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Ciudades vacías

En Correspondencias, el número de invierno suele ser una 
oportunidad para reflexionar sobre un año terminado 
y asentar las bases para la primavera, un periodo de 
activación. Las circunstancias en las que publicamos esta 
vez son tan extraordinarias que parecen haber anulado 
el arranque del año. Un invierno que nunca se acaba, que 
arrincona a poblaciones enteras en los confines de sus casas 
con la amenaza de enfermedad y muerte. El futuro siempre 
había sido incierto, pero la ciudad no nos dejaba verlo. 

Space Dogs,  
Elsa Kremser y Levin Peter, 2019.
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Durante el periodo de encierro por la pandemia de 
COVID-19, una muestra continua de la producción 
audiovisual más inmediata y masiva —el contenido efímero 
del internet y sus redes sociales— es la fantasía de la 
ciudad vuelta ruinas. Espacios recuperados por una fauna 
imaginaria, nuestras orgullosas edificaciones usurpadas por 
la naturaleza y el vacío. Ciudades vacías.

De cierta forma, nuestro dossier #12 busca ser contrapeso 
de esos espejismos. En las películas de las que escribimos 
radica la parte activa que nos vincula a nuestras respectivas 
ciudades, la participación del ciudadano, la masa, el poder y 
la propiedad, la habitación compartida. Lo urbano establece 
un eje a través del cual sentimos y entendemos la realidad, 
y, a su vez, renace de esa perspectiva resultante: viciada, 
irregular, pero nuestra.

Por lo tanto, en este número vive Berlín en varios tiempos 
de añoranza; viven los suburbios reapropiados de París; vive 
Buenos Aires como refugio de una actriz en crisis; viven los 
rincones alternativos de la Ciudad de México, pero también 
los reflejos luminosos de su Torre Latinoamericana; viven 
por ahí, coladas, Argel, Nueva York, Valparaíso; vive un 
skatepark en Santiago y vive Moscú soñando con el espacio; 
viven las cloacas de Seúl y la mansión más famosa del 
cine coreano, y viven los valles del sur de Gales en una 
prefiguración de la urbe que iba a terminar por consumirlos.

No es cierto que la ciudad está ahí afuera tornándose piedra. 
En estos días se ha desplegado toda una sección virtual de su 
existencia que mantiene viva la dinámica de sus pobladores, 
que no la anula ni la reemplaza, pero la complementa. 
Como la estatua del vencedor al final de Victory Day 
(Sergéi Loznitsa, 2018), la calle nos observa desde adentro, 
esperando nuestro regreso.  
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¡Tan lejos, tan cerca! (In weiter Ferne, so nah!)  
Wim Wenders, 1993.
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Calle: nombres propios

Un espacio es un lugar físico, pero en él se desdobla toda 
una red de acciones sociales que lo hacen político. Nuestra 
percepción de él es siempre un producto de la acción humana. 
El espacio es vivencia. Un claro ejemplo son los nombres de 
los lugares que constituyen un puente entre la experiencia 
que tenemos de ellos y la representación de esta experiencia.

La novela de Marcel Proust En busca del tiempo perdido es, 
en parte, una reflexión sobre la relación entre los nombres, 
los lugares y la memoria: «para hacerlos revivir, me bastaba 
con pronunciar [los] nombres: Balbec, Venecia, Florencia, en 
cuyo interior acabé por acumular todos los deseos que me 
inspiraron los lugares que designaban»,1 escribe a propósito 
de sus recuerdos de la infancia.

KARINA SOLÓRZANO

Calle, avenida y parque
La configuración del espacio público 
y sus resistencias en Rostros y lugares 
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Rostros y lugares (Visages villages),  
Agnès Varda y JR, 2017.

Cuando se nombra un lugar, se le llena de sentido. 
Imprimimos parte de nuestra percepción a la vez que la 
incorporamos en un espacio simbólico, de ahí los nombres 
de personajes de la historia en las avenidas de las grandes 
ciudades o los nombres de los árboles y flores en las calles. 
Todo espacio físico significa.

El espacio está atravesado por la mirada de un sujeto, pero 
es, sobre todo, colectivo. Tanto su transformación natural (la 
modificación de los paisajes o la construcción de edificios) 
como su representación simbólica (la elección de los nombres 
o los recuerdos que depositamos en los sitios que conocemos) 
son parte de una acción colectiva y en esto reside lo político.

Por tanto, es posible identificar dinámicas de poder y 
relaciones sociales basadas en una ideología construida a 
partir de la producción y acumulación de capital. Basta 
pensar en la distribución de los espacios en las ciudades 
como el centro y la periferia. La acumulación en el modelo 
capitalista siempre es concéntrica y la orilla representa la 
falta de progreso.
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Avenida: espacios públicos  

La conformación del territorio a partir de las relaciones 
de trabajo y acumulación de capital es uno de los temas 
principales en la filmografía de Agnès Varda. En Los espigadores 
y la espigadora (Les glaneurs et la glaneuse, 2000), la directora 
documenta la recolección de lo que es considerado «desecho» 
para la producción en masa. En la periferia de las grandes 
ciudades francesas se recolectan kilos de papas que, debido 
a su forma o su tamaño, no son aptas para ser vendidas. El 
documental reflexiona sobre el consumo y los métodos de 
resistencia a este; nos muestra cómo es posible crear arte a 
partir de objetos encontrados en la basura o cómo se puede 
hacer una despensa con alimentos aún servibles, pero que han 
sido desechados.

En su libro Espacios del capital: Hacia una geografía crítica, 
el teórico David Harvey, en línea con la crítica marxista, 
escribe que la acumulación de capital siempre ha estado 
relacionada con la aceleración y el progreso de las grandes 
ciudades: A
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Los espigadores y la espigadora
(Les glaneurs et la glaneuse),  
Agnès Varda, 2000.
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«Considérese la historia de las innovaciones tecnológicas 

en los procesos de producción, comercialización e 

intercambio de dinero, [que también se relaciona] con 

la revolución del transporte y de las comunicaciones que 

tienen el efecto de reducir las barreras espaciales».2 

En ese sentido, la idea de «desarrollo» se asocia con la 
centralización de los espacios. En ciertas avenidas se 
concentran bancos, restaurantes y centros comerciales que 
manejan gran parte de la actividad económica, mientras que, 
en la periferia, la falta de asfaltado y el campo representan 
la «falta de progreso» o, en su defecto, la materia prima de la 
producción industrial.

En El derecho a la ciudad, Henri Lefebvre plantea que el 
urbanismo moderno mercantiliza la vida.3 Los proyectos 
de reconstrucción de algunas ciudades europeas tras la 
guerra ubicaron varias viviendas en la periferia, lo que 
causó segregación espacial; esto, sumado al uso de un 
espacio mercantilizado, dio como resultado modos de vida 
industriales basados en el consumo.

En la periferia están los sectores elevados de la sociedad, 
pero también los más precarios. Es un espacio heterogéneo 
que no está libre de conflicto, se disputa tanto la promesa 
de un modo de vida «natural» —con espacios amplios que 
no existen en el centro— como los escenarios más precarios: 
la orilla es lugar de basureros y prostíbulos, lo que debe 
mantenerse oculto.

En las periferias también se encuentran las fábricas que, en 
los últimos años y como bien documenta Varda de la mano 
del muralista JR en Rostros y lugares (Visages villages, 2017), 
han sido abandonadas a causa de las crisis económicas. El 
documental es una especie de continuación temática de Los 
espigadores y la espigadora, explora la relación que mantenemos 
con los espacios y la manera en la que, a causa del trabajo, 
se encuentran distribuidos. Esto está representado en los 
diversos destinos a los que viajan los realizadores siguiendo 
el azar —según la retórica de Varda y JR—. En el camino 
vemos escenas de abandono y despojo, como en el caso de 
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unas viejas viviendas que alguna vez pertenecieron a un 
grupo de mineros. Las casas fueron desalojadas y solo resiste 
una mujer que se niega a abandonar su hogar; su rostro es el 
motivo que encuentra JR para hacer una fotografía a gran 
escala y convertirla en un mural para la fachada.

En Posmetrópolis, Edward W. Soja retoma las ideas de Lefebvre 
y Harvey para analizar cómo se articulan las ciudades bajo 
el dominio del capital financiero.⁴ El urbanismo de décadas 
recientes se ocupa de temas como la gentrificación, la 
degradación ambiental y las vías de resistencia a partir de 
la organización civil, como la recuperación de espacios 
abandonados y la intervención de los espacios públicos.

El arte urbano es una forma de apropiarse del espacio y 
denunciar su función hegemónica. En Rostros y lugares, 
viviendas, fábricas y espacios abandonados son «tomados» 
por Varda y JR a través de grandes fotografías de personas 
que abarcan los muros. Esta acción demanda esa suerte de 
«derecho a la ciudad», derecho a rayarla, ocuparla y pensarla 
desde una postura crítica; JR coincide con Lefebvre en que 
el futuro del arte es urbano y la calle es potencialmente una 
galería.

Al intervenir el paisaje, el arte urbano altera el orden, causa 
extrañeza y descoloca, por lo que puede funcionar también 
como crítico de su entorno. Es la misma búsqueda de acciones 
artísticas como el performance o el happening que interrogan 
nuestro aquí y ahora, ambas comparten el carácter efímero 
del arte urbano. En una escena de la película, Varda le pide 
a JR colocar la fotografía de su amigo Guy Bourdin sobre las 
ruinas de un viejo puesto de defensa alemán a la orilla de una 
playa en Normandía; después, la marea borra los rastros de la 
fotografía y desaparece. Imágenes efímeras.  

A
R

T
ÍC

U
L

O
S

  
  

  
K

A
R

IN
A

 S
O

L
Ó

R
Z

A
N

O



15

CIUDADES DOSSIER #12 INVIERNO 2020

Parque: territorio y resistencia 

Mientras que el concepto de espacio remite a las relaciones 
físicas establecidas entre las personas y los lugares a partir 
de la práctica política, territorio alude al dominio de algún 
espacio físico por parte de un grupo social sobre otro; sin 
embargo, el concepto también hace referencia a la posibilidad 
de recuperación de estos espacios.  

De tal suerte que el territorio puede construirse desde la 
comprensión del lugar que se habita y la vivencia que se tiene 
en él. Marcarlo, evocarlo e incluso renombrarlo desde lo 
propio es una manera de subvertir su pretendida función, es 
una forma de resistencia. En el cine de Agnès Varda desfilan 
imágenes que irrumpen el orden de los espacios. En Las playas 
de Agnès (Les plages d'Agnès, 2008), las playas de su vida son el 
motivo que desencadena el torrente de recuerdos (a manera 
de la magdalena proustiana) y el pretexto para recordar su 
trayectoria cinematográfica.  

Rostros y lugares
(Visages villages), 

Agnès Varda y JR, 2017.
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Rostros y lugares
(Visages villages), 
Agnès Varda y JR, 2017.

Incluso su manera de hacer cine es otro ejemplo de irrupción 
de las formas establecidas, Rostros y lugares lo recuerda: Varda 
incorporó el registro documental en el cine de ficción. De 
esta forma, La Pointe Courte (1955), su ópera prima, combina 
imágenes de la vida cotidiana de un pueblo pesquero con la 
historia de una pareja. Se retrata la vida pública en contraste 
con la intimidad de la pareja, pero también el conflicto entre 
cómo entendemos capital y provincia.

Rostros y lugares juega con la metáfora de la vida como camino 
y trayectoria. Como en una road movie, cada sitio visitado 
conecta con algún aspecto de la obra de Varda: su trabajo 
como fotógrafa con la playa de Normandía, su militancia 
política y el feminismo. En 1975, Varda filmó un pequeño 
documental llamado Réponse de femmes: Notre corps, notre sexe 
que denuncia cómo se representan las mujeres en el cine, la 
pintura o la publicidad. En el documental de 2017, las esposas 
de unos estibadores portuarios hablan con la directora sobre 
el trabajo y la vida conyugal; JR y Varda las retratan de pie 
para colocarlas como grandes mujeres-tótem.A
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En esa línea, la reflexión actual sobre urbanismo se une con 
los estudios de género que proponen considerar el cuerpo 
como un territorio. Si el concepto de territorio puede describir 
nuestra relación espacial en un ámbito social y político, dicha 
relación parte siempre de la vivencia, nuestro cuerpo es ese 
lugar desde el que percibimos la realidad. En él se marcan las 
cosas que van ligadas a nuestro tránsito en el mundo. 

Desde la perspectiva de género, el cuerpo comparte con la 
idea de territorio la posibilidad de la resistencia. De acuerdo 
con Varda, la mujer se ha definido a partir de la falta 
masculina, tanto en el cuerpo como en el territorio actúan 
discursos de control e ideología. Si para la publicidad el 
cuerpo femenino es objeto de deseo, la mujer debe entonces 
apropiarse de él, hacerlo su territorio, reclamarlo como suyo 
para no construirse desde la falta.

Si el cuerpo es territorio, todo lo que nos constituye como 
seres plásticos (nuestra identidad, al fin) está influenciado por 
los lugares que conocemos, recorremos y habitamos. Podemos 
hacer del espacio una vía de expresión artística, de denuncia 
social; podemos apropiarnos simbólicamente de nuestro 
propio territorio, ocuparlo físicamente, hacerlo recinto. 

FUENTES

1 Marcel Proust, En busca del tiempo perdido: Por el camino del Swann, 
Alianza Editorial, España, 2017, p. 56.

2 David Harvey, Espacios del capital: Hacia una geografía crítica, Akal, 
España, 2001.

3 Henri Lefebvre,  El derecho a la ciudad, Capital Swing, 2017.

⁴ Edward W. Soja, Postmetrópolis, Traficantes de Sueños, 2008.
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18 Some eighteen months ago

I travelled to a mystical time zone…

The Smiths 

En la película Paisaje en la niebla (Theo Angelopoulos, Topio 
stin omihli, 1988), infiero los caminos de una cámara con la 
intención de mostrar una velocidad con sus espacialidades, 
no solo los intentos de contar una anécdota, también la 
provocación fantástica, el recoveco del amor más fundamental 
en una sacudida audiovisual para dejarnos de frente a una 
ciudad sintetizada en tres palabras: anoche soñé contigo. 

Filmar ciudades entre la niebla o llevar una idea hasta el 
papel, tener una imagen justa y ponerla en un lienzo, tener 
una pasión concreta en los límites de la página en blanco. 
Para la pintura: una manera de escurrir los pigmentos y 
encontrar el desastre que invoque un diagrama para escapar 
de los estereotipos. La profundidad de una pintura está en su 
perspectiva; la de una película, en el ritmo que se expone a los 

CARLOS RGÓ

Theo Angelopoulos: 
filmar ciudades 
entre la niebla
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Paisaje en la niebla
(Topio stin omihli), 

Theo Angelopoulos, 1988.

espectadores para canalizar una sensación ligada a un cuerpo 
técnico y predeterminado por las condiciones de producción, 
pero libre en sus formas artísticas.

Voula y Alexándros recorren el norte de Grecia para llegar 
a Alemania, país en el que, según les ha dicho su madre, 
vive su padre. La ciudad tiene una doble carga temporal. 
Por un lado, el destino de Voula y Alexándros es una 
Alemania imaginada e imposible de reconocer como un 
hecho filmado; por el otro, Alexándros sueña a su padre 
y Voula lo invoca a través de una carta. La apertura de 
su mundo posee un tiempo configurado al unísono de los 
espacios que recorren los personajes. Dos niños huérfanos 
buscan a su padre. La unión de la sangre está visible en 
el encuentro de sus pequeñas manos entrelazadas, juntos 
quieren encontrar su origen. El padre es una entidad 
desplegada en cada espacio, ambos personajes siguen un 
rastro. El progenitor es un día imaginado, una resaca con 
un desconocido, una violación, la nostalgia de un viaje 
sin éxito.
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Ambos niños están listos para caminar. Un abrazo los 
desborda. A bordo de un tren se dirigen hacia Alemania para 
encontrar a su padre. Voula convoca nuestro oído: 

«Te añoramos mucho. No sabemos cómo eres. No 

queremos ser una carga. Sólo conocerte y marcharnos. 

Si nos respondes… hazlo con el sonido del tren. (Tatán, 

tatán…) Aquí estoy. Te espero».

Alemania es una desconcertante proximidad de dos 
extremos: espacio real e imaginado. Espacio real: trenes, 
fábricas, alcaldías. Espacio imaginado: la carretera, un 
autobús, un restaurante. Violinistas, cómicos, ejércitos. No 
hay padre ni Alemania, no hay nada. La cercanía súbita de 
las cosas sin contacto. Dos extremos emparentados. Los 
niños transitan una utopía que permite las fábulas y los 
discursos. ¿Dos pensamientos sin espacios determinados? 
Sensaciones errantes en la búsqueda de un origen imaginario. 
«¿Cómo hemos podido esperar tanto? ¡Qué mundo tan 
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Paisaje en la niebla
(Topio stin omihli), 
Theo Angelopoulos, 1988.
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extraño! Maletas, estaciones heladas, palabras y gestos que 
no se entienden, y la noche, que nos da miedo. Pero estamos 
contentos. Avanzamos». 

Los espectadores están muy cerca del padre imaginado. Sin 
entrar en la acción frente a la cámara y conectado a todos 
los hilos narrativos, su presencia es fundamental. Figura 
implícita que permite un momento de calma en las secuencias 
para suspender el discurso, cualquier signo legible encuentra 
su antípoda en una temporalidad que trabaja con cada uno de 
los espacios físicos y sonoros.

La compositora griega Eleni Karaindrou da quietud al 
conjunto, indaga en el presente, insiste en el relato, rompe 
la velocidad de cada espacio con un sonido. Hace explotar 
nuestro encuentro con los dos hijos del azar. Incontables 
planos sin cortes, ausencia de movimiento o caminos sin 
retorno expresan la habilidad de tres guionistas: Theo 
Angelopoulos, Thanassis Valtinos y Tonino Guerra —este 
último, guionista de Michelangelo Antonioni, Federico 
Fellini, Andrey Tarkovski y Marco Bellocchio—. 

El vacío dicta las reglas de dos niños que llegan a su propio 
mundo, en la paradoja de habitar uno ajeno. En este paisaje hay 
una creación sin objetivos. La eficacia de nuestra inteligencia. 
Una fuerza permanente sin éxito en sus teleologías. Así, dos 
niños huérfanos conocen sus facultades sensibles conforme 
las ensayan. «Esa ilusión de anhelos vacíos es, pues, tan sólo 
la consecuencia de una bienhechora organización de nuestra 
naturaleza».1 A través de un par de miradas, hay una doble 
atención de un lenguaje que se manifiesta. La voz, como si 
nunca se hubiera ido, espera en silencio el momento de ser 
pronunciada. ¿Qué espacio de orden constituye el deseo 
de dos niños huérfanos? «Hay cosas que únicamente la 
inteligencia es capaz de buscar, pero que por sí sola no hallará 
jamás. Estas cosas el instinto las hallaría, pero jamás las 
buscará».2 La imaginación es un tipo de libertad que no se 
muestra más que en sus obras; estas no están en la naturaleza 
de los dos huérfanos, pero no habitan otro mundo más que 
el suyo.
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Los espacios están interrelacionados con el sueño de 
Alexándros. La ciudad existe para perderse en el anhelo del 
origen. El padre hecho lluvia cae sobre un restaurante de paso.

Alexándros dice que en el sueño te veía tan cerca que 

podría haberte tocado con la mano. No dejamos de 

viajar. Todo pasa de prisa. Las ciudades. La gente. A 

veces estamos tan cansados que nos olvidamos de ti. Y 

no sabemos si avanzamos o retrocedemos. Entonces nos 

perdemos. Alexándros ha crecido mucho. Se ha vuelto 

serio. Dice cosas que no esperas. ¡Qué largo es el camino 

hacia Alemania!

Theo Angelopoulos murió en un accidente en 2012, cuando 
intentaba mapear la crisis económica de Grecia en una película. 
Su vida se la arrebató un policía arriba de una motocicleta. A los 
76 años en un barrio de Atenas, como en otra de sus películas, «la 
eternidad y un día» empezaron a disminuir la distancia entre 
el cine y la vida. Nunca rota, pocas veces necesaria, nuestra 
relación humana con la ficción (no) puede salvarnos del azar. 
El cineasta griego filmó la capacidad para recrear ciudades 
oníricas a través de la voz, el deseo y el anhelo de dos niños. 
El paisaje cohabita con un tejido de huellas, de diferencias 
que no están del todo presentes en una ciudad abandonada 
por sus propias fuerzas. Una Alemania huérfana; una Grecia 
aún caminante. La nebulosa certeza de filmar ciudades 
sintetizadas en tres palabras: anoche soñé contigo.
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Epílogo: Alexándros dice que en el sueño te veía tan cerca que 
podría haberte tocado con la mano

Si alguna vez un filósofo ciego y sordo de nacimiento hiciera un hombre a 

imitación del de Descartes, puedo asegurar, señora, que situaría el alma 

en la punta de los dedos; porque es ahí de donde le vienen sus principales 

sensaciones y todos sus conocimientos.

Jacques Diderot

A manera de un plano detalle, acerco la pluma a unas manos. 

Pensar las manos como el principio epistemológico de un 
área de saber inaccesible para la razón permite ir hacia 
un espacio no pensado, pero sí filmado. La pregunta: ¿qué 
hace la mano que la mente por sí sola no puede y no sabe 
hacer? Es una última parada. 

Alexándros aprieta fuerte las manos de Voula.

Una mano puede provocar muchas interpretaciones, cosas 
vistas de diversas formas y situaciones donde se emplea 
como el sustantivo central en una oración. Antes del 
hecho hermenéutico, las manos por sí solas, ellas mismas 
reflexionantes, son el agregado que ayuda a la mente no solo 
a conocer, sino a crear. 

Estos apuntes los filmó mejor Robert Bresson. Las manos 
actúan y dan continuidad a los trozos de espacio y 
tiempo que no tienen discursos determinados, pero sí una 
intensidad en el flujo de la historia que la película quiere 
mostrar. Pienso en Un condenado a muerte se ha escapado 
(Un condamné à mort s'est échappé ou Le vent souffle où il 
veut, 1956) o Pickpocket (1959), donde las secuencias están 
entrelazadas en una continuidad manual. Ni las palabras 
o los espacios filmados, solo las manos ejercen conexiones 
de una parte a otra del espacio y el tiempo.
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Hay un saber en la mano tan obvio que se escapa de 
nuestras manos. Martin Heidegger, en su texto La pregunta 
sobre la técnica (1954), escribe: «Todo está en manejar de un 
modo adecuado la técnica como medio. Lo que queremos, 
como se suele decir, es ‘tener la técnica en nuestras 
manos’. Queremos dominarla. El querer dominarla se hace 
más urgente cuanto mayor es la amenaza de la técnica 
de escapar al dominio del hombre».3 En una expresión 
cotidiana, como detonante de una acción, en la inmersión 
estética del acto de aplaudir, o en medio de un discurso 
filosófico, las manos son enlaces de principios epistémicos 
y de creación. El misterio de Picasso (Le mystère Picasso, 1956), 
de Henri-Georges Clouzot, inicia con estas palabras: «Para 
saber qué ocurre en la mente de un pintor solo tenemos que 
seguir sus manos». La mano se hace cuerpo conforme a su 
lenguaje: el movimiento, que hace y dice.

Treinta años después de las películas de Bresson o del ensayo 
de Heidegger, Theo Angelopoulos filma a dos niños nacidos 
del azar. Cerca del cierre de la película, una mano emerge del 
agua. Se levanta, literalmente, como hecho filmado y como 
analogía de lo que nos ha mostrado: niños en el encuentro 
de un mundo que no es el suyo. Orestes, no el mítico hijo del 
rey Agamenón, sino un comediante que actúa de sí mismo, 
mira atónito cómo se desplaza por el cielo una mano con 
la ayuda de un helicóptero. El viento pega en el rostro de 
nuestros protagonistas: Orestes, Alexándros y Voula. Varios 
extras están cerca y permanecen inmóviles. Todo se detiene 
menos la naturaleza. El viento choca sobre los cuerpos de los 
personajes. La mano está hecha de piedra y tiene un dedo 
roto: el índice. Una figura de piedra y un movimiento en el 
aire traza su huida gracias al helicóptero. Los tres personajes 
observan y son observados por el espectador y por esa mano 
que, como un cuerpo hecho de concreto, muestra un sólido 
gesto. Es una despedida. Estamos en el final de la película. 
La infancia radicaliza la sensibilidad para salir al mundo a 
exponer sus imágenes. Los deseos de encontrar la utopía del 
origen o la voluntad de avanzar, a pesar de todo, contentos: 
ha sido filmada.

Theo Angelopoulos puso manos a la obra.  A
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FUENTES

1 Immanuel Kant, Crítica del juicio, México, Porrúa, 1999 [1790]. pp. 
194.

2 Henri Bergson citado por María Pía López, «Prólogo: Bergson 
vitalista» en Materia y memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con 
el espíritu, Buenos Aires: Cactus. 2006. pág. 13.

3 Martin Heidegger, «La pregunta por la técnica», 1954, p. 2. 
Disponible en línea. https://www.educantabria.es/docs/Digitales/
Bachiller/CITEXFI/citex/CIT/Heidegger/heideggertexto.pdf 

Paisaje en la niebla
(Topio stin omihli), 

Theo Angelopoulos, 1988.
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El intercambio epistolar que presentamos a continuación entre 
Adina Glickstein, artista multidiscipinaria, y Rodrigo Garay Ysita, 
coeditor de Correspondencias. Cine y pensamiento, ocurrió 
durante la edición 70 del Festival Internacional de Cine de Berlín y 
fue escrito como parte del taller de crítica de Berlinale Talents. Su 
versión original en inglés puede leerse en el blog de Talent Press1 o 
en el sitio oficial de la FIPRESCI.2 Con el permiso de Adina y del 
coordinador de TP, Leonardo Goi, Rodrigo tradujo las cartas para 
este dossier de la revista.

Rodrigo—

La función de Eldridge Cleaver, Black Panther (William 
Klein, 1970, proyectada como parte del 50 aniversario 
del Forum de la Berlinale) que tuvimos por la mañana 
me dejó intranquila, agitada por la persistencia de 
precisamente los mismos problemas que las Panteras 
Negras combatieron hace medio siglo. Las imágenes de 
archivo diseminadas a lo largo del filme de Klein resaltan 
la brutalidad de la policía, los disturbios de la Convención 
Nacional Demócrata de 1968 y la violencia del Imperio 

ADINA GLICKSTEIN & RODRIGO GARAY YSITA

Cartas de Berlín 
El revolucionario es un hombre condenado
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Eldridge Cleaver, Black Panther,  
William Klein, 1970.

Estadounidense en su intervención en Vietnam. El 
cambio principal, me parece, es la convicción, claridad 
y resolución con la que Cleaver abordaba de frente estos 
problemas latentes, identificándolos con naturalidad y con 
una insolente desenvoltura que pocos se atreverían a adoptar 
ahora. Su ordenanza de «Maten a los cerdos» se escucha sobre 
metraje verité de su exilio en Argelia con absoluta confianza, 
una apreciación lúcida de las injusticias que continúan 50 
años después.

«El revolucionario es un hombre condenado», dice un 
panfleto de la Primera Internacional citando a Sergey 
Nechayev que, descubrimos en la cinta, fue reeditado por 
las Panteras Negras. La revolución condenada es una línea 
conectora entre las dos películas que vimos juntos, Eldridge 
Cleaver, Black Panther y Orphea (2020), de Alexander Kluge 
y Khavn, las cuales, de otro modo, no podrían ser más 
dispares. Cleaver me convenció de la utilidad —la necesidad, 
de hecho— de la violencia revolucionaria, y me hizo sonreír 
cada vez que un close-up se asentaba en la mano de Cleaver 
mientras agarraba el reluciente cuchillo que compró «para los 
amigos en Babilonia».
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Orphea, proyectada en la sección Encounters del festival, 
no apoya la violencia tanto como la ejecuta. Densas 
acumulaciones de material encontrado insertadas entre 
actuaciones desatadas, el equipo técnico asomándose detrás 
de los fondos de pantalla verde, intertítulos desordenados y 
multicolores empalmados entre interludios destellantes de 
videos musicales y fragmentos de poesía de Khavn escritos 
en tipografía chorreante como fluido corporal. La única 
palabra que se me ocurre para describir esto es semioblitz, 
un término adecuadamente violento (tomado de Mark 
Fisher, pero popularizado por la Unidad de Investigación 
de Cultura Cibernética) para el asalto sensorial de todos 
estos estímulos. Mientras la cinta de Klein ofrecía un suave 
retrato —promocional o propagandístico, pero premonitorio 
indudablemente—, el mensaje de Kluge y Khavn —si es que 
hay uno— se transmite con un fervor lunático.

Esto es lo que logré sacarle a Orphea: los riffs de pantalla verde 
y las imágenes de archivo de la Unión Soviética defendiendo 

Orphea,  
Alexander Kluge y Khavn, 2020.
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el cosmismo —la filosofía comunista de inmortalidad para 
todos— ilustran la misión que tiene el personaje titular de 
revivir a su amante perdido desde el inframundo. La muerte, 
plantea Kluge, es la frustración sexual definitiva; eso es lo 
que la hace fundamentalmente reprobable. Para modernizar 
el mito, Kluge toma imágenes contemporáneas de lo que es 
perder la vida, videos formados de tres o cuatro a la vez en 
un fondo negro. Las cosas empiezan a ponerse reaccionarias 
con la inserción de una fotografía infame, inmediatamente 
reconocible en el momento en que mi presión arterial se 
dispara: un niño migrante ahogado, arrojado por la marea 
a la costa. Una tragedia instrumentalizada para incitar. 
Ciertamente, este momento es provocativo, pero ¿al servicio 
de qué? Su pretensión no me queda clara.

Dos filmes, dos rumbos dispares hacia la provocación. El 
retrato que Klein hace de Cleaver es un duro manifiesto que 
esboza textualmente los diez puntos del programa de las 
Panteras y que posiciona a Cleaver, seductor, en el centro 
de todo. Aunque él se burla abiertamente de la fijación 
institucional por los líderes carismáticos y singulares, Cleaver 
está presentado explícitamente como uno —quizás como 
un guiño a la sátira del espectáculo que lanzó la carrera de 
Klein—. Tal vez Kluge comparte este astuto reconocimiento 
y trabajó una intensa parodia del entorno mediático que lo 
rodea, pero se estanca por la ausencia de un movimiento 
que lo propulse y se vuelve partidario acrítico de la falta de 
orientación política que, hoy, solamente sirve para reforzar 
las injusticias que declara observar.

Me despido, en solidaridad.

Adina.

§
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Querida Adina—

Me alegra que ambos podamos coincidir en la ironía del retrato 
que hizo William Klein de Eldridge Cleaver como un líder 
seductor y asertivo. La cualidad táctil de las secuencias verité 
choca de manera maravillosa con la observación autoconsciente 
y la abrupta tipografía de la propaganda brechtiana, tanto 
teórica como materialmente: la personalidad magnética de 
Cleaver es innegable y, cuando uno dedica tanto tiempo 
ininterrumpido y espacio a cuadro a su sensual elocuencia 
(seamos honestos, el plano introductorio donde Cleaver está 
explicando su situación en Argelia es un close-up increíble), se 
vuelve incuestionable también. Al menos para el público más 
receptivo y crédulo.

Yo desconfío de las figuras políticas por naturaleza, y creo 
que esta película manda advertencias irónicas de la facultad 
mesiánica del vocero de las Panteras Negras todo el tiempo 
(¿te acuerdas de cuando Cleaver está tomado de las manos 
de los vietnamitas, todo vestido de blanco?). Al respecto, no 
puedo evitar recomendarte An Injury to One (2002), de Travis 
Wilkerson, por cómo refleja (y cuestiona) la obra de Santiago 
Álvarez, el legendario propagandista cubano. En nuestros 
tiempos de inbound marketing y alimentación ideológica 
masiva y subrepticia, tal vez la contundencia del agitprop 
podría ayudar a producir un entendimiento inesperado del 
lenguaje audiovisual que nos rodea.

Tu cándida postura sobre la necesidad de acción política 
también me recuerda a lo que me contaste el otro día sobre 
la brutalidad policiaca contra los vagabundos del metro de 
Nueva York. En la Ciudad de México, de donde yo vengo, la 
clase trabajadora también le tiene miedo a la policía, pero, al 
mismo tiempo, el espíritu del himno infame de N.W.A. «Fuck 
tha Police» es más un eslogan que podrías imprimir en tazas 
y playeras, despojándolo de significado.

Supongo que, de alguna manera, esto lleva el punto de vuelta 
a Orphea, para mi sorpresa. Pantallas verdes, sátira política, 
ópera, revaluaciones con perspectiva de género del mythos A
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Orphea,  
Alexander Kluge y Khavn, 2020.

y ethos griegos... cuando están ensamblados de forma tan 
ruidosa como la de Kluge y Khavn, no parecen decir ya nada. 
¿Al servicio de qué, preguntas? Al servicio de una descarga 
inmediata de emoción, me atrevo a pensar. Al servicio 
de lo nulo. Esta mezcolanza arbitraria podría funcionar 
perfectamente tanto en los rincones oscuros de una galería 
subterránea de Wedding como en la bonita tote bag en la que 
nos llevaremos los souvenirs de la Berlinale a casa: un objeto 
para exhibir o para guardar en un armario, para encontrarlo 
un día como recuerdo de cosas perdidas y felices días de lluvia 
berlinesa. Mis memorias vinculadas a esta película serán 
eventualmente más significativas que la película misma.

Amablemente,

Rodrigo. 
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1 Disponible en: http://talentpress.org/story/50/5050.html

2 Disponible en: http://fipresci.org/talent-press/letters-from-berlin/
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HÉCTOR OYARZÚN 

La ciudad y los perros

Una ciudad sin perros
En un muy breve ensayo de su libro Otros colores, el escritor 
turco Orhan Pamuk1 menciona que las apariciones de 
perros agresivos en sus novelas tienen su origen en distintos 
episodios biográficos donde ha tenido problemas con jaurías 
en su natal Estambul. En el capítulo «Yo, el perro» de Me llamo 
rojo, Pamuk escribe desde el punto de vista de un perro que 
goza con el miedo de sus posibles víctimas y la posibilidad 
de morderlas. Según el escritor, esta imagen belicosa de la 
especie canina constituye una especie de «venganza poética» 
contra sus agresores de la vida real, como ya había hecho antes 
al hacer retratos negativos de los banqueros, los hermanos 
mayores y los hombres llamados Hasan. 

Sin embargo, en oposición a lo que plantea el propio escritor, 
no toda presencia perruna en su obra significa maldad. 
En otro ensayo de la misma compilación, se describe un 
encuentro amable entre su hija y otro perro. En cierta forma, 
si Pamuk ha puesto su ciudad como centro de su literatura, 
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Los reyes,
Bettina Perut, Iván Osnovikoff, 2019.

la presencia canina se vuelve un elemento ineludible. Al 
enumerar las distintas tradiciones de su cultura en Estambul, 
el turco concluye que la gran cantidad de perros callejeros 
bien podría ser la más longeva de estas, y la que tiene más 
posibilidades de sobrevivir.

De manera similar, cuando el escritor chileno Manuel 
Rojas describe el largo segmento ocurrido en Valparaíso en 
Hijo de ladrón, las apariciones caninas empiezan a volverse 
comunes. Ya sea por su presencia material (perros vivos y 
muertos, excrementos, pulgas) o metafórica («perro» aparece 
repetidamente como un insulto, especialmente proferido 
por las autoridades), lo perruno se inscribe en el ambiente 
porteño. Se trata de una ciudad que, al igual que Estambul, 
sostiene una relación de larga data con los perros callejeros, 
por lo que es difícil imaginarla sin estos. 

En comparación, si pensamos en el terreno del cine, las 
postales urbanas de Ya no basta con rezar (Aldo Francia, 1972), 
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Amelia Lópes O’Neill (Valeria Sarmiento, 1990) o Ema (Pablo 
Larraín, 2019) carecen de la presencia canina en pantalla. Si 
bien se trata de tres ejemplos de épocas y estilos diversos, 
los tres Valparaísos imaginarios de estas películas podrían 
compartir la ausencia de perros como primer signo de la 
ficción, como prueba de que aconteció un rodaje en el que se 
cortaron las calles, impidiendo que la presencia perruna entre 
a cuadro. Por otro lado, si en una película como Valparaíso, 
mi amor (Aldo Francia, 1969) entra un perro a cuadro en la 
primera escena en que los niños bajan desde el cerro al plan, 
es justamente porque el estilo de rodaje buscaba un retrato 
«real» de las calles de la ciudad, como bien indicaba su 
impronta neorrealista. 
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Ha nacido una estrella
Como menciona Valeria de los Ríos en relación a los 
animales no humanos en El hombre, cuando es hombre (Valeria 
Sarmiento, 1982), la figura del animal ha sido problemática 
dentro de la modernidad.2 El establecimiento de diferencias 
ontológicas entre humanos y animales sirvió para designar 
un orden al ideal civilizatorio, como una forma de identificar 
lo «salvaje» como un rasgo a superar. Según Rosi Braidotti, 
la identificación de lo animal servía de herramienta para 
delimitar distinciones entre el «sujeto ideal» y la alteridad: 
«Esta normatividad morfológica fue inherentemente 
antropocéntrica, de género y racial. Lo cual confirma el sujeto 
dominante tanto en lo que incluye como sus características 
principales como en lo que excluye como lo otro».3

Bajo esta lógica, la figura del animal también fue 
excluida del centro de las primeras representaciones 
cinematográficas. Siguiendo a Comolli, la historia del 
cine se compone tanto de los elementos que se inscriben 
dentro del cuadro como de aquellos elementos que 
quedan fuera de este. Incluso la aparición temprana de 
algunos animales en pantalla responde a la misma lógica 
de la diferencia. 

Una película como The Boxing Cats (William Heise y William 
Kennedy Dickson, 1894), donde dos gatos pelean en un ring, 
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funciona como gag cómico justamente por representar a sus 
animales protagónicos realizando una actividad humana, la 
del boxeo. En Le petite fille et son chat (Louis Lumière, 1899) 
el gato aparece en relación a su dueña, como gato doméstico. 
Ejemplos más extremos, como el de Electrocuting an Elephant 
(Edwin S. Porter y James Blair Smith, 1903), presentan la vida 
animal como «materia viviente» dispuesta al avance humano 
y científico.

Al caracterizar al simio en el cine, Beate Ochsner4 menciona 
que este posee un lugar especial como marca de la división 
entre naturaleza y cultura debido a su condición de 
antecedente evolutivo, lo que podría explicar su presencia 
preponderante dentro de los animales en pantalla. El perro, 
por su parte, también tendría un lugar especial dentro de estas 
representaciones. Si bien el perro no comparte este signo de 
recordatorio evolutivo, también posee un sitio liminal debido 
a su larga relación doméstica con la especie humana. El perro 
es el animal doméstico más recurrente en la mitología desde 
la antigüedad, por lo general bajo la figura del «guardián», 
simbolizando fidelidad y obediencia.

Por esta razón, el perro es uno de los primeros animales que tuvo 
la capacidad de colarse dentro del cuadro. Si bien no se encuentra 
dentro de los sujetos considerados en su título, el perro que corre 
hacia afuera es parte de la famosa estampida en Salida de los 
obreros de la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir (La sortie des ouvriers 
des usines Lumière à Lyon Monplaisir, Louis Lumière, 1895). No 
podemos saber con exactitud si el perro pertenece al hombre que 
vemos jugando con este en el centro, pero sí podemos suponer 
que la presencia de un perro en una fábrica sería menos extraña 
que la de otros animales gracias a su condición de «amigo del 
hombre».

Sin embargo, más que aquel perro intruso en la fábrica, el 
perro Blair sería el que establecería más adelante la relación 
más común de los perros con el cine. En Rescued By Rover 
(Cecil Hepworth y Lewin Fitzhamon, 1905), el perro Rover 
(interpretado por el perro Blair de la familia Hepworth) 
rescata a una niña pequeña de las manos de una mujer 
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harapienta, de aspecto «salvaje». Al igual que el perro que 
rescata a la protagonista de ser asesinada en Sunrise (F. W. 
Murnau, 1927), Blair atraviesa ríos y calles para poder salvar 
a la pequeña. El éxito de la película no solo llevó a Blair a 
protagonizar otras obras, también lo convirtió en el primer 
perro que pudo entrar al star system. 

Como plantea Nicole Shukin,5 las películas de ficción que 
incluyen animales necesitan de los «cuerpos obedientes» de 
sus protagonistas humanos y de sus contrapartes no humanas 
para funcionar. Por esta razón, la facilidad del adiestramiento 
canino permite que este principio actúe de manera más 
eficaz que con otros animales en el terreno de la «actuación»  
animal. Algunos años después del estrellato de Blair, 
fenómenos como el de Rin Tin Tin confirmaron el potencial 
de obediencia actoral que poseía la especie canina por sobre 
otras. Películas como El gran rugido (Roar, Noel Marshall, 
1981) y sus cerca de 70 miembros del equipo gravemente 
lastimados durante el rodaje son testimonio del peligro de 
trabajar con animales más difícilmente adiestrables, como es 

Rescued By Rover,
Cecil Hepworth y 
Lewin Fitzhamon, 1905.
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el caso de los múltiples leones que aparecen en la película.
En cierto sentido, esta condición del perro como compañía 
humana controlada lo ha llevado a ser a menudo símbolo de 
humanidad. Filke, el pequeño perro compañero de Umberto 
D. (Vittorio de Sica, 1952), funciona como un refugio para el 
sufrimiento del viejo Umberto, algo que ocurre también con 
los perros que acompañan a los personajes solitarios de Aki 
Kaurismäki. La lealtad perruna se erige, nuevamente, como la 
característica principal de la especie, siempre en relación al 
humano. Pero, si bien el retrato del perro doméstico ha sido 
el preponderante, el hogar no es el único espacio habitable 
para los canes.

Coloquio de perros
En contraste, el perro callejero sería incapaz de ajustarse 
al cuerpo obediente que demandan las ficciones con 
animales no humanos. Por lo mismo, el concepto de «perro 
callejero» que da título a las películas de Akira Kurosawa 
(El perro rabioso [Nora inu, 1949]) y Tsai Ming-Liang (Stray 
Dogs [Jiao you, 2013]) sirve meramente como metáfora sobre 
sus protagonistas humanos. A su vez, las múltiples jaurías 
callejeras que irrumpen en Hagen y yo (Fehér isten, Kornél 
Mundruczó, 2014) son en realidad, como es fácil de suponer, 
una mezcla entre multitudes de perros adiestrados y efectos 
especiales. La presencia del perro callejero representa, para 
la ficción tradicional, una posible pérdida del control y, por 
lo mismo, se convierte en un sujeto indeseable dentro de la 
pantalla. 

Por lo tanto, la aparición del perro callejero en el cine 
es casi siempre un efecto accidental. Uno de los planos 
generales de Roma, ciudad abierta (Roma città aperta, Roberto 
Rossellini, 1945) en que un perro entra y sale de cuadro ha 
sido utilizado como ejemplo de la apertura del neorrealismo 
hacia el accidente y la cruza entre ficción y documental. 
Todavía resulta, por la razones mencionadas anteriormente, 
difícil de imaginar una ficción tradicional donde los perros 
callejeros adquieran un papel predominante. Sin embargo, el 
año pasado, se estrenaron dos documentales que tuvieron de 
protagonistas a una dupla canina. Los reyes (2019), de Bettina 
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Perut e Iván Osnovikoff, y Space Dogs (2019), de Elsa Kremser 
y Levin Peter, pertenecen a esas curiosas coincidencias 
cinematográficas en que dos películas realizadas en paralelo 
y en latitudes diferentes (Chile y Rusia, respectivamente) se 
asemejan en aspectos centrales. 

Los reyes es una película que, como ha notado Pablo Corro,6 
se puede entender como una profundización de un elemento 
ya explorado dentro del cine de Perut y Osnovikoff. La 
«frialdad» de la cámara de la pareja ha ido tomando de 
a poco un camino más estático y lejano que el de películas 
como Un hombre aparte (2001). Dentro de esa evolución, el 
interés por las figuras animales también se ha vuelto cada vez 
más relevante. A propósito de esta relación, Corro cita en su 
texto una declaración de Bettina Perut en que esta dice que 
en Welcome to New York (2006), su intención era «exponer a la 
gente como los animales que son». 

De cierta forma, la distancia antropológica que mantiene la 
dupla frente a los sujetos registrados en Estados Unidos no se 
diferencia en su retrato de animales humanos y no humanos. 
Wolfgang Ernst7 indica que la cámara es un aparato que posee 
una «mirada fría», por lo que presta el mismo nivel de atención 
a cualquier elemento que se ponga frente a esta. Por lo tanto, 
la jerarquía de la atención del espectador está condicionada 
culturalmente. Este principio es el que aprovecha la pareja al 
observar con la misma estrategia formal el comportamiento 
de unas ranas y unos manifestantes o de unas ratas saliendo 
de una alcantarilla y unos jugadores de ajedrez. 

La escena de las ratas, justamente, sorprende por la manera 
en que estas parecen funcionar a través de una vida paralela 
a la humana en las calles de Nueva York. Moviéndose entre 
los recolectores de basura nocturnos, las ratas de la película 
esperan sigilosamente los momentos más adecuados para 
salir a recolectar objetos a la superficie. La cámara es capaz 
de revelar esta vida invisible al encuadrarla, poniendo en el 
centro a un animal que merodea permanentemente entre los 
miembros de la vida humana neoyorquina, pero que ha sido 
casi siempre invisible al retrato cinematográfico.
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Posteriormente, en Noticias (2009) y, sobre todo, en 
Surire (2015), la presencia animal empieza a tener un 
rol más importante que el de servir como punto de 
comparación al comportamiento humano. Los flamencos 
y el perro coprotagonista de Surire sirven como muestra de 
la coexistencia animal en el terreno del desierto de Surire, 
forma de vida amenazada constantemente por la sombra del 
neoextractivismo durante la película. Es en esta obra donde 
se podría afirmar que la presencia animal toma un lugar más 
allá de la metáfora en torno al humano, desencajando de a 
poco el antropocentrismo de la película en sus largos planos 
retratando la vida no humana.

Por su parte, Los reyes se plantea como una película con dos 
protagonistas caninos específicos. Si las películas de corte 
antropológico de la pareja tenían protagonistas corales 
(incluso en el caso de la anciana y el perro, protagonistas 
relativos de Surire), en este caso el retrato está centrado 
completamente en Chola y Fútbol, dos perros callejeros 
del Parque de los Reyes, ubicado en la ciudad de Santiago. 
En realidad, quizás el término «callejero» no se ajusta con 
exactitud a los perros, quienes residen de forma permanente 
en las dependencias del parque público.

Como ocurría con las ratas neoyorquinas, la pareja canina 
representa otra forma de vida invisible dentro del parque. 
Perut y Osnovikoff contaban que el protagonismo de Chola 
y Fútbol fue un descubrimiento accidental, ya que la vida en 
las pistas de skate iba a ser el centro del documental en primer 
lugar. Este doble interés podría explicar el tratamiento 
sonoro de la película, casi siempre asincrónico en relación a 
lo que hacen los perros y los diálogos que se escuchan. 

Esto permite que, en varias escenas, el relato de Los reyes 
obedezca a esta duplicidad narrativa. En paralelo al 
comportamiento cotidiano de Chola y Fútbol, la película 
integra diversos diálogos de un grupo de skaters que frecuenta 
el parque. Por un lado, la vida de los perros obedece por lo 
general a acciones primordiales como la del alimento o el 
dormir, mientras que las anécdotas de los jóvenes incluyen 
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el uso de drogas, los problemas familiares y una serie de 
conflictos cargados culturalmente en la esfera humana. 
El contraste provoca que, por momentos, algunos de los 
diálogos puedan ser interpretados en relación a los perros, 
como también pueden ir por vías paralelas en otras escenas. 

Por su parte, la pareja (a veces también un trío o un cuarteto) 
de Space Dogs encaja más adecuadamente con el concepto de 
«callejera». A diferencia de la cámara fija empleada por Perut y 
Osnovikoff, Kremser y Peter se dedican a seguir el movimiento 
permanente de sus protagonistas. Si Chola y Fútbol gozan de una 
relativa estabilidad geográfica, los perros sin nombre de Space Dogs 
deambulan sin destino fijo por las calles de Moscú, componiendo una 
especie de road movie a cuatro patas. 

Si bien la voz humana también tiene un lugar importante en 
la película, esta pertenece a un orden distinto al del registro 
de los skaters que realiza la pareja chilena. Space Dogs se 
encuentra narrada por Aleksey Serebryakov, actor famoso 
por su papel protagónico en Leviatán (Leviafan, Andrey 

Space Dogs,
Elsa Kremser y Levin Peter, 2019.
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Zvyagintsev, 2014). La elección no es casual, ya que la tesitura 
de la voz de Serebryakov se ajusta perfectamente a lo que se 
espera de la voz narradora no perteneciente a un personaje, 
a menudo denominada «la voz de dios». El relato consiste, 
en sus pasajes menos poéticos, de relatos de distintos 
experimentos realizados con animales como prueba para la 
carrera espacial que enfrentó a Estados Unidos y la Unión 
Soviética. En un comienzo, la conexión de este relato con los 
perros que estamos siguiendo es relativa, solo vinculable por 
tratarse de descripciones en torno a una misma especie.

Posteriormente, los planos dejan de enfocar a los perros para 
seguir a un mono utilizado como atracción en fiestas privadas. 
Si bien el plano podría servir como muestra de la crueldad 
hacia el mono de parte del humano, la centralidad del mono 
en cada plano hace más difícil que esta escena se reduzca a 
la función expositiva. Incluso cuando el mono y su dueño 
aparecen dentro del mismo plano, el punto de vista se ajusta 
al tamaño y ángulo del primate antes que al del humano. A su 
vez, la voz de Serebryakov empieza a describir la muerte de 

Los reyes,
Bettina Perut, Iván Osnovikoff, 2019.
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un mono utilizado como prueba espacial en Estados Unidos. 
De a poco, la película pareciera emparentar a los animales 
que vemos pantalla con sus ancestros sacrificados en pro del 
avance de la carrera espacial.

Si en Los reyes la película se encarga de montar una serie de rituales 
caninos para constituir una especie de rutina de la pareja canina, 
en Space Dogs la serie de acciones de sus protagonistas parece 
más errática y difícil de asociar al comportamiento humano. Si 
bien los perros de Los reyes se meten elementos a la boca que un 
humano evitaría, la fijación oral canina todavía tiene puntos de 
comparación con nuestro comportamiento. Los perros de Space 
Dogs, en cambio, muerden luces de autos, matan gatos, aúllan 
junto a las bocinas y se mueven a través de la ciudad sin rumbo 
fijo.
 
La escena del asesinato del gato —la más polémica y discutida 
de la película— marca un quiebre con la imagen dulce que 
proyectamos en los perros en un comienzo. Se trata de un 
plano largo donde se describen todas las acciones involucradas 
en la caza y muerte del felino. Si la longitud del plano podría 
sugerir una búsqueda del shock por parte de Kremser y Peter 
en una primera lectura (en el cine en que vi la película, alguien 
gritó «¡Crueldad animal!», ante lo que se podría preguntar: 
¿De parte de quién? ¿De los perros? ¿De los cineastas que 
no cortan?), en las escenas siguientes se constituye como 
un evento que podría tener una interpretación ordinaria de 
parte de sus protagonistas perrunos.

Más adelante, Space Dogs introduce imágenes de archivo 
de experimentos realizados a perros en la Unión Soviética, 
incluyendo a Laika, la más famosa víctima de la búsqueda 
por el conocimiento científico-espacial. Los experimentos 
sorprenden por su frontalidad y la ausencia de explicaciones. 
En vez de entregar una explicación del objetivo de las 
pruebas, la narración apenas entrega datos sobre el destino 
de los animales utilizados en estas. En consecuencia, la 
densidad de las imágenes en presente aumenta, haciendo 
más difícil de soportar las imágenes de un mono vestido con 
pañales y sombrero de fiesta en escenas posteriores. 
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André Bazin alguna vez propuso que «en la pantalla, el hombre 
deja de ser el foco del drama para convertirse (eventualmente) 
en el centro del Universo».8 ¿Puede una película tener un 
punto de vista por fuera del antropomorfismo? ¿Puede una 
película ser capaz de mirar con ojos de un perro? Más que 
una pregunta por la focalización del relato, Space Dogs y Los 
reyes parecieran abrir una búsqueda por la interpretación 
por fuera del entendimiento humano. En ambas películas, 
el cuerpo no obediente de los perros es tratado por las 
parejas de cineastas, ya sea a ras de suelo o desde la distancia 
positivista de Perut y Osnovikoff, como una forma de 
ceder parte de la estructura y escritura de la película a sus 
protagonistas. Si bien esta es una búsqueda que se ha hecho 
corriente en el documental contemporáneo, todavía quedan 
vías para pensar qué sucede cuando este proceso se comparte 
con animales no humanos. 

FUENTES
 1 Orhan Pamuk, «Sueños de poeta, colmillos de perro», en Otros 
Colores, Barcelona, Random House Mondadori, 2008, pp. 62-63.

2 Valeria de los Ríos, «Presencia animal en El hombre cuando es 
hombre de Valeria Sarmiento» en Nomadías. El cine de Marilú Mallet, 
Valeria Sarmiento y Angelina Vázquez, Santiago, Ediciones Metales 
Pesados, 2016, pp. 113-132..

3 Rosi Braidotti, «Animals, Anomalies, and Inorganic Others. 
De-oedipalizing the Animal Other» en PMLA, 124.2, 2009, 526-32

⁴ Beate Ochsner, «Experimentos en el cine o el simio 
cinematográfico como cuasi-objeto» en Bifurcaciones de lo sensible. 
Cine, arte y nuevos medios, Valparaíso, RIL Editores, 2018. 

5 Nicole Shukin, Animal Capital: Rendering Life in Biopolitical Times, 
Minnesota, University of Minnesota Press, 2009.

6 Pablo Corro, «Los reyes. La máquina de los perros» en La Fuga, 
2020. Disponible en: http://www.lafuga.cl/los-reyes/964

7 Wolfgang Ernst, Digital Memory and the Archive, Minnesota, 
University of Minnesota Press, 2012.

8 André Bazin, «Teatro y cine» en ¿Qué es el cine?, Madrid, 

RIALP, 2006.
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JESSICA ROMERO

I 

El cine es el mejor espejo para las ciudades del siglo XX 

y para los personajes que viven en ellas. 

Las películas son, más que cualquier otro arte, 

documentos históricos de nuestro tiempo.

Wim Wenders

Las imágenes visuales y sonoras que proceden de la ciudad 
son paralelas al proyecto moderno del progreso. Aun 
cuando ya contaba con precedentes en la Edad Media o el 
Renacimiento, épocas en que el término aludía a un espacio 
amurallado que poseía su propia catedral, cuyo valor de 
uso era exaltado por los comerciantes al realzar su belleza 
y enaltecer sus monumentos,1 la ciudad florece a la par de 
la industrialización, la civilización y el desarrollo técnico. 
Tema de la colección de poemas Las flores del mal (1857), de 
Charles Baudelaire, en la que somos partícipes de la calle, 
las fiestas populares, los bailes y las verbenas como motivos 

El deseo de la ciudad
Algunas notas sobre fugas, derivas y Wim Wenders
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de experiencia de lo moderno y lo cotidiano, lo eterno y 
lo pasado; también fue inspiración de la pintura moderna, 
principalmente de Édouard Manet, quien, con El bebedor de 
ajenjo (1858-1859), La cantante callejera (1863) o Bar en el Folies-
Bergère (1882), extrajo ese sentido poético histórico de la vida 
parisina al plasmar diferentes gestos de la modernidad por 
medio de figuras transitorias que exhiben la fugacidad de la 
belleza, el deseo de lo infinito y el pasar del tiempo. 

No obstante, la ciudad será visible y audible gracias al cine. 
Hacia finales del siglo xix, ciudad y cine son dos fenómenos 
culturales que crecen paralelos. Ciudad y cine son dos 
fenómenos sensibles que hacen visible lo que antes parecía 
invisible. Ciudad y cine responden a un orden que rompe el 
sentido habitual de las cosas, pero romper el sentido entraña 
una violencia para la percepción. Un desafío en el que 
participan la imaginación, la sensibilidad y el pensamiento.
 

El cielo sobre Berlín 
(Der Himmel über Berlin),  

Wim Wenders, 1987.
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Ya Walter Benjamin anunciaba ese desafío que lanzaba la figura 
de la ciudad. Desafío válido no solo para la vista, sino para el 
resto de los sentidos. En su Libro de los pasajes, Benjamin retrata 
los fenómenos sociales del mundo moderno: la arquitectura 
de Georges-Eugène Haussmann, la publicidad, la figura del 
flâneur que recorre calles y barrios parisinos, pero también los 
escaparates, las mercancías de novedad que estos exhiben, la 
incorporación de nuevos materiales como el hierro y el cristal 
esbozarán los rasgos de la vida moderna. Benjamin advertía esa 
conmoción que el cine causará a la experiencia. En La obra de arte 
en la época de su reproductibilidad técnica, este filósofo exhibió el 
efecto de la reproducción de las imágenes como un fenómeno 
histórico, pero además como una revolución y una actualización 
del arte que dará lugar a otras expresiones que modificarán la 
estructura perceptiva.

Comparada con la imitación, la reproducción técnica 

de la obra de arte es algo nuevo que se ha impuesto 

intermitentemente a lo largo de la historia con largos 

intervalos, pero con intensidad creciente. Con el 

grabado en madera, la gráfica se volvió por primera vez 

reproducible técnicamente; lo fue por largo tiempo antes 

de que la escritura llegará a serlo también gracias a la 

imprenta. Son conocidas las enormes transformaciones 

que la imprenta, la reproducción técnica de la escritura, 

ha suscitado en la literatura. Y ellas son tan sólo un 

caso especial, sin duda particularmente importante, de 

un fenómeno que se considera aquí a escala histórica 

universal.2

Por medio de la técnica, el cine crea a la ciudad. Pero también 
la ciudad dota al cine de imágenes inéditas, imprevistas y, 
de cierta manera, misteriosas, como las que liberan las 
vanguardias, particularmente con el cine-ojo de Dziga 
Vértov. El cine de Vértov buscó la esencia profunda tanto 
de las máquinas como de las cosas. A través de un montaje 
que organiza el mundo visible, Vértov revelará la dinámica 
geometría de la ciudad, las propiedades de la materia y 
el ritmo interior de cada cosa: «Me acerco y me alejo, me 
deslizo por debajo, salto por encima de ellos, avanzo junto 
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al hocico de un caballo al galope, me sumerjo a toda marcha en 
el interior de la muchedumbre».3 Los documentales Cine-ojo: la 
vida al imprevisto (Kinoglaz, 1924) y El hombre de la cámara (Chelovek 
s kino-apparatom, 1929) son registros urbanos de la vida tal cual 
es. En estos filmes, la belleza, los procesos químicos, el ritmo 
de las máquinas y de los hombres dejan de ser personajes para 
convertirse en figuras estéticas que transforman las cualidades 
medibles del espacio en un campo de intensidades y cualidades. 
Con una fuerte influencia del documental de la Primera Guerra 
Mundial, el cine-ojo de Vértov será el punto de partida para 
explorar el caos que da forma a la ciudad y su innegable relación 
con el devenir de las máquinas. De una forma totalmente diferente 
a la del ojo humano, este autor introducirá al espectador en una 
nueva percepción del mundo que implicará construirlo, habitarlo 
y pensarlo en convergencia con la vitalidad de lo orgánico y lo 
artificial de lo maquinal. 

El hombre de la cámara, al lado de filmes como París que duerme 
(Paris qui dort, 1924), de René Clair, Berlín, sinfonía de una 
ciudad (Berlin, Die Sinfonie der Großstadt, 1927), de Walter 
Ruttmann, o Lluvia (Regen, 1929), de Joris Ivens, forma parte 
de las denominadas «sinfonías de la ciudad». Esta situación 
documental que surge de la poesía de la vida abrirá un umbral 
entre la percepción natural y la percepción técnica, dejando 
entrever una diferencia de naturaleza que refleja tanto 
estados de lo vivo como estados de las máquinas. Lo macro y 
lo micro de la percepción se transformará en tránsitos donde 
adquirirán sentidos totalmente nuevos los dogmas, las reglas 
y certezas de la vida. La verdad se tornará falsedad y lo falso 
adquirirá una potencia de la que surgirán posibilidades para 
orientarse en el mundo. Ecos que reverberarán en la potencia 
creativa de movimientos singulares como el neorrealismo 
italiano, la Nouvelle Vague o el nuevo cine alemán. A 
propósito de este último, centremos la discusión en un autor 
que plasma cada pensamiento, cada sentimiento, cada día y cada 
vida con la sencillez y la gracia de la libre participación de los 
seres y las cosas. En una especie de laboratorio que experimenta 
y explora la vida en la ciudad, Wim Wenders expresa imágenes 
carentes de objetividad. Sin coaccionar al espectador y sin 
imponer una visión fija, deja que las cosas acontezcan por sí 
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48 mismas. Con el eco de las imágenes de Yasujirō Ozu, ante la 
lente las montañas, las nubes, un puente, una calle o incluso 
la fachada de una casa imprimen su singular ritmo en el 
espacio. Su vibración afecta tanto la manera en que se mueve 
como el modo en que circula la vida en la ciudad. Cada cosa 
afecta y tiene la capacidad de ser afectada. El encuentro con 
lo otro provoca sensaciones, estados de ánimo y emociones 
que concentran lo heterogéneo. Para Wenders, las ciudades 
no son sistemas cerrados, sino abiertos. Al igual que para el 
filósofo Henri Lefebvre, la ciudad es un tejido urbano que 
enuncia conflictos y tensiones.⁴ Un organismo que propicia, 
vive y se alimenta del encuentro y la participación de 
diferentes instintos e intensidades. Para Wenders: «El cine 
pertenece a la ciudad y refleja su esencia»⁵.

Desde este panorama resulta cautivador explorar las inesperadas 
derivas que Wenders suscita al deambular por distintas ciudades. 
Variados paisajes urbanos en coincidencia con zonas rurales, 
fronteras, cruces de autopistas o el desierto participan en la 
vibración de la trilogía de las road movies: Alicia en las ciudades 

Alicia en las ciudades
 (Alice in den Städten),
Wim Wenders, 1974.
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(Alice in den Städten, 1974), Falso movimiento (Falsche Bewegung, 
1975), En el curso del tiempo (Im Lauf der Zeit, 1976), convirtiéndose 
en eco del deseo en el elogio sobre Berlín, que bellamente se hace 
visible tanto en El cielo sobre Berlín (Der Himmel über Berlin, 1987) 
como en  ¡Tan lejos, tan cerca! (In weiter Ferne, so nah!, 1993).

II

Sí, seguro, como cualquier lenguaje, 

o como una poesía o un cuadro. 

Siempre se aspira a un sistema cerrado, 

pero lo excitante nace precisamente de las fugas, 

de la pérdida repentina del control. 

Cuando las cosas se suceden sin fisuras, 

queda poco espacio para la experiencia. 
Wim Wenders

Falso movimiento
 (Falsche Bewegung),

Wim Wenders, 1975.
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Las situaciones escapan a la planeación, parecen no ser 
pensadas. Aun cuando los personajes quisieran algo 
distinto, es el deseo de la ciudad el que los conduce por la 
rítmica comunitaria. Las series de road movies exhiben esa 
intensa pasión de improvisar, intensidad que deja abierta 
la posibilidad para una nueva ocurrencia, un encuentro 
inesperado, el acontecer de una experiencia inédita. En 
Alicia en las ciudades, la improvisación desencadenará la 
coincidencia entre Alicia y Félix. El ritmo de lo fortuito 
pausará su recorrido y se convertirá en deriva constante. 
Ante la inminente huelga de aerolíneas, Alicia y Félix se 
conocerán en un aeropuerto de Estados Unidos, viajarán 
juntos a Ámsterdam, cruzarán la frontera a Alemania y 
recorrerán la cuenca del Ruhr con la esperanza de encontrar 
a la abuela de Alicia. Esperanza de búsquedas y encuentros 
que delineará los rasgos más dulces de una amistad fortuita. 
Alicia en las ciudades cartografía la intensidad de diferentes 
atmósferas que reflejan y contrastan distintos modos de 
devenir en la ciudad. La imagen de la ciudad se funde con 
la de los habitantes; la manera en que se visualizan es fuente 
indudable de sus diferentes estancias, pero cada estancia 
exigirá elegir un punto de vista. Civilizada y ordenada, Nueva 
York retrata la vida pública de una intensa actualidad cuya 
consecuencia inevitable es vivir el estado mas condensado de 
lo inhumano. En el aeropuerto o en el hotel, los personajes 
son presas de imágenes televisivas cuya proximidad a la vez 
enuncia la distancia con el mundo. La imposibilidad de 
tener una relación directa con la realidad. Reverberando 
las palabras de Guy Debord, Alicia en las ciudades hace 
visible cómo las imágenes ya no muestran, sino venden. «Y, 
al igual que el mundo iconográfico que nos rodea se vuelve 
cada vez más cacofónico, disonante, ruidoso, multiforme y 
ostentoso, las ciudades se tornan más complicadas, discordes, 
estridentes, intrincadas y abrumadoras», expresa Wenders.⁶

La búsqueda de inspiración y el encuentro de lo inesperado 
serán las figuras estelares de Falso movimiento. Con un guion 
inspirado en una obra de Johann Wolfgang von Goethe, 
el escenario de este filme será Alemania; las figuras que 
esculpirán el tiempo y el espacio serán un escritor, una A
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acróbata callejera, una actriz, un suicida y un poeta: mezcla 
de intensidades de la que surgirá un encuentro inevitable. Por 
medio de yuxtaposiciones y divagaciones, estas singularidades 
explorarán un lugar con posibilidades inimaginables. Además, 
la música y el cine se entrecruzarán al recorrer un camino 
incierto con múltiples aristas que conducirá al espectador a 
la realización de la propia creatividad. Falso movimiento no 
explora la ciudad como un tema de mesura. Desear la ciudad 
entraña desvíos y derivas por sus calles y barrios. Desear la 
ciudad es cuestión de vivacidad y avidez.

Lo imprevisto anula cualquier programa. Incluso aquellos 
que llevan la impronta de la muerte. En el curso del tiempo 
registra la inesperada coincidencia que surge en medio 
de un fallido suicidio. Tal es el caso del encuentro entre 
Bruno y Robert, contingencia que se tornará tangencia de 
un recorrido por la frontera que divide Alemania del Este 
y Alemania Occidental. Tangencia que culminará en una 
íntima reflexión acerca de la vida, el amor y la amistad. A 
bordo de un viejo camión de mudanza que a la vez es taller 

En el curso del tiempo
 (In Lauf der Zeit),

Wim Wenders, 1976.
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52 ambulante de reparación de proyectores de cine, Bruno, un 
proyeccionista, y Robert, un pediatra, serán presas del curso del 
tiempo. En el perpetuum mobile, recuerdos y memorias los llevarán 
a confrontar aspectos latentes de su pasado. Situaciones se harán 
presentes provocando interés, como el encuentro de Robert con 
un enigmático personaje que acaba de perder a su esposa; placer, 
como la relación que surgirá entre Bruno y la cajera del cine, o 
dolor, como el reencuentro entre Robert y su padre. Por medio 
de imágenes nostálgicas que desprenden una rara sensación de 
premonición y congoja de lo extraño y lo ineluctable, En el curso 
del tiempo exhibe un modo de vida y a la vez un modo de hacer 
cine que cada vez se diluye más. La decadencia y la agonía se 
apoderan no solo del cine, también de las ciudades, extrayendo 
de ambas su vitalidad.

En el curso del tiempo
 (In Lauf der Zeit),
Wim Wenders, 1976.
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Siguiendo el rock o el blues, el juego y el ocio, las road movies de 
Wenders plasman la peculiar alegría de la vitalidad urbana. 
En estos filmes, la orquesta ciudadana se construye de autos, 
trenes y aviones cuya cualidad innegable es la velocidad. Para 
Alicia, los viajes en tren, barco, auto o avión se convierten en 
experiencias que entremezclan el impulso técnico, la vitalidad 
de los sentidos y la memoria histórica. Diferentes artefactos 
mecánicos transforman la medida temporal de los trayectos. 
Ante la velocidad del trayecto, las cualidades sensibles de los 
espacios y las cosas se visualizan de manera distinta. Ante la 
ventana del tren, Alicia observa cómo las figuras se disuelven 
en fragmentos irreconocibles. Al conducir el auto, sin rumbo 
determinado, Félix observa cómo los brillantes rótulos de 
hoteles resplandecen en la noche, como si fueran cometas 
que acabaran de caer del cielo. Desde el avión, la ciudad 
entra en el paisaje como si se hubiera abierto una puerta 
repentinamente.

III

Las ciudades no narran historias pero 

pueden decir algo sobre la HISTORIA. 

Las ciudades llevan su historia consigo y pueden mostrarla u ocultarla. 

Pueden abrir los ojos, como las películas, o pueden cerrarlos. 

Pueden decir cosas o alimentar la fantasía.

Wim Wenders

Las imágenes y la ciudad cambian simultáneamente. El 
cine no narra historias: dice algo de la historia, escribe una 
historia propia. El cine convierte en pensamientos lo que 
da forma a la experiencia intensiva de la ciudad. El cine de 
Wenders es un documento histórico que registra diversas 
transformaciones sufridas por el entorno urbano: el cambio 
de urbes apacibles en espacios bulliciosos abarrotados por 
millones de habitantes, los desastres de la guerra mundial, el 
desarrollo de rascacielos a la par de formaciones de barrios. 
La ciudad esconde centenares de imágenes. Un escondite de 
momentos históricos, de conocimientos y palabras que no 
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sabemos ni cómo cobran visibilidad. No solo por el objeto 
presente, sino porque, sin saberlo, el objeto es un fragmento 
de la ciudad y también un fragmento de nosotros mismos que 
guarda impresiones temporales y espaciales. Tanto El cielo 
sobre Berlín como ¡Tan cerca, tan lejos! retratan la división, antes 
o después, de una ciudad en dos bandos: Oriente y Occidente. 
Una división que, más que leyes y censuras, plasma diferentes 
identidades de la existencia.

Berlín es una ciudad desértica. «Berlín es una ciudad única 
en el sentido de que fue terriblemente destruida durante 
la guerra y esta destrucción ha continuado después con la 
división de la ciudad»,⁷ apuntó Wenders al evocar esos vacíos 
en las ciudades que reflejan las heridas de la destrucción, pero 
que, a través de la lente, se convierten en registros singulares 
de su propia historia. «Berlín tiene distintas caras».⁸ Su 
imagen solitaria se exhibe en la vida de grupos y personas que 
llevan consigo la impronta de la nostalgia y el inconsolable 
sinsentido, efecto de la vida moderna y el progreso. Pero la 
ciudad no es solo eso y Wenders lo sabe perfectamente: «El 
urbanismo, por definición, aspira a una cierta homogeneidad, 
pero la ciudad, para mí, es todo lo contrario. La ciudad se 
define por sus contrastes, la ciudad aspira a explotar».⁹ En 
la distancia del urbanismo planificador, del bullicio y la 
masificación, el flujo de la ciudad conducirá a este autor por 
lugares vacíos y puntos salvajes de los que nacerá la repentina 
pérdida de control.

El trajín de la calle, el roce delicado con los aromas, el deleite 
de los sabores, al igual que las sensaciones de frío y calor, 
invitan a descubrir la ciudad de otra manera. Explosiones y 
contrastes de intensidades son imanes que atraen a los ángeles 
a ser algo más que simples observadores. La heterogeneidad 
es lo que los impulsará a convertirse en figuras sensibles del 
mundo. Son el deseo y el amor los que comulgan en estas 
dos odiseas por Berlín. Es el curso de sus intensidades lo que 
provocará la conversión de Damiel y Cassiel.

En El cielo sobre Berlín, un transcurso pasional, que une 
el inclemente frío del invierno, el amargo sabor del café, 
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el olor del cigarrillo y la calidez de la sangre, dará certeza 
a Damiel de estar inmerso en esa auténtica experiencia 
llamada vida. La caricia de los encuentros y las mezclas que 
se suscitan espontáneamente en la ciudad anunciarán que se 
ha cumplido su anhelado sueño de ser humano. Pero florecer 
desde la sensación próxima de los seres y las cosas tendrá 
como consecuencia inevitable un estado de embriaguez 
similar al amor. Las calles habitadas así, con la intensidad 
del amor y el deseo, crecen hasta la dimensión sensible en 
que se tornan paisajes. De manera similar a las primeras 
impresiones de un niño, cada momento para Damiel descubre 
una nueva cualidad del mundo. Cada paso construye la 
fantasía de un transcurso pasional que contradice la verdad 
que se observaba desde las alturas. Mirar a Marion, la bella 
trapecista a la que visita todas noches en el circo, en la 
distancia de sus pensamientos, ya no será solo cuestión de 
una experiencia óptica, sino más bien una experiencia táctil 
que hace visible y tangible una serie de afectos que involucran 
a todo el cuerpo. Rodeados por la armonía que surge del 

El cielo sobre Berlín 
(Der Himmel über Berlin),  

Wim Wenders, 1987.
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sonido, sumergidos en una atmósfera musical impregnada del 
lirismo oscuro y erótico de Nick Cave, Damiel y Marion se 
encontrarán azarosamente. Además de ser audible y visible, 
ella es ahora tangible. Damiel ha anhelado no solo escuchar 
sus pensamientos, sino también tocarla, olerla, sentirla en su 
variedad sensible. El estado amoroso en el que el lenguaje se 
desvanece para dar lugar al sentido. 

Pero intervenir en lo imprevisto tiene su precio. Incluso para 
los ángeles, no hay excepción a la regla que valga. En ¡Tan 
cerca, tan lejos!, Cassius, al ver que una niña peligra caer de 
un balcón, interferirá en el curso de los acontecimientos, 
la salvará de morir y, como consecuencia, se transformará 
en humano. A diferencia de Damiel, Cassius experimenta 
el lado cruel y despiadado de la ciudad. La ciudad huye, se 
enmascara, conspira hasta dejarlo agotado. Ante la mirada 
del ángel caído, Berlín se presenta como un laberinto que lo 
enreda en la trama de lo extraño y lo desconocido. Calles lejanas 
se reúnen, se aparecen de manera muy diferente en el transcurso 
peatonal. Para Cassius, desde las alturas, en las cúpulas, el vuelo 
de las aves le hará olvidar la necesidad que impone el ritmo de 
la ciudad. La cercanía del cielo le recordará la libertad que ha 
perdido, pero también le hará incomprensible la manera en 
que los humanos llevan a cabo su existencia. La ciudad le 
muestra la entrañable relación entre el poder y el dinero, el 
odio y la muerte, como los continuos encuentros que tendrá 
con Emit, una figura que revelará a Cassius esos otros matices 
que también caracterizan la vida en la ciudad y que puede 
llevar, incluso a un ángel, a un final eclipsante.

A través de su obra, Wim Wenders nos adentra no en una 
ciudad, no en una película, sino en una imagen del mundo 
caracterizada por rostros, gestos y frases que, al encontrarse, 
describen la poesía de lo imprevisto. Una imagen irrepetible 
en donde todo es posible, ya que las fugas trazan el trayecto 
de algo completamente singular. Más que narrar una historia, 
Wenders transita el camino de una intensidad cuyo curso es 
marcado por las infinitas derivas que el deseo le presenta. 
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FUENTES

1 Henri Lefebvre, El derecho a la ciudad, Barcelona, Ediciones 
Península, 1978, p. 65. 

2 Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica, México, Itaca, 2003, p. 39. 

3 Dziga Vértov, El cine ojo, Madrid, Editorial Fundamentos, 1974, p. 
27.

⁴ Henri Lefebvre, op.cit., p. 17. 

⁵ Wim Wenders, El acto de ver, Barcelona, Paidós, 2005, p. 115. 

⁶ Ibíd., p. 119.   

⁷ Ibíd., p.122.  

⁸ Idem.   

⁹ Ibíd., p. 142.  

¡Tan lejos, tan cerca! 
(In weiter Ferne, so nah!),

Wim Wenders, 1993.
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JUAN CARLOS CAMACHO

La escalera de Jacob es una estructura mencionada en la Biblia 
—Génesis 28,11-19— por la que los ángeles ascendían al cielo 
y descendían a la Tierra. Se le apareció a Jacob en un sueño 
tras huir de su hermano Esaú, quien tenía la intención de 
asesinarlo. Encuentro un paralelismo entre el sueño de Jacob 
y el sueño que funciona como motor de lo que acaece sobre 
Kim Ki-woo y la familia Kim en Parásitos (Parasite, 2019), así 
como entre la escalera que conecta con el cielo (y, como tal, 
con Dios) y la verticalidad del espacio cinematográfico que 
plantea Bong Joon-ho. 

La verticalidad es utilizada de manera simbólica para expresar la 
distancia y división que existe entre las diferentes clases sociales, 
una idea que puede apreciarse ya en Metrópolis (Metropolis, Fritz 
Lang, 1927), donde las clases altas viven y trabajan desde sus 
rascacielos, y cuyos hijos juegan en jardines evocativos del Edén, 
mientras la clase proletaria lo hace debajo de la superficie. En El 
rascacielos (High-Rise, Ben Wheatley, 2015), encontramos de nuevo 
este uso de la verticalidad en la composición de la ciudad. La 
trama de la película gira en torno a una lucha de clases entre 

El parásito de la esperanza
El uso de la verticalidad en Parásitos 
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individuos pertenecientes a los pisos más altos y los más bajos 
dentro de un edificio que funciona como un microcosmos de 
la sociedad, y que contiene los estragos y aspiraciones propias 
de esta.1 En Parásitos, la ciudad como escenario cumple una 
función temática crucial para la comprensión y valoración 
de la vida de los que la habitan y experimentan de distinto 
modo. En el plano inicial y el plano final de la película, por 
ejemplo, podemos observar a través de las ventanas, desde el 
interior del semisótano en el que vive la familia protagonista, 
el sol y la lluvia: elementos que cobrarán importancia para 
encaminar esta problemática trama social.

En una entrevista reciente con la revista Vulture, Bong Joon-
ho comentó que El expreso del miedo (Snowpiercer, 2013) es 
lo que él llama una hallway movie,2 mientras que Parásitos 
es una stairway movie. Explica el término de la siguiente 
manera: «It is an upstairs-downstairs film that explores 
every available rung on the ladder of class aspirationalism».3 
Esta verticalidad utilizada para explorar las aspiraciones de 
clase de una familia, principalmente de Ki-woo, el hijo, es 

Parásitos (Parasite),
Bong Joon-ho, 2019.
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sintomática de un problema latente de nuestros tiempos: la 
brecha cada vez mayor entre clases sociales. En 2019, Nosotros 
(Us, Jordan Peele) hizo de la verticalidad una amenaza. La 
clase subterránea viene dirigida de manera vengativa hacia 
la superficie.

Un estudio de 2018 realizado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) bajo el título 
A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility señala 
que, desde la década de 1990, la movilidad social ascendente 
se ha estancado. Las clases de menores recursos no han 
logrado ascender mientras que las clases altas han mantenido 
sus fortunas. El texto afirma que van a transcurrir hasta cinco 
generaciones o ciento cincuenta años antes de poder ver un 
incremento en el posicionamiento económico social de una 
familia de pocos recursos.⁴ Esta línea infranqueable que 
secciona mundos y posibilidades es abiertamente mencionada 
por el señor Park en Parásitos, quien dice que prefiere trabajadores 
que no se pasen de la raya. Mientras que una primera lectura de 
este comentario daría la impresión de solo referirse a mantener 
el respeto propio de la relación empleado-empleador, una 
interpretación más profunda revela la exclusión que traen 
consigo la división de identidades y la heterogeneidad social. El 
director, en una entrevista con la revista gq, señaló tal contenido 
excluyente: 
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But what they really want, and this is something Mr. 

Park says in the film, is they [draw] a line over their 

sophisticated world and they don't let anyone cross it. 

They're not interested in the outside world, the subway 

and people who might perhaps smell. They want to push 

everyone outside of that line and they want to remain safe 

behind it.⁵
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Tal línea, que marca y divide sus mundos, permite comprender 
otro aspecto importante de la película: la facilidad con la que la 
señora Park es manipulada por cada miembro de la familia Kim. 
Con ello, se ponen las piezas en movimiento para el desenlace de 
la trama y la pérdida total del núcleo que unía a la familia Kim. 
En la misma entrevista, Bong Joon-ho mencionó sobre la señora 
Kim: 

It's just that she trusts people too easily because she's never 

experienced anything bad happen to her […] she probably 

married into a rich family very young, led a very sheltered 

life under her parents, and never really struggled.⁶

A diferencia de la familia Kim, que recurre al engaño para 
obtener los medios que posiblemente les permitirán escapar 
de su condición social precaria, los Park parecen no conocer 
verdadera adversidad. Durante la intensa lluvia que cancela 
su plan de acampar, ligera incomodidad a la que califican 
como un gran desastre, apreciamos lo que acontece para los 
Kim, quienes intentan rescatar lo posible de la inundación 
que amenaza con destruir todo el progreso que habían 
creído lograr por su nueva situación laboral. Un gran uso 
de la verticalidad que separa los mundos de las respectivas 
familias sucede justamente en la secuencia de la lluvia, donde 
la familia Kim desciende largas escaleras en diferentes planos 
hasta llegar a su hogar, ese semisótano que los mantiene 
en un estado de in-betweeness, parcialmente bajo tierra, 
parcialmente sobre la tierra, con un restringido acceso al sol 
y a la esperanza.
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La escalera de Jacob

El filósofo italiano Giorgio Agamben recuerda que el 
significado del término religio (término en latín del que se 
origina la palabra religión) no deriva, como suele pensarse, 
de religare (lo que une a lo humano con lo divino), sino de 
relegere, que indica la distancia entre lo sagrado y lo profano. 
Religio no es, por tanto, lo que conecta a los hombres y a los 
dioses, sino lo que vela por mantenerlos separados.⁷ Aquí es 
donde se consolida el paralelismo entre el sueño que tiene 
Jacob sobre la escalera que une a lo profano, aquello que 
pertenece al terreno de lo humano, con lo sagrado, aquello 
justamente alejado de lo mundano, y la escalera que da a la 
casa de la familia Park, que simboliza las aspiraciones por 
ascender socialmente y pertenecer a ese mundo sagrado. 
Ninguna de las escaleras pretende unir, esa movilidad 
ascendente es fantasmagórica. Los intentos fútiles de Ki-
woo por cruzar el umbral hacia el terreno de los dioses son 

Parásitos (Parasite),
Bong Joon-ho, 2019.
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castigados severamente. Justo cuando uno piensa que conoce 
los extremos que representan los límites del conflicto social, 
se introduce un factor nuevo que complica la percepción 
hasta ahora desarrollada. 

El personaje de Moon-gwang, antigua ama de llaves de la 
familia Park, retorna cuando los Kim parecen disfrutar al fin 
de la vida que habían anhelado. Aquí es donde descubrimos 
los verdaderos miembros del campo de batalla social, la cual 
no sucede entre los ricos y los pobres, sino entre los pobres y 
los todavía más pobres. Se revela que, debido a deudas en las 
que ha incurrido, el esposo de Moon-gwang ha estado viviendo 
durante años en un sótano desprovisto de toda ventana y 
acceso a luz natural. La familia Kim, nuestro referente de los 
estragos propios de la compleja estructuración económico-
social, es ahora aquello que vive cerca del borde del abismo, 
mientras otro sector social vive plenamente en él.⁸ La escalera 
no conecta con el lugar social sagrado, sino que toca fondo en 
el abismo y conecta justamente con el borde de este, ahí donde 
encontramos individuos batallando por ascender a donde la 
luz solar y su simbólica esperanza alcancen a alumbrar.

El semisótano y su estado de in-betweeness adquieren un nuevo 
matiz simbólico, pues las ventanas son un factor esencial 
para diferenciar entre las actitudes y expectativas de quienes 
viven al borde del abismo y las de quienes han sido subsumidos 
por él. La temática de la ventana sugiere la construcción de un 
cuarto hacia el cual la ventana permite penetrar. John Hollander 
menciona que la luz jugando dentro de un cuarto es una antigua y 
arraigada metáfora para los pensamientos dentro de una cabeza 
humana,⁹ y es justo la luz solar que atraviesa por las ventanas 
del semisótano la que lleva consigo las esperanzas de ascender 
socialmente para Kim-woo. La luz se inserta como un parásito 
dentro de Kim-woo y empieza a invadirlo. Por el otro lado, 
Geun-sae (el esposo de Moon-gwang) vive constantemente 
privado de la luz del sol, hundido en las penumbras del 
sótano que funciona como su hogar y su prisión.
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Resulta casi poético que la revelación de la identidad del 
fantasma que había afectado al hijo de la familia Park fuera 
justamente el hombre que vive en las penumbras, aquel espectro 
que merodea por el umbral. Jacques Derrida nos recuerda que la 
etimología latina de la palabra umbral nos conduce a la «solidez 
del suelo» (solum), «el fundamento donde se apoya el dintel 
de una arquitectura».1⁰ En la mente de Geun-sae, no habitan 
pensamientos de superación o ascensión social, y llega incluso a 
pensar en el señor Park como un benefactor que lo alimenta 
y le da hospedaje; le rinde culto y lo sacraliza a través de un 
mito que reproduce a diario. Agamben dice que si el mito es 
lo que permite y justifica lo que se sacraliza, el rito es lo que, 
con su repetición, lo mantiene vigente.11 Lo sagrado, que tuvo 
inmenso poder en todas las épocas y aún lo tiene en la nuestra, 
actualmente ya no está representado por Dios: es el dinero el 
que ocupa su lugar. A él se le consagra la vida aun a cuesta de 
esclavitud.12 Como añade la siguiente cita, el mismo sol y su 
simbolismo han sido apropiados por el capitalismo:
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Pero ¿lo que hacen las familias es el engaño? Esa sería una 

lectura muy superficial. Sí, las familias mienten para llegar 

a disfrutar del espectáculo, pero este hecho sólo oculta 

la verdad que lo subsume: el Sol como espectáculo es la 

mentira primigenia. El recurso originalmente infinito se 

ha capitalizado. Sólo tienen acceso a él quienes cumplen 

ciertos estándares sociales, económicos y políticos. En el 

capitalismo tardío de Parásitos se volvió mentira que el sol 

salga igual para todos. Sale mucho para unos pocos, y poco 

para unos muchos.13

Durante la fiesta de cumpleaños de Da-song, el hijo mejor 
de los Park, las tensiones terminan por estallar. Geun-
sae se encuentra decidido a vengar la muerte de su esposa. 
El primero en rendir cuentas por las acciones que trajeron 
como consecuencia la muerte de Moon-gwang es Kim-woo. 
De modo poético, es la misma piedra que atrajo los bienes 
materiales que deseaba la que aplasta sus aspiraciones y su 

Parásitos (Parasite),
Bong Joon-ho, 2019.

   JU
A

N
 C

A
R

L
O

S
 C

A
M

A
C

H
O

     A
R

T
ÍC

U
L

O
S



66

cráneo. Durante el segundo atentado cometido por Geun-
sae podemos apreciar la disimilitud con la que una clase y la 
otra experimentan un mismo fenómeno: cuando ataca a Ki-
jung, la toma nos pone de frente a ella mientras es apuñalada 
para después desplomarse y revelar a Da-song a sus espaldas, 
quien cae desmayado. El dolor espectral de Da-song exhibe 
la manera en que las clases de élite viven el dolor comparado 
con las clases de menores recursos. También vemos que el 
señor Park le grita a Ki-taek para que deje de ayudar a Ki-
jung, quien rápidamente pierde sangre, para llevar a Da-song 
al hospital por su desmayo.

Es interesante tratar de interpretar por qué Ki-jung muere. En 
más de una ocasión, se menciona que, de todos los miembros 
de la familia, ella es la única que parece pertenecer a esa 
élite, fácilmente incorporándose a su mundo. Retornando al 
valor de la experiencia del sol y el castigo para todo aquel 
que intente trasgredir la línea implementada para separar 
una clase de otra, Ki-jung, similar a Ícaro, voló muy cerca 
del sol.1⁴

El desenlace de la película nos deja con una cruda realidad: 
Kim-woo relata cómo continua planeando ascender la 
escalera social al punto de poder comprar la antigua casa de 
la familia Park, momento en que Ki-taek subirá las escaleras 
del sótano y se abrazarán bajo el cálido resplandor del sol, al 
cual por fin tendrán acceso. No obstante, Bong Joon-ho no 
culmina Parásitos con esta ambigua escena, sino con un último 
plano de Kim-woo soñando en el semisótano. En la entrevista 
de Vulture, el director llama a esta escena surefire kill (término 
que describe el balazo final con el que se asegura que alguien 
esté muerto). No deja espacio para interpretación, Kim-woo 
no podrá cumplir su sueño.
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Queda otra interrogativa: ¿a quién remite el título del filme? 
Una lectura inicial parece señalar a la familia Kim, a quienes 
vemos manipular y tomar las posesiones de los Park, pero tal 
lectura es demasiado superflua. El Centro para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (cdc) define a un parásito 
como «un organismo que vive sobre un organismo huésped 
[…] y se alimenta a expensas del huésped».1⁵ En A Pervert’s 
Guide to Ideology (Sophie Fiennes, 2012), el filósofo Slavoj 
Žižek analiza la dinámica entre Jack y Rose en Titanic (James 
Cameron, 1997) como una donde la verticalidad de clases (los 
miembros de la élite están sobre la superficie del barco mientras 
los miembros de las clases de menos recursos están debajo) se 
manifiesta de un modo perverso. Žižek plantea a Rose como un 
tipo de vampiro que se alimenta de la fuerza vital de Jack con 
la intención de revitalizarse antes de volver a su vida en la élite, 
afirmando que esto es como la clase alta siempre ha tratado a 
la clase económicamente inferior. Acorde a la definición de un 
parásito, la clase alta se sustenta a través del trabajo, la energía 
y el tiempo de la clase trabajadora, pero existe otro parásito, 

Parásitos (Parasite),
Bong Joon-ho, 2019.
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uno que vive dentro de su huésped y desde su interior se 
alimenta: la esperanza. Podría argumentarse que el desenlace, 
que termina por fragmentar permanentemente a la familia 
Kim, inicia con la esperanza de Kim-woo por ascender la 
escalera social en un tiempo donde la separación entre clases 
es más marcada que nunca. El simbolismo de este anhelo está 
representado en el contraste entre las escenas donde vemos a 
los personajes ascender y descender escaleras. De este modo, la 
ciudad misma se ofrece así no solo un como escenario sobre el 
cual se llevará a cabo la trama, sino como un componente activo 
que permite materializar las fantasías de aquellos que aspiran a 
mejorar sus condiciones de vida y que delimita espacialmente 
la contigüidad entre mundos cuyas realidades son todo 
excepto aledañas. 

FUENTES

1 En un momento de la película, el personaje de Elizabeth Moss 
menciona que las cosas estarían mejor para ellos si tuvieran los 
recursos para mudarse a un piso más arriba (atravesar el umbral que 
separa las clases sociales)..

2 En esta película encontramos la representación de un mundo 
distópico donde existe una lucha de clases entre los distintos 
vagones de un tren. Esta división, como un pasillo, es horizontal.

3 E. Alex Jung, «Bong Joon Ho on Why He Wanted Parasite to End 
With a ‘Surefire Kill’» en Vulture, 2020. Disponible en: https://www.
vulture.com/2020/01/parasite-ending-explained-by-bong-joon-ho.
html

⁴ OECD, «A Broken Social Elevator? How to Promote Social 
Mobility», Junio 2018, París, OECD Publishing. Disponible en: 
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/
broken-elevator-how-to-promote-social-mobility_9789264301085-
en

⁵ Gabriella Paiella, «Parasite Director Bong Joon-ho on the Art of 
Class Warfare» en GQ, 2019. Disponible en: https://www.gq.com/
story/parasite-director-bong-joon-ho-interview
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⁶ Ídem.

⁷ Giorgio Agamben, Profanaciones, 2005, Buenos Aires, Adriana 
Hidalgo.

⁸ Abismo es un término utilizado por el escritor E. M. Forster en 
su novela Howards End para conceptualizar el miedo de ciertas 
clases por lo que les depara en caso de fracasar en sus intentos por 
mantenerse o ascender económicamente.

⁹ John Hollander, (1981). «Hopper and the Figure of Room» en Art 
Journal, Vol. 41, No. 2, 1981, p. 139.

1⁰ Jacques Derrida, La bestia y el soberano, 2010, Buenos Aires, 
Manantial.

11 Giorgio Agamben, op. cit.

12 Ídem.

13 Lucas Seamanduras, «En Parasite, el capitalismo se ha quedado 
con el Sol» en Medium, 2020. Disponible en: https://medium.com/@
lucasseamanduras/en-parasite-el-capitalismo-se-ha-quedado-con-el-
sol-dac66a959e56

1⁴ Recordemos que las alas con las que vuela Ícaro están hechas 
con cera. Sus alas no son reales como las de aquellos ángeles que 
ascienden y descienden por la escalera que sueña Jacob.

1⁵ CDC, Acerca de los parásitos, 2016, Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades. Disponible en: https://www.cdc.gov/
parasites/es/about.html.
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ABRAHAM VILLA FIGUEROA

El comienzo es la prefiguración de un abandono. Mientras 
las manos de Huw Morgan disponen sus objetos personales 
dentro de una manta que le servirá para llevárselos consigo 
cuando deje la pequeña población donde nació y creció, su 
voz nos explica que su valle ha muerto, pues todo el verdor 
ha sido consumido por la oscuridad del carbón, sus amigos 
han desaparecido y la belleza de lo que amó solo existe en 
el recuerdo. El encuadre se mueve a la ventana, desde donde 
se ve a unas ancianas caminar por la calle de tierra. Otra 
mujer vieja espera en la puerta de una casa y mira el cielo 
como si en él pudiera leer toda su esperanza. La pequeña 
comunidad tiene una disposición espacial compacta: hay 
una calle principal que desciende de la colina en cuya cima 
la mina alza sus estructuras de madera y metal; a la izquierda 
de la calle, varias casas sencillas se escalonan con orden. Huw 
insiste en que la realidad de su pueblo es otra. No la que 
vemos, sino la que le ofrece la memoria. Su deseo es devolver a 
las casas, al sendero, a las cercas y a las paredes de piedra desigual 
un espíritu ajeno al de la decadencia del ahora, lo cual se asume 
ya desde el principio como un fracaso. El mundo se descompone 

¡Qué verde era mi valle!: 
La encarnación de la 
nostalgia
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inevitablemente y tarde o temprano llegaremos al punto 
desde donde Huw habla y distiende su abandono. La pasión 
que alimenta su recuerdo nace de una contemplación del 
paisaje humano que constata un exceso en la materialidad 
misma de los edificios de la comunidad, cuya permanencia 
los condena a durar más que los individuos que les dieron 
vida: hay pasiones que marcan las paredes, hay palabras que 
todavía se escuchan en el rechinar de la madera. Es imposible 
ver las almas de los muertos en las casas donde su existencia 
tuvo lugar y no añorar otro tiempo, a la vez que se confirma 
la distancia que nos aleja de este en la cualidad envejecida de 
los edificios.

¡Qué verde era mi valle! (How Green Was My Valley, John Ford, 
1941) condensa la nostalgia en el lugar donde la vida discurre. 
La cualidad espacial de lo habitado ordena un pequeño mapa 
de sentimientos, conflictos y deseos A diferencia de las grandes 
ciudades, donde hasta el edificio más capaz de contener y ordenar 
la vida de cientos de personas tiene una cualidad impersonal, 

¡Qué verde era mi valle!
 (How Green Was My Valley),

John Ford, 1941.
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la aldea de Ford es una síntesis vertical de la vida de los 
mineros. Más que una organización, es un organismo, y su 
aliento demarca una geografía emocional que se dispersa 
hasta desgarrarse. La historia de una familia y una comunidad 
que no pueden conservarse a sí mismas señala un trasfondo 
económico de decadencia, pero también, por la manera en 
que enfatiza la cualidad emocional de la materia habitada 
por el ser humano, asume la fatalidad como destino de lo 
concreto, cuya duración se nutre de su inherente desgaste 
y de su eventual insignificancia. Su única redención es el 
espíritu, cuya máxima expresión es un fervor subjetivo que 
añora otro mundo, quizá sin razón, pero con fe, la cual es 
suficiente para que algo tenga origen. Ahí está Huw pidiendo 
con toda su alma que la realidad más real sea la de su niñez, 
cuando su valle era todavía verdor.

La caracterización de los espacios es inseparable de los 
personajes. Sus dramas discurren en un escenario que 
transmuta su presencia en cada nuevo episodio que acoge. 
Sin embargo, no hay desdoblamiento espacial debido a 
que Ford no varía mucho las perspectivas de los lugares 
filmados. Las escaleras que descienden de la iglesia al camino 
principal aparecen siempre desde ángulos familiares y los 
diversos sucesos que acontecen en ellas dan cuenta de una 
plasticidad social y emocional que nace de esta univocidad 
material. El lugar no se fragmenta. Persevera en su rigor 
inmóvil para desbordar otros ámbitos. La piedra reposa en 
su serena indiferencia y las palabras, las miradas y el canto se 
apoderan de su geometría. A pesar de la claridad espacial y 
lógica de sus planos, Ford nunca es frío ni distante. Acomete 
la naturalidad del espacio con la facilidad de quien sabe 
descubrir la armonía simple de un ser que forma parte de 
algo que lo trasciende a la vez que permanece concreto en su 
presencia. 

Así sucede con las escaleras mencionadas, que aparecen por 
vez primera cuando Huw, de niño, va a la tienda después 
de que su padre le da una moneda. Para llegar a la tienda, 
pasa frente a las escaleras en el momento en que suenan las 
campanas de la iglesia. Huw se quita la gorra y rinde sus 
respetos. Compra dulces en la tienda y de regreso ve por 

A
R

T
ÍC

U
L

O
S

  
  

  
A

B
R

A
H

A
M

 V
IL

L
A

 F
IG

U
E

R
O

A



73

CIUDADES DOSSIER #12 INVIERNO 2020

primera vez a Bronwyn, la prometida de su hermano mayor, 
Ivor, bajando por las escaleras. El muchacho se detiene, 
embelesado, se quita la gorra y la contempla. Ella apenas lo 
nota, continúa su camino, sale de cuadro y Huw la ve alejarse. 
El plano registra su sorpresa de pies a cabeza, mientras a 
su lado se alzan las escaleras, ocupando buena parte del 
encuadre. En su callada enormidad, indiferente a las pasiones 
infantiles de un niño enamorado, las escaleras dejan sentir un 
peso etéreo y denso, casi imposible de describir con palabras, 
menos aún con la indulgente narración con la que el Huw 
adulto describe la inocencia con que lo cautivó la belleza 
de Bronwyn. Y, sin embargo, habla: su voz es una plegaria 
que busca revivir el pasado por medio de la palabra. Pero 
Ford abre otra realidad, aquella simple y cotidiana que es la 
presencia de unas escaleras y que cifra el momento exacto 
que vale la pena volver a actualizar en la memoria. La ironía 
trágica consiste en que las palabras de Huw, la narración en 
off, nunca podrá dirigirse a la materialidad que nutre a las 
personas de su pasado, quienes son el objeto de su inquisición. 
Esto no se debe a que la materia sea incapaz de formar un 
lenguaje que produzca sentido, sino que sus signos son 
indistinguibles de su presencia concreta y solo a ella remiten. El 
solipsismo consecuente se evade por medio de la indistinción que 
hace Ford entre el espacio y el drama de los personajes, quienes, 
además, son menos dialógicos que existenciales: no son piezas 
cuya agónica oposición va descubriendo el meollo del problema, 
sino que su mera presencia individual es conflictiva porque 
el mundo que habitan se les opone, los estimula, provoca su 
padecimiento o exalta su deseo. Su expresividad nace de ahí: 
la interioridad es siempre la exteriorización de su contacto 
con un mundo que nunca les cede un dominio completo al 
no servirles de fondo inerte. Hay una contradicción dinámica 
entre el espacio y el personaje que, en lugar de oponerlos, 
los funde y coloca el conflicto en el seno mismo de cada 
uno. Mientras los personajes hablan, miran y se mueven, los 
espacios perseveran en sí mismos, y dicho silencio es más 
elocuente que cualquier simbolismo. Su presencia es ser, su 
lenguaje es tiempo (el cual no necesariamente es duración).
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Después de que Bronwyn llega a casa de Huw y se presenta 
con la familia, asistimos a su boda, oficiada por el recién 
llegado pastor Gruffydd, cuya mirada desde el púlpito se 
cruza con la de Angharad Morgan, quien no le quita los 
ojos de encima. Él, aunque maravillado, no la mira con igual 
certeza. Cuando los novios y la familia bajan por las escaleras 
en dirección a su casa, el pastor arroja un ingente puñado 
de arroz a la espalda de Angharad, quien se da la vuelta, 
molesta. El pastor ríe y ella, al percatarse de que es él, le 
devuelve una risa satisfecha. Las escaleras, que no tienen una 
presencia visual tan poderosa como en el plano de Huw y 
Bronwyn, se sienten en la inclinación del ángulo del cuadro 
y en la verticalidad del movimiento. Además, en sus bordes, 
los mineros se unen de las manos y cantan mientras dejan que 
pasen los protagonistas de la celebración frente a ellos. Las 
escaleras, además de guardar el peso del amor de Huw, ahora 
son el escenario que dispone un orden comunal de festejo y 
la antesala de otro amor, menos inocente y más profundo, 
conformado por dos personajes cuya distancia (él, arriba de 
las escaleras, cerca de la iglesia; ella, abajo, cerca de la familia 
y el matrimonio) es desde el comienzo insalvable. 

Varias escenas después, las escaleras serán el escenario donde 
los mineros se reúnen a ensayar el canto que interpretarán 
frente a la reina Isabel. La noche es sombría y la música 
celebratoria contrasta con la realidad miserable de los 
mineros, quienes deben migrar de su tierra y alejarse de 
su familia porque sus salarios son bajos y hay insuficientes 
puestos laborales. Al mismo tiempo que el coro formado en 
las escaleras alza su voz al cielo oscuro, por el fondo, dos hijos 
de la familia Morgan emprenden su viaje a América habiendo 
sido despedidos de la mina. Las contradicciones se suman, 
el tiempo pasa, las familias mutan y las escaleras siguen ahí, 
testigas de los pesares y sosteniendo la manifestación más 
espiritual con su inmutable indiferencia. Al final, cuando 
todo ha sucedido y el cambio es absoluto, Huw revive los 
espacios de su comunidad y las escaleras vuelven a aparecer, 
repitiendo la escena del joven Huw y Bronwyn. Esta 
repetición actualiza la imagen del pasado a la vez que evoca 
el futuro desde donde se recuerda. Pasado, presente y futuro 
se funden en la presencia del mundo y sus personajes en la A
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imagen. El lenguaje sentimental que comunica todo el peso 
de la nostalgia no es solo la narración del Huw adulto, sino 
principalmente los planos que abren la presencia material 
de los edificios a una permanencia viva, cuyas vibraciones 
riman con el espíritu humano a la vez que este tiembla 
ante el mutismo de la materia y constata que solo en ella 
puede encontrar el punto de partida necesario para alcanzar 
la redención de lo valioso de sí. La lucha de Ford es la del 
alma que busca su salvación en el cielo sin reducir la materia 
a una mera negatividad o ausencia. La trascendencia y la 
reconciliación nunca reniegan de las potencias materiales del 
tiempo, por ello, su sino es trágico. Esta paradoja constituye 
una forma de amor que responde antes a la presencia que a la 
pasión, el placer o el deseo.

Las miradas, ese vector por excelencia en el cine, son en 
¡Qué verde era mi valle! una afirmación más que un reto, una 
ligazón más que una distancia. No atacan ni se defienden: 
contemplan la presencia y la asumen. Hay una impotencia 
brutal y un desprendimiento libre en todas ellas. Al dejarse 

¡Qué verde era mi valle!
 (How Green Was My Valley),

John Ford, 1941.
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maravillar por lo que tienen delante antes que constituirse 
como signo de una dirección, las miradas de los personajes 
revelan su ser como un cúmulo de soledad: para deleitarse 
y dejarse afectar por la presencia del mundo, antes hay que 
guardar un separación, la cual, una vez establecida, quizá no 
pueda salvarse nunca. 

La mirada más notoria es la del propio Huw, quien posee 
un par de ojos enormes, siempre absortos y cuya fijeza 
reafirma que va descubriendo el mundo. En los momentos 
más intensos, abre la boca sin ser consciente de ello (gesto 
que su madre en algún momento le reprende). Su presencia 
es tangencial, pues muchas veces mira algo que no le 
corresponde, de manera que no lo miran de vuelta. Así sucede 
cuando mira a Agharad mirar al pastor en la boda de su hermano 
o en un momento fundamental: cuando va con Gruffyd a dar un 
paseo en el campo y él lo ayuda a recuperar la movilidad de sus 
piernas paralizadas debido a un accidente. Después de que Huw 
logra dar unos pasos por sí mismo, ambos se sientan a la sombra 
de un árbol y el pastor le dice que ha sido afortunado por pasar 
tanto tiempo en cama, pues ello ha sido una oportunidad de 
fortalecer su espíritu. Cuando Huw le pregunta cómo se puede 
mantener la pureza del espíritu, Gruffyd deja de mirarlo y, con 
la vista fija en lo alto, le responde: «Rezando, Huw. Y por rezar 
no entiendo gritos, tartamudeos o revolcarse como cerdo en el 
sentimiento religioso. Rezar es otro nombre para referirse al 
pensamiento bueno, directo y claro. Cuando reces, piensa. Piensa 
bien en lo que dices. Convierte tus pensamientos en cuerpos 
sólidos de manera que tu rezo sea fuerte y que esa fuerza se haga 
tuya: de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu». Huw lo mira 
con fascinación absoluta. Las palabras del pastor, que resumen 
buena parte del sentimiento con el que el Huw adulto revive 
con la memoria y la voz el espíritu de su infancia, y que además 
colapsan el conflicto entre la materia que se espiritualiza y el 
espíritu que adquiere la solidez de lo concreto, estas palabras, 
cuya actitud resume el misterio de la encarnación de lo divino y 
ofrece una justa dignificación de la importancia de no desgarrar 
absolutamente los cuerpos que caminan sobre la tierra y las almas 
que añoran el cielo, estas palabras, que Gruffyd pronuncia con 
la cadencia interiorizada del predicador y con la gravedad 
de la compasión sincera e idealista, estas palabras no miran A
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de vuelta a Huw, pues quien las pronuncia contempla lo 
etéreo para darles la solidez que de ellas demanda. ¿Qué mira 
el pastor Gruffyd cuando lo dice todo? Algo que no vemos 
o que, en todo caso, no se puede mostrar. Su mirada es la 
de quien contempla lo que hay detrás de las cosas, lo que 
permanece fuera de campo: una eterna fuga hacia lo invisible. 
Siempre vuelve para dar el consejo acertado y resolver el 
dilema planteado, pero su corazón y su ser están en otra parte. 

Después de asistir a la fiesta de despedida de los hermanos 
Morgan, quienes deciden viajar a América, el pastor fuma 
una pipa en la cocina y contempla el infinito por la ventana, 
inundada de luz, cuando entra Angharad y llama su atención. 
Ella le agradece por haber ayudado a resolver unos conflictos 
familiares y se dispone a continuar su trabajo doméstico. 
Él ofrece su ayuda y coloca algo en la estufa. Angharad ve 
que se ha manchado las manos de carbón y lo lamenta. Las 
acaricia y siente la piel rugosa de las palmas. Ambos se 
miran. Ella rompe el lazo cuando va a buscar jabón al lavabo. 
Vuelven a mirarse cuando ella regresa frente a él. El pastor 
pronuncia un desliz y da a entender que corresponde los 
sentimientos de Angharad, cuyo amor no puede ser más 
evidente. Ella parece no creerlo, su mirada y su voz desean 
una declaración más explícita. Gruffyd coloca las manos en 
sus hombros y se disculpa diciendo que no tiene derecho a 
hablarle de esa manera. Su mirada, que hasta este momento 
caía tranquilamente sobre Angharad y sus movimientos, se 
dirige hacia la puerta. Entonces sale de la cocina y, antes 
de desaparecer por el patio, ella, que lo ha seguido, le dice: 
«Si mío es el derecho de darlo, usted lo tiene». Gruffyd, 
realmente confundido, no por el sentido de las palabras, sino 
por su efecto, recibe la frase con pasmo, gira a la izquierda 
y se aleja en esa dirección rápidamente. Angharad cierra la 
puerta y por un instante mira de un lado a otro. Luego corre 
a la ventana pequeña que está encima del lavabo y por ella 
contempla, suponemos, a Gruffyd alejándose. 

En esta escena, la mirada del pastor se debate entre Angharad 
y ese horizonte invisible que le extravía la mirada y cuyo 
objeto queda fuera de campo. El segundo le da la serenidad 
suficiente para ver a Angharad claramente, despacio y 
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con una naturalidad que el embeleso de ella distiende en 
momentos de concentrada intensidad y otros de alejamiento. 
Mientras que la mirada de Gruffyd reposa serena en la 
presencia entera de Angharad, esta parece que lo palpa con 
los ojos, que lo recorre por partes: primero el rostro, luego 
las manos, luego la espalda. Su mirada busca mientras la de 
él encuentra. Y, en su interacción, los papeles se invierten. Al 
verla claramente, Gruffyd se percata del desdoblamiento de 
su deseo: no puede mirar a la vez a Angharad y a su horizonte 
imposible. Su interior pierde transparencia y fuerza. Cuando 
ella encuentra lo que busca (una expresión de que su sentir 
es correspondido), su mirada adquiere la claridad que la 
de Gruffyd perdió. Este contrapunto ofrece una danza 
bellísima y augura su imposible reconciliación: mientras que 
él se debate entre dos realidades distintas, lo espiritual y lo 
cotidiano no son una contradicción para Angharad. Gruffyd 
antepone el amor por el ideal a la satisfacción de los deseos 
terrenales. De ahí nace la fuerza de su fidelidad moral y la 
fatalidad última de su prédica. Las palabras de sabiduría que 
la fe le permite formular son de una justicia irrefutable a la 
vez que precipitan otro tipo de miseria: no la del cuerpo, sino 
la del espíritu. 

Una tarde, la casa de los Morgan recibe la visita del dueño de 
la mina, el señor Evans, quien pide al padre de Huw, Gwilym, 
el permiso para que su hijo Iestyn corteje a Angharad. El 
padre accede. La madre, Beth, está encantada. Los hermanos 
se muestran menos entusiastas: han luchado contra el señor 
Evans para que mejoren las condiciones laborales. Angharad, 
por su parte, padece la ocasión: desde la ventana de su 
habitación contempla a Gruffyd pasar por la calle. Cuando, 
por la noche, el pastor regresa a su casa, encuentra a Angharad 
sentada en el hogar. Esta le pregunta por qué su actitud 
hacia ella es distinta. Ahora Angharad puede concentrar su 
mirada fijamente en él sin ser dura ni ansiosa. Él, en cambio, 
ya no la mira con tranquilidad: no contesta, rompe la mutua 
contemplación y, derrotado, fija sus ojos en el suelo, pierde 
su horizonte. Le dice que sabe que Iestyn la corteja y no 
quiere interponerse, pues reconoce en él a un gran prospecto 
matrimonial. Angharad responde que no quiere a Iestyn 
sino a él e, indignada, va hacia la puerta. Gruffyd la detiene A
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y le dice, habiendo recuperado su imposible horizonte, que 
cuando adoptó la vida pastoral se comprometió a sacrificarlo 
todo por seguirla. Angharad mira el suelo mientras escucha 
estas palabras. Se vuelven a contemplar mutuamente cuando 
Gruffyd dice que no soportaría verla sobrellevar las penurias 
materiales que su vocación exige. Entonces el ímpetu del 
pastor se recupera, pero, bajo su renovada serenidad, se asoma 
la amargura, mientras que la mirada de ella se fractura por 
completo. Recorre su rostro de un lado a otro con las pupilas, 
sus labios tiemblan. Su mirada es la de quien se regocija en 
lo visto y desespera porque comprende que la visión no es 
suficiente para asir el objeto de su amor, pues este no la ve 
como ella a él. La mirada de Gruffyd penetra las superficies 
y desentierra la luz desde el fondo de los cuerpos: trasplanta 
los rayos del sol a las presencias humanas para convertirlas 
en fantasmas del deber que su misión sagrada constituye. 
Aunque la melancolía que sus ojos rezuman desmiente la 
pureza de su compromiso. Entre un impulso y otro, asume el 
hieratismo: cuando Angharad lo besa, sellando su renuncia a 
la libertad de asumir su amor por elección y no por designio, 
su cuerpo está rígido. La mano, sin embargo, se rebela, 
acaricia la de Angharad, quien abre la puerta, acongojada, 
y se retira. Las manos se toman con la naturalidad que sus 
cuerpos repelen y que sus rostros lamentan. Sus presencias 
son un amasijo de contradicciones que intentan permanecer 
fieles a la intensidad de ser aquello que sus miradas depuran: 
en el caso de  Angharad, la ansiedad de palpar lo real y 
descubrir en ello el gozo y la belleza, en el caso de Gruffyd, 
la fidelidad a una idea del bien que guía lo real hacia su fin 
espiritual e invisible. 

Angharad se casa con Iestyn, un tipejo burgués cuya 
indolencia, levedad, indiferencia y altivez se constituyen 
en una mirada complaciente y grosera, que filtra lo que no 
le resulta conveniente y se contenta con lo previsible. Para 
entonces, Angharad transmuta la suya completamente: en vez 
de esa curiosidad casi volátil, ahora su mirada se ha extraviado 
y permanece distante o, cuando se concentra en lo que tiene 
delante de sí, impostada y contenida, un poco confusa. Su 
destino se consume en el aislamiento de la grande y elegante 
casa de su marido, donde la etiqueta ahoga su vitalidad. 
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En los personajes de Gruffyd y Angharad se despliega el 
destino cruel de quienes, hechos de distintos influjos, pueden 
verse y enamorarse. Su soledad es eterna porque la posibilidad 
de su coincidencia siempre se desplaza. Una mirada 
pregunta. La otra responde en otro idioma. Encerradas en las 
contradicciones propias, contemplan la absoluta realidad del 
otro y saben que nunca se corresponderán adecuadamente 
porque es una promesa de afinidad imposible, su mutua 
contemplación es un silencio absoluto en cuyo seno sobran 
las palabras: la prédica de sí mismos cede a la presencia del 
amado. El rezo se interrumpe cuando lo sensible encarna el 
milagro. Solo cuando ambos se ven y callan, constituyen lo 
que son. Y eso no sucede sino hasta la última vez que se miran, 
en la antesala de la tragedia, antes de la muerte definitiva del 
hogar de Huw, cuando Gruffyd está por descender al infierno. 

La manera en que el idealismo del pastor es relativizado por 
el amor imposible con Angharad y convertido a la vez en un 
absoluto por el fervor con el cual Huw dota a la palabra de 
una presencia sólida cuando revive su infancia remarca una 

¡Qué verde era mi valle!
 (How Green Was My Valley),
John Ford, 1941.
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ambivalencia profunda en la dialéctica entre la presencia de 
lo material y el llamado de lo espiritual. Estas contradicciones 
producen menos oposición que matices. El interés de Ford 
es encontrar todos esos instantes, gestos y movimientos 
aislados que dan lugar a la vida de un ser en el mundo y que 
constituyen su destino inalienable. Al conservar todas sus 
contradicciones sin anularse, los personajes de Ford guardan 
su soledad para enfrentarse al destino triste de asumir lo 
que son incluso cuando el mundo se les opone o les es ajeno. 
Serán derrotados, pero habrán vivido. Desaparecerán, pero 
los escenarios de su pasión evocaran su destino trágico 
y dispondrán, para quien sepa leer en ellos, un relevo más 
puro de su presencia, donde el consuelo de la memoria sabrá 
ahogar sus penas. 

Eso sucede a Beth, la madre de la familia Morgan, cuando 
Huw traza en un mapa una figura cuyas puntas son los sitios 
a donde han emigrado todos los hijos mayores de la familia: 
Canadá, Sudáfrica, Estados Unidos, Nueva Zelanda, y le dice 
a su madre que ella es como una estrella que los alcanza con su 
luz desde su casa en Gales, atravesando mares y continentes. 
Beth le responde: «¿Qué tan lejos puedo resplandecer si todo 
cabe en un pequeño pedazo de papel?». Asumiendo que no 
entiende lo que es un mapa, Gwilym le dice que lo que ve 
es una imagen del mundo donde se muestra la locación de 
sus hijos. Beth alega: «Yo sé dónde están sin recurrir a viejos 
mapas o trazos o figuras o lápices. Están en la casa». La 
distancia abstracta de la representación visual se derrumba 
frente al peso de los objetos: la mesa donde transcurrían las 
comidas familiares, la silla donde el padre les leyó la Biblia 
antes de partir, los tarros que llenaban de cerveza en las 
celebraciones. 

La casa de los Morgan es una dimensión propia, casi 
independiente del resto de la comunidad. Sus ventanas 
no delinean retratos del pueblo. Por ellas se cuela una luz 
que proyecta laberintos de sombras en todas direcciones. 
Su iluminación es prodigiosa: la oscuridad de algunos 
rincones convive con superficies relumbrantes y, entre 
ambos polos, un abanico de figuras abstrae los contornos 
de las cosas y multiplica el decorado. La luz que entra por 
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puertas y ventanas proviene de todas direcciones: igual están 
iluminadas las ventanas del lado izquierdo de la casa que las 
del derecho o las del fondo, como si el sol brillara a la vez en 
oriente y en poniente; por la puerta de la cocina, en la escena 
donde Gruffydd y Angharad se insinúan sus sentimientos, la 
luz forma un polígono de claridad en el suelo (según sería lo 
natural proviniendo la luz del ángulo donde suele estar el sol 
cuando su intensidad es así de elevada) y en el techo de forma 
simétrica (lo cual es imposible con luz natural). Cuando 
Bronwyn se reúne con Ivor antes del casamiento, en la sala, 
la luz que entra por la ventana detrás de ellos proyecta en el 
techo las sombras de un matorral que se le interpone. Más 
adelante, los hijos discuten con su padre porque ellos quieren 
formar un sindicato para defender sus derechos, lo cual a él 
le parece una idea socialista detestable. Los hijos deciden 
mudarse temporalmente de la casa y se van. Quedan sentados 
a la mesa únicamente Huw y su padre. Llueve. A la izquierda 
de Huw hay una ventana por donde caen las gotas de agua. 
La luz, a diferencia de lo que se esperaría en una día de lluvia, 
no amilana. Al contrario, brilla con la fuerza suficiente para 
proyectar las sombras del agua en la pared. 

La omnipresencia de los haces roza lo sublime: no responde 
a los designios de la naturaleza, sino a la expresión de la luz 
de lo sagrado adentrándose en los enseres domésticos inertes 
y en la densidad inmóvil de las habitaciones para animar la 
vacuidad de su aire con formas y emanaciones fantasmales. 
La casa de los Morgan es una manifestación de la encarnación 
que remite a una espiritualidad cuya energía pesa más que la 
ausencia física de los seres queridos. Ellos reviven en ella. Nada 
permanece muerto. No hay objetos planos, líneas domeñadas 
ni homogeneidad en las superficies o en las texturas. Todo 
palpita en la conflagración de sombras superpuestas y fulgores 
repentinos. La casa es el corazón de la película: situada entre 
la mina y la iglesia, justo donde la calle principal del pueblo 
da vuelta y desciende, frente a la explanada que aglomera a los 
mineros en los eventos comunales, su ubicación es central y su 
temple constituye el medio propicio donde los personajes 
trazan el signo de su presencia con sus pasos, sus rostros y 
sus cuerpos. 
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Hay lugares inhóspitos, como la casa de la familia Evans, 
infernales, como el interior de la mina, amenazantes, como 
la escuela. Su confección es mucho más natural y correcta. 
Su aire típico tiene un dejo siniestro. Son lugares más bien 
impersonales que no acogen a sus ocupantes. En ellos, la 
mirada se pierde o se pervierte. En su primer día de clases, 
Huw llega tarde y, cuando entra al salón, todos lo siguen 
fijamente mientras el profesor se burla de él y lo amenaza. 
Los pasos de Huw sienten el peso de las miradas y sus pupilas 
brillan con desconcierto. Se debate entre el azoro y el miedo. 
El sadismo del profesor se refleja en las punzantes oleadas con 
las que su mirada acompaña cada burla que hace a Huw y uno 
de los alumnos, que lo golpeará a la salida, también escupe un 
par de miradas salvajes. La transformación de Angharad se hace 
patente con cabalidad cuando, después de regresar de Sudáfrica, 
a donde viajó con su esposo, Huw la visita. Ahí su mirada ya no es 
la que palpaba con asombro y certeza sino la de quien intenta 
sujetar lo que tiene delante para, cuando pone las manos 
sobre ello, verlo convertirse en humo. Pero la mina es donde 
la visión encuentra su final más doloroso. Una tarde, suena 
un silbato desde lo alto de una de las torres de la mina, señal 
de que hubo algún percance. Los mineros se agolpan en las 
inmediaciones del elevador, que sube con los sobrevivientes. 
Las mujeres ascienden desde el pueblo para asegurarse de que 
sus hijos y esposos están bien. El pastor se abre paso entre la 
multitud y llega a la entrada del elevador justo antes de que 
llegue el vagón donde Gwilym abraza el cadáver de su hijo 
Ivor, fallecido en el accidente. El pastor se inclina sobre ellos. 
Gwilym mira hacia ningún lugar, sobrecogido por el pesar, 
pero aferrado a su templanza. Con una mano, cubre los ojos 
y la frente de Ivor, con la otra lo abraza. Gruffyd pone su 
mano sobre la suya para servir de consuelo y lo mira. Gwilym 
le devuelve la mirada con una actitud que, en un instante, 
concentra un abismal hundimiento en la tristeza y un atisbo 
de esperanza, luego resignación. Ninguna mirada, ni la del 
pastor, le devolverá la de su hijo, guardada bajo su mano 
como si no quisiera que escapase. 
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La película de Ford ancla la visión en cada escenario. Sus 
personajes ven el mundo para ser vistos y dejarse afectar 
por la presencia de los otros y del entorno o incluso por 
otras partes de sí mismos: su postura, sus manos, sus bocas. 
El magnetismo de sus imágenes nace de esta exterioridad. 
La gran flexibilidad de sus mutaciones responde a esta 
animación conjunta de la totalidad del plano. Debido a que 
las diferencias de los elementos no quiebran la armonía del 
conjunto ni viceversa, el tono vira con suma facilidad y pasa 
del duelo a la alegría en una serie de ciclos impredecibles. Al 
comienzo, el drama se dirige al aspecto económico y político 
del conflicto entre los mineros y su patrón. De pronto, 
después del accidente de Huw, se abre una dimensión más 
bien íntima y emocional de la pena. Luego viene el regocijo 
de su recuperación. En un instante, cuando el resto del 
pueblo visita la casa de los Morgan y los hijos regresan a vivir 
a ella a pesar de las desavenencias con el padre, Beth pasa de 
la congoja al festejo en un parpadeo. El relato es un ciclo de 
variaciones anímicas que, al igual que sucede con las escaleras 
de la iglesia, pero en un grado más amplio, acumulan 
sentimiento en cada escenario y lo asocian con los dramas 
individuales de cada personaje que pasa por ellos.  

El pueblo minero es un alma, la de Huw que recuerda. Al 
hacerlo, aunque dude de la eternidad del objeto de su 
amor, cuya presencia la deslava el tiempo, encuentra lo que 
busca: un escenario hecho a la medida de su espíritu. Al 
final, después de la muerte de Gwilym en otro accidente 
dentro de la mina, Huw recuerda escenas cotidianas de su 
pasado, que son momentos anteriores de la película que se 
repiten: una comida familiar, Bronwyn bajando las escaleras, 
Huw paseando con Gruffydd por el campo, Angharad 
saludándolos. Pero los dos últimos planos son momentos 
y lugares que no habían aparecido, que no son parte de su 
pasado y cuyo desprendimiento del tiempo, sin embargo, no 
es decididamente fantástico. Huw, de niño, camina junto a su 
padre. A su lado hay una cerca de piedra y un árbol sacudido 
por el viento. El cielo, hasta ahora tan lejano, por primera vez 
se siente próximo. De pronto, frente a ellos, en contracampo, 
atravesando un pastizal, todos los hermanos Morgan se 
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dirigen hacia ellos. Se reconocen. Huw y Gwilym van a su 
encuentro y la película acaba. No los vemos alcanzarse. Hay 
una reconciliación aparentemente sustraída pero innecesaria. 
La música y el fervor idílico de los escenarios en estos 
planos dan a entender que, a pesar de los conflictos y las 
separaciones, el espíritu de los Morgan se conservará íntegro, 
quizá no en el tiempo concreto y decadente, pero sí en otro 
más puro: la imagen vital y devocional que Huw solidifica 
con su fervor. Que Ford no muestre en el plano final una 
reunión que desmienta la desintegración es a la vez un signo 
de pesimismo y de sensatez. Mostrarlo hubiera sido someter 
el deseo a la imaginación. Al no hacerlo, lo real, aquello frágil 
que muere, adquiere el valor que su propia transitoriedad 
implica. Cada momento en que los Morgan y la comunidad 
minera lograron sobrellevar las penurias de la vida potencia 
su presencia concreta y alimenta el encanto con el que Huw 
recuerda su infancia, edén perdido, patria que ya solo a él le 
pertenece y en cuya soledad interior revive un mundo. 

Al final, Ford deja sus contradicciones intactas: la materia 
potencia al espíritu, pero no se le somete. El espíritu anima 
la materia, pero no la hace eterna. La subjetividad se 
nutre de su idealismo y en él contempla su destino finito, 
reviviendo las pasiones cuya mortalidad las hace intensas. 
Las contradicciones se intensifican a sí mismas y marcan 
un escenario con el signo de una mirada irrefutable. Nada 
fundamental ha cambiado, el mundo sigue, las miradas se 
pierden y se encuentran en abrazos confundidos y despedidas 
silenciosas. Vemos un lugar, un camino, individuos que llegan 
y se van. Y, entre la entrada y la salida, cuando una presencia 
heroica anima el paisaje con el designio trágico de recuperar 
lo que ya está perdido de antemano o de cometer su propio 
sacrificio, el cine encarna los misterios del espíritu. 
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Isabella, 
Matías Piñeiro, 2020.
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Eso por momentos 
tan grande
Entrevista a Matías Piñeiro
RODRIGO GARAY YSITA

Todavía podíamos sentarnos en un restaurante lleno de gente a 
platicar como si nada el 28 de febrero de 2020, un par de semanas 
antes de que la pandemia de COVID-19 llegara a Alemania. El 
Festival Internacional de Cine de Berlín estaba por terminar 
cuando platiqué con el cineasta argentino Matías Piñeiro sobre la 
película con la que participó en Encounters: Isabella (2020). Esta 
nueva adaptación de William Shakespeare toma un rumbo ligera-
mente más oscuro que sus predecesoras (si el lector las desconoce 
y quiere buscarlas, Matías menciona los títulos al comienzo de la 
charla): en la amistosa rivalidad de Mariel y Luciana, dos actrices 
que se aproximan al papel de Isabella en una puesta de Medida 
por medida (interpretadas por María Villar y Agustina Muñoz, 
respectivamente), se siente una reflexión sobre la madurez y un 
cierto temple frente la injusticia de un mundo que es bastante 
hostil, pero bello de cualquier manera. 
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rgy: Empecemos hablando de la 
producción. Isabella todavía es muy 
nueva y está por empezar su vida en 
festivales.

mp: Apenas la estoy pensando. La 
terminamos hace menos de un mes y 
la venimos gestando desde hace más de 
dos años. Que no parece tanto, pero, 
como es este proceso de escribir, filmar, 
editar, escribir, filmar, editar... no es que 
estuviéramos buscando fondos o editándola 
solamente, sino que la película estuvo 
abierta durante dos años en un estado de 
incertidumbre. Se fue rodando en enero 
de 2018, agosto de 2018, enero de 2019, 
agosto de 2019 e incluso yo llegué a pensar 
que sería necesario seguir filmando en 
diciembre, pero me di cuenta que ya había 
llegado a un estado de satisfacción de 
la trama y también a una saturación del 

proceso. Seguir en esa dinámica ya era un 
poco engolosinarse. Hay momentos donde 
ya sentís que tenés que soltar. Ya sentís que 
la película es eso. Y, de hecho, en agosto 
de 2019, filmé cuatro días y, finalmente, la 
película estaba prácticamente en un día y 
un tercio. O sea que, en esa salida última, 
siento haber exagerado en todo lo que filmé. 
Pero, bueno, hay una búsqueda que parte 
de este escribir-filmar-editar y hace que a 
veces filmes cosas de más. Como que no las 
filtraste por unas revisiones múltiples de 
guion, sino que tenés la impresión de que 
van a ser importantes, pero luego las filmas 
y te das cuenta de que no tanto. Lo cual es 
un gasto, pero también es parte del proceso 
que permite que la película encuentre una 
forma que no sospechabas o que no podés 
controlar tanto —o que no quieres controlar 
tanto—. La experiencia de hacer la película 
es más sabia que uno.

Isabella,
Matías Piñeiro, 2020.
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rgy: Esto se refleja mucho en el 
personaje de Mariel y no sé qué tanto 
la formó el proceso de ir filmando poco 
a poco y nutrirse del happenstance, 
de la serendipia, de las cosas que van 
sucediendo. ¿Tú crees que esta cosa de 
fragmentación temporal que tiene la 
peli sí le fue afectando?

mp: Sí, sí. Permite que en esas elipsis de 
rodaje, en esas instancias donde no se está 
filmando, acontezcan cosas frente a las 
cuales uno se va a tener que acomodar. La 
más evidente en la película es el embarazo 
de María, la actriz, que, en un principio, 
no estaba estipulado por nosotros [ríe]. Yo 
me doy cuenta de que la película no puede 
devenir enemiga de un factor que la actriz 
decidió. ¿Entonces hay que esperar a filmar 
dentro de un año cuando nazca el niño? Y 
no, hay que absorberlo todo. En ese sentido 
es que digo que la realidad es más sabia. A 
ver: la actriz está embarazada. En vez de que 
eso sea un conflicto de producción, que eso 
sea un hallazgo. Incluso trabajando desde la 
ficción, hay algo del cine, que es el registro 
y la documentación de filmar al actor 
diciendo textos, y a María caminando por la 
calle y María subiendo escaleras, que tiene 
un factor documental. María, en un par de 
años, va a volver a verse embarazada.

Esta película es parte de una serie donde 
estamos más o menos los mismos y, cuando 
ves las pelis juntas, también se genera algo. 
Se generan estas reverberaciones entre los 
cuerpos, las voces, las tramas, los intereses, 
los tópicos entre La princesa de Francia [2014] 
e Isabella, entre Rosalinda [2011] y Viola 
[2012], entre Viola y La princesa….

rgy: Hablando de eso: había leído en 
una entrevista de 2013 o algo así 1 que ya 
estabas pensando en adaptar Medida por 
medida.

mp: Puede ser, porque es una de las fuertes y 
a mí me interesa iluminar obras que no son 
tan, tan, tan conocidas. Las comedias son 
menos conocidas que las tragedias. Y, dentro 
de las comedias, Medida por medida 
es una muy peculiar.

rgy: En esa entrevista decías que te 
interesaba hacerla de época y hacer una 
cosa con la traducción, que supongo 
terminó siendo Hermia & Helena [2016].

¡Ah! Se abandonó. Lo de la traducción 
se fue a Hermia & Helena, sí. Es que esta 
película, si bien no tuvo un guion escrito de 
pe a pa, tuvo muchos protoguiones, muchas 
líneas de trama abandonadas. Había todo 
un momento donde, en la obra de teatro, 
había una silla púrpura que se rompía y que 
María tenía que reconstruir. Durante mucho 
tiempo era eso: una silla púrpura que se 
rompía, y que pasó a ser los rectángulos. 

Otra era la idea de la adaptación: había 
un momento donde era Medida por 
medida adaptada. ¿Viste que mencioné 
que una fuente de inspiración fue el libro 
El hombre dinero de Mario Bellatin? El 
escritor mexicano-peruano. Donde todos 
los párrafos son de una oración. Se parece 
bastante al libro de [Robert] Bresson, 
como todas las notas así. En esas notas 
se hace mucha referencia a un sueño, al 
sueño del hombre dinero y no sé qué. Al 
final, después de 70 páginas de notas y 
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tiempos todos mezclados, hay como 30-40 
páginas de corrido describiendo el sueño 
del hombre dinero. Entonces, la idea de la 
película era que, al final, se viera una escena 
de Medida por medida. Después de tanto 
tiempo de no poder hacerla, de repente la 
película mostraba una escena random de 
adaptación fiel de la obra. Estuvo durante 
mucho, mucho tiempo esa idea, pero 
después me pareció un poco pomposa. Me 
pareció que, después de todo ese periplo, 
someter al espectador a ver un fragmento 
de Shakespeare es un poco un plomo. 
Terminaba muy abajo, había algo que no. 
Era una idea linda conceptualmente, pero su 
realización iba a ser una pesadilla. Ahí me 
alejé de esa referencia. Pero, bueno, me sirvió 
para entender una cierta idea de montaje, por 
ejemplo. 

rgy:Y ese montaje arma la película de una 
forma laberíntica, ¿dirías que es literaria 
de alguna forma?

mp: No, literario no diría, la verdad. Yo la 
vi más como caleidoscópica, fragmentaria. 
Al principio quería que fuera incluso más 
caleidoscópica. Después me dio la sensación 
de que no había que forzar la máquina, 
entonces empecé a organizarla más y quedó 
un poquito más lineal —a pesar de que no 
es nada lineal—. No hay una provocación 
de cortar por cortar. Es una estructura 
bastante sólida en relación a qué viene 
antes, qué viene después. No hay cortes que 
sean vagos o pasivos, todos tienen algún 
tipo de relación. Lo mismo si esa relación 
sea la pausa, el reposo. 

Las ideas aparecen en diferentes momentos. 

No es que yo ficho en una oficina de 
guionista y me siento y pienso las ideas. No, 
se van mezclando la vida de los actores, las 
circunstancias que nos pasan a nosotros en 
el día a día, nuestras depresiones, nuestras 
alegrías, nuestros hallazgos, nuestras 
curiosidades. Se va mezclando todo. Es 
como un collage hacer una película y en 
esta se puso más de manifiesto ese ideal de 
collage y de fragmento.

rgy: Lo de caleidoscopio me gusta 
porque, ¿cómo decirlo? Hay una especie 
de bisagras, o de intervalos, con los 
rectángulos de colores y, sobre todo, con 
los paneos siguiendo…

mp: ...a Agustina caminando por la calle... 

rgy: . . .sí, con la pared de color. Digo, la vi 
hace como tres días, mi cerebro todavía no 
la procesa. Pero son pequeñas señales muy 
llamativas. Es como ver un biombo.

mp: Sí. Es un poco duro, de repente, que te 
corten a una pared, pero a mí me gustaba 
esa idea de que, cuando veas el muro a la 
tercera o cuarta vez, sepas que va a aparecer 
ella. Estoy pensando en narración ahí. 
Estoy pensando en meter un patrón que 
el espectador pueda tomar y que pueda 
activar un sentido o por lo menos una 
especie de ritmo. Yo espero que, después de 
la cuarta vez que aparece un muro y viene la 
muchacha caminando en una calle llena de 
autos, cuando aparezca un muro por quinta 
vez, el espectador ya lo esté completando. 
Y, al mismo tiempo, no sabes bien de dónde 
sale, no sabes qué temporalidad es, hay 
un gran aislamiento. A mí, esas escenitas 
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muy simples me han gustado mucho de hacer porque 
tenían una estructura así como decimos, caleidoscópica. 
Yo sabía que iba a tener planos como de un minuto, de 
dos minutos, pero también había que lograr tener planos 
muy breves porque tiene que ser todo medio irregular. 
Entonces se me ocurrió: «¿Qué pasará si corto y…? ¡Ah! 
Ella cruzando la calle y yendo a la audición. Pero no 
decimos que está yendo a la audición». Y sabemos que 
ella es la que va a ganar. Es como el destino inevitable que 
va cruzando la avenida Warnes, que es una avenida muy 
densa de autos, de mecánicos y de neumáticos. Es una 
calle muy pesada. Y ella caminando ahí, yendo a un lugar 
que después te enteras bien qué es.

rgy: Y ella es súper ligera, además.

mp: Sí. Ella así, etérea. No, no sé si etérea, pero decidida. 
Decidida a ganar.
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Matías Piñeiro, 2020.
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rgy: Esto se vuelve un poco siniestro 
porque se genera cierta enemistad 
hacia su personaje.

mp: A mí eso me interesó lograr 
particularmente en la película. Hay muy 
pocos personajes y el conflicto es muy 
pequeño, pero está la protagonista deseando 
algo y Agustina también deseándolo. Y 
que entonces se genere esa especie de 
competencia, pero, en un punto, me 
interesaba desarticularla. Que no sea 
otra vez una película donde dos mujeres 
se pelean por algo. Por eso me interesa 
cómo quedó en la película. Estas dos 
mujeres desean lo mismo, pero se ayudan, 
se transforman, se disputan… como que 
cambia el valor de su relación con el objeto 
de deseo. Una de las cosas que traté de 
hacer en esta especie de armado de líneas 
narrativas es deconstruir un poco esa cosa 
tan típica y un poco conservadora de hacer 
competir a la gente. Y sobre todo a las 
mujeres. Entonces hay ahí más bien una 
hermandad entre ellas en relación al placer 
de la actuación que una idea de envidia, 
¿no? Ellas dicen «odio y resentimiento» en 
un momento, ¿viste que dicen? «Que sí, la 
fui a ver y ¿qué querés que tenga? ¿Odio 
y resentimiento? No, no tengo odio y 
resentimiento». No sé, es así la vida: a veces 
se gana, a veces se pierde.

rgy: ¿Cómo están vinculadas con el 
diálogo donde Isabella le está pidiendo 
clemencia…?

mp: ...a Ángelo, al juez.

rgy: Sí. Esto de repetirlo, repetirlo, y jugar 

con que, en el diálogo de Shakespeare, 
Isabella está haciendo la comparación 
entre su hermano y el juez…

mp: ...«si usted hubiera sido él y él, 
                                          siendo usted, 
      no hubiera hecho como usted, 
                                   y usted, siendo él, 
      no hubiera sido tan severo.»2

Una cosa así. La debo haber dicho mal, 
pero...

rgy: . . .pero cuando ellas lo dicen en la 
película, ya no es la comparación del 
hermano y el juez, sino un poco ellas.

mp: Un poco ellas y, al mismo tiempo, 
en ese plano a mí me parece que está la 
idea del conflicto de competencia. En la 
imagen, están cara a cara, pero en realidad 
la están pasando bien y están compartiendo 
un texto. Se nota más bien cierta alegría 
o cierta pasión o cierta sensualidad o 
intensidad de decir los textos. Ahí se 
deconstruye la idea de competencia. Y 
se ríen. Y ya las dos ganaron, ya las dos 
perdieron. Sí, deconstruir esos valores que 
son... no sé si decirles capitalistas, pero un 
poco, ¿no? Son una cosa medio egocéntrica. 
Cultivar esa mirada egoísta sobre la 
efectividad y el éxito. Tratar de inclinarla 
hacia el placer, hacia el deseo, hacia las 
redirecciones del deseo. Que no sean tan 
egoístas.

rgy: Y en términos del personaje de 
Shakespeare, que sufre una violencia 
terrible y una opresión espiritual incluso, 
como de…
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mp: ...sí, de género.

rgy: Exacto. A eso iba. ¿Cómo 
compararías a Mariel y a Isabella?

mp: Las relaciones entre mi ficción y la 
ficción de Shakespeare, siempre como 
ese juego de paralelos, resonancias, ecos. 
Trato de no ir a «lo que le pasa a Isabella, 
le pasa a ella», algo de veras que se refleja 
totalmente. ¿Como qué sería eso? Como 
que Mariel fuera a la audición y la directora 
o el director le dijera que se acueste con 
ella para el rol. Esas líneas tan copiadas me 
parecen un poco manipuladas. Por más que 
esas cosas pasen, claro. Me parece que es 
mejor agregar otras posibilidades de abuso 
que al mismo tiempo sobrevuelan y refieren 
también a esas primeras. Por ejemplo, la 
manera en como hacen la audición se me 
hace un poco abusiva: encerrar a alguien.

rgy: Justo esa escena sí encapsula o 
transforma el diálogo entre Ángelo e 
Isabella.

mp: Claro, no se realiza de una manera 
como naturalista o realista, sino que se 
lo transfigura. Esas transfiguraciones me 
interesan. Si las pones de otra manera, 
se sigue expresando su opresión: sigue 
siendo la voz de un hombre sobre el 
cuerpo de una mujer. Y los textos 
también. Se me hace interesante que 
en esta película donde no hay nada 
sentimental —no hay novios, no hay 
besos—, cuando dicen «te amo», lo dicen 
bajo una situación de abuso. «Entienda 
sinceramente que la amo», le dice esa voz 

del juez que en realidad lo que quiere 
es acostarse con ella. Me gusta que, en 
otras películas, el «te amo» es como una 
especie de ideal romántico y en esta es 
un signo de opresión, como entender 
las posibilidades del amor como unas 
posibilidades opresivas.

rgy: ¿Dirías que eso es muy 
contemporáneo?

mp: ¡Lo escribió Shakespeare hace 500 años!

rgy: Me refiero a una sensación 
generacional de que no puedes tener un 
amor romántico porque es una forma de 
violentarte incluso a ti mismo.

mp: No soy tan experto, pero ahí hay 
que tratar las individualidades: cómo 
vive cada uno esas relaciones y hasta qué 
punto se deja uno explotar por eso. No 
podría dictaminar por otros, pero sí es 
interesante pensar críticamente sobre el 
amor romántico. Qué quiere decir la idea 
de posesión, de deseo y frustración, del 
ideal. Poner las cosas en términos de ideal 
romántico es fatal, porque es el camino de 
la frustración constante. Vale preguntarse. 
Van a aparecer nuevos conflictos, pero es 
interesante preguntárselo. 

La película tampoco hace eso, no lo 
desarrolla y más bien lo niega. Es una de 
las variaciones con respecto a las películas 
anteriores, que sí están basadas en las 
intermitencias del corazón. Acá eso no hay. 
Acá hay una especie de vuelta a sí mismo. 
Es como un pliegue hacia Mariel, hacia 
adentro.
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rgy: Me acordé mucho de la peli de 
Romina Paula, De nuevo otra vez [2019], 
que tiene también esto de darte un break 
de la relación opresiva con el esposo y más 
bien es ver cómo es ella como mamá y 
como hija. Mariel se vuelve un 
personaje así.

mp: En tanto hombre homosexual, traté 
de escuchar lo más posible a las personas 
con las que trabajo. A las mujeres con las 
que trabajo. Y, en ese sentido, se vuelve 
más colaborativo. Digo, no dejo de ser un 
hombre observando y pensando los cuerpos 
femeninos. Voy a estar siempre velado a 
cosas, voy a estar ciego a ciertos puntos. 
Entonces me interesa escucharlas, pensar 
con ellas, incluirlas.

La película nace bastante de un comentario 
de Romina Paula que una vez me hizo a 
propósito del ser actor. Me dijo que le 
resultaba que había una gran paradoja: por 
un lado, está la idea de que uno es figura 
medio central, muy alta en la jerarquía; sus 
rostros están en los pósters, sus nombres 
son los primeros que se escriben, todo gira 
como un fetiche del cuerpo y el rostro del 
actor. Pero, al mismo tiempo, ese actor que 
parece tan poderoso en realidad depende de 
la mirada de los otros. Si no son invitados 
a actuar, no pueden actuar. No pueden 
desplegar su disciplina. Un escritor, por 
más que no publique, puede escribir. Puede 
performear el acto de escritura y saciar esa 
pasión, digamos, o ese deseo. En cambio, 
un actor actuando en el living de su casa no 
es lo mismo. Esa potencia en realidad es un 
poder totalmente sumiso a la voluntad y 

a la mirada de terceros. No solamente del 
espectador, sino, por ejemplo, del director, 
que te tiene que llamar. Estás esperando a 
que te llamen. Vos no podés hacer nada, 
eres una persona cero autónoma, salvo 
que te pongas a trabajar de una manera 
autoconvocada, que pasa y que muchos de 
nosotros lo hemos hecho. Pero me resultó 
muy interesante esa paradoja porque uno 
ve al actor actuando, en potencia, pero 
es cierto que tiene eso por momentos tan 
grande y por otros tan pequeño. Hay algo 
de eso que está en la película: María tiene 
que audicionar, María tiene que ser vista 
por otros, María tiene que esperar a que 
la llamen para completar su deseo. Eso es 
bastante frustrante. La película trabaja 
sobre todo la frustración, creo.

rgy: ¿Y el asunto del púrpura?

mp: En un principio es un homenaje a un 
amigo que falleció durante el proceso de 
gestación de esta película, que es Hugo 
Santiago, un director argentino que 
vivía en París. Hizo Invasión [1969]. Su 
última película, que se llama El cielo del 
centauro [2015], tenía un trabajo del color 
interesante: el púrpura, el lila, en relación 
a las flores que hay en Buenos Aires, que 
son las flores del jacaranda. Él hablaba 
mucho de eso y era interesante escucharlo. 
Entonces, cuando me decidí poner foco en 
la noción de color y Hugo estaba muriendo, 
y Hugo estaba desapareciendo y, después, 
finalmente, eclipsó, me pareció que era una 
manera de hacerlo parte. Porque esta es la 
primera película que él no ve de las mías. 
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Después conecté con otras cosas. Hay 
algo del púrpura que es especial, por lo 
menos para mí. Primero, por lo menos en 
Argentina, estamos más acostumbrados a 
decir violeta que púrpura. Esa ambigüedad 
entre qué es púrpura, qué es violeta, dónde 
empieza una cosa, dónde termina la otra, 
ya me parece linda. Y en el gradiente, 
digamos, en las escalas entre el azul y el 
rojo, me llamó la atención dónde empieza y 
dónde termina cada color. Tenemos bastantes 
palabras para definir esas instancias: puede ser 
lila, puede ser malva, puede ser púrpura, puede 
ser violeta, no sé, como que hay muchas palabras 
bastante usadas —rosa, fucsia— para definir eso. 
¿Cuántas palabras tendrías para definir lo que hay 
entre el amarillo y el rojo? ¡Es naranja! Vos tenés 
otros nombres, como «naranja melocotón», 
pero es naranja. Digo, no es «púrpura obispo», 
«púrpura florcita», «púrpura no sé qué». Entre 
el azul y el rojo tenemos muchos conceptos, 
como una gran necesidad de definirlos. Eso 
me resultó peculiar. Y, al mismo tiempo, 
donde empieza el púrpura, dónde empieza el 
fucsia, dónde empieza el rosa, dónde empieza 
el violeta, dónde empieza el malva… esa 
imposibilidad de definir, la duda constante, 
es un elemento que me parece que está más 
en el púrpura que en el naranja, que podría 
ser el otro complementario.

Ahora, no es que eso esté en la película, 
pero es un elemento que me ayuda a mí 
a armar su arquitectura. ¿Entendés? ¿Por 
qué elijo el violeta y no el naranja? Bueno, 
porque me parece más incierto. Me parece 
más difícil. Me parece más complejo. Me 
parece también más hacia adentro; para 
mí, la película hace ese movimiento. El 
naranja va hacia afuera. El naranja se abre. 

Obviamente todo esto es muy subjetivo. 
Es lo bonito del color, eso lo dice [Josef] 
Albers: es puramente subjetivo.

rgy: ¿Por qué crees que llegó esa intención 
de irse hacia adentro justo ahora?

mp: Creo que son los años que uno sigue 
viviendo y, si bien tengo una vida muy 
privilegiada, los años también te dan 
experiencias de confrontar una realidad 
injusta, algo que me da menos ganas de 
cierta ligereza. Mi último empleo es de 
2016; entre 2016 y 2020, yo vivo en Estados 
Unidos. Son los años de Donald Trump. 
La película no toma eso, pero nuestros 
cuerpos viven en ese estadío. En Argentina 
viven un gobierno de derechas horrible. Y 
eso te afecta de alguna manera. Siendo un 
inmigrante, un inmigrante muy privilegiado 
(tengo un trabajo sólido y mis papeles en 
regla), he pasado por circunstancias muy 
desagradables en las que de repente el 
mundo se te viene más duro. Un mundo más 
duro de atravesar, pero lo importante es 
ir atravesándolo. No es una victimización, 
porque estoy bastante bien, por suerte, pero 
es un momento donde me dan más ganas 
de hacer ese movimiento hacia adentro. Es 
un movimiento más introspectivo, menos 
ligero. Algo de la energía de estar viviendo 
estos cuatro años se transformó en esto.

rgy: No sé si te sientes liberado ahora 
que ya la peli arranca su carrera sola. 
¿Soltaste este tipo de opresiones emotivas?

mp: No, uno las procesa. Hay algo de hacer 
estas películas que es procesar nuestras 
propias cosas, compartirlas y esperar que 
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el otro entre en relación y, no sé si se 
identifique, pero que le estimule. Por eso a 
las películas trato de mantenerlas abiertas. 
Yo sé que son un poco demandantes, como 
que empujan un poquito, porque tengo la 
necesidad de no servir todo en bandeja. 
No por prepotente, sino para poder 
establecer un diálogo con el espectador 
como individuos, uno a uno. Para eso 
necesito dejar huecos. Yo no puedo decir 
todo, necesito que el espectador colabore, 
que diga sus propias cosas y que alguno de estos 
anzuelos que yo pongo enganche con él: algunos 
van a enganchar con el embarazo, otros van a 
enganchar con la actuación, otros van a enganchar 
con el color, otros van a enganchar con la ciudad, 
otros van a enganchar con el movimiento, otros 
van a enganchar con el silencio, otros van a 
enganchar con la soledad. Entonces pongo todo 
eso así, de manera un poco sueltita, para que 
haya huecos entre estas cosas y que ahí esté la 
posibilidad de, como espectador, poner lo propio. 
Volcar la propia individualidad. Y que ahí te hable 
más personalmente la película, porque en 
realidad te estás hablando vos mismo. Por 
eso necesito estructuras abiertas. Quizás es 
una especie de teoría ridícula lo que estoy 
diciendo, pero necesito ese oxígeno. Hay 
gente a la que le sofoca tanto cambio, tanta 
cosa, tanta incertidumbre, pero, bueno, 
eso también habla de su relación con lo 
incierto. 

NOTAS

1 Paul Dallas, «Matías Piñeiro’s Midsummer 
Dream» en Interview Magazine, 2013. Disponible 
en: https://www.interviewmagazine.com/film/
matias-pineiro-viola-rosalinda

2 El fragmento original de Shakespeare:     
If he had been as you and you as he,
You would have slipp’d like him; but he, like you,
Would not have been so stern.

William Shakespeare, The Complete Works of 
William Shakespeare, Londres, Wordsworth 
Library Collection, 2007, p. 795.
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ec: A propósito de algunas cosas que platicabas recién en tu 
clase magistral, quisiera comenzar preguntándote sobre 
tu trabajo con los actores. En una entrevista reciente decías 
que, hasta esta película, Rencor tatuado, no habías trabajado 
tanto con personajes, sino con «fuerzas de la naturaleza». Me 
pareció interesante que lo definieras así porque es claro que, 
al menos en tus primeras tres películas largas y en muchos 
de tus cortometrajes, la psicología de tus protagonistas 
no está tan definida como su relación con la cámara. 
¿Qué te interesa de esa diferencia, de pasar de manejar 
«fuerzas de la naturaleza» a personajes más definidos 
dramáticamente?

Entrevista a Julián Hernández

EDUARDO CRUZ

A principio de febrero de este año, en medio de la promoción por el 
estreno en la Ciudad de México de su quinto largometraje, Rencor 
tatuado (2019), Julián Hernández impartió una clase magistral en 
la Filmoteca UNAM en torno a la dirección de actores para cine. 
Luego de una larga charla con el público, platicamos, en medio del 
barullo de las salas del Centro Cultural Universitario en un día 
agitado, sobre algunas de las películas que lo han marcado, sus 
influencias y las razones por las que los espacios citadinos en sus 
películas son tan importantes. 
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Rencor tatuado
Julián Hernández, 2019

jh: En realidad no es que haya dado un salto 
de uno a otro, siempre había intentado hacer 
películas con personajes más complejos. 
No creo que los personajes de mis películas 
anteriores no lo fueran, pero sí que 
respondían a necesidades que tenía en esos 
periodos —de formación y aprendizaje—, y 
que conforman esas tres primeras películas. 
Hacer películas no es tan sencillo, aunque 
uno tenga interés. Luego del estreno de 
Rabioso sol, rabioso cielo, en 2009, pensé en 
dar un giro: aspiraba a que mis siguientes 
películas tuvieran la posibilidad de acceder 
a un público más amplio que el de mis 
largometrajes anteriores, y quería hacerlo 
para demostrarme a mí mismo que podía.  
Además, soy un tipo que siempre anda en 
busca de aprender y experimentar cosas 
nuevas; creo que mis películas son eso: el 
trabajo de un tipo que intenta experimentar 
y probar cosas nuevas en cada una y que no 

se ha quedado —y espero no quedarme— en 
lo que va asegurando. No me quedé en el 
plano secuencia de El cielo dividido [2006] ni 
en la fragmentación de Mil nubes de paz cercan 
el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor [2003]; 
intento darle la vuelta al asunto y probar 
nuevas cosas en cada película.

ec: En ese sentido, ¿cambió tu relación con 
los actores en el set?

jh: Cambió en el sentido de que, por 
primera vez, tenía un guion muy poderoso 
en términos de la acción contenida en el 
texto, algo que no ocurrió en las películas 
anteriores porque mis propósitos eran otros 
(aprender a contar una película basándome 
en el poder de la imagen y de los elementos 
que la conforman, como el audio, la 
escenografía, etc.). Para esta película quería 
sumar, además, el poder del texto, algo que 
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había descartado en mis trabajos anteriores 
porque yo escribía mis guiones y no creo 
tener la capacidad de escribir diálogos de ese 
calibre. Ni siquiera buenos diálogos, vamos. 
Escribía palabras y frases cortas que no eran 
realmente significativas, pero siempre quise 
llegar al momento en el que pudiera tener 
un texto con esa calidad. Cuando solo era 
espectador de cine, pensaba que las películas 
mexicanas de los años cuarenta tenían la 
suerte de contar con los mejores dialoguistas 
que ha tenido el cine mexicano nunca: 
Pedro de Urdimalas, Ismael Rodríguez, Luis 
Spota y José Revueltas, por ejemplo, fueron 
dialoguistas increíbles. Yo quería esa calidad 
en el texto y con Malú [Huacuja del Toro], 
la guionista de Rencor tatuado, la encontré. 
En esta película, el reto para mí era trabajar 
con estos dos elementos: la acción contenida 
en el texto, algo nuevo para mí, y lograr 
un equilibrio con la imagen —que creía ya 
manejaba— y, por supuesto, con los actores. 
Creo que esa es la principal diferencia de esta 
película con las anteriores.
 
ec: Seguramente esto te lo han repetido 
bastante, pero es cierto que tu cine tiene 
una marcada preocupación formal, desde 
siempre. Incluso tus cortometrajes son 
muy valiosos por eso. Y, además, tus 
influencias son, de alguna manera, muy 
transparentes, las dejas ver en los diálogos, 
retomas algunos recursos de grandes 
cineastas europeos como Robert Bresson, 
Rainer Werner Fassbinder o Jean Vigo, 
por ejemplo, y también de cineastas de la 
época de oro del cine mexicano. ¿Cómo 
logras que todas estas influencias de un 
cine anterior correspondan con la realidad 
mexicana de tus protagonistas?

jh: Nunca me he propuesto hacer una cita 
como tal… No es que vea el plano de un 
realizador y piense «Voy a reproducir esa 
secuencia en mis películas». De alguna forma, 
pienso que las referencias e influencias 
han pasado a formar parte de mí y se 
trasparentan por esa razón. De pronto, 
en alguna película, descubro algo que se 
le quedó grabado al Julián-espectador y 
que, de algún modo, lo está reproduciendo 
o modificando o haciendo suyo para su 
película, sin que me lo haya propuesto. Me 
pasó con Hubo un tiempo en que los sueños 
dieron paso a largas noches de insomnio [2000], 
había visto Los olvidados [Luis Buñuel, 
1950] hacía mucho, cuando era joven, en 
la televisión. Tiempo después de haber 
terminado mi película, me di cuenta que la 
secuencia en la que matan a Roberto Cobo 
era muy parecida a la secuencia en la que 
Roberto Cobo mata al personaje llamado 
Julián (¡además!) en Los olvidados. No lo 
hice de manera deliberada, sino que eso 
lo tenía ya adentro. Además, la locación 
se parecía y, al montar la escena, salió. De 
las influencias más conscientes que tengo 
—conscientes sin que las tenga apuntadas 
en una libreta, en forma de lista para irlas 
utilizando, quiero decir—, son las del nuevo 
cine alemán: El pan de los años mozos [Das Brot 
der frühen Jahre, Herbert Vesely, 1962], de 
las  películas de Edgar Reitz y de Eberhard 
Fechner, de Volker Schlöndorff, Rosa 
von Praunheim, Helma Sanders-Brahms, 
de Werner Schroeter  y Fassbinder, por 
supuesto, y que vi en un momento en el 
que estaba hambriento de cine. Todas están 
ahí, conviviendo y, de pronto, pareciera que 
encuentran su momento y van saliendo. 
Es lo que me ocurre en todas las películas. 
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En Rencor tatuado, por ejemplo, están los 
planos holandeses, que conscientemente 
había dejado de lado porque en la escuela 
me decían que eran planos «feos» y que no 
se debían utilizar, y que yo vi utilizados 
de una manera magistral en una película 
alemana. En los años sesenta, hubo una época 
de libertad en la Alemania federal, en el 
bloque soviético, y se hicieron películas muy 
interesantes. En algún momento llegaron 
a México dentro de un ciclo llamado «Las 
películas prohibidas de la defa», entre ellas 
El cielo divido [Der geteilte Himmel, 1964], de 
Konrad Wolf; El conejo soy yo [Das Kaninchen 
bin ich,1965], de Kurt Maetzig; Camino de 
piedras [Spur der stein, 1966], de Frank Beyer; 
Berlín a la vuelta [Berlin um die Ecke, 1965], de 
Gerhard Klein. Había una que estaba filmada 
casi por completo en planos holandeses. El 
año pasado, que volví a verla en dvd, me di 
cuenta que los planos holandeses en Rencor 
tatuado son heredados de aquella película. Me 
pasa lo mismo con el cine de Chano Urueta 
o con el uso de espejos en las películas de 
Roberto Gavaldón o de Fassbinder. Hay 
muchas referencias que no intento negar, 
pero tampoco lo hago a propósito.

ec: Algo interesante de tu cine es que, a 
diferencia del grueso del cine nacional, 
cuyas narrativas se concentran en zonas 
turísticas —un fenómeno que seguramente 
ocurre también en otros países—, tus 
películas no se quedan en las zonas bonitas 
de la Ciudad de México; se trasladan 
a las periferias, pero manteniéndose en 
el espacio público: en el tianguis, en los 
puentes peatonales, en los bares e incluso 
en la universidad… ¿Cuál es tu interés por 
los espacios citadinos?

jh: Para mí, la ciudad siempre ha sido un 
personaje, no solo un telón de fondo. Tal vez 
el origen esté en aquellas primeras películas 
que vi de Pier Paolo Pasolini, Acattone 
[1961] y Mamma Roma [1962], en las que él 
utiliza la ciudad como un telón por el que 
se desplazan los personajes y se desarrolla 
la acción. Eso me gustaba mucho. También 
me gustaba ese aspecto en las películas de 
Gilberto Gazcón e Ismael Rodríguez, por 
supuesto, aunque, en algunas, esos exteriores 
eran filmados en foro. Para los años noventa, 
cuando yo estudiaba —egresé en 1995 del 
cuec [Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos]—, la producción de cine 
mexicano era verdaderamente minúscula 
y las películas que se hacían estaban todas 
ubicadas en cierto sector. Las películas de los 
setenta y ochenta eran un poco más variadas 
en términos de los personajes y los sectores 
sociales que representaban y ponían en la 
pantalla, pero, para los noventa, eso había 
desaparecido junto con el cine. El cine que 
nosotros veíamos —al menos el que yo vi 
cuando estaba en la escuela y el poco cine 
que se hacía cuando egresé—, había olvidado 
por completo a esa ciudad que sí habían 
retratado otros cineastas de décadas pasadas. 
Entonces me parecía importante, en primer 
lugar, porque yo provenía de ese sector social. 
Yo había vivido en la zona pobre de Santa Fe 
y, más tarde, cuando entré al cch [Colegio 
de Ciencias y Humanidades] y durante mi 
estancia en el cuec, el espacio por el que me 
movía era el Centro Histórico de la Ciudad, 
el metro Oceanía, Ciudad Azteca, que 
eran lugares que yo no veía en el cine. Eran 
espacios que me interesaba retratar porque 
eran mis espacios de vida, los que yo conocía, 
con los que había crecido y que no estaban en 
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el cine. No era un desafío, era más un interés 
por decir: «Aquí hay una realidad, que por 
ahora ha estado olvidada en nuestro cine». 
Era un propósito deliberado, sin duda. Y 
cuando digo que para mí la ciudad siempre es 
un personaje más, me refiero a que siempre 
está diciendo cosas aparte de reflejar el 
entorno social y enmarcar la época. Siempre 
hay detalles que utilizo. Elijo las locaciones 
porque son representativas en muchos 
sentidos, como el metro, por ejemplo, porque 
cuando era muy joven me parecía que el 
metro era un espacio que la comunidad 
homosexual se había apropiado, un lugar 
de encuentro seguro —en algún sentido—, 
libre de prejuicios, etc. Por eso quise filmar 
mi primera película en el metro (Mil nubes 
de paz…) y por esa razón he regresado varias 
veces a esa locación. 

ec: Rencor tatuado pareciera un quiebre 
en tu filmografía en muchos sentidos, no 
solo porque trabajas con un guion escrito 
por otra persona o porque abordas de 
lleno el cine de género, también porque 
ciertos temas como el cuerpo, el amor y la 
ternura, que abordaste en largometrajes 
anteriores, están aquí, pero obedecen a 
otro orden, funcionando hacia otro lugar… 
o el plano holandés, que es un elemento 
nuevo. ¿Qué buscas con todos estos 
cambios?

jh: Me interesaba tener la posibilidad de 
probar nuevas cosas. Ya lo dije antes: para 
mí, hacer una nueva película significa una 
cantidad de oportunidades en todos los 
aspectos: de trabajar con nuevos actores; de 
buscar una nueva manera de ver, como suelo 
decir; de descubrir si hay nuevas maneras de 

encuadrar o de colocar la cámara que digan 
lo que necesito sin que sea precisamente un 
recurso utilizado con frecuencia —es decir, 
una manera académica de hacerlo. Para mí, 
es fundamental que la cámara sea el vehículo 
a través del cual el director cuenta la película 
y que no sea una cámara supeditada a los 
actores, sino a la trama. En esta película, 
además, quería tener la oportunidad de 
probar un guion que no era mío, en el que la 
acción estuviera contenida en el texto, cosa 
que no ocurría para nada en mis películas 
anteriores, en las que, incluso, no había, 
textos.

Así es que me doy la oportunidad de seguir 
probando cosas, aunque puedan salirme 
mal. En esta película hay muchas cosas que 
están mal, que veo y me digo: «¡Híjole, ¿por 
qué lo hice así?». Por ejemplo, en una de 
las primeras escenas, hay un plano circular 
donde Aída Cisneros [Diana Lein], la 
protagonista, recibe a Laura [Mónica del 
Carmen], una mujer que aparentemente 
busca su ayuda, pero en realidad intenta 
ponerle una trampa. Yo tenía diseñado el 
plano: había evaluado dónde iban los textos 
y lo que haría con la cámara en cada uno de 
ellos y con el movimiento de los actores. Lo 
monté y de pronto me di cuenta que el plano, 
tal y como lo había imaginado en términos 
de acción, en relación con los actores, no 
funcionaba. Era muy largo contra el texto 
que ellas decían y, para hacerlo como lo 
pensé, tendría que modificar el ritmo que ya 
estaba impreso en el texto, que había puesto 
Malú desde el momento en que escribió el 
guion. Me encontré con una dificultad que 
intenté resolver con una mayor velocidad 
en el dolly, pero que no se logró porque 
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resultaba muy difícil para el fotógrafo. Ahora 
lo veo y pienso: «Debí haber hecho algo…», 
modificarlo de alguna manera para 
lograr lo que quería sin tener que vivir 
pensando que está mal. Son cosas que 
uno puede dejar o quitar en el montaje 
y a mí me pareció que podía dejarlo y 
vivir con eso como un recordatorio de 
que estoy aprendiendo y que para eso 
funciona el cine. No busco hacer obras 
perfectas. Tengo en mente aquello que decía 
Roberto Rossellini: «El cine es como la vida, 
que a veces va lenta, a veces de prisa, no está 
llena de momentos culminantes y, a veces, es 
incluso aburrida».

ec: Por último, a partir de esto, ¿no 
consideras que el carácter más narrativo 
de Rencor tatuado juegue en contra de 
la experiencia, que tal vez demerite las 
cualidades cinematográficas de la cámara 
que sueles trabajar?

jh: Creo que no, en este caso no. Tengo que 
decir que, después de Rencor tatuado, tuve 
oportunidad de filmar otra película, La diosa 
del asfalto, también con un guion que no es de 
mi autoría, muy poderoso (pero más relajado 
en la exactitud con la que deben decirse 
los diálogos). En ninguna de estas películas 
sacrifiqué el poder de la cámara en pos de la 
narrativa, y me preocupé por poner muchos 
elementos que no se ven en una primera 
revisión; son cosas que pueden redescubrirse 
con segundas vistas. En ese sentido, creo 
que el carácter narrativo no juega en 
contra de nada y espero no perder esa 
capacidad de seguir experimentando. Sin 
duda llegará un momento en el que pueda 
ser mucho más justo mi engranaje entre la 

imagen y el texto —espero y aspiro a eso—.  
Gavaldón lo lograba… lograba tener un guion 
muy poderoso con una construcción del 
plano que le ajustaba perfecto y que estaba 
diciendo cosas por su cuenta, como en La 
otra [1946], una de sus películas tempranas. 
Aspiro a llegar a eso. Hay una serie de cosas 
en torno a la construcción de la atmósfera 
que eran muy importantes para mí en mis 
películas anteriores, como en Rabioso sol, 
rabioso cielo, por ejemplo, donde la atmósfera 
por la cual se desplazaban los personajes 
narraba cosas cuando esas «fuerzas de la 
naturaleza» entraban en conflicto. Creo que 
con Rencor tatuado tal vez logré ir un poco 
más allá y ser más breve, no en términos de 
duración, sino en cuanto a la descripción 
que me interesaba hacer de los espacios 
y los estados de ánimo. Pienso que me 
funcionó para decir: «Creo que puedo ir más 
adelante». 
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ht: Al ser director de fotografía, desempeñas un papel 
elemental en el entendimiento y percepción de una 
película: lo visual. A partir de aquí, ¿cómo es que empiezas 
a concebir y trabajar la idea de un guion?

tm: El guion es la columna vertebral que te dice qué espacios 
se necesitan. Dentro de cada  espacio, hay subdivisiones; 
espacios que se llegan a convertir en un personaje mismo. 
Hay locaciones que en el guion tienen un peso descriptivo, 
narrativo o dramático. Ejemplo de lo primero sería que un 
personaje llega a un centro comercial, se baja de su carro y 
ya, porque lo importante es lo que va hacer después, es pura 
transición; no importa el espacio sino el traslado. Otro caso 
sería que un personaje va viajando en carretera, meditando 
ese espacio, ya es un pretexto para alejar al personaje de su 
contexto principal.

Cuando se desglosa un guion, lo más importante es ver el peso 
dramático-narrativo o estético de un espacio. Por ejemplo, 

Entrevista a Tonatiuh Martínez

HIRAID TORRES

Tonatiuh Martínez es un cinefotógrafo que sabe encontrar lo 
valioso en proyectos que bien pueden ser considerados de autor o 
formar parte de la cartelera comercial. El ganador de un Ariel a 
mejor fotografía habló con nosotros sobre su labor antes y durante 
la producción, y su apreciación hacia la fotografía en el cine.

El ojo que cuenta 
historias
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Las oscuras primaveras
Ernesto Contreras, 2014.

en Las oscuras primaveras [Ernesto Contreras, 
2014], hay una escena en la que el personaje 
de Irene Azuela está fumando en la terraza 
de una oficina viendo el atardecer, que 
realmente es la Torre Latinoamericana. Esta 
es una secuencia dramáticamente importante 
más que estética. 

Entonces, en primer lugar, está el concepto: 
¿qué quieres decir?, ¿para qué lo quieres 
decir? y ¿porqué lo quieres decir? Después 
sigue la narrativa: ¿cómo lo quieres decir?, 
luego la estética y, al final, la parte técnica: 
¿con qué lo quieres decir? Trabajar así suele 
ser muy fluido porque tienes claro a dónde 
vas, la misma película te pide como quiere 
verse y este es el caso de las locaciones. Hay 
veces que llegas a una y dices: «Qué espacio 
tan bonito, estético, con las entradas de luz, 

las texturas y los colores, etc.», pero al final 
no son adecuadas. Por eso es importante 
saber qué camino debes de seguir.

La misma lógica y coherencia narrativa te 
indica cuál personaje no podría habitar este 
lugar o espacio. Me ha sucedido en películas 
donde el guion se escribe pensando en un 
lugar específico y de repente llegas ahí y el 
espacio no es como lo concebiste, entonces 
tienes que buscar algo que sea verosímil 
para lo que quieres decir. Y entender la 
importancia de cada una de las escenas 
respecto al contexto del personaje, saber si en 
una sola secuencia vale la pena meterle toda 
la carnita a ese espacio o tener diferentes 
tesituras visuales, como en la música, que se 
trabaja con sonidos y silencios. En este caso, 
es crucial identificar donde está el clímax 
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visual y el clímax dramático en la historia, 
que no siempre coinciden, y esto depende 
de saber cuándo y cómo son los momentos 
importantes de la trama.

ht: Una de tus películas más atractivas 
es Las oscuras primaveras, donde tienes 
ciertas tomas de la capital que ilustran 
cómo viven y trabajan los personajes. 
En este caso, no vemos edificios grandes 
y llamativos. ¿Cómo desarrollas una 
fotografía así donde la arquitectura 
también se presenta en espacios pequeños?

tm: Curiosamente, este proyecto tiene una 
premisa no explícita. Ernesto Contreras no 
quería que fuera una película localista, no 
tratábamos de ocultar que fuera en la Ciudad 
de México. Los que vivimos aquí podemos 
identificar ciertos lugares, como la estación 
del metro, los edificios de oficinas del centro, 
etc. Pero, en forma abstracta, buscamos que 
fueran espacios genéricos, esto en el sentido 
de que pudiera ser cualquier ciudad en el 
mundo, cualquier urbe gris. 

El director apostó a hacer un casting que 
no representara el común de los rasgos 
mexicanos para construir unos personajes 
y un contexto que pudiera ser universal 
de alguna manera, que para mí fue lo más 
importante en este caso y que creo que sí se 
logró. También nos sucedió en Párpados azules 
[Ernesto Contreras, 2007], en la que había 
dos personajes solitarios en una ciudad con 
el anhelo de viajar a una playa paradisíaca, 
pero que se encontraban encerrados en un 
contexto bastante gris, monótono y triste.

Trabajar con Ernesto Contreras me mostró 

que tendemos a estilizar a nuestro gusto y 
necesidad, y es una de las cosas que a mí más 
me gustan del cine, que tú creas las propias 
convenciones para tu película, para que se 
lean y asimilen. Creas un universo para ellas 
mismas, si conviene y es necesario que sea uno 
muy determinado, ambiguo o identificable, 
como el desierto, la selva o la Ciudad de 
México. Pero también me parece muy 
interesante que los espacios arquitectónicos 
no solo son los grandes edificios, sino también 
pueden ser los espacios comunes y agobiantes, 
como un conjunto de departamentos 
pequeños, un banco, una calle oscura.

Las oscuras primaveras tiene una propuesta 
de luz muy específica. Si te fijas, a los 
personajes nunca les pega la luz natural, 
dura, siempre están como con resolana, en 
un ambiente un poco frío por la cuestión 
invernal de la trama, y solamente hay 
luz cálida hacia el final cuando llega la 
primavera y los personajes obtienen lo que 
estaban buscando. En la escena con Irene 
Azuela que mencioné antes, filmamos en 
el piso 30 y algo, y la apuesta de estar en la 
penumbra era muy importante. Cuando 
pusimos el dolly y estábamos listos para 
filmar, había un atardecer muy precioso; 
al hablar con el director, se mencionó si la 
tirábamos así y yo le dije que esa era otra 
película, nosotros apostábamos a otro lado. 
Si filmábamos esa toma se iba a terminar 
usando, porque hemos visto muchas escenas 
en varias películas con puestas de sol en 
cuadro súper estéticas, pero esta no era el 
caso, nosotros necesitábamos esa luz azul 
una vez que el sol pasa del horizonte, que 
rebota en la atmósfera y crea esta resolana 
que dramáticamente es más adecuada para 
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ese momento. Pero, al final, todo se trataba 
de reflejar el cansancio de su trabajo godín, 
que puede ser cualquiera, y el de la soledad 
romántica o sexual, que quien sea puede 
tener.

Esta es la función de las locaciones genéricas: 
un restaurante, algún local o una unidad 
habitacional de la clase media y trabajadora, 
donde se desarrollan problemas propios 
como ajenos. Es la misma circunstancia del 
personaje de Cecilia Suárez en su pequeña 
vivienda trabajando con una fotocopiadora 
y lavando ajeno. Estos son los resultados de 
sus propios contextos, así es como el espacio 
y su personaje son significantes el uno para 
el otro.

ht: Háblame de tu trabajo respecto a los 
movimientos de cámara, el encuadre, los 
actores, la interacción que se da entre ellos 
y el espacio que los rodea, para finalmente 
verlos en pantalla como tú y el director lo 
quieren.

tm: A mí me gusta mucho mover la cámara, 
aunque dependo bastante de los directores 
y demás, pero, cuando hablo con ellos del 
concepto y la narrativa, vemos el tono y la 
personalidad que le quieren dar a la película 
y tenemos que llegar a un acuerdo. Pero yo 
sí soy partidario de mover la cámara, porque 
justamente incide en la tridimensionalidad 
que te da la cinematografía.

Por ejemplo, el teatro convencional tiene 
un escenario y un espectador sentado en 
unas butacas muy delimitadas físicamente 
y el poder visual que te da el cine de poder 
acercarte al personaje en un close-up o 

recorrer el espacio en 360° o ser descriptivo 
—hay secuencias que son importantes 
porque, además de narrar, describen— me 
parece que permite hacer una coreografía 
entre los actores, las acciones y la cámara.
A veces buscas que la cámara sea 
protagonista o a veces no, que sea una cámara 
objetiva o subjetiva donde el espectador se 
sienta afuera o dentro de la situación como 
un voyerista o testigo solo observando, 
teniendo la capacidad de trasladarse, de 
estar ahí en el lugar y el momento con el 
personaje.

Me parece que esa cualidad de la narrativa 
cinematográfica es muy interesante y única, 
porque permite tocar a los espectadores a 
través de la pantalla, ya que el movimiento es 
la forma de meterte en el espacio, que es de 
lo que venimos hablando, y, a su vez, también 
concebimos la psique de los personajes. 

ht: Aterrizando en tus proyectos que se 
dirigen más al cine comercial, ¿cómo es 
capturar visualmente la esencia de una 
historia de época? ¿Qué papel desempeña 
ver o mostrar los espacios con otro look del 
que sería uno actual?

tm: En El más buscado [José Manuel Cravioto, 
2014], el trabajo de arte lo hicieron Bárbara 
Enríquez y Alejandro García, y fue muy 
minucioso en la recreación de los años 
ochenta en los espacios, las oficinas, el 
cuartel de la policía. En el área de props, 
todo fue detallista, había muchos objetos de 
un tiempo que me tocó vivir, los teléfonos, 
las televisiones, las radios y también la 
ambientación del banco y de las calles. Todo 
fue muy verosímil; ellos son unos cracks, no 
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por nada ganaron el Ariel a mejor diseño 
de arte. Esta parte de la producción hace 
que una película sea honesta consigo misma, 
porque la personalidad de esta es la de una 
biopic, de un personaje conocido y famoso en 
un contexto muy determinado y una época 
bien definida que ayuda a explicar por qué el 
personaje principal termina haciendo lo que 
ya sabemos.

En La vida inmoral de la pareja ideal [Manolo 
Caro, 2016], los espacios tienen que ver con 
las emociones: la escuela privada, la feria 
del lugar, el reencuentro en San Miguel de 
Allende… todos tienen una carga simbólica. 
El edificio abandonado se convierte en la 

guarida de unos adolescentes que recuerdan 
como el lugar idílico donde podían ser libres 
y salir de la represión escolar y familiar 
en la que viven, el refugio donde ellos 
encuentran lo que no tienen en otro lado. 
Paradójicamente, un lugar abandonado y 
feo resulta ser el mejor lugar del mundo por 
lo que significa y no por lo que es. En ese 
sentido, me pareció importante el espacio. 
Buscamos mucho la locación y finalmente se 
encontró un edifico en ruinas y terminamos 
interviniendo bastante porque literalmente 
se estaba cayendo. Se tuvo que apuntalar los 
pisos porque las suelas estaban podridas y 
teníamos que estar muchos miembros del 
crew y aparte los actores, subir equipo pesado 

Sueño en otro idioma,
Ernesto Contreras, 2018.
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como los dollys y luces, e intervenimos para 
que no perdiera su esencia derruida y que 
fuera seguro para trabajar.

En ese sentido, creo que sí logramos lo 
que Manolo Caro buscaba, repito, cierto 
simbolismo en espacios significantes que 
remiten al anhelo, nostalgia y amores no 
realizados: la casona del personaje de Cecilia 
Suárez, el llamado «el último rincón del 
mundo», el Teatro Ángela Peralta (el de 
Allende), donde se filmó en los lugares reales, 
las clases de baile, la comida alborotada y la 
exposición fotográfica. 

Aquí, más que ilustrar el contexto de los 
personajes, buscamos explotar y sumar a 

la comunicación visual, el recurso que yo 
llamo la «imagen metáfora», que la imagen 
dice más de lo que se está mostrando, donde 
puede tener lecturas y significados más 
profundos, que es el cine que a mí me gusta 
hacer más.

ht: Quiero platicar de lo que vemos en 
Sueño en otro idioma [Ernesto Contreras, 
2017] y Polvo [José María Yazpik, 2019], 
que son películas distantes en la trama, 
pero en las cuales encuentro ciertos 
paralelos: locaciones abiertas en la 
naturaleza con espacios pequeños, como 
la pequeña cabaña y las casas del pueblo, 
por ejemplo. ¿Crees que estas representan 

La vida inmoral de la pareja ideal,
Manolo Caro, 2016.
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una arquitectura que, en su debida 
escala, también es determinante para los 
personajes y sus historias?

tm: En Sueño en otro idioma, la cabañita bien 
podría presentarse como un castillo, porque 
se trata del espacio físico personal de uno 
de los principales protagonistas, donde ama 
y sufre. Puede ser cualquier lugar. Para la 
película, se tuvo que construir con ciertas 
especificaciones, que representara ciertas 
costumbres del lugar y la personalidad 
del personaje. Esta es una metáfora muy 
bonita de lo que es el propio espacio y la 
arquitectura, porque ahí es donde él decidió 
irse a un destierro voluntario, huyendo 
del desamor, del rechazo, construyendo 
así su propio universo. Y después de todos 
estos sucesos y tanto tiempo, llega el gran 
amor de su vida y lo destruye, quema 
la cabaña. Entonces, para mí, esta es la 
verdadera importancia de la arquitectura 
que representa un espacio personal para un 
determinado personaje.

Aquí quiero hablar de algo curioso 
que ocurrió en esta producción y que 
también pasa en otras ocasiones. Ernesto 
y Carlos Contreras [director y guionista, 
respectivamente] son originarios de Veracruz 
y la película se escribió pensando en un 
lugar de la región de Los Tuxtlas donde ellos 
solían vacacionar. Hicieron la carpeta de 
producción pensando en ese espacio, fuimos 
de scouting a ese lugar y encontramos que 
el progreso ya había llegado: dejó de ser un 
pueblito humilde, ya estaba pavimentado 
y súper moderno, con muchos servicios, 
casas de tabicón, el Rotoplas, etc. Hubo que 
buscar otro espacio —y que afortunadamente 

encontramos— que emulara el espacio 
pensado originalmente, y esto también tiene 
que ver con la capacidad de reacción de los 
artistas para trabajar, porque a veces lo ideal 
es tal cosa, pero la posibilidad real es otra.

Polvo la filmamos en el pueblo real donde 
creció el papá de Chema [José María Yazpik, 
el director y coguionista]. Él y su familia 
iban todos los veranos y es un lugar que 
él recordaba con añoranza. Estando ahí, 
descubrimos que es un lugar detenido en 
tiempo y espacio, porque, si tú vas a San 
Ignacio, es tal cual como lo ves, las calles 
están sin pavimentar, las casas son las 
mismas desde siempre, es el mismo pueblo 
de hace 100 años. Por eso quise respetar la 
personalidad lumínica del lugar, que, si bien 
es desierto, en ciertos momentos se vuelve 
muy oscuro.

Viéndolo así, todo el pueblo fue nuestro 
propio backlot, que en cine es un foro 
construido donde están las edificaciones a 
disposición de la producción (como el del 
viejo Oeste que se ve en Érase una vez en 
Hollywood [Once Upon a Time in Hollywood, 
Quentin Tarantino, 2019]). Nosotros 
llegamos y nos adueñamos del pueblo, toda 
la gente ayudó y participó, y esto es muy 
importante porque es algo que ya no pasa 
mucho con las locaciones. En la Ciudad de 
México ya es casi imposible filmar por los 
permisos, el ruido, los vecinos que ya no 
dejan cerrar las calles a menos que seas una 
súper producción gringa. Entonces no sabes 
lo bonito y cómodo que es filmar así, que 
para donde quieras tirar, puedes hacerlo y 
la misma población te da permiso. Subes 
las luces en azoteas o árboles y se logra un 
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microuniverso físico y tridimensional que 
da potencia dramática a las acciones de los 
personajes y verosimilitud a la trama. Es algo 
que me gustó muchísimo en ambos proyectos 
porque los espacios los ves como son. 

Aquí quiero compararlas con Las oscuras 
primaveras, donde hay escenas, como la que 
te conté al principio, en las que hay que 
elegir bien los encuadres para respetar la 
iluminación de la propuesta, jugar contra 
la luz del día y elegir las sombras, que al 
final  todo esto te corta libertad. Parecido 
a este tema, también quiero hablar de 
las producciones donde se filma en equis 
locación tratando de imitar otro lugar, 
donde la cosa es algo de mentir que involucra 
mucho trabajo de arte y de efectos visuales 
o, al contrario, se da mucha limitante para la 
fotografía porque la profundidad de campo, 
el encuadre y la óptica tienen que estar más 
preocupadas por esconder cosas.

ht: ¿Cómo trabajas la parte técnica de la 
fotografía, todo esto de elegir tales lentes y 
usar cuales cámaras? ¿Qué tanto te fijas en 
la tecnología a la hora de filmar?

tm: En este sentido, soy muy nostálgico de 
la vieja escuela. Como te decía al principio 
de la entrevista, tengo un flujo de trabajo 
donde hasta el final queda la técnica. Por 
ejemplo, recién trabajé en una película que 
ahora mismo está en posproducción, en la 
que aparece la Ciudad de México en otra 
época, y que, al ser de bajo presupuesto, el 
productor prefirió meter dinero al arte, el 
vestuario y la ambientación, y para trabajar 
la fotografía tenía una cámara y unos lentes 
de foto fija de plástico Rokinon. Decidimos 

ver con qué características trabajar este 
formato y aprovecharlas más que sufrirlas en 
la filmación.

Para mí, esto es lo más importante. 
Te cuento: yo a veces doy clases en 
la enac [Escuela Nacional de Artes 
Cinematográficas] y el ccc [Centro de 
Capacitación Cinematográfica], y le digo a 
mis alumnos que no importa si la película 
se trabaja con un celular, siempre y cuando 
esté justificado. Había un chico que su tesis 
la filmó sobre una chava youtuber que se 
encuentra hablando a sus seguidores y está 
todo el tiempo con su celular. El alumno 
estaba preocupado por saber qué cámara usar 
para que ella pudiera agarrarla y tuviera la 
perspectiva necesaria. Yo le dije que utilizara 
un celular, ahora que hay unos de definición 
4K. Independientemente de una bonita 
imagen, me parece que es más poderoso lo 
que se necesita tener, que específicamente 
se trataba de un plano secuencia con la 
chava grabándose a sí misma donde le pasan 
ciertas cosas y se ven otras al fondo. Porque 
ahí mismo está la narrativa y el concepto. 
Si se veía tantito menos feo de lo que es 
una cámara profesional, ya es secundario, 
porque tú creas la convención en ese lenguaje 
cinematográfico. Obviamente sí se pueden 
ocupar las tecnologías más modernas y 
los juguetes nuevos, yo encantado, pero 
me parece que la forma de registro está 
supeditada a que el concepto esté bien 
planteado y contado, y lo justifique. 
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