reconocer, entre los vapores de un rostro femenino, destellos de la imagen de su madre:
una imagen que ha venido prefigurando desde su infancia hasta este video.
Austerlitz vuelve a ver una y otra vez esa imagen, pero mientras más veces rebobina el
video, más se rompe y arruina la cinta… Como si esas convulsiones figurativas que se
deshacen en cada nuevo visionado del brumoso vídeo, fuesen las últimas imágenes
posibles; y el único registro que ha podido realcanzar su esforzada, y extenuada,
capacidad prefiguradora.189

Este, parece ser, el nuevo horizonte hacia el que se destina toda imagen contemporánea.

Me parece muy significativo que este mecanismo suceda de un modo muy similar en las
imágenes de David Lynch. Creo que es indudable a qué tradición y a qué lógica
responden, también, los estertores de sus imágenes.

***
“El momento en el que recordamos el sabor de la magdalena es el momento en que nos
olvidamos de cómo ésta sabe realmente. (…) Para Proust, los recuerdos eran como
frases, es decir, cosas que nunca dejamos de cambiar.”190
En Proust, el advenimiento de la mémoire involontaire (el sinestésico resurgir de la
magdalena), tapaba y metamorfoseaba su verdadero registro, pero posibilitaba una
variación, y la consecución de un nuevo registro en ese proceso incesante. Proust fue
consciente de este mecanismo en toda su Recherche… Es un mecanismo que explicita
189
190

Ver: SEBALD, W. G. Op. Cit. Pág. 246-252.
Ver: LEHRER, Jonah. Proust y la neurociencia. Barcelona: Ed. Paidós, 2010.
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en el célebre pasaje de su volumen final, donde llega a comparar el proceso de su obra
(la figuración de la mémoire involontaire), con el proceso fotográfico de revelar
negativos: “La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent
réellement vécue, c’est la littérature. Cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant
chez tous les hommes aussi bien que chez l’artiste. Mais ils ne la voient pas, parce
qu’ils ne cherchent pas à l’éclaircir. Et ainsi leur passé est encombré d’innombrables
clichés qui restent inutiles parce que l’intelligence ne les a pas “développés”.”191

Un pasado “atestado” de negativos (“clichés”) inútiles, prefiguraciones que aún no han
sido “reveladas” por el chispazo que habrá de propiciar una mémoire involontaire,
cuyo acto prefigurador no consistía en alcanzar la imagen actual de esa emergencia (no
la imagen de madelaine), sino las imágenes que se agitaban detrás de ella: imágenes que
aguardan, latentes, hasta el momento de una futura mirada retrospectiva que se posaría
sobre ellas.192 Esa instancia se da, como imaginó Benjamin, cuando nos llega la hora de
tener una “cita con nuestra mémoire involontaire”: una cita que se habrá de conjugar,
por fuerza, en futuro anterior.

En este vínculo descubro la pertinencia de poner a dialogar las articulaciones figurativas
de la interpretación figural que estudió Auerbach (la “figura que prefigura”), con la
fenomenología de la mémoire involontaire proustiana.193 Ambos procesos son oberturas
del tiempo (formas de ganar - de abrir - tiempo sobre el tiempo). Y en la figuración
191

PROUST, M. Le temps retrouvé. III, 890 / IV, 474. Citado en: CHEVRIER, Jean-Françoise. Op. Cit.
Pág. 27.
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“...le décalage entre l’image prévue et l’image obtenue dù au délai de vue, entre l’image entrevue ou,
si l’on veut, pré-vue et l‘image vue ensuite (retrouvée). D’où la nécessaire transposition. La possession,
dit Proust, nous livre nécessairement autre chose que l’objet imaginé (absent). Le souvenir “vague et
obsédant” s’actualise mal dans une image aussi “définie” qu’une photographie. La configuration des
détails est trop précise, trop nouvelle, l’image trop plate: elle manque de “corps” et en même temps
aucun corps ne peut recouvrir exactement le corps imaginé. Seule la mémoire involontaire fait
parfaitement coïncider le passé ou le lointain de l’imaginaire et le présent de la sensation”. CHEVRIER,
Jean-Françoise. Op. Cit. Pág. 52.
193
En el prefacio de Contre Saint-Beuve, Proust utiliza una comparación muy próxima a Auerbach, para
describir su experiencia prefigurativa ante un pasado que se esfuerza por emerger desde una imagen
encontrada, sin lograr, todavía, su acontecimiento: “Je reconnaissais leur forme, leur disposition, la ligne
qu’ils dessinaient semblait calquée sur un quelque mystérieux dessin aimé, qui tremblait dans mon cœur.
Mais je ne pouvais en dire plus, eux-mêmes semblaient de leur attitude naïve et passionnée dire leur
regret de ne pouvoir s’exprimer, de ne pouvoir me dire le secret qu’ils sentaient bien que je ne pouvais
démêler. Fantômes d’un passé cher, si cher que mon cœur battait à se rompre, ils me tendait des
bras impuissants, comme ces ombres qu’Énée rencontre aux Enfers". PROUST, M. Contre SaintBeuve. Paris : Gallimard, 2006. Pág. 47-48. (Las negritas son mías).
Estas sombras que Eneas encuentra en los infiernos de La Eneida de Virgilio, son, precisamente, las
“sombras de futuro” que Dante trasmutará de Eneas a Virgilio, en el infierno de su Divina Comedia. Ver:
AUERBACH, E. Op. Cit. Pág. 120-122.
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lyncheana se pueden reconocer y conjugar aspectos de ambos, pero en un particular y
único derrotero que en lugar de abrir tiempo sobre tiempo, lo anega y asfixia dos veces.
Lo que encontramos en la trilogía de Lynch, una y otra vez, son prefiguraciones
necrológicas: como la emergencia del flashback que proviene de un muerto.

Más allá de las diferencias de matiz, aquel incesante y regenerador proceso proustiano
es el que parece seriamente dañado por la Historia en el mecanismo figurativo
lyncheano: al recalar o vislumbrar su propio pozo dramático (sus negativos más
profundos, como el asesinato de la esposa en Lost Highway), las imágenes de estos
filmes de David Lynch comienzan a agotarse hasta su extenuación (como la cinta de
video de Austerlitz). Y a partir de esa instancia no parece haber ni variación, ni proceso
posible, que las salve de ese destino.

Esta novedad figurativa es profundamente histórica.
En Proust, la epifanía prefiguradora y el relato que esta alumbraba, comenzaban en una
cama, con el narrador preso de una enfermedad, que el retorno sinestésico de la
magdalena despejaría. Pero en el origen de su obra, sucedía primero la descripción de
las dolencias en el lecho: “Encendía una cerilla para mirar el reloj. Pronto serían las
doce. Éste es el momento en que el enfermo que tuvo que salir de viaje y acostarse en
una fonda desconocida se despierta, sobrecogido por un dolor, y siente alegría al ver una
rayita de luz por debajo de la puerta. ¡Qué gozo! Es de día ya. Dentro de un momento
los criados se levantarán, podrá llamar, vendrán a darle alivio. Y la esperanza de ser
confortado le da valor para sufrir. Sí, ya le parece que oye pasos, pasos que se acercan,
que después se van alejando. La rayita de luz que asomaba por la puerta ya no existe. Es
medianoche: acaban de apagar el gas, se marchó el último criado, y habrá que estarse la
noche entera sufriendo sin remedio.”194
Pocas páginas más adelante emergerá la reveladora magdalena, mitigando las dolencias
y temores: “el mismo instante en que aquel trago, con las migas del bollo, tocó mi
paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior.
Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que le causaba. Y él me
convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su
brevedad en ilusoria, todo del mismo modo que opera el amor, llenándose de una
194
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esencia preciosa; pero, mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo
mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal.”195
Tras la sinestésica emergencia que la magdalena convoca, el narrador proustiano dejó su
taza y se volvió hacia su alma. Las quebradizas imágenes, aún sin forma, que habían
comenzado a brotar, ya habían encontrado su cobijo y guarida. Aún se confiaba, o se
creía, en una suerte de vínculo entre la capacidad prefiguradora de alumbrar una imagen
todavía frágil, y su consecutiva restitución en un orden restablecido (y sanado).

Si uno contrasta el origen de La recherche con el origen de Mulholland Drive, salta a la
vista el tremendo menguar que esa capacidad figurativa ha vivido, en el trayecto que va
del lecho proustiano hasta el lecho lyncheano.

Mulholland comienza, también, en un lecho malsano. Tras una sucesión de figuras de
bailarines danzando, sobreimpresas a sus contrafiguras en negro (las mismas siluetas de
los bailarines, se duplican cual sombras negras en el fondo de la imagen). Tras esta
especulación bastante alegórica, Lynch comienza a parpadear sobre ese fondo de
figurines que danzan, el rostro de Betty (Naomi Watts), llegando sonriente a Los
Ángeles para cumplir su sueño de convertirse en actriz, y triunfar en Hollywood (lo
sabremos en una secuencia posterior: la expresión de ese rostro que aquí vemos
descontextualizado y fundido entre las siluetas que danzan, es el rostro cargado de
sueños y deseos de una joven provinciana llegando a la meca del cine). Es la primera
aparición de su protagonista, no son imágenes gratuitas, sino que están terriblemente
cargadas de intención y sentido. Es su primera figuración. Y en ella, el fondo de
bailarines cede a un dormitorio algo sórdido, y abandonado, en el que llegamos a
distinguir a una chica rubia, tendida y muerta en el piso de ese cuarto, al costado de una
cama deshecha… También lo sabremos más tarde, cuando la cara inicial y menos opaca
de Mulholland Drive, proyecte a sus figuras hacia su faz más oscura: en su contracara,
esa rubia tendida en el suelo es la misma jovencita llena de sueños hollywoodenses, que
morirá triste y deprimida, cargada de frustraciones y fracasos en el cuarto de un
mediocre condominio. El cuerpo que vemos en este comienzo, es y será su cadáver
descompuesto.
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La cámara de Lynch, cual sonámbulo forense, deambula por ese cuarto hasta penetrar, a
través de las sábanas de la cama desecha, en una almohada de rojo satén. En esa imagen
concluye la apertura de Mulholland Drive: la almohada donde los sueños dorados y las
pesadillas de Betty, abrazaron su pútrida descomposición.

¿Qué destino nos está parpadeando Lynch en la primera figuración de su protagonista?
Justamente el aciago destino de todas sus figuras cuando prefiguran algo: su inevitable
muerte y descomposición. La prefiguración de los sueños dorados de una joven actriz
llegando a Hollywood, que se consuman en un cadáver putrefacto. Esto es aquello que
aparece, y desaparece, en el primer parpadeo figurativo de Mulholland Drive.
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De un modo muy sutil, pero muy concreto, son esas imágenes las que sobreimprime
Lynch en los primeros segundos de su filme, exponiendo la experiencia figurativa que
se trenzará y dialectizará, con mayor -y menor- condensación críptica, en toda su
película.

Tras ese comienzo, el nudo traumático de sus figuras, se ceñirá con mayor violencia
sobre ellas, en una secuencia que consuma - y consume - el parpadeo vaporoso con el
que Lynch ha abierto su filme. Esta secuencia puntúa el ecuador de la película, y
reenvía a sus seres directamente hacia el contramundo, o callejón trastero de
Mulholland Drive, del que ya no podrán retornar (y desde donde ya nada se volverá a
proyectar).
Las etapas que llevan a las heroínas lyncheanas hasta ese punto, siguen abrevando (o
chapoteando) en el crepuscular imaginario del boulevard hollywoodense, que se va
deshaciendo entre las imágenes de Mulholland Drive:

Rita (Laura Harring), la morena que viaja en una limousine tras el parpadeo-obertura del
film, está a punto de ser asesinada por los matones que la conducen entre las curvas de
Mulholland Drive. El coche sufre un accidente, los matones mueren sin alcanzar su
cometido, y Rita sale del choque tambaleante y amnésica. Sin saber quién es ni a dónde
se encuentra, la chica desciende entre la noche y las colinas que festonean la meca;
camina en transe, pero sus pasos la dirigen hacia el Sunset Boulevard: como si su
cuerpo -extraviado y confuso- se destinase, en un acto reflejo, a rehacer el camino del
muerto de Wilder… Como si los espectros del hollywoodense crepúsculo, le señalaran,
cual Carontes, el sendero asignado para todos sus muertos.

A la mañana siguiente, Rita, aún amnésica, se cuela en una casita de un condominio del
Sunset Boulevard. La morada allanada es la casa que la tía de Betty le ha prestado por
unos días a la rubiecita con ánimos de actriz, para que pruebe suerte en Hollywood.
Cuando Betty llega a la casa se topa con Rita, que sigue sin emerger de su accidentado y
oscuro descenso. Rita, angustiada, confiesa su amnesia, y la dulce rubiecita - evocando
a la Ingrid Bergman de Spellbound - decide ayudarla a recordar.
El primer sitio al que van para buscar alguna pista, alguna imagen, es la cafetería del
boulevard wilderiano: el mismo sitio donde unas secuencias atrás, un hombre murió de
un infarto al toparse con aquello que, a tientas, había prefigurado. En la misma mesa en
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la que Dan narró su sueño, Rita tiene un instante de mémoire involontaire al ver la
chapa de la camarera del Dinkie’s, que lleva inscrito su nombre, el del bar, y el de la
mítica calle: Sunset Boulevard. Justo allí recuerda algo, un nombre, quizá el propio…
Como si el espacio en el que Wilder inscribió por primera vez el flash back de un
muerto, propiciase, todavía, un mortecino efecto magdalena sobre la fantasmática chica
lyncheana. Betty se entusiasma con el añico de recuerdo: “Diane Selwyn”, es el nombre
que ha recordado Rita en ese café. Un ligero hilo de Ariadna que podría auspiciar el
retorno de la memoria - y de la identidad - perdida. Betty busca en una guía de teléfono
el nombre emergido, y decide ir a golpear a esa puerta.
Nadie atiende en la casa. Pero esa puerta ya ha sido cargada de presentimientos. Y Betty
insiste en consecuencia: tras algunos segundos de espera, allana la morada, entrando por
una de sus ventanas. La primera impresión del espacio ofusca su percepción: el sitio
hiede. Betty avanza con esfuerzo, tapándose la nariz, entre los nauseabundos cuartos de
la vivienda vacía, hasta abrir la puerta de entrada, para que Rita penetre, también, en ese
fétido antro de su memoria extenuada. El evocador aroma de la magdalena proustiana
(ese que ayudaba, junto a la textura del bollo, a izar la imagen perdida), repercute entre
estos planos, que parecen haber heredado su mecanismo, a la vez que la corrupción de
sus materias.196

Nadie que conozca la tenacidad especial con la que se guardan recuerdos en el
olfato (de ningún modo olores en los recuerdos) declarará que la sensibilidad
de Proust para los olores es una casualidad. Cierto que la mayoría de los
recuerdos que buscamos se nos aparecen como imágenes de rostros. Y en
buena parte las figuras que ascienden libremente de la mémoire involontaire
son imágenes de rostros aislados, presentes sólo enigmáticamente. Por eso,
para entregarse con conciencia a la vibración más íntima en esta obra literaria,
hay que transponerse a un estrato espacial y muy hondo de su rememorar nada
caprichoso: a los momentos del recuerdo, que no ya como imágenes, sino sin
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imagen, sin forma, indeterminados e importantes, nos dan noticias de un todo,
igual que el peso de la red se la da al pescador respecto de su pesca. El olfato es
el sentido para el peso de quien arroja sus redes en el mar del temps perdu. Y
sus frases son el juego muscular del cuerpo inteligible; contienen el indecible
esfuerzo por alzar esa pesca.197

Las dos jovencitas avanzan hacia el centro de una evocación pestilente, la cámara se
avanza a sus movimientos, y al llegar al dormitorio del antro, se topan, la mirada y las
jovencitas, con un cadáver femenino en avanzado estado de descomposición. Lynch
expone el cuerpo corrupto en planos directos: el cadáver yace sobre una almohada de
rojo satén (la misma en la que el cineasta enterró la mirada al comienzo del film). La
figura se ha asomado a su prefiguración y a su sino: esa joven podrida (Diane Selwyn)
es y será Betty. Y en ese mismísimo acto, la figuración de Mulholland Drive comienza
a descomponerse. Las jovencitas, conmocionadas, parecen asfixiarse, y huyen hacia el
exterior. Huyen para tomar aire, para rehacer sus sentidos: eso que ha emergido las ha
desbordado; eso que ha emergido, su hedor, su visión, ha sobrepasado sus posibilidades
de registro.

Las chicas procuran respirar, pero los planos de Lynch ya han comenzado a suceder
desdoblados. Tras haberse topado con lo prefigurado, los planos que siguen se deshacen
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en estelas. Los planos que siguen respiran mal, y Betty y Rita, comienzan a exponer
materialmente sus astillas, en el exacto final de esta secuencia.

Tras ese encuentro, sus figuras comenzarán a abismarse -y a extenuarse- hacia el
contramundo de Mulholland Drive.
Voilà la magdalena lyncheana y sus efectos. Apenas sus figuras han salido de esa
madriguera, la puesta en escena de Lynch se sale de quicio. Figura y prefigura se han
topado, y en lugar de abrir mundo, comienzan a ofuscarse entre sí.
El peso de la red que estas figuras han sopesado, “el todo” que su tanteo ha entre-tenido,
ha devuelto un proyección descompuesta. Un aroma devenido en hedor mortuorio, del
que nada se iza; del que ya nada se proyecta. Una vez ha sucedido, todo volverá a
enroscarse sobre sí mismo, y a fenecer por duplicado. Este es el destino de las figuras
lyncheanas.

Benjamin señaló, siguiendo a Cocteau, que en el fondo de La recherche se agitaba “el
eterno una vez más, la eterna restauración de la dicha primera, original. Esta idea
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elegíaca de la dicha, que también podríamos llamar eleática, es la que transforma para
Proust la existencia en un bosque encantado del recuerdo.”198
Esa dicha original, que en Proust franqueaba sus umbrales hacia la eternidad (“puesto
que un acontecimiento vivido es finito, y el acontecimiento recordado carece de
barreras, ya que sólo es clave para todo lo que vino antes de él y tras él”), no se obraba
(esa dicha) en un tiempo ilimitado, sino en un tiempo entrecruzado: un tiempo de
correspondencias, “contrapuntos”, entre la propia edad del que recuerda y la del
recuerdo en sí. En esto reside, según Benjamin, la operación de la mémoire
involontaire: “una fuerza rejuvenecedora a la altura de la edad implacable. Donde lo que
ha sido se refleja en el “instante” fresco como el rocío, se acumula también,
irreteniblemente, un doloroso choque de rejuvenecimiento (...) esa concentración, en la
cual se consume como en un relámpago lo que de otro modo sólo se mustiaría y
aletargaría, es lo que llamamos rejuvenecimiento.”199
Las posibilidades de emergencia de una imagen de lo sido “fresca como el rocío”,
bálsamo rejuvenecedor como el beso fugaz de la madre al joven Proust, se consumen en
el mecanismo figurativo lyncheano, en algo que sólo llega (o vuelve otra vez) a
“mustiarse” y “aletargarse”. Contrapuntos que no regeneran, sino que se ofuscan dos
veces (Betty/ Diane Selwyn en Mulholland – Fred/ Pete en Lost Highway – Niki/ Sue en
Inland Empire).

El fondo de estas obras lyncheanas no es un prefigurador rehacimiento de la dicha
proustiana, ni la vislumbrada salvación dantesca, sino un pozo horroroso. Y las ajadas
prefiguraciones que sus imágenes pescan de ese fondo, apura la extenuación de sus
propias materias.
Este es el poso de su pozo: de la Historia, la desfigurativa mecánica del holocausto que
heredaron sus imágenes; de su particular imaginario hollywoodense, la desagotada
piscina que le legó Billy Wilder.

En una primera versión, Sunset Boulevard comenzaba en una morgue, con el cadáver de
Joe Gillis (William Holden), remontando la narración de su historia... Pero un cuerpo
muerto se descompone dos veces más rápido en el aire, que si ha sido preservado en el
198
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agua. Quizá por eso, Wilder reconsideró su primera secuencia y decidió zambullir el
cadáver en la piscina, calculando el tiempo necesario para evitar que las enzimas y
bacterias del difunto guionista, comenzasen su corruptor proceso antes de que éste
culminase el recuento de su historia.
En Sunset Boulevard, la memoria incorrupta del cadáver protagonista narraba la
historia. Era el flashback de una memoria muerta, pero aún “fresca como el rocío”. Una
memoria que, en un último y extremado esfuerzo proustiano, permitía, todavía, la
consecución de una historia.
En Mulholland, la memoria se descompone junto al cadáver que en el cuarto de un
condominio se fermenta: ambas son el flash back de un muerto, pero la memoria del
muerto de Lynch, y la materialidad de las imágenes que proyecta, se van
descomponiendo a medida que ese cadáver se sigue pudriendo.

Sunset Boulevard en estado de descomposición. La memoria de un muerto, capaz de
reconstituirse de un modo prístino, fue una de las últimas quimeras clásicas, que a partir
del filme de Wilder de 1950, comenzaría a resquebrajarse… Como el rostro de Norma
Desmond, escayola de otro tiempo,

encaminándose hacia su última imagen y

deshacimiento.

Su última imagen, retornando hacia las desfiguradoras brumas de los primeros tiempos.
Del estado final de esa imagen, proceden, también, las materias de Lynch. Esa imagen
expone el estado en el que inició su decurso en la historia: en esa imagen vemos (y pre-
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asumimos mejor) el estado material de la figuración que Lynch ha heredado en
Mulholland Drive. Y a Lynch, como a los Barrocos que estudió Benjamín, los ha
abrazado la historia y su corruptor derrotero: “La naturaleza continuó siendo la gran
maestra para los poetas del período. Pero no se les hizo manifiesta en el brotar de la
yema y en la flor, sino en lo marchito y decadente de sus criaturas. La naturaleza se
aparece a esos poetas como una eterna caducidad (...) De este modo, con la decadencia,
y única y exclusivamente a través de ella, el acontecer histórico se contrae y entra en
escena.”200
Cantos a la descomposición del fruto y no a su primavera, a lo “grutesco” de su
figuración (como en las exhumaciones de sepulcros pintadas por Tintoretto): “aquella
en que se imprime la imagen del decurso histórico es la naturaleza ya caída…de ahí el
culto Barroco a las ruinas.”

En Proust, la sombra de lo que se marchita y muere, sucedía también sobre su pulso
figurativo. El estado de salud del propio Proust, su asma, asomaba en su escritura: “el
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ruido de mi respiración se oye por encima del de mi pluma y del de una bañera que han
dejado correr en el piso de abajo.” Sin embargo, como descubrió Benjamin, ese malestar
empujaba a su escritura hacia una liberación rejuvenecedora: “Ese asma ha penetrado en
su arte, si no es su arte quien lo ha creado. Su sintaxis imita rítmicamente, paso a paso,
su miedo a la asfixia. Y su reflexión irónica, filosófica, didáctica, es todas las veces una
respiración con la que su corazón se descarga de la pesadilla del recuerdo.”201

En Lynch, ese asma, ese miedo a la asfixia, sofoca a sus personajes. Sobretodo en
Inland Empire. El miedo a la asfixia que Benjamin señala en el ritmo de la escritura
proustiana, no sólo libera la escritura de Proust, sino también a su personaje narrador.
En la trilogía de Lynch, personajes y puesta en escena se sofocan por igual: la asfixia
figurativa les acecha, y les alcanza.

El procedimiento de Proust no es la reflexión, sino la presentización. Está
penetrado por la verdad de que ninguno de nosotros tiene tiempo para vivir los
dramas de la existencia que le están determinados. Y eso es lo que nos hace
envejecer. No otra cosa. Las arrugas y las bolsas en el rostro son grandes
pasiones que se registraran en él, vicios, conocimientos que nos visitaron,
cuando nosotros, los señores no estábamos en casa.202

El suceder de la mémoire involontaire, el “choque rejuvenecedor” que Benjamin invoca,
posibilitaba dar a esas vivencias una doble vida: una segunda (y refiguradora)
oportunidad para registrar esos grandes dramas, vicios y conocimientos que se dieron
ante nosotros, aunque nosotros no estábamos estando, del todo presentes en la casa,
cuando estábamos en la casa.
Ese principio es, en el imaginario más pregnante de todas las dobles vidas alumbradas
por Hollywood, el corazón de Vértigo: un corazón que late cada vez más débil entre los
planos de Inland Empire, carraspeando, casi asfixiado, eso que Scotie le gritaba
desesperado a su segunda Madelaine: “you are my second chance”.
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- Doblar la vida: de la regeneración clásica, al resuello contemporáneo.

“Para Benjamin, la verdad de un objeto emergía en su “otra vida” [N 5,2]. Esto es,
cuando tanto el valor de uso como el valor de cambio han retrocedido, y el potencial
para la expresión simbólica de los sueños de la humanidad – sus sueños dorados y sus
pesadillas – pasa a primer plano.”203
Es una concepción muy próxima a la experiencia o al instante de mémoire involontaire
proustiano:

Creo que es sólo en los recuerdos involuntarios donde el artista debería buscar
la materia prima de su obra. En primer lugar, precisamente porque son
involuntarios, porque surgen por sí mismos atraídos por la semejanza de un
minuto idéntico a otro, sólo ellos tienen el sello de lo auténtico. Después
porque nos ofrecen las cosas en una exacta dosis de memoria y olvido. Por
último, porque como nos hacen experimentar una sensación ya vivida, en
circunstancias muy distintas, la liberan de toda contingencia, y nos dan de ella
la esencia extratemporal.204

La magdalena, el retorno sinestésico de esa experiencia, se revela en su “otra vida”,
cuando regresa desatada de la causalidad que sólo la hubiese circunscrito a una mesa
familiar. Una sensación “ya vivida”, que retorna, en un segundo ahora, a partir de
imágenes y sensaciones desligadas de toda contingencia: su valor de uso y su valor de
cambio han retrocedido, y lo que pasa a primer plano es una imagen liberada, capaz de
ser incorporada en el patrimonio de la humanidad. Una imagen re-vivida, y ahora
abierta, capaz de obrar nuevas experiencias.
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Su realización y verdad se han consumado entre lo prefigurado y figurado; entre lo
vivido y revivido: en la manifestación de “algo lejano” - la dicha originaria proustiana (por cercano que pueda ocurrir - una cucharada de té con fragmentos de magdalena que
se van disolviendo en un paladar).

El “valor de uso” tiene que ver con la utilidad de la mercancía. Con el trabajo concreto.
El “valor de cambio” tiene que ver con el trabajo abstracto, y con el tiempo socialmente
necesario para producir una mercancía: ese será el índice para su intercambio en el
mercado.
En una película, ¿cómo se podría estimar el “valor de uso” y el “valor de cambio” que
retroceden en la “segunda vida” de una imagen, o de un plano? Y digo “estimar” y no
“determinar” estos conceptos: me interesa pensar estos términos en relación a la idea de
la “otra vida” que revela la verdad de una imagen (es decir, el retroceso que hace
posible su “transmisión” y trascendencia), mucho más que proponer una precisión de
estos conceptos marxistas.
Se podría partir, entonces, por estimar el tiempo de trabajo invertido en un plano. El
tiempo material que ha costado su realización en un rodaje (“valor de uso”), contrastado
con su duración física en el montaje y con el tipo de vínculo que establece con el resto
de las imágenes en ese montaje (“valor de cambio” – algo así como estimar su duración
real en montaje y su duración relativa, según su incidencia y persistencia en el montaje;
según la capacidad de retorno latente que imprima ese plano sobre otras imágenes diferentes- en el mismo montaje -).205

205

Como ya se ha visto en el ejemplo de Antonioni trabajado en un capítulo anterior, los valores de “uso”
y de “cambio” del fundido por el que desaparece Anna (Lea Massari) en L’aventura, son menores que los
empleados en la primera figuración fuerte de la aparición de Claudia (Monica Vitti): su realización en
rodaje, como sus intercambios en montaje, ponen de manifiesto la diferencia de “valores” entre estas
imágenes.
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En estos términos, en Vértigo (Hitchcock, 1958), por ejemplo, no es lo mismo el valor de uso y cambio- de los planos de Scotie (Jimy Stewart) entrando en el museo detrás de
Madelaine (Kim Novak), que el valor de las panorámicas grandilocuentes que van desde
el ramo de flores de la chica hasta las flores de la mujer del cuadro -la enigmática
Carlota Valdéz-, y desde la espiral del peinado de Madelaine, al tocado de la mujer del
retrato.
Los planos de Scotie siguiendo a Madelaine hasta la sala del museo, son recursos
causales para sostener nuestra orientación espacial en una secuencia de persecución más
bien clásica. Estos planos son en cierto modo, y a nivel figurativo, equivalentes a varias
de las secuencias que componen la persecución por San Francisco en la primera parte
del film (es decir, antes de que Scotie deje de perseguir, a escondidas, a la primera
Madelaine)206: desde una prudente distancia, Scotie sigue la figura de la extraña rubia
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Después de que Scotie “rescata” a Madelaine en la bahía de San Francisco, se acaba la persecución
propiamente dicha. A partir de ese punto perseguidor y perseguida se unen, y los espacios que atraviesan
los recorren juntos. Ya no hay una mirada desdoblada entre perseguidor y perseguido. Y los espacios que
Scotie descubre junto a Madelaine al final de la primera parte (el convento, la torre de la iglesia), son
esenciales para la refiguración de la segunda parte del filme. Las secuencias que aquí marco como
meramente funcionales son, por tanto, las secuencias de persecución donde Scotie cree seguir a
Madelaine, sin haber sido descubierto.
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que avanza en su coche entre las desniveladas calles, entra en una tienda de flores, pasa
por un pequeño hotel, ingresa en un museo… Madelaine se pierde, por momentos, de la
vista de Scotie. Y Scotie (junto al espectador) va causalizando y encausando su misterio
a partir de esa intermitencia clásica de la figura perseguida, que siempre volvemos a
recuperar en otro punto del espacio. Estas secuencias marcan el clima sugestivo de la
primera parte del filme: el pretendido sonambulismo de vigilias que vive Madelaine, se
presenta (y protege) como enigma, manteniéndose a esa prudente distancia de la chica
perseguida. Todas estas secuencias son funcionalmente sugestivas, y exceptuando la
figuración del momento en el que vemos a Madelaine ante el cuadro de Carlota Valdéz,
son imágenes que no retornarán ni volverán a asomarse –ni concretas ni veladas- en el
montaje de Vértigo: su valor de uso y cambio es funcionalmente limitado: su única vida,
sólo tiene su sitio y sentido en la persecución de esta primera parte.
Contrastadas con Cat People, las secuencias de persecución de la primera parte de
Vértigo equivaldrían al inicio más causal de la persecución por Central Park; mientras
que las panorámicas sobre el cuadro se acercan a una intensidad figurativa de otro
orden, más próximo al extrañamiento obrado por el deshacimiento de los pasos de
Irena… No son secuencias homologables en función de una tipología temática, o
“motivos” de apariciones - desapariciones. Sin embargo, su despliegue figurativo, y el
fenómeno que se produce en el punto más intenso del proceso figurativo de estas
“persecuciones”, establece un vínculo muy significativo entre ambas: me refiero al
punto que se obra cuando “eso que vemos” y se presenta ante nosotros, no es aquello
que vemos al frente nuestro.
Los planos sobre Madelaine, sentada de espaldas ante el cuadro, abren un surco de esta
estirpe.

Para que una imagen retorne en una segunda vida, primero habrá de inscribirse; primero
habrá de realizar una obra particular de memoria. Lo que vuelve no es simplemente una
imagen aislada, sino un proceso figurativo que inscribió en la imagen la capacidad de
devolvernos, en algún futuro anterior, su mirada: un proceso figurativo, entonces, que
constituye a esa imagen en un originario (y potencial) doblez.

La instancia en que los planos de Hitchcock vinculan el bouquet de flores y la espiral
del peinado entre la chica y el cuadro, desdoblan nuestra mirada y la mirada de Scotie.
El rostro de Madelaine vibra en ese pliegue: la chica está de espaldas a Scotie, pero el
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misterioso retrato de Carlota Valdéz le ofrece su rostro. La manifestación de algo lejano
(por cercano que pueda estar), se va inscribiendo en este registro. En esta figuración
desdoblada, se obra el aura de un rostro que sucede entre una lejanía expuesta (Carlota
Valdéz), y una cercanía que oculta su rostro (Madelaine). Entre eso que vemos (la
espalda de Madelaine), y eso que nos devuelve la mirada (Carlota Valdéz).

En esta compleja figuración se inscribe por vez primera, y con una fuerza indeleble en
el corazón del alienado Scotie, el verdadero y huidizo rostro de Madelaine (a saber: un
trompe l’oeil entre la figura y su lejano y prefigurador fondo), que en una segunda vida
habrá de devolver, a Scotie, su mirada. Para que haya figuración tienen que haber dos
órdenes temporales cotejándose, especulándose, como entre viejo/nuevo testamento. Es
la base más consistente para la figuración de un fantasma… Una imagen que se obra en
el registro de una mirada que se desgarra y desdobla. Eso es lo que Hitchcock está
figurando desde la mirada que Scotie alterna entre la espalda de la chica y el frente del
cuadro. En ese vaivén se está fraguando la presencia más pura que tendrá Madelaine en
Vértigo: ser un fantasma, un doble simulacro. Pero para que esta fantasmagoría pueda
devolver su mirada, primero ha debido inscribirse en doblez.
Este ocultamiento desdoblado del rostro de Madelaine, es la primera y más intensa
figuración de Madelaine que se revela a Scotie.207 Algo que aparece (la lejanía atávica
del cuadro), sobre algo que todavía no aparece (el rostro de Madelaine). Lo que registra
la primera y más intensa figuración del rostro de Madelaine, es un doblez temporal y
espacial que dota a esta imagen de su capacidad de retorno. Sin esa inscripción
originaria y bifronte, esta imagen no se habría investido con la materia adecuada para
alcanzar una segunda vida…del mismo modo que un bombero sin traje ignífugo, no
podría atravesar un cerco de fuego.

Quizá por esto Hitchcock decidió que la segunda vida de esta figuración se obrase, para
preservar su inquietante aura, sobre una figura latente sin rostro definido. Sobre una
figura donde la misteriosa espiral de Madelaine, pudiese re-emerger de su ausencia:

207

Unos minutos antes, en la secuencia del restaurante Chez Ernie’s, Hitchcock ha dejado que el
inquietante perfil de Madelaine se asomase, muy fugaz, ante el espectador. Pero en esta secuencia, Scotie
no ha logrado ver ni aprehender el rostro de Madelaine. De allí que en el museo su inquietud y su deseo
por alcanzar a verla, esté tan cargado en el clima de la secuencia. En esta figuración es Scotie quien está
intentando ver sin ambages, por primera vez y de una vez por todas, el rostro de Madelaine.
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Para llegar a su segunda vida, esta imagen de Madelaine se ha liberado de sus valores de
uso (la realización del plano en el museo) y de cambio (el vínculo paneado con el
cuadro, que anudaba y causalizaba flores con flores, peinado con peinado, Madelaine
con Carlota). Sólo tras haber cortado esos amarres figurativos, ha sido posible que “la
expresión simbólica de los sueños de la humanidad” - los sueños dorados y pesadillas
de Scotie y Judy (segunda Madelaine)- pudiesen emerger a un primer plano. Es el
momento en que el peinado latente de Madelaine, tiembla su ausencia en la imagen del
perfil de Judy a contraluz, en la ventana de un barato hotel.
En este perfil sin tocado en espiral, eso que no está transparece, devolviendo su mirada
a Scotie, desde un fatasmagórico contraluz.
Eso que vemos, no termina de estar allí presente…y justamente desde “ese” allí que
falta, nos devuelve la mirada: “¿Quieres verme porque te recuerdo a ella?”, le
pregunta a Scotie, en ese preciso instante, el negro perfil de una Judy sin rostro
definido…208

208

El sugestivo magnetismo que irradia el perfil de Madelaine (tanto en su aparición en “positivo” en el
restaurante, como en el “negativo” de Judy a contraluz en la ventana), posee una significativa tradición
pictórica, puesta en relieve por Víctor Stoichita en su estudio sobre estos perfiles hitchcockianos: “…a
partir del Renacimiento este subgénero pictórico [el “retrato de perfil”], se utilizó principalmente como
“imagen de memoria” y como forma predilecta de evocación de la efigie de una persona desaparecida”.
Ver: STOICHITA, V. Simulacros. El efecto Pigmalion: de Ovidio a Hitchcock. . Madrid: Ed. Siruela,
2006. Pág. 266-267.
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Esta sombra de rostro revuelto donde Madelaine no termina de aparecer, entre Judy que
no termina de desaparecer, no devuelve ni a Judy ni a Madelaine, sino a la profunda y
compleja mirada que Scotie inscribió sobre ese doblez. La cercana efigie en contraluz
que le devuelve la mirada al trémolo Scotie, lo mira con los lejanos e inquietantes ojos
de Carlota Valdéz.
En este punto exacto de la acción, la novela D’entre les morts de Boileau-Narcejac,
exponía: “Y entonces, Scotie abrazó a una sombra”. Aquello que le devuelve la mirada
a Scotie, desde una bruma lejana del tiempo, es una fantasmagoría de su propio deseo
proyectado sobre una nuca rubia, y un rostro pintado en un cuadro. Una sombra de
“futuro anterior”, desdoblada desde su origen: lo prefigurado por Scotie en el museo, se
figura y materializa en el marco de la ventana del hotel. Pero sobre esa sombra, y esta es
una considerable diferencia con respecto a la figuración lyncheana, Scotie pudo, aún,
consumar su abrazo: la materia opaca y expectante del perfil de Judy a contraluz,
devolvió a la vida a una Madelaine que fue emergiendo vacilante, pero sin deshacerse
entre sus brazos. Luego volvería a desaparecer desde la punta del mismo y segundo
campanario, pero al menos llegó a materializarse (a aparecer entre lo que desaparecía),
indudablemente dos veces, linealmente consecutivas.
Judy / Madelaine llegó a consumarse entre una y otra vida.209 Y Scotie tuvo tiempo
sobre tiempo, para registrar la segunda vida de esos dramas, vicios, y más bien pocas
virtudes, que en la primera vida de su Madelaine se habían presentado ante él, cuando él
no terminaba de estar presente en la casa.
A pesar de su funesto destino, Scotie y Madelaine fueron figuras de vida completa. En
el figurativo proceso de su doble vida, llegó a obrarse un destello de su aura.
En Inland Empire, en cambio, aquello que retorna en una segunda vida, se deshace
antes de terminar de obrarse.
Stoichita, ha realizado un interesante estudio sobre el mito de Pigmalion, que desarrolla a partir de una
particular historia del “simulacro” en occidente. Es decir, una historia de la imagen-artificio creada por el
hombre. Este sugerente recorrido, termina en una excelente lectura de Vértigo, abordada desde ese
prisma. Ver: STOICHITA, V. Op.Cit. Pág. 257-290.
209
Esa capacidad fue la que permitió también que esta imagen pudiese ser resucitada por Chris Marker:
remontada entre los planos de Sans Soleil (1983), la espiral de Madelaine había sido re-liberada de sus
valores de uso (realización del plano) y sus valores de cambio (el vínculo paneado con el cuadro), para
renacer como imagen abierta. Entre los planos de Marker, la verdad de la imagen de Madelaine emergía
en su segunda - segunda vida. Ya no era un inquietante peinado que había que vincular con el de la mujer
del retrato, ni el agujero de rostro que miraría a Scotie en la seguda mitad, sino una imagen del tiempo,
capaz de resucitar y transmitir -una vez más- el parpadeo de una experiencia: una manifestación de algo
lejano, por cercano que se pudiese sentir. Un parpadeo de verdad, que se vive con renovada intensidad, en
esta “otra vida” de la imagen de Vértigo.
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***

“Definiremos el aura, como la manifestación irrepetible de una lejanía (por cercana que
pueda estar).” Es la definición de aura que Benjamin compone en La obra de arte en la
época de su reproductibilidad técnica.
Esta definición cifra la experiencia ante algo que aparece (y desaparece) para poder
manifestarse. He abordado esta particular fenomenología del aura, desde la
interpretación de algunas de las figuraciones cinematográficas (y literarias) que – a mi
entender - han marcado a fuego el derrotero de esta experiencia figurativa en el siglo
XX. He intentando hacer visible este concepto desde la forma en que se manifiesta su
dialéctica en algunos de los ejemplos más pregnantes de la historia del cine,
interpretando en ellos las embestidas que la Historia más traumática del XX ha
impuesto sobre esta constitutiva vivencia de las imágenes. Es una lectura sumamente
deudora de Benjamin, y de autores que, como Didi-Huberman, Susan Buck-Morss o
Miriam Hansen, han seguido esta tradición.
He creído conveniente descubrir el concepto de aura desde las imágenes que - aún intentan ponerla en acto, para ver su desarrollo vivo en esta “historia selectiva” que
determina el recorrido de mi tesis. La intención ha sido evitar, de este modo, una teoría
forense donde los conceptos oficien como escápelos que han sido afilados previamente,
y afuera de las imágenes. Ya que son las propias imágenes las que afilan, tuercen,
enderezan o deshacen a los conceptos, desde las concretas y particulares revueltas de su
historia y recorrido.

El tipo de experiencia figurativa que se obra en la definición benjamineana de aura, es
algo del orden de la experiencia con los objetos, y no del orden de la sustancia. No es
inmanente al objeto, sino “trascendente” al mismo: se da en un vínculo. Esta
experiencia “trascendente” (es decir, algo que implica la posibilidad concreta de
transmisión en el tiempo de una experiencia constitutiva; la transmisión de una
experiencia de la mirada que ha de sobrevivir al tiempo y al olvido, para volver a
posibilitar la inscripción de una nueva experiencia), es el fundamento en que se forja el
concepto de aura benjamineano.
La experiencia aurática se inspira, en parte, de la fenomenológica emergencia de la
mémoire involontaire proustiana. Fue allí donde Benjamin descubrió esa capacidad de
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los objetos de retener el trazo de una mirada que alguna vez se había posado sobre
ellos.210 Era esa aptitud la que les permitiría devolver la mirada en algún significativo
futuro anterior, propiciando la experiencia esencial de un plano / contraplano
trascendente, realizado en una doble vida de temporalidades contrapuestas: un plano del
pasado que habría de reencontrarse, en un porvenir, con su contraplano perdido.

La cualidad más significativa de la percepción aurática, aquella que la torna
indispensable para la experiencia, residiría justamente en investir sobre las cosas la
anticipada reciprocidad de una mirada profunda. Es decir, de investir sobre las cosas la
humana capacidad de transportar esa mirada en el tiempo.
En su segundo ensayo sobre Baudelaire, posterior a la definición de aura que forjó en
La obra de arte…, Benjamin profundiza la descripción de esta experiencia de la
siguiente forma:
La “perceptibilidad”, juzga Novalis, es, en cuanto tal, “una atención”; la
perceptibilidad de que ahí se habla no es otra ya que la del aura, una cuya
experiencia estriba por tanto en la translación de una forma de reacción corriente
en la sociedad humana a la relación de lo inánime o de la naturaleza con el
hombre. El mirado, o aquel que se cree mirado, alza de inmediato la mirada.
Experimentar el aura de una aparición significa investirla con la capacidad de ese
alzar la mirada. A lo cual corresponden los hallazgos de la mémoire involontaire.
(Estos son, por lo demás, irrepetibles: escapan al recuerdo que trata a su vez de
incorporárselos. Con lo cual apoyan un concepto de aura que comprende en ésta
210

El concepto de aura benjamineano se fue forjando en silencio a partir de su ensayo “Una imagen de
Proust”, y fue cobrando más fuerza entre sus lecturas de Baudelaire (muchas de las cuales redescubrió a
partir de Proust: “¡Qué grande es el mundo bajo la claridad de las lámparas! / Para los ojos del recuerdo,
¡qué pequeño es el mundo!” Estos versos baudelaireanos de Les fleurs du mal, son citados en numerosas
ocasiones por Proust, casi como un emblema prefigurador de la experiencia de una mirada que nacerá en
su obra. Ver, en este sentido, el prólogo que escribió Proust a la obra de Morand, en: PROUST, M. En
éste momento. Op.Cit. pág. 38-39). Una posible evolución de la experiencia aurática en la obra de
Benjamin, podría seguir este recorrido: entre “Una Imagen de Proust” (1929), y su incansable trabajo
baudelaireano sobre Das Passagen-Werk que inicia en 1927 (y lo acompaña durante más de 12 años),
comienza a esbozarse la idea de aura antes de ser explícitamente nombrada. En “Una Pequeña Historia de
la Fotografía” (1931) se ensaya una primera definición de aura, previa a la más amplia y compleja que
establecerá a partir de “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (1936), y que recogerá
y ampliará en su segundo ensayo sobre Baudelaire: “Sobre algunos temas en Baudelaire” (1939).
Este segundo ensayo baudelaireano comprende, junto a “El París del segundo imperio en Baudelaire”
(1938), y “París, capital del Siglo XIX” (1939), una parte esencial del trabajo en curso de Benjamin sobre
su inmenso e inacabado Das Passagen - Werk.
Para ahondar en una genealogía de la experiencia aurática (y sus conexiones con la experiencia
cinematográfica), es sumamente recomendable la lectura del exhaustivo y brillante artículo de Miriam
Hansen, “Benjamin, Cinema and Experience: The blue flower in the Land of Technology”. En: New
German Critique. nº 40. Winter, 1987. Pág. 179 - 224.
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“la aparición irrepetible de una lejanía” (…) Hasta qué punto estaba Proust
versado en el problema del aura no parece preciso subrayarlo. Más, con todo,
resulta muy notable ver cómo lo roza en ocasiones con conceptos que incluyen la
teoría de aquella: “Hay algunos amantes de los misterios que desean creer que las
cosas conservan algo de las miradas que otrora se posaron sobre ellas” (Sin duda,
la capacidad de devolverlas).211

En Walter Benjamin y su ángel, el libro que Gershom Scholem dedicó a su amigo, el
calado de esta experiencia aurática aparece siempre asociada a un momento muy íntimo
de peligro, próximo a la muerte. Hacia finales de julio de 1932, Benjamin celebraba con
algo de retraso su cuarenta aniversario… Se encontraba solo, y muy lejos de su ciudad,
viviendo en una modesta habitación de una casa rural en Ibiza, que le permitía
sobrevivir (y escribir) con menos dinero que el que necesitaba en Berlín. A modo de
conmemoración onomástica envió por correo a sus amigos un breve y sugestivo pasaje
que había dedicado a la vivencia de la mémoire involontaire proustiana. Era un tiempo
particularmente depresivo en la vida de Benjamín, que venía de separarse de su primera
mujer y también de su hijo, y veía seriamente comprometido su futuro económico tras el
golpe de estado al gobierno de Prusia… Y aunque quizá aún no lo sabía con certeza, o
en estado de absoluta conciencia, en ese momento comenzaba para Benjamin el
progresivo e irrefrenable exilio de su Alemania natal… de la que, a instancias del
ascendente nazismo, terminaría siendo un apátrida:
Concerning the mémoire involontaire: not only do its images not come when we
try to call them up; rather, they are images which we have never seen before we
remember them. This is most clearly the case in those images in which – like in
some dreams- we see ourselves. We stand in front ourselves, the way we might
have stood somewhere in a prehistoric past, but never before our waking gaze.
Yet these images, developed in the darkroom of the lived moment, are the most
important we will ever see. One might say that our most profound moments have
been equipped – like those cigarette packs – with a little image, a photograph of
ourselves. And that “whole life” which, as they say, passes through people’s
mind when they are dying or in mortal danger is composed of such little images.
They flash by in as rapid a sequence as the booklets of our childhood,

211

BENJAMIN, W. “Sobre algunos motivos en Baudelaire”. En: BENJAMIN, W. Obras, libro 1 vol.2.
Madrid: Abada Editores, 2008. Pág. 252-253.
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precursors of the cinema, in which we admired a boxer, a swimmer or a tennis
player.212

Este pasaje no sólo nos descubre el íntimo y ritual vínculo que Benjamin había tejido
con esas “such little images as the Proust’s Madelaine”, que se nos revelan fugaces,
como los rudimentos que dieron origen al kinetoscopio de Edison... Entre las imágenes
de este pasaje, sobre las que se seguía gestando y prefigurando su definición de una
experiencia aurática, Scholem también descubrió que el triste día en que Benjamin lo
entregó a sus amigos (un 26 de Julio), fue justo un día antes de que Walter proyectase
su intento – finalmente no ejecutado – de suicidio.213
La experiencia del aura, su benjamienana vivencia y definición, se fue fraguando y
prefigurando en un verdadero instante de peligro: esas imágenes “reveladas en el cuarto
oscuro de los momentos vividos…que serían las más importantes que en algún futuro
llegaríamos a ver”. Esta vivencia in extremis de las imágenes, aún en el instante de
peligro, guardaban para Benjamin la esperanza de un puente muy íntimo y frágil, pero
puente todavía… Al releer este último pasaje de Benjamin, vienen a mi cabeza las
imágenes de Lynch en Mulholland Drive: el instante en que el hombre que vislumbró en
su sueño el inquietante fondo de un fast food, se reencuentra a sí mismo rehaciendo ese
sueño…y ve, ante él, una imagen que recuerda, aunque jamás la haya visto en estado de
vigilia. En “ese momento”, el personaje de Lynch se muere. En “ese momento”,
Benjamin, que aún no había pasado por el campo de detención francés de Nevers,
todavía cree.214

212

“A short speech on Proust”, pasaje enviado por Benjamin a sus amigos, conmemorando el día de su
cuarenta aniversario. Citado en: HANSEN, Miriam. “Benjamin, Cinema and Experience: “The blue
flower in the Land of Technology”. En: New German Critique. nº 40. Winter, 1987. Pág. 179 y 220.
213
Ver “Walter Benjamin y su ángel”, en: SCHOLEM, G. Los nombres secretos de Walter Benjamin.
Madrid: Ed. Trotta, 2004. Pág. 102-103. Y también: SCHOLEM, G. Walter Benjamin. Historia de una
amistad. . Barcelona: Ed. Península, 1989. Pág. 269 - 272. En estas páginas Scholem cita y comenta las
notas de suicidio y testamento que Benjamin redactó en esos días, descubiertas varias décadas más tarde
entre sus papeles personales.
214
Cuando Alemania invade Polonia, el 1ero de septiembre de 1939, Benjamin es detenido durante tres
meses en el campamento del Clos-Saint-Joseph de Nevers. Es la primera y última experiencia
concentracionaria que vivirá Benjamin en su vida. En ese lapso de tiempo, escribe una carta a Gretel
Adorno, la mujer de Theodor, narrándole un sueño donde ha visto unos lechos escondidos debajo del
suelo, en los que intentó acostarse, hasta descubrir que esos lechos ya estaban ocupados, y que en ellos ya
no había más sitio… Al acercase aún más en su sueño, vio que en realidad se trataba de tumbas.
El sueño habla, también, de otras imágenes, y gira, sobretodo, alrededor del motivo de la lectura. Sin
embargo, las imágenes que pasaban fugaces como un librillo precursor del cinematógrafo por el alma de
Benjamin, habían comenzado a vislumbrar tumbas ocultas, atestadas de muertos. Las imágenes que tras la
detención en Nevers, comienzan su andadura en la prosa de Benjamin, son imágenes de otro
campamento… Ver: ADORNO, Gretel - BENJAMIN, Walter. Correspondance (1930-1940). Paris:
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***

La capacidad de consumar una mirada trascendente y profunda (una mirada que abre un
surco en el tiempo), tiene en la lengua inglesa una palabra específica: Gaze. Es la
palabra que se ha utilizado para traducir esta experiencia en las versiones inglesas de los
textos de Benjamin, y es la misma palabra que utilizó Hitchcock en el guión de Vértigo,
para señalar las secuencias donde Scotie mira a Madelaine en el museo, y vuelve a
mirarla, en una segunda vida devuelta, sobre el oscuro perfil de Judy, a contraluz de la
ventana de un hotel. Ese hotel de la segunda vida de Vértigo se llamaba,
sintomáticamente, Empire… Un viejo aforismo de Píndaro rezaba: “en el cielo ver es
aprender, en la tierra ver es acordarse”. En esa mirada que para poder obrarse habrá de
recordar (recordar aquello que aprehende y su cielo perdido), se condensa un ritual de
la mirada que distingue el simple y reflejo acto de “take a look”, del profundo doblez
del “gaze” benjamineano.
Las obras artísticas más antiguas sabemos que surgieron al servicio de un ritual
primero mágico, luego religioso. Es de decisiva importancia que el modo
aurático de existencia de la obra de arte jamás se desligue de la función ritual.
Con otras palabras: el valor único de la auténtica obra artística se funda en el
ritual en el que tuvo su primer y original valor útil. Dicha fundamentación
estará todo lo mediada que se quiera, pero incluso en las formas más profanas
del servicio a la belleza resulta perceptible en cuanto ritual secularizado.

La “función ritual” que Benjamin señala como algo inseparable a la existencia del aura,
se plasma figurativamente en la particular experiencia (y forma) de una mirada, que en
su obrarse cumple y re-produce el ritual. En este sentido, la nota al pie que el propio
Benjamin agrega a este pasaje, resulta explícita: “La definición del aura como “la
manifestación irrepetible de una lejanía (por cercana que pueda estar)” no representa
otra cosa que la formulación del valor cultual de la obra artística en categorías de
percepción espacio -temporal. Lejanía es lo contrario que cercanía. Lo esencialmente
lejano es lo inaproximable. Y serlo es de hecho una cualidad capital de la imagen
cultual. Por propia naturaleza sigue siendo “lejanía, por cercana que pueda estar”.
Éditions Gallimard (Le Promeneur), 2007. Carta de Benjamin a Gretel, enviada desde el campo de
detención de Nevers, el 12 de octubre de 1939. Pág. 372-375. Ver también: CATELLI, Nora.
“Figuraciones del destierro: El caso Benjamin”. En: CATELLI, Nora. Rosario: Beatriz Viterbo Editora,
2007. Pág. 165-176.
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Una vez aparecida conserva su lejanía, a la cual en nada perjudica la cercanía que
pueda lograrse de su materia.”215
En la figurativa descripción que el propio Benjamin realiza de la “función ritual” en la
que se obra la experiencia de aura, reconozco el minucioso y esforzado proceso
figurativo de las ya muy secularizadas y profundas miradas de Alice sobre la nada que
sucedió ante ella en Cat People, y de Scotie sobre su refractaria Madelaine en el museo
y en la ventana de Vértigo… Al tiempo que también reconozco la ofuscada y ruinosa
supervivencia de esta figuración, en los intentos cada vez más exangües de las criaturas
lyncheanas.
El arco que produce la transmisión cada vez más menguante de esta experiencia en la
historia del cine (su menguar material), no sólo refleja una posible historia de su
figuración en el cine, sino también a la Historia que se posó sobre ella. Y para que la
extenuación de esta constitutiva vivencia de una mirada le siga hablando a la Historia;
para que siga vinculándose con la Historia, será esencial, como enseñó Benjamin, dar
forma y nombrar a sus cicatrices, para poder, aún, seguirlas interpretando.

En la segunda vida de Vértigo, Scotie se enfrentaba a la persistencia (y supervivencia)
de un tiempo sobre otro tiempo, intentando que las ruinas de la vieja Madelaine (sus
vestidos y ornamentos) bastasen para re-edificar a la segunda.
Fue en este desmesurado esfuerzo de (re)figuración pigmaliónica, donde Scotie,
suplicante, dijo a su prefigurador contraluz: “You are my second chance”. Pero para
poder decir, y sentir, todo eso, necesitó revivir todo un museo.
En las segundas vidas de las imágenes lyncheanas se da un significativo contraste con el
patrón que instauró Vértigo: están hechas con escombros similares a los que utilizó
Scotie para reensamblar a Madelaine a partir de Judy. Pero allí donde Scotie seleccionó
con cuidado y a conciencia los fragmentos a reutilizar (como la secuencia donde escoge
el traje gris de Madelaine, rebuscándolo con angustia entre los trajes ya pasados de
moda en una tienda de alta costura… un gesto que recuerda a Bernini, robando
mármoles entre las ruinas del antiguo imperio romano para levantar las nuevas
esculturas del renacimiento tardío), justo allí, las criaturas de Lynch se topan con
materiales cada vez más ajados e indistinguibles. Y en esa instancia, su figuración
215

BENJAMIN, W. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. En: BENJAMIN, W.
Discursos Interrumpidos. Madrid: Ed. Taurus, 1999. Pág. 26 (las negritas son mías).
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comienza a arremangar el rostro de sus imágenes: con la escasa vida que le resta,
aquello que aparece-desaparece en Inland Empire, retorna más desgajado en el mismo
metraje, para destellar el reverso desdoblado de su apenas -casi- “otra vida”.
El registro desdoblado de Vértigo en la secuencia del museo, permitía la inscripción de
una imagen que aparecía investida con la capacidad y materia para retornar en una
segunda vida (una imagen preñada, desde su origen, de aquende y allende; de presente y
pasado aún por venir).
El equivalente a esta inscripción y retorno en Inland Empire, se da en la doble vida de la
desaparición de Niki/Sue en la secuencia del plató, donde ensayan una escena del filme
que están preparando. Allí donde Scotie abrazó una sombra, Devon se topará dos veces
con el inasible sonido de un taconeo femenino en fuga; un sonido que se va
deshaciendo.
El registro desdoblado de Inland en la secuencia del ensayo en el plató, apenas llega a
figurar algo que desaparece y se deshace dos veces, en una y en otra vida.
En estos parpadeos de asmático se van revelando las imágenes de Inland. El camino
figurativo guarda algunas similitudes con la mirada de Scotie, pero la historia ha
impuesto con mayor fuerza sus nuevos patrones plásticos, y ha roído mucho más a sus
materias.

***

“Desapareció allí donde es difícil desaparecer”, detrás de los tabiques de cartón piedra
del decorado inacabado de un plató... Esta es la imagen que retornará en su esforzado
espasmo de segunda vida: el mismo sitio, pero otra vez la “misma” desaparición. Como
cuando Smith intentó la doble impresión de un negativo, Lynch esfuerza en Inland la
doble desaparición de sus presencias. Son los cadáveres que flotan por su río.
La “otra vida” de la desaparición de Inland Empire, sucede hacia la mitad del film y
ofrece o consuma, desde otro ángulo, la vivencia entrevista de ese taconeo perdido en el
decorado a medio hacer de un plató de cine:

Niki, interpretando el personaje de Sue, camina por un callejón desierto: las
inscripciones de una puerta metálica llaman su atención, son marcas que parece
reconocer aunque no recordar. Un recuerdo que vuelve, aunque no se pueda fijar ni
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precisar (un instante, precario, de mémoire involontaire), y los planos de Lynch avanzan
sobre un terreno que retorna y se disuelve a la vez.
Niki/Sue atraviesa la puerta, y la desfiguración va ganando la constitución de toda la
imagen. Entre un espacio amorfo, penumbroso, va emergiendo, desde el fondo ultra
borroso de la imagen, el rostro de Sue desencajado. Ella mira hacia delante, y lo que ve,
lo que le devuelve la mirada, la empuja a la huida: en una mesa, entre los decorados
inacabados de un plató de cine, Devon, el director, su asistente y ella misma, realizan la
primera lectura del guión “On high in blue tomorrows”: la película que la está
atravesando y revolviendo a la vez. El asistente del director parece detectar su
presencia. Interrumpe la lectura, y alerta al resto: “Hay alguien allí”. La vieja vida de
esta desaparición comienza a acechar a esta “otra, nueva, vida”, justo cuando
comenzaba, apenas, a asomarse en la imagen.
Figuración que se desgaja antes de terminar de aparecer. Una Magdalena que se deshace
en la cuchara de té, antes de imprimir y propiciar su huella sobre un paladar…
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Devon se levanta de la mesa, camina hacia el decorado. Y Sue comienza a huir entre los
tabiques de ese decorado. Devon siente su taconeo precipitado. Sue, angustiada, grita
“Billy”, el nombre del personaje que habrá de interpretar Devon, y antes de encontrarse
con él, abre la imposible puerta de esa pura fachada en donde se termina el plató... Abre
esa puerta, y la atraviesa de lleno. La desaparición ha sido repetida: Sue termina
atrapada en la imagen del interior de una casita suburbana. Sigue gritando el nombre de
Billy, pegando su rostro contra los cristales de esa ventana imposible. Lynch ha
desgajado los planos: de un lado de la ventana, Sue sólo ve un patio vacío. Del otro,
Devon, no ve más que los cristales oscuros y manchados de un decorado. Lynch ha
desahuciado toda posibilidad de plano/ contraplano (ha desahuciado toda posibilidad de
que esa doble vida consume su trascendencia): Niki-Sue y Devon-Billy se destellan sin
verse, se intercalan sin sucesión. Como las moscas, topando sus cabezas contra el cristal
de una ventana; topando una y otra vez: es el gesto de los personajes de Lynch,
intentando encontrar alguna brecha para reencontrarse, o alguna abertura para fugarse
de allí. Su vínculo, su mirada, ha sido descosida: del ideal plano/ contraplano que aquí
debería suceder sólo quedan sus astillas. Y entre estos escombros emerge, con violencia,
la figuración más bruta de los primitivos: aquello que se sale de cuadro, se pierde en un
magma indefinido, y difícilmente podrá volver a ingresar. Sólo queda un tenso campo /
fuera de campo que separa sin continuidad, ni remedio, a los seres que se han escapado
de la parcela de mundo previsto.
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Una desaparición figurada y extenuada, entre su vida y su otra vida.
Es lo que atisban, o intuyen, aterrados, Sue y Devon en este campo/ fuera de campo de
Inalnd Empire: una pareja escrutando su reclusión y su pérdida, en el final de su
escapada. Una pareja espantosa. Allí donde Scotie aún podía proyectar sus fantasmas
sobre el negro perfil de Judy en la ventana, y Judy podía devolver desde su opaca
consistencia aquella primera y fantasmática mirada… Allí donde Vértigo posibilitaba
aún un plano / contraplano entre una y otra vida, Inland se desgaja en el intento: el
plano de Scotie sobre Madelaine en el museo, encontrando su contraplano en el perfil de
Judy en la ventana, equivale en Inland a este campo / fuera de campo entre Devon/Billy
y Niki/Sue a través de una ventana imposible: equivale a una mirada que no se
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consuma, a algo que no alcanza a devolvernos, en un histórico y profundo sentido, su
mirada… Equivale, por tanto, a una experiencia de aura que fenece antes de haberse
terminado de asomar.

Allí donde la figuración de Proust, y aún la de Vértigo permitían el pasaje, y la
transmisión de una vivencia, entre una y otra vida, Inland parece constatar que todo se
extenúa antes de llegar, ni siquiera, a esa instancia. Quizá por eso Niki-Sue se lanzó a la
fuga entre los decorados a medio hacer de un plató de cine, apenas atisbó que su
primera vida comenzaba a devolverle la mirada. Se lanzó a la fuga antes de intentar,
siquiera, el pasaje entre una y otra vida…Quizá lo hizo, porque ya saben, las figuras
lyncheanas, cómo la Historia suele consumar esas prefiguradoras instancias.
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CAPÍTULO VIII

- Conclusiones: Una jaula salió en busca de un pájaro.

El drama de Lynch es un drama plástico, en un sentido muy histórico del término: la
verdad que emerge de las esforzadas imágenes de Inland, revela, desde el horroroso
mecanismo figurativo que han heredado, el atávico horror de las criaturas a quedar
apresadas en una imagen...a ser clavadas y disueltas en una imagen. En varios parajes
inciertos de Inland Empire, Laura Dern va padeciendo el derrotero de plano
desconocido a plano desconocido por el que va vagando su cuerpo: “¿Me habéis visto
antes? ¿Decidme si me habéis visto?”, suplica Laura Dern a los seres que se encuentra
en los extraños recintos de su deriva. Es una angustia que se reitera con fuerza en toda
Inland. Una chica desahuciada ante la reclusión que le impone cada nuevo plano que
pisa; una chica suplicando que alguien la reconozca, que alguien le devuelva una
mirada, una brizna de existencia... En un momento de la película mira alrededor suyo;
mira, desorientada, el plano que ahora habita y a sus nuevas y vulgares compañeras de
hacinamiento. Las mira desahuciada, y dice: “¿dónde estoy…quién soy? ...¿soy… una
puta…?”, como asumiéndose a tientas en la desconocida morada de plano en el que ha
sido clausurada. Este plano es una experiencia constante en todo el film. Inland es una
ruleta espantosa, que va desgranando - y confinando - la posibilidad de ser en cada
plano que forja. Creo que de eso escapaba el taconeo femenino que zumbó su huida,
entre los decorados a medio hacer del plató de cine de Inland: huía de la posibilidad de
ser hacinada en un plano. El sonido de un taconeo femenino en fuga, un signo de una
presencia todavía prematura; una presencia que antes de terminar de materializarse en la
imagen ya se lanza a la fuga... hasta su silenciero final. Es una evidencia bastante
sintomática.

Lo perverso fue la creación del plano, del cuadro que “captura” e imprime una imagen.
Las criaturas que ocuparon esos cuadros ya existían desde antes (parecen recordarle las
prostitutas de Inland a su nueva compañera de plano-lupanar). Quizá por eso los
primitivos descubrieron pronto el género de las persecuciones: sus criaturas huían de la
posibilidad de quedar fijados en un plano, y había que darles “caza”. Mientras más
planos agregaban los pioneros a sus obras, más desesperadas - y más deprisa- corrían las
criaturas por el metraje. El montaje multiplicó las trampas, y las posibilidades de los
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cazadores. Es el destino de los protagonistas de la pieza de 67 metros de William
Haggar, A desperate poaching affray (1903):

Dos pescadores furtivos se esconden tras unos arbustos, ocultando su pesca, sus redes y
su presencia. La pieza comienza con dos seres auto-desapareciéndose de la imagen
(comienza en el indicio de unos arbustos agitados, ese mismo indicio con el que
Tourneur concluyó su persecución). Un grupo de cazadores descubre las redes, y
rebuscan entre los arbustos, junto a un grupo de policías, que les siguen de cerca.

Los pescadores se van ocultando, intentando desaparecer de su vista, pero los cazadores
disparan a matar, y disparan cada vez más cerca. La primitiva falta de mesura entre los
tiros de cámara y los cuerpos que se disparan, luchan y persiguen, incrementa la
violencia de esta pieza. Las entradas y salidas de cuadro aún no han sido equilibradas
por el raccord institucional de “salidas de cuadro por la derecha / entrada en el nuevo
plano por la izquierda”, y se realizan en su mayoría desde detrás de la posición de la
cámara, o hacia la posición de la cámara: algo que aumenta la desproporción de los
cuerpos, y la violencia de sus forcejeos amorfos y confusos.
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Esta brutal persecución se cierra cuando de cada posible borde del fuera de campo, van
saliendo cazadores y policías que atestan el encuadre para detener y ajusticiar a los
pescadores furtivos. Es el encuadre final, y probablemente, los últimos metros que
quedaban en la bobina. Pero mientras hubo película, los prófugos de Haggar no pararon
de correr.

En la pieza de Haggar no se intuye la figuración suspensiva y visionaria de Smith. Sus
fuera de campo están rudimentariamente justificados, y anunciados, desde el primer
fotograma de la pieza, pero la desmesura y la violencia de sus acciones, eleva la
punitiva lección del jardinero de los Lumière a un nivel extraordinario: las dos criaturas
que quisieron huir del cuadro, fueron sofocadas y reducidas por cada extremo del
encuadre.
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Al volver a ver las persecuciones primitivas, se tiene la inquietante sensación de que en
el origen no fue la persecución, sino la “huida”.
Lynch y Tourneur comprendieron muy bien sus claves figurativas. Alice logró huir del
acecho del cuadro vacío que intentó apresarla en las veredas de Central Park (el cuadro
vacío en el que desapareció la desaparición de Irena)... Pero entre los decorados del
plató de Inland, a Laura Dern, el cuadro vacío la atrapó de lleno, como atraparon los
cazadores de Haggar a los pobres pescadores.
Es un drama muy figurativo, que viene corriendo su destino desde los comienzos del
cine.
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“Una jaula salió en busca de un pájaro”: es uno de los aforismos que Kafka escribió en
1918 durante su estancia en Zürau, y creo que expresa en toda su inquietante inversión,
la vivencia que los personajes de los orígenes sintieron ante el encuadre primitivo; ante
el acecho de una imagen: una jaula que salió en busca de un pájaro. Podría haber sido el
epígrafe recursivo de las fotografías de Atget.

Casi siempre, Atget pasó por alto “las grandes vistas y los llamados
monumentos característicos”, pero nunca pasó por alto una larga hilera de
hormas de zapatos, ni los patios interiores de París, donde desde la noche hasta
la mañana reposan apretadas filas de carretillas, ni las mesas todavía tendidas,
con sus vajillas desordenadas, como hay cientos de miles a esa misma hora, ni
el burdel de cierta calle donde el gigantesco Nº 5 aparece en cuatro lugares
distintos de la fachada. Sin embargo, es remarcable que casi todas esas
imágenes aparezcan vacías. Vacías las fortificaciones de la Porte d’Arcueil,
vacías las fastuosas escaleras, vacíos los patios, vacías las terrazas de los cafés
(...) No sólo aparecen solitarios, sino también carentes de atmósfera, como si
fueran un alojamiento que todavía no encontró un nuevo inquilino. En sus
obras, la fotografía surrealista prepara ese movimiento por el cual el hombre y
el mundo que lo rodea se convierten en entidades extrañas.216
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BENJAMIN, Walter. “Pequeña historia de la fotografía.” En: BENJAMIN, W. Obras, libro II Vol. I.
Madrid: Abada editores, 2007. Pág. 394-395. Resulta muy significativo que este vaciado en las imágenes
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Ese “alojamiento que todavía no encontró inquilino” era el cuadro, y no el espacio.
Hombre y mundo como entidades extrañas. Como si ya no fuese el espacio algo exterior
al hombre, sino el hombre mismo lo exterior al espacio; el trazo desaparecido del
espacio, revelado y apresado por el encuadre de una imagen.
Quizá por eso Benjamin estimó que las fotografías vacías de Atget, las primeras
fotografías en las que ya no “aparecía” la figura humana, eran en realidad las imágenes
del “escenario de un crimen.” No era una especulación gratuita. La fotografía anterior
de Atget es la entrada del antiguo osario de París.
Las imágenes de Atget despertaron el interés de artistas y autoridades. Y Atget comenzó
a trabajar muy pronto para la Biblioteca Histórica de París, la Comisión de Monumentos
Históricos de la Ciudad, y el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes: los
encargos que le realizaron no residieron en registrar inauguraciones ni la construcción
de nuevos espacios, sino la captura de lo que iba desapareciendo. Un viejo osario, por
ejemplo. En las imágenes de Atget se revelaba una de las potencias más inquietantes de
la imagen: la impresión de la estela de lo desaparecido, vibraba en las fachadas y en los
patios desiertos de sus fotografías. “Escenarios del crimen”, Benjamin lo vislumbró de
inmediato: un lugar en el que sólo se podrían buscar indicios. Huellas de una presencia
desaparecida. Como los videos anónimos que recibía la pareja de Lost Highway: su
hogar vacío, como en una fotografía de Atget, iba revelando una desaparición que ya
estaba en marcha.

En la fotografía, el valor exhibitivo comienza a reprimir en toda la línea el
valor cultual. Pero éste no cede sin resistencia. (...) El valor cultual de la
imagen tiene su último refugio en el culto de los seres queridos, lejanos o
desaparecidos. En las primeras fotografías vibra por vez postrera el aura en la
expresión fugaz de un rostro humano.217

Las fotografías de Atget son de la misma época que las películas de Smith. Sus
imágenes más vaciadas que “vacías”, imprimían las estelas de una presencia fugada. No
fue en la “doble exposición” del negativo donde mejor se figuraron los fantasmas de la
Historia, sino más bien, en las imágenes que ya no lograban darles cuerpo. Las fotos de
Justamente en “pruebas” de las revueltas, donde la fenomenología del aura comenzaría a exponer,
anticipatoriamente, las heridas de sus guerras venideras. Las fotografías de Atget son de comienzos del
Siglo XX, y el texto de Benjamin, de 1936. Ver: BENJAMIN, W. “La obra de arte…”. Op.Cit. Pág. 31.
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31.
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Atget, como el molino final de Smith, eran fantasmagorías de lo ya desaparecido:
ponemos los ojos sobre ellas, y no vemos nada más que la estela de aquello que todavía
sigue faltando... Como intuyó Benjamin, “la presencia de seres queridos, lejanos o
desaparecidos” que vibraron por última vez en las primeras fotografías, comenzaban a
centellear su ausencia.

Roland Barthes especuló los terrores de la imagen, por una senda de paranoia similar a
la benjamineana: “el cine tiene un interés que a primera vista la fotografía no tiene: la
pantalla (tal como observa Bazin) no es un marco sino un escondite; el personaje que se
sale de ella sigue viviendo: un “campo ciego” dobla sin cesar la visión parcial. Ahora
bien, ante millares de fotos no siento ningún campo ciego: todo lo que ocurre en el
interior del marco muere totalmente una vez franqueado ese mismo marco. Cuando se
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define la foto como una imagen inmóvil, no sólo quiere decir que los personajes que
aquélla representa no se mueven; quiere decir que no se salen: están anestesiados y
clavados, como las mariposas.”218

Quizá haya sido éste, y no otro, el primitivo temor al cuadro cinematográfico que a
tantas criaturas sometió a la huída: huyeron para no quedar “clavados”, como los seres
mariposas de los primeros daguerrotipos, que no pudieron salirse de allí.
Tal vez por eso el cine descubrió el montaje, para seguir clavando mariposas, para
seguir cazando a las criaturas en fuga.

Es la misma fijación que intentó esquivar un viejo y cansado Buster Keaton, en el
tortuoso metraje al que lo sometió Beckett en Film (1965). Keaton no entendió nada del
conceptual y sesudo guión que le plantearon. Necesitaba el dinero y aceptó. Beckett le
preguntó que le había parecido la historia, y Keaton respondió con un “bueno...”,
precedido de un largo silencio.
Era la historia de un ser que huía de toda posible percepción, humana o animal, incluida
su propia auto-percepción, que al final de la pieza lo terminaría cazando. Una larga serie
de planos al acecho. ¿Qué otra cosa podía pensar Keaton, si había huido de
innumerables persecuciones en The general (1926), o había rodado los bonitos
pestañeos de un chico espiando - y aprehendiendo- a una chica a través de su cámara
(The cameraman, 1928)? La pieza de Beckett era extenuante, y en su insistencia
revelaba el malestar originario de todas esas persecuciones; de todas esas percepciones.
La de Beckett era una cabeza inquieta y rebuscada, y el cuerpo de Keaton pertenecía a
la era lozana de la continuidad... no corría su suerte en huidas, sino en persecuciones
claras. No era un ser con angustias primitivas ante el lenguaje (Keaton llegó al cine
confiando en la concatenación de las imágenes, y jugó a ampliar sus posibilidades), y
Beckett, el ser más desesperado ante todo principio de lenguaje, lo sometió a sus
devaneos.
Film, era un film sobre la cacería de unos planos queriendo clavar a un ser. “Ser es ser
percibido”, pensó Berkley y azuzó la imaginación beckettiana. Buster Keaton, un
cuerpo cansado de correrías, volvía a huir, con la memoria de su cine a cuestas, para no
morir atrapado en un cuadro. No se trataba de “no querer ser”, sino de “no querer ser
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siendo percibido”, ante una mirada devuelta. No querer ser, siendo fijado. No entrar en
el plano, para evitar el no poder salirse de allí.
En el final de Film resurge el espanto primitivo del molinero y el deshollinador de
Smith, huyendo del cuadro... el espanto que volvemos a percibir en los rostros de las
criaturas de Lynch, cuando han sido apresadas en un plano.
El rostro tuerto y arruinado de Keaton intentó, hasta el agotamiento, esquivar los planos
con los que Beckett lo fue cercando: casi un precepto funesto, cayendo sobre la figura
que mejor había sabido escaparse del angustioso acecho de los planos.
Film parece una pesadilla del cine: Keaton, el cuerpo sano y atlético del clásico,
apresado por un mal sueño del primitivo. Quizá es la primera y única película primitiva
que Keaton protagonizó en su vida. Una película sobre el malestar más viejo del cine...
Es la esencia de las películas que tanto le gusta rodar a David Lynch: “Una jaula salió
en busca de un pájaro”, quizá por eso Keaton cubría con insistencia la pequeña jaula pajarera de su cuarto. Y el plano final de su rostro, sucede encuadrado al costado de un
largo clavo vacío, incrustado en el muro.
Mariposa clavada.
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No me extraña que el pobre Keaton haya padecido el rodaje que le impuso Beckett. Su
pieza era todo un castigo. Y las emergencias del primitivismo, en Beckett como en
Lynch, son un síntoma recursivo de la Historia ante el desgaste de sus materias, ante las
extenuaciones de su lenguaje.
En el zozobrar de estos escombros, volvemos a tener la experiencia cada vez más
desgastada del palpitar de una presencia que aparece-desaparece: la figuración de Lynch
devuelve una convulsión de presencia fugaz, como en el electroshock que se aplica a un
cuerpo ya muerto. Sus imágenes no terminan de devolver la vida, pero ofrecen en su
tremolar unos últimos chispazos.

***

En La preferencia por lo primitivo, Gombrich expone con claridad cómo se ha
desplegado el ciclo de un recursivo proceso de progresión, decadencia y regresión en la
Historia del arte:

Los primeros escritos sobre la historia de la escultura y la pintura aparecieron
en la antigüedad poco después de la vida de Aristóteles, ya que fue a finales del
siglo IV cuando los artistas parecieron alcanzar el objetivo al que habían
aspirado las generaciones anteriores: lograr la mimesis perfecta. Aunque de
estos primeros textos sólo conocemos extractos posteriores, está claro que
consideraban que el desarrollo de las artes había avanzado hacia la perfección.
El escultor Lisipo y el pintor Apeles, ambos contemporáneos de Alejandro
Magno, habían superado todas las dificultades en la representación de la
naturaleza y, comparadas con las suyas, todas las obras anteriores, aun las más
sublimes, parecían rígidas e inmaduras. Algunos de estos textos debían sugerir
también que, una vez alcanzada la perfección de la mimesis, había pintores
capaces de abusar de su habilidad (...) Lo más importante era la idea de que la
evolución de cualquier arte alcanzaba una especie de punto terminal, en el que
las potencialidades del género se hacían realidad y se llegaba tan cerca de la
perfección como se puede llegar con una materia resistente. A este punto
terminal (como por ejemplo, el Edipo tirano de Sófocles) se le asignaba un
estatus canónico. Una vez que los críticos habían consagrado una de estas
formas canónicas por las que se juzgaba el desarrollo, la consecuencia era que
no sólo se consideraba que las fases anteriores eran relativamente inmaduras o
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“primitivas”, sino que cualquier desarrollo más allá del monumento clásico
tenía muchas posibilidades de cargar con el sanbenito de corrupción o
decadencia. Como veremos, ésta es, en pocas palabras, la pauta que se repite
una vez tras otra en la historia que viene a continuación.219

¿Pero corrupción o decadencia de qué? ¿Del modo de sostener la mimesis? ¿Corrupción
y decadencia de una representación clásica? Entonces toca preguntarse sobre aquello
que se evidencia en esa corrupción. No sólo sobre el modelo de representación que se
descompone, sino sobre el “origen” que dio pie a esa representación: es decir, sobre la
presencia - y despresencia- del mundo y sus seres, que ante esa descomposición
reaparecen, como esqueletos desenterrados, permitiendo, tal vez, vislumbrar algo más
de su Historia. Entonces, en el resquebrajamiento, en la corrupción de su modo de
representación, quizá pueda comenzar a atisbarse el origen de un malestar: como si en la
perfección de la mimesis conquistada, se hubiese ido perdiendo, y secularizando, detrás
de su armonía, la presencia que se había buscado izar... Como si en la conquista de la
armonía, la representación clásica hubiese extraviado, por el camino concreto de la
Historia, aquello que esa representación buscaba manifestar. Es el síntoma que queda al
descubierto en la persecución tourneuriana: una continuidad bien aceitada que ha
perdido al perseguidor, al sujeto, que le otorgaba su continuidad y sentido. Un modelo
de representación clásica que estalla cuando emerge el agujero, la falla, que inquieta su
despliegue: queda en pie el modelo de persecución, pero se ha desgarrado la presencia
que debía originarla. Ese desgarro es histórico. Y sus desaparecidos tienen una Historia.

La producción artística comienza con hechuras que están al servicio del culto.
Presumimos que es más importante que dichas hechuras estén presentes y
menos que sean vistas. El alce que el hombre de la Edad de Piedra dibuja en
las paredes de su cueva es un instrumento mágico. Claro que lo exhibe a sus
congéneres; pero está sobre todo destinado a los espíritus.220

Son claves que he intentado abordar en el esforzado parpadeo de una presencia en las
imágenes de Lynch. La emergencia de una figuración primitiva ante el
resquebrajamiento de la representación clásica, vuelve a plantear el dilema primigenio:
219
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“Era más importante que estuviesen presentes y menos que fueran vistas”. ¿Acaso este
principio no reverbera sobre los rasgos figurativos de la pieza de Smith que emergen
entre las imágenes arruinadas de Lynch? Quiero decir, una figuración que perseguía la
manifestación de una presencia, arriesgando la pérdida de su concreción y visibilidad;
arriesgando su abstracción. Los mecanismos figurativos que perfeccionaron la
representación del alce, que ampliaron sus posibilidades de “exhibición”, fueron
ganando en técnica al tiempo que perdían al alce en el histórico derrotero de sus
cacerías. Es la aguda dialéctica que va desplegando Benjamin en su lectura sobre la
pérdida de aura en la secular era contemporánea, y es el malestar que resurge en la
puesta en escena de autores como Lynch y Tourneur.

Es un principio suficientemente concreto y simple, que permite leer a través de la
historia de la figuración cinematográfica, tanto los intentos sofocados de la
contemporaneidad para re-alcanzar una presencia, como los mecanismos con los que la
Historia más horrorosa del siglo XX impuso un patrón inaudito para deshacer una
presencia.

Para resumirlo a modo de sinopsis: la anticipación del horror que las imágenes de Kafka
y Tourneur descubrieron en la figuración de una desaparición, el agujero con el que se
toparon en sus propias imágenes, es un índice que nos permite revelar cómo la Historia
afectó seriamente la capacidad figurativa que heredaron los contemporáneos: Lynch - y
también Beckett - (herederos bastante prístinos de Tourneur y Kafka, respectivamente),
se enfrentan a la zozobra de una figuración ya corroída. Y en su lucha por reanimar
nuevamente una presencia, se tropiezan con la emergencia de los rasgos más primitivos
de todo intento de representación. Tras las ruinas del siglo pasado, entre los escombros
de sus imágenes, reaparecen, otra vez, las aspas del molino de Smith. Son las materias,
los gestos y los originarios actos reflejos de las imágenes, que Lynch recoge en Inland
Empire.

Después de la desaparición más alevosa jamás imaginada, los intentos más extremos de
re-presentación que se vuelven a enfrentar a la posibilidad de alcanzar una presencia, lo
hacen desde los añicos que toda la Historia les ha legado. Y entre esos añicos, resurgen,
desahuciados, los gestos que esbozaron los pioneros en la tierra baldía de los primeros
(y poco sensibles) cuadros cinematográficos.
270

Esta experiencia, resuena en la inquietante conclusión a la que llega Gombrich, hacia el
final de su obra La preferencia por lo primitivo: “Es un accidente de la historia que
tendamos a ver los estilos más antiguos por el extremo equivocado del telescopio, por
decirlo de algún modo, y busquemos explicaciones a su desviación de la mimesis. Lo
que necesita explicación no es la ausencia de mimesis, sino su invención.”221

La idea de Gombrich resulta reveladora: si dejamos de perseguir, en los procesos de
decadencia y corrupción, la desviación de la mimesis (la desviación de la representación
clásica y armónica del mundo), se puede centrar la atención en la búsqueda histórica y
desesperada de una presencia, ejercida desde una figuración que forzaba sus materias
para seguirla expresando. Y ante esa instancia, lo que también necesita explicación es lo
que sucede, lo que aparece, en las fracturas de la mimesis que desaparece.
Gombrich, el célebre estudioso de la mimesis, releyendo la historia del arte, y la
preferencia o supuesto retorno de un gusto por lo primitivo en el arte contemporáneo,
recaía en la problemática del viejo dilema: la invención de la mimesis, y la presencia
que su invención fue recubriendo y encerrando. No ha sido la intención de estas páginas
replantear semejante dilema desde cero, sino más bien revolverlo para detectar lo que
sugieren los puntos, o las brechas, en las que sus tensiones descubren cómo esta
recursiva historia repercute en la figuración, y viceversa.

En este sentido he tomado algunas de las secuencias que más han extremado un fuera de
campo, como momentos privilegiados de la historia del cine que me permiten
vislumbrar, en la figuración de algo que aparece-desaparece, la tensa dialéctica entre
mecanismos de representación y presencia. Las tensiones de esa dialéctica responden a
la Historia del siglo del cine.
Conocemos demasiado de la historia de la representación cinematográfica, y de la
evolución de sus mecanismos. Sabemos algo menos de las presencias que agitadas (y en
ocasiones desfiguradas) por la Historia, han entrado en pugna con esos mecanismos
figurativos, con los cánones figurativos, que se han ido sucediendo en la historia del
cine. Quizá las secuencias que en este trabajo se han propuesto para recorrer esta
historia selectiva, a través de una suerte de camino de ronda, permitan vislumbrar
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algunos entresijos de esta dialéctica, o al menos, ciertos forcejeos inacabados, pero
constitutivos.

En esos “forcejeos” figurativos puede leerse, en acto, cómo se debaten representación y
presencia en una lucha sin sosiego. No son imágenes congeladas y ejemplares de uno u
otro modelo de representación canónica, sino los extremos de su dialéctica, sucediendo
en plena batalla.

Para exponerlo en imágenes, es la diferencia que se encuentra entre la re-presentación
conquistada y la presencia en combate, que se evidencia entre las esculturas que
consagraron a Michelangelo Buonarroti, y las esculturas que el gran artista dejó
inacabadas:

Las esculturas inacabadas de Michelangelo permiten ver la pugna material en la que se
debate la representación y la presencia en sus obras. Aquello que aparece y aquello que
no termina de aparecer: los límites de la técnica, la extenuación de las materias, el
acabarse del mármol, y el riesgo de perder la nariz o los ojos, en cada nuevo martillazo
que intenta esculpir la expresión indudable de un ser... El riesgo de perder para siempre
un rostro, en el desesperado intento de expresarlo. En las esculturas inacabadas de
Michelangelo, como en los fuera de campo verdaderamente pregnantes de Lynch y
Tourneur, se expone la lucha de una presencia, que en su obstinación por emerger se
juega la abstracción y la pérdida, en cada uno de sus alborozados martillazos
figurativos.
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Este “Atlas” inacabado de Michelangelo expone, mejor que cualquier representación del
titán, el castigo al que lo sometió Zeus: la lucha de la materia consigo misma aún está
teniendo sitio en el vestigio del brazo de Atlas, que todavía no es lo suficientemente
fuerte como para sostener al mundo que se cierne sobre su espalda. El bloque de piedra
informe que el artista no ha terminado de figurar, ofusca el brazo de Atlas...un brazo
que no termina de conformarse para llegar a sostener su pena.
Ante las imágenes de Inland Empire, ante el rostro de Niki-Sue mirando a través de la
ventana cómo su otra vida la oprime antes de haber terminado de figurarla, se tiene la
misma impresión que sucede ante el gesto del Atlas de Michelangelo: que su brazo no
llegará a tiempo, que no alcanzará a arrancar sus músculos de la poca piedra que resta,
para sostener la presión de ese bloque que lo aplasta sin ser mundo todavía.
Es la angustia primitiva que destellan las secuencias lyncheanas: la sospecha de que la
figuración se romperá antes de terminar de obrarse (o desobrarse): que la lucha sucederá
primero, incluso arriesgando la concreción de los seres en pugna, como descubrió Smith
en su pieza. Es como si las imágenes de Lynch estuviesen, después de Tourneur, en un
estadio anterior a la figuración tourneuriana. Algo que puede perderse en su pelea por
ser, antes de llegar a ser: son figuras intentando salirse de la reclusión del bloque de
piedra.
Nunca una representación de Atlas expresó con tanta intensidad el peso del castigo.
Quizá Michelangelo, en su feroz intento de obrar la increíble tensión y resistencia del
titán, agotó el mármol en la expresión de la contienda, sin calcular lo que aún faltaba
para figurar la cabeza del condenado, y del mundo que se la hundía. Quizá era más
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importante que la experiencia “estuviese presente”, y menos que “fuese completamente
vista”. Al lado del David, las esculturas inacabadas de Michelangelo parecen provenir
de Pompeya, mucho más que de su atelier.

***

“Tanto para la verdad filosófica como para la certeza filológica, el límite de
comprensión se encuentra en el interior de la historicidad humana, en cuyos
movimientos cíclicos de decadencia y resurgimiento, tiene lugar todo posible
conocimiento de la verdad y del acontecer intramundano. Ese otro “verum”, insinuado
en el retorno de unos hechos sobre otros, trasciende la interioridad de éste o aquel
período de la Historia, puesto que permanece contenido en el plan providencial y, por
ello mismo, sólo puede ofrecerse a una contemplación consciente de la totalidad del
curso histórico.”222 Este principio del trabajo de Auerbach, en apariencia inabarcable,
puede ser aplicado sobre periodos históricos concretos, que se encuentran condensados
en obras ejemplares, o momentos ejemplares de algunas obras, que de ese modo
resultan abarcables para la comprensión. En mi tesis, esta línea de investigación me ha
permitido trabajar, en la primera parte de mi estudio, el fuera de campo clásico desde el
fuera de campo tourneriano que “consuma, consume y desborda”, todo el canon de la
causalidad clásica contenido en él. Es el mismo principio que llevó a Auerbach, en su
rastreo figural, a sumergirse en La Divina Comedia “como obra que resume y concluye
la cultura medieval.”223 La “resume y concluye” porque el obrado de esa tradición está
contenido y superado en la propia obra. Es una de las claves filológicas que he intentado
trabajar sobre la secuencia de Cat People, que ha constituido uno de los ejes profundos
de esta investigación. En la primera parte he despejado los elementos clásicos
222
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concentrados en esta secuencia, desde el contraste con los ejemplos, a mi juicio, más
significativos del periodo clásico: un periodo del que las imágenes tourneurianas
comenzaban a separarse en el propio acto de su figuración. Esa separación o ruptura, me
ha permitido evidenciar una falla - histórica- que su fisura alumbró. Y ante esa fisura, he
buscado rastrear su prefigurador testimonio a través de algunas de las desapariciones
(apariciones) más pregnantes de la modernidad cinematográfica, en donde las propias
imágenes de este periodo se evidenciaban como testigos de la desfiguración más aguda
que la historia del siglo XX había acometido. El final de este recorrido desemboca en
las secuencias de Inland Empire, que consuman y consumen un tipo de figuración
contemporánea que el propio Lynch había iniciado en el comienzo de su trilogía. En la
figuración lyncheana resuena la herencia de toda esta Historia, y los “orígenes” que sus
resquebrajamientos pusieron en evidencia.

Cuando el mecanismo de representación de un determinado canon alcanza sus extremos,
cuando llega al “punto terminal de su posible desarrollo”, “al punto terminal de la
resistencia de sus materias”, cuando comienza a rozar el borde de su corrupción, no sólo
indica el comienzo de su decadencia: en sus resquebrajaduras también expone las
revueltas de su “origen”, en el sentido más benjamineano del término:

El origen, aun siendo una categoría plenamente histórica, no tiene nada que ver
con la idea de génesis. Por “origen” no se entiende el llegar a ser de algo que
ha surgido, sino lo que está en camino de ser en el devenir y en el declinar. El
origen es un torbellino en el río del devenir, y entraña en su ritmo la materia de
lo que está en tren de aparecer. El origen nunca se da a conocer en la materia
desnuda y manifiesta de lo fáctico, y su ritmo no puede ser percibido más que
en una doble óptica: Pide ser reconocido por una parte como una restauración,
una restitución, y por otra como algo que de ese modo está inacabado, siempre
abierto.224

“Algo que está en camino de ser en el devenir y en el declinar”: algo que se manifiesta
en las brechas de los pasajes de la historia. Entre una y otra época, entre la consumación
de un canon y su corrupción en ciernes. Algo que se percibe desde una doble óptica:
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una restitución, el retorno de un gesto originario, que en su “revuelta”, imprime su
estela sobre lo inacabado y abierto.
Si el origen, como pensó Benjamin, es un “torbellino en el río del devenir”, es necesario
buscar su manifestación en las secuencias que tensan y extreman el principio figurativo
en el que se soportan: el “torbellino figurativo” donde aflora su origen se revelará,
entonces, en el punto terminal de la resistencia de sus materias, como en las secuencias
más extremadas de Lynch y Tourneur. Porque aquello que resiste y se desvencija, es un
canon caducando ante una presencia o una experiencia de otro orden. Aquello que
resiste es una forma de la Historia, ante la corrupción que imprime sobre ella la
irrupción - y el paso - de esa Historia.

En 1945 Hitchcock aconsejó a Bernstein no cortar las largas panorámicas sobre los
campos de concentración liberados. Fue el mismo año en el que el cineasta inglés llevó
al límite uno de los rasgos más constitutivos del lenguaje clásico; un rasgo que no se
atrevió a conjugar ante las imágenes del horror revelado. El plano / contraplano de
Spellbound (1945) en el que los personajes de Ingrid Bergman y Gregory Peck
conciertan su deseo; la secuencia que concluye en su primer beso, termina, tras un
intensísimo y ultra cercano intercambio de miradas, con la imagen de una hilera de
puertas abriéndose una tras otra. Núria Bou lo señala como uno de los casos ejemplares
del plano / contraplano pasional, cuya extrema puesta en escena expone “que cuando no
se puede estar más cerca, sólo se puede estar más adentro.”
Desde el plano/contraplano más extremo de su cinematografía, hasta las imágenes del
holocausto, la mirada de Hitchcock traza un arco entre el devenir y el declinar de una
forma de representar y manifestar al mundo. Una brecha histórica: un pasaje de un
canon consumado, hacia otro todavía incierto. Quizá por eso, en su intenso
plano/contraplano se revolvía un significativo retorno al origen: las puertas que
sobreimprime Hitchcock, tras haber llevado al límite la resistencia de su plano /
contraplano, descubren el principio que aflora en el ojo de su torbellino. Siguiendo a
Burch, el plano / contraplano es la figura en la que el cine clásico consuma la
continuidad buscada desde los primeros tiempos. Las primitivas puertas que unían un
decorado con otro en los escenarios teatrales, sirvieron de fundamento al “sintagma de
continuidad” que comenzó a desarrollar Griffith en la puesta en escena cinematográfica:
el raccord de unos personajes que salían por la derecha del encuadre, para ingresar a
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otro plano, abriendo una puerta por la izquierda de un nuevo encuadre, contribuyó a
suturar la continuidad y a garantizar la orientación del espectador.
Estas remotas puertas de la continuidad, son las que van emergiendo en la extenuación
de las materias del plano / contraplano hitchcockiano. Para expresarlo de un modo muy
directo: cuando la figuración lleva al límite la resistencia de sus materias, las imágenes
nos muestran sus huesos. Un plano / contraplano, exponiendo el origen de su buscada
continuidad. Unas puertas destellando, entre la sutura invisible de dos miradas
separadas, los rudimentarios intentos de enmascarar las heridas del corte; y los temores
a la fuga y a la pérdida de la continuidad y el sentido. Más allá de las intenciones
simbólicas que Hitchcock haya depositado en sus puertas, me resulta sugerente que
haya fundido unas puertas, y no unos lazos o unas cadenas que se rompen... Quiero
decir, algo emana en la puesta al límite de este recurso figurativo: lo que persiguió la
representación hasta alcanzar el esplendor de un plano / contraplano, fue sostener un
vínculo, alcanzar una concatenación. Desde las antiguas puertas, hasta el pregnante
beso, la puesta en escena clásica fue esquivando la originaria latencia de aquello que
podía desaparecer al salirse, o al no ingresar, dentro del marco previsto para conectar los
pasajes. Y estas imágenes de Spellbound, hay que recordarlo, son las primeras que rodó
Hitchcock en 1945, después de haber visto -y cavilado- los planos de los campos de
exterminio que montaba Bernstein.225
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Es en este tipo de imágenes donde el inquietante planteo de Gombrich llega a
formularse en un acto preciso: lo que necesitaba explicación no era la ausencia de
mimesis, sino su invención. Esa explicación se vislumbra cuando las materias llegan a
su límite figurativo, porque es allí donde nos muestran sus huesos: y lo que enseña el
fondo del extremado plano/ contraplano de Spellbound

no es el palpitar de una

presencia, sino la vibración del principio figurativo que le dio origen. La de Hitchcock
es una secuencia que permite revelar, por contraste, el pozo de los tensos campos / fuera
de campo que van de Smith hasta Lynch, pasando por Tourneur: y aquello que estas
imágenes siguen parpadeando inquietas, no es un mecanismo de representación, sino el
frágil titilar de una presencia que aparece - desapareciendo.

Entre la secuencia de Spellbound, y la secuencia del plano/ contraplano desgajado e
insostenible que sucede entre las ventanas del decorado de Inland Empire (en realidad,
secuencia de campo / fuera de campo), se juega toda una historia de la representación:
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En las imágenes de Hitchcock, lo que retorna son las puertas que alumbraron el deseo
de continuidad entre los decorados que el cine fue erigiendo... Entre las imágenes de
Inland, lo que retorna son las ruinas de esos decorados, y la barrera infranqueable que
ya no encuentra ni puertas, ni ventanas, que le permitan continuar sosteniendo la
presencia de unos seres intentando estar y reconocerse.

Y ante estas imágenes de Lynch, resurgen como eco atávico, las sensaciones que tuvo
Máximo Gorki, un día del año 1896, cuando en un cafetín de Nijni Novgorod tuvo la
experiencia de ver, por primera vez en su vida, las novísimas imágenes del
cinematógrafo velozmente popularizado por los Lumière:

La noche pasada estuve en el Reino de las Sombras. Si supiesen lo extraño que
es sentirse en él. Un mundo sin sonido, sin color. (...) No es la vida sino su
sombra, no es el movimiento sino su espectro silencioso (...) Y en medio de
todo, un silencio extraño, sin que se escuche el rumor de las ruedas, el sonido
de los pasos o de las voces. Nada. Ni una sola nota de esa confusa sinfonía que
acompaña siempre los movimientos de las personas. Todo se mueve, rebosa
vitalidad y cuando se acerca al borde de la pantalla se desvanece tras ella, no se
sabe dónde.226

La doble vida de las imágenes, puesta en marcha desde sus orígenes: “todo se mueve y
rebosa vitalidad”... Y al mismo tiempo: “todo se desvanece tras el borde de la pantalla,
no se sabe dónde.”

Mecanismo de representación, y figuración de su desgarro.
Re-presentación y presencia.
Campo. Y fuera de campo.
Aquello que aparece, y desaparece.

226

GORKI, Maxime. “Au royaume des ombres” (1895). En: BANDA, D ; MOURE, J. (ed). Le cinéma :
naissance d’un art 1895-1920. Paris: Champs Flamarion, 2008. Pág. 48-52. También citado en: BURCH,
N. El tragaluz del infinito. Op.Cit. Pág. 41-42.
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