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La última ciudad. Vagabundeos terminales
por la metrópolis y el cine contemporáneos

RESUMEN

Esta investigación parte de una doble constatación: la primera, que el 
cine del tránsito del siglo XX al XXI está recorrido por sujetos en crisis 
que atraviesan una ciudad envuelta en intuiciones del fin, en señales 
decadentes que parecen anticipar su pronta desaparición y la de sus 
habitantes; la segunda, que estos cuerpos ambulatorios no se detienen 
nunca porque, en su condición de síntoma terminal, puede que con ellos 
se detuviese todo lo demás: el mundo, la Historia, el tiempo mismo. Por 
eso parecen estar siempre al borde de la inmovilidad, exhaustos, aun-
que continúen avanzando hasta el final… y más allá del final porque, 
en ocasiones, su ambulación persiste incluso entonces, como inercia 
espectral. A partir de estos indicios, las preguntas: ¿qué provoca su ma-
lestar e impulsa su errancia? ¿De dónde vienen y adónde van, si es que 
vienen de o van a algún lugar? ¿Desde cuándo están entre nosotros? 
¿Pueden los motivos de su desasosiego anclarse exclusivamente en un 
hermético e hipotético presente? ¿Puede el dolor del sujeto contempo-
ráneo, en definitiva, estar provocado solo por heridas contemporáneas?

Siguiendo los pasos del protagonista de estas páginas —el vaga-
bundo terminal— a través de su continente simbólico —la última ciu-
dad—, esta investigación defenderá que el malestar que aqueja al su-
jeto contemporáneo no puede arraigarse exclusivamente en el tránsito 
del siglo XX al XXI, porque son demasiados los síntomas que comparte 
con el sujeto moderno: mucho antes de que lo «posmoderno» se hubiera 
convertido en ubicuo diagnóstico para toda dolencia o carencia de nues-
tro tiempo, el sujeto tradicional pleno —el cogito de la filosofía occi-
dental— ya había comenzado a desmoronarse. Por ello, los vagabundos 



inviables que atestan el cine contemporáneo —en su doble acepción 
de carentes de vida y de vía— serían herederos, en primer lugar, de la 
primera gran crisis de la Modernidad: la errancia intravagante abierta 
por el Romanticismo en el siglo XVIII y convertida en abismo por el 
psicoanálisis a finales del XIX, al mismo tiempo que el cine emergía 
también del mundo de las sombras (el cine nos abre al inconsciente 
óptico, condensó Walter Benjamin, del mismo modo que el psicoaná-
lisis nos abre al inconsciente pulsional). Herederos, en segundo lugar, 
de las derivas del flâneur de la ciudad moderna, aquella que surge de la 
revolución industrial: la París de Charles Baudelaire o Eugène Atget, la 
Londres de Edgar Allan Poe o Mary Wollstonecraft, la Viena de Karl 
Kraus o Robert Musil, la Berlín de Georg Wilhelm Friedrich Hegel o 
Walter Benjamin, etc. Y herederos, por último, de la «forma-vagabun-
deo», como la denominó Giles Deleuze, de las sombras y espectros que 
invadieron el cine moderno tras la Segunda Guerra Mundial, la contien-
da que ha sido entendida como el fin del sueño ilustrado, el precio que 
la Modernidad habría pagado por su fe ciega en el progreso. 

El sujeto en crisis del cine contemporáneo, por lo tanto, atravesará 
estas páginas acompañado de sus ancestros, los que abrieron el camino 
espectral que sus descendientes recorren —recorremos— ahora que su 
final, el final, parece mucho más cerca. Porque otra de las ideas rectoras 
de este trabajo es que la Posmodernidad sería solo una nueva etapa —
terminal, si se quiere— de una Modernidad todavía no (pero cerca de 
ser) finalizada. Esta es la estirpe melancólica de la última ciudad, una 
metrópolis espectral que, tras siglos de supuesto esplendor, se sobrevi-
ve a sí misma in extremis, en los estertores de un tiempo casi consumi-
do. Y en su interior nuestros vagabundos parecen sorprenderse de haber 
llegado al THE END, de ser los inesperados protagonistas del relato esca-
tológico de las últimas cosas. Porque así, como veremos, acabaría hoy 
el mundo: con un solitario flâneur terminal que atraviesa una ciudad 
siniestra, vaciada e inhóspita, en la que el mundo, la Historia, el tiempo 
mismo se habrían detenido. 
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INTRODUCCIÓN

«Me va el tiempo engullendo de minuto en minuto / como 
engulle la nieve un cadáver ya rígido; / desde lo alto con-
templo esta tierra redonda / y renuncio a encontrar el am-
paro de un techo».
Charles Baudelaire, Las flores del mal (1991: 108).

«La tierra se extiende bajo nuestros pies para que nos dis-
persemos. Miré a lo alto, miré abajo y a los cuatro puntos 
cardinales del gran Dónde, y descubrí por doquier el fra-
caso de mi vida».
Emil Cioran, Breviario de los vencidos (1998: 134). 

El 13 de junio de 1940, ante la inminente llegada del ejército alemán a 
París, Alberto Giacometti y su hermano Diego y la pareja de este, Ne-
lly Constantin, deciden dejar la ciudad y escapar en bicicleta hacia el 
sur. Al día siguiente, apenas a veinte kilómetros de París, son testigos 
del bombardeo de la aviación alemana sobre la ciudad de Etampes y 
del ametrallamiento de la fila de refugiados de la que formaban parte. 
Alberto, Diego y Nelly se ven obligados a regresar a París. Allí per-
manecen hasta que, el 10 de diciembre de 1941, Alberto Giacometti 
consigue un visado para abandonar Francia y regresar a su Suiza natal. 
Al llegar a Ginebra, donde reside su madre, alquila una pequeña ha-
bitación sin agua corriente y sin apenas muebles que convierte en su 
estudio. Diego, su modelo habitual, se había quedado en París por lo 
que Giacometti esculpe una y otra vez a su sobrino Silvio en su peque-
ño estudio. El tiempo pasa, la guerra continúa y Giacometti conoce a 
su futura mujer, Annette Arm, que también comienza a posar para él 
durante jornadas completas.
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Giacometti toma apuntes del natural compulsivamente pero, no 
importa lo cerca que estudie a sus modelos, sus obras continúan ha-
ciéndose más y más pequeñas. Antes de la guerra había observado ya, 
no sin sorpresa, las primeras manifestaciones de esta miniaturización 
pero será ahora, durante su obligado desexilio suizo, cuando se vuelva 
irrefrenable. No era una cuestión de escala sino de distancia: las escul-
turas de Giacometti se estaban convirtiendo en una lejanía. Algo estaba 
cambiando, no solo se reducían contra su voluntad, sino que se alejaban 
de él, lo rehuían: «contemplé aterrado cómo las esculturas se hacían 
cada vez más pequeñas, sólo eran veraces si eran pequeñas» (Giaco-
metti, 2009: 96), le escribe en 1948 a Pierre Matisse, su marchante. Y 
cuando, finalizada la guerra, consigue regresar a París, solo encuentra 
una manera de frenar ese proceso de empequeñecimiento: elongando y 
adelgazando sus figuras, como si tratase de estirar la poca materia que 
las separaba ya de la no existencia, del vacío, de la nada: 

«[Después de la guerra] estaba harto. Me juré no dejar que 
mis estatuas disminuyeran una pulgada. Entonces ocurrió 
esto: conservé la altura, pero aquello se volvió delgado, 
delgado… Inmenso y filiforme. Horror» (Giacometti, 
2009: 332).

Comienza entonces a dar forma esas figuras extremadamente alarga-
das y estilizadas que se convirtieron en su seña de identidad: en señal, 
indicio o vestigio de algo que existió, que alguna vez estuvo ahí. Ese 
algo es el cuerpo humano que, en aquellos tiempos violentos y frágiles, 
había perdido precisamente cuerpo, masa, solidez. «A partir de 1945, 
las esculturas humanas de Giacometti […] se adelgazan cada vez más, 
incluso podría decirse que están a punto de desaparecer» (Berger, 2005: 
30). La lucha de Giacometti por evitar que sus figuras se desvanezcan 
es la lucha del ser humano contemporáneo por no desaparecer(se), por 
no deshabitarse definitivamente y convertirse en un cascarón vacío, en 
un cadáver en vida, en una sombra o en un espectro de sí mismo.

Esa lucha y su insistente presencia el cine contemporáneo será 
también la de estas páginas y la de los personajes que las habiten. Por-
que en los mismos años en los que el cine «moderno» se entregaba al 
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silencio y al vacío, a la desorientación y el vagabundeo por las ruinas 
y baldíos de las ciudades heridas de la Modernidad1, Giacometti esta-
ba a punto de introducir en su obra su motivo iconográfico y narrativo 
más reconocible: El hombre que camina, escultura en bronce de 1947 
que abre el camino para una multitud de vagabundos sin destino, sin 
techo, sin cielo, sin ciudad —y sin cuerpo, casi— que iban a atravesar 
su obra posterior.

Fig. 1: Esquina de ciudad (Piazza, 1947–48, bronce, 
21 x 62,5 x 42,8 cm.) de Alberto Giacometti. 

Hasta finales de los años cincuenta, Giacometti reproduce una y otra vez 
a ese caminante, tanto de manera individual como en grupos escultóri-
cos, en la conocida como la serie de las Plazas. Todo comenzó con la ya 
mencionada Hombre que camina (1947), al que siguieron, entre otras, 
Hombre que camina bajo la lluvia (1948), Tres hombres que caminan 
(1948) u Hombre atravesando una plaza (1949). En todas ellas Giaco-
metti esculpe seres errantes por una ciudad ausente apenas invocada 
por bases y pedestales de diversos tamaños y formas, tratando de repro-
ducir la experiencia de observar la multitud de una gran ciudad desde 
la distancia, quizá detrás del cristal de un café como el protagonista de 

1 Véase el capítulo 2: «La ciudad cegada: vagabundeos terminales».

Introducción
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El hombre de la multitud, el relato fundacional escrito por Edgar Allan 
Poe en 18402. Así explica Giacometti (citado en Hohl, 1974: 31) el 
impulso que animó su Piazza (1947-48), la obra más compleja y 
sugerente de esta serie, conocida también como Esquina de ciudad 
o Plaza de ciudad (fig. 1): 

«En la calle, la gente me sorprende y me interesa más que 
cualquier cuadro o escultura. Cada segundo, corrientes de 
personas se acercan y se separan, luego vuelven a aproxi-
marse unas a otras buscando sentirse más cerca de los de-
más. Construyen y reconstruyen sin cesar composiciones 
vivientes de una increíble complejidad».

En ella aparecen cuatro hombres en marcha y una mujer detenida: cinco 
universos estancos, cinco soledades que se cruzan sin encontrarse en 
una ciudad indeterminada bajo un cielo invisible. Cinco filamentos que 
retienen vagamente la forma de un cuerpo, ásperos y descarnados, y 
arrastran su pena por la peana de bronce como espectros que han bro-
tado del subsuelo de la ciudad3. No sorprende que Giacometti (2009: 
95) viese a sus criaturas como habitantes de lo traslúcido, al borde de 
lo visible: «las figuras nunca eran para mí una masa compacta, sino una 
especie de construcción transparente», le escribía a Pierre Matisse en 
1948. Magros, casi al límite de la figuración, estos seres escuálidos se 
encuentran «a mitad de camino entre la nada y el ser», según la ya famo-
sa descripción de Jean Paul Sartre (1972: 293; trad. a.), y a primera vista 
parecen «mártires consumidos salidos del campo de concentración de 
Buchenwald. Pero poco después se abre paso un concepto distinto: esas 
naturalezas delgadas y finas se elevan al cielo». Un cielo ausente, eso sí, 
como lo está también la ciudad que debería acoger esa piazza. Porque 
las figuras de Giacometti encarnan un vagabundeo sin fin, un deseo 
sin cuerpo, una búsqueda sin encuentro, una ciudad sin cielo y una in-
temperie sin hogar. Estos hombres y mujeres están desnudos, pero se 

2 Véase el capítulo 1: «La ciudad filmada: vagabundeos iniciáticos».
3 Para un recorrido por el advenimiento de los espectros de la Modernidad en las ciudades contem-
poráneas, véase el capítulo 17: «Kiyoshi Kurosawa: brotan los espectros de la ciudad moribunda».
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trata de una desnudez esencial para la que no existe refugio, amparo o 
vestimenta posibles.

Despojamiento absoluto y jirones del ser, por lo tanto, porque los 
caminantes de Giacometti han perdido la casa tal y como la entiende 
Gaston Bachelard (2005: 80), como ese «espacio de consuelo e intimi-
dad […] que debe condensar y defender la intimidad, [como] cuando 
encerraba un calor primero». Ese calor primero era, por supuesto, el 
del fuego del hogar (aedes) alrededor del cual se levantaron los aedi-
ficii que dieron forma a los primeros entornos domésticos de origen no 
natural. La casa, para Bachelard, es una imagen primigenia que nos 
permite afrontar el cosmos, lanzarnos a lo abierto porque siempre po-
dremos regresar al «nido» (2005: 133). La casa es el «lugar natural de 
la función de habitar» donde se establece el vínculo originario entre el 
sujeto y el mundo.

Pero las figuras de Giacometti han perdido la casa y, con ella, aquel 
vínculo que les permitía habitar el mundo. Son cuerpos literalmente 
desamparados, sin cobijo ante una intemperie que no es solo meteoro-
lógica, por supuesto, y convoca en el espectador imágenes de la exis-
tencia a cielo descubierto de los habitantes de las derruidas ciudades 
posbélicas. Sartre (1976: 29) detecta este clima intemperante cuando 
afirma que «Giacometti comienza por expulsar el mundo» de sus escul-
turas y dibujos. ¿Qué es lo que permanece en ellos, entonces? Lo irre-
ductible que nos hace humanos, contesta John Berger (2005, 36): «Sus 
figuras están allí con lo que queda cuando el aire, la luz y la costumbre 
se han dispersado con todo lo demás».

Soledad terminal, en definitiva, bajo un cielo deshabitado y una 
lluvia invisible que cae en una ciudad ausente —quizá ya desaparecida, 
quizá todavía por construir— que un caminante recorre por última o 
primera vez, en una errancia sin fin porque no tiene casa a la que vol-
ver. Uno de esos hombres que caminan es el propio Giacometti, desde 
luego: «Soy yo, caminando rápidamente en una calle envuelta por la 
lluvia», le dijo en una ocasión a Sartre (1976: 24) sobre una de sus es-
culturas. Y, desde este convencimiento, resulta imposible no recordar 
dos conocidas fotografías de Giacometti realizadas por Henri Cartier-
Bresson en 1961:

Introducción
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Fig. 2 (izquierda): Alberto Giacometti, rue d’Alésia, Paris (1961) y fig. 3 (derecha): 

Alberto Giacometti, Galerie Maeght, Paris (1961) de Henri Cartier-Bresson.

En la primera estamos en un exterior (fig. 2): llueve en París y Gia-
cometti se resguarda bajo su abrigo, cuyo cuello ha levantado para 
cubrirse como puede la cabeza. No hay amparo, no hay refugio, escribí 
antes. Dos líneas marcan la composición: una vertical, un árbol des-
enfocado que se convierte en un filamento que recuerda en su vertica-
lidad a sus espigados caminantes; y una diagonal, esa línea de puntos 
en el suelo que Giacometti parece seguir hacia algún destino desco-
nocido. La lluvia y un cielo que intuimos encapotado provocan que la 
calle Alésia parezca una masa negra, como una peana de bronce de la 
que la figura de Giacometti brota como una lejanía. Apenas reconoci-
ble, empequeñecido en el centro mismo del encuadre, Giacometti es 
un caminante anónimo que mira a cámara, y en ese rostro semioculto 
John Berger (2005: 7) detecta «la mirada de un hombre convencido 
de que siempre ha estado solo y siempre lo estará». Cartier-Bresson lo 
captura en la inmovilidad de la fotografía con una pierna adelantada, 
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como uno de sus hombres que caminan, congelado para siempre en un 
desplazamiento sin fin.

En la segunda estamos en un interior (fig. 3): Giacometti prepa-
ra una exposición en la Galería Maeght y lleva en brazos una de sus 
esculturas de tamaño medio. A su derecha, una nueva encarnación de 
su Hombre que camina (1960) y a su izquierda una de sus Mujeres 
venecianas (1956-58). Entre ambas, Cartier-Bresson captura de nuevo 
a Giacometti con una pierna delante de otra, el pie derecho levanta-
do, en marcha. Pero en esta ocasión, una obturación lenta y la escasa 
iluminación de la galería provocan que su cuerpo salga desenfocado. 
Cartier-Bresson logra, así, capturarlo al borde del desdibujamiento, en 
un tránsito constante hacia algún lugar. Dos años después, en septiem-
bre de 1963, Giacometti (2009: 564) escribirá una nota manuscrita en 
una de sus libretas: «Tengo la impresión de ser un personaje desvaído, 
un poco borroso, mal situado». 

Giacometti siente como Giacometti, por supuesto. Pero siente tam-
bién como sus congéneres, camina con ellos por la Europa de posgue-
rra, resiguiendo un deambular que comenzó tiempo atrás y que, todavía 
hoy, no se ha detenido. Como tratará de demostrar esta investigación, 
la línea de puntos que hoy siguen tantos y tantos personajes del cine 
contemporáneo es la misma que atravesaba la calle Alésia de París. 
Una línea de puntos que, además, aunque todavía no hubiera sido pin-
tada, ya estaba allí desde mucho antes. Y en las páginas que siguen y 
en los seres que las recorren aparecerán, una y otra vez, la soledad, la 
desorientación irresoluble y el desenfoque vital de los caminantes de 
bronce de Giacometti, pero también los del propio escultor en estas dos 
fotografías que tomó su amigo Henri Cartier-Bresson en 1961. 

***

Introducción
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OBJETIVOS

«Desolación: Con nuestras últimas fuerzas creemos haber 
llegado al último lugar».
Rafael Argullol (2006: 33).

«Quiero vivir terminalmente, en las últimas orillas. Desde 
estas orillas, estoy viendo otro mundo. […] Ansío mucho 
la distancia…».
Carlos Oroza (1992: 44).

Esta investigación parte de una doble constatación. En primer lugar, 
que el cine del tránsito del siglo XX al XXI está recorrido por sujetos 
en crisis que atraviesan espectralmente una ciudad terminal envuelta 
en intuiciones del fin, en señales decadentes que parecen anticipar su 
pronta desaparición y la de sus habitantes. Esta ciudad es la última 
ciudad, la que brota de las ruinas de la Modernidad y la que, tras si-
glos de supuesto esplendor, parece estar ahora al borde mismo de su 
acabamiento. Y si fuera cierto, como afirma Oswald Spengler (2002: 
145), que la historia universal es la historia de las ciudades porque so-
bre ellas se levantan «los pueblos, los Estados, la política, la religión, 
todas las artes, todas las ciencias», significaría que La decadencia de 
Occidente, como titula Spengler, comenzaría sin duda por la decaden-
cia de sus ciudades1. Nos lo ha mostrado una y otra vez el cine posa-
pocalíptico: la borradura de una ciudad es la expresión última del de-
rrumbe de una cultura, el postrero indicativo del (siempre postergado) 

1 «La decadencia de Occidente» es, en realidad, un pleonasmo porque la cuestión no es si, sino 
cuándo se producirá la caída. Occidente lleva impresa la decadencia, la decantación hacia la 
desaparición, en su propio nombre: occidere, lo que cae, lo que perece, lo que se pone; como el 
sol que muere todos los días en el ocaso de su occidente.
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final de la Historia [VI: 18]2. 
Así, terminalmente, en estas páginas nos pasearemos por las calles 

de algunas variaciones de la última ciudad en el cine contemporáneo 
(y de algunas de sus precursoras en el cine moderno): la Nueva York 
de finales del siglo XX de Eyes Wide Shut (1999) de Stanley Kubrick, 
envuelta en los vapores del sueño y del deseo, que remeda a la Viena 
de finales del siglo XIX; o la Nueva York preapocalíptica de Cosmó-
polis (2012) de David Cronenberg al borde del caos y del derrumbe 
social, como los que también propone El club de la lucha (1999) de 
David Fincher, a los que seguiría el retorno a una sociedad preurbana 
y posapocalíptica en la que «se cazarán alces por los bosques que 
rodean las ruinas del Rockefeller Center»; o la Buenos Aires avejen-
tada de Happy Together (1997) de Wong Kar-wai que tanto recuerda a 
Hong Kong; o, por supuesto, Ushuaia, la ciudad habitada más al sur de 
la Tierra —la última ciudad del continente americano—, a la que viaja 
uno de sus protagonistas; o la Fengjie que está siendo derruida por el 
gobierno chino antes de ser anegada por el progreso y el río Yangtsé en 
Naturaleza muerta (2006) de Jia Zhang-ke (o el simulacro de las ciuda-
des del mundo levantadas a escala en el parque temático de El mundo, 
2004); o la nocturnal Los Ángeles de Heat (1995) y Collateral (2004) 
de Michael Mann, siempre al borde de un crimen (como diría Walter 
Benjamin3) o de una desaparición; o el barrio lisboeta de Fontainhas en 
No quarto da Vanda (2000) de Pedro Costa, que está siendo demolido 
alrededor de sus habitantes que resisten en sus mortuorias viviendas; o 
la Beirut mordida una vez más por las bombas israelíes que es, literal-
mente, arrojada al mar en Quiero ver (2008) de Joana Hadjithomas y 
Khalil Joreige; o la disarmónica e innominada ciudad de Las armonías 
Werckmeister (2000) de Béla Tarr, sobre la que se ciernen las señales 

2 A lo largo de estos primeros apartados introductorios, las ideas lanzadas se relacionarán con 
el bloque y el capítulo de esta investigación en el que son desarrolladas. Siguiendo esta fórmula 
de «[bloque. capítulo]», por ejemplo, [VI: 18] refiere al sexto bloque, capítulo décimo octavo; 
[IV: 9] al cuarto bloque, capítulo noveno; y [III: PRELIMINAR] refiere al texto introductorio (no 
numerado) que abre todos los bloques, en este caso, el tercero de ellos.
3 «¿No es cada rincón de nuestras ciudades, precisamente, el lugar de un crimen? ¿No es cada 
uno de sus transeúntes bien precisamente un criminal?» (Benjamin, 2007a: 403).
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de una también innominada catástrofe; o la Tokio despoblada de gente 
y repoblada de fantasmas de Pulse (Kairo, 2001) y Retribution (2006) 
de Kurosawa Kiyoshi; o la Detroit semiabandonada, posindustrial y 
casi poshumana de Solo los amantes sobreviven (2013) de Jim Jar-
musch; o, en fin, las innumerables ciudades posapocalípticas del cine 
contemporáneo que serán invocadas en el último capítulo junto a sus 
caminantes melancólicos, los últimos seres humanos sobre la Tierra 
que siguen atravesando las calles de la última ciudad unos momentos 
antes del THE END. 

Estos sujetos en crisis y en tránsito son uno de los más poderosos 
motivos —el motivus, el impulso, la «causa del movimiento»— del 
cine contemporáneo: vagabundos terminales que con sus últimas fuer-
zas creen haber llegado al último lugar pero que, aún así, continúan su 
ambulación sin rumbo ni destino. Porque la segunda constatación de 
esta investigación es que estos sujetos en crisis nunca se detienen. No 
pueden hacerlo porque, en su condición de síntoma terminal, puede 
que con ellos parase todo: la ciudad, la sociedad, el mundo, la His-
toria, el tiempo mismo. Por eso, nuestros caminantes melancólicos, 
nuestros nómadas del penúltimo paso, parecen estar siempre al borde 
de la inmovilidad, exhaustos, pero continúan avanzando hasta el límite 
de sí mismos y hasta el límite del mundo. Un paso más. Hasta el final. 
Y más allá del final porque, en ocasiones, su ambulación continúa in-
cluso entonces, como inercia espectral [VI: 17 y CONCLUSIONES]. Pero, 
mientras tanto, no hay pausa, no hay reposo porque ya no hay lugar en 
el que detenerse. Para Deleuze y Guattari (2004: 384-5) «un trayecto 
siempre está entre dos puntos […] y goza tanto de una autonomía 
como de una dirección propias. La vida del nómada es intermezzo». 
Pero cuando esos dos puntos han sido borrados por algún inefable 
apocalipsis ya no hay trayecto, ni autonomía ni dirección posibles. 
La vida de nuestros vagabundos terminales no es un intermezzo, es un 
último acto que se resiste a terminar.

A partir de estos indicios, las preguntas que marcarán los objeti-
vos de esta investigación: ¿de dónde vienen estos cuerpos ambulato-
rios, y adónde van?  ¿Desde cuándo están entre nosotros, y por qué? 
¿Tan oscuro es nuestro presente como para alimentar, por sí solo, a 

Objetivos
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estas legiones quejumbrosas? ¿Qué provoca su malestar, qué impulsa 
su errancia? ¿Son ellos nosotros? ¿Somos nosotros ellos? La duda es 
metódica, desde luego, porque mucho antes de que el término «Pos-
modernidad» se hubiera convertido en ubicuo diagnóstico para toda 
dolencia o carencia del sujeto contemporáneo, antes incluso de que el 
de «Modernidad» se hubiera acuñado y extendido4, el sujeto tradicio-
nal pleno —el cogito de la filosofía occidental— ya había comenzado 
a desmoronarse: el cuestionamiento de la luz y del sueño de la Razón; 
la doliente soledad cósmica que asaltó a la humanidad cuando se alejó 
violentamente de la Naturaleza y sus instintos animales; el manieris-
mo y la distorsión de la figura, el retorcimiento barroco y el «pliegue» 
infinito de las formas como reflejo del repliegue interior (Deleuze, 
1989); la difuminación y el sfumato del cuerpo; el Sturm und Drang, 
«la tormenta y el ímpetu», del espíritu; el silencio del mundo, la cri-
sis del lenguaje, «la muerte de Dios»5 y el fin de todo «metarrelato» 
totalizador capaz de «explicar» el mundo… Las crisis del sujeto y del 
relato modernos, en definitiva, comenzaron mucho antes.

Ergo non sum. En este punto se concretan aún más las preguntas 
y los objetivos rectores de esta investigación: ¿es posible, teniendo en 
cuenta los polvos que han traído estos lodos, disociar la angustia del su-
jeto posmoderno de aquellos cambios desgarradores que se produjeron 
en el sentir del sujeto tardomoderno, de su desorientación y melancolía 
pero también de su rebeldía libertaria ante los tiempos que le habían 

4 «La palabra Modernität, cuando aparece en 1826, nos habla de esa pérdida referida al tema 
de las novelas de Walter Scott. Heine percibe en ellas un tono dominante en el cual resuena la 
pérdida que ha agitado dolorosamente al mundo moderno: el gran dolor causado por la pérdida 
de las creencias y formas antiguas, primigenias, desplazadas por la insatisfactoria, desagrada-
ble Modernidad (”unerfreuliche Modernität”). La palabra, calificada por un adjetivo cargado 
de significación moralmente peyorativa, aparece, como luego en Chateaubriand, dentro de un 
marco conceptualmente romántico» (Escobar Arronis, 1993: web).
5 En 1802, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (2001: 164) escribió: «Pero el puro concepto o la 
infinitud como abismo de la nada en el que todo ser se hunde, tiene que describir […] el dolor 
infinito, que hasta ahora había alcanzado una existencia histórica sólo en la cultura, y sólo como 
el sentimiento sobre el que se basa la religión de la época moderna, el sentimiento de que Dios 
mismo ha muerto (es lo que se halla expresado, por así decirlo, empíricamente en las palabras 
de Pascal: “la naturaleza es tal que señala en todas partes un Dios perdido tanto en el interior 
como fuera del hombre”)».
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tocado vivir, de su anhelo cósmico por una comunión perdida con la 
naturaleza, lo instintivo y lo inconsciente que la Ilustración había tra-
tado de racionalizar y extirpar de su interior? ¿Pueden los motivos del 
malestar contemporáneo, sean cuáles sean, anclarse exclusivamente en 
un hermético e hipotético presente? ¿Pueden disiparse, sin más, la cali-
ma del tiempo y los ecos de crisis pasadas para ser sustituidas por otras 
on demand y à la mode? Cuando observemos de cerca los cuerpos que 
pueblan estas páginas, ¿veremos solo heridas recientes o también viejas 
cicatrices? Porque, concretando aún más: ¿puede el dolor del sujeto 
contemporáneo tener raíces únicamente contemporáneas?

Esta investigación busca responder a estas preguntas proponiendo 
que el malestar que aqueja al sujeto contemporáneo no puede arrai-
garse exclusivamente en nuestro presente porque son demasiados los 
síntomas que comparte con el sujeto moderno. Este será su objetivo 
principal: demostrar que la Posmodernidad sería solo una nueva etapa 
—terminal, si se quiere— de una Modernidad todavía no (pero cerca 
de ser) finalizada. Y se propone hacerlo siguiendo a la figura central 
de esta investigación —el caminante urbano— por su continente sim-
bólico —la ciudad contemporánea— para comprobar si el vagabundeo 
posmoderno es heredero de aquella primeras errancias y desorientacio-
nes modernas. Esta sería, por lo tanto, la estirpe melancólica de la últi-
ma ciudad que se ha convertido en ubicua en el cine de finales del siglo 
XX y comienzos del XXI: una metrópolis espectral que, tras siglos de 
supuesto esplendor, se sobrevive a sí misma in extremis, en los esterto-
res de un tiempo casi consumido. Y en su interior nuestros vagabundos 
parecen sorprenderse de haber llegado al THE END, como personajes de 
un libro que continuase en la última página en blanco o de una película 
que, terminada la bobina, siguiese girando y solo proyectara sombras 
sobre la pantalla blanca. Sombras, espectros, figuras desvaídas que re-
corren la última ciudad en una moción irresoluble porque, literalmen-
te, no tienen un lugar adonde ir: «La ciudad ya no está. Ahora podemos 
salir del cine…», como misteriosamente escribió una vez el arquitecto 
Rem Koolhas (2006: 62).

***

Objetivos
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HIPÓTESIS 

Para responder a estas preguntas y objetivos, la primera hipótesis que 
manejará esta investigación será que la crisis del sujeto urbano con-
temporáneo remite a la primera gran crisis del sujeto moderno y de 
la propia Modernidad: la nueva sensibilidad del Romanticismo que 
se enfrentó a la fría y luminosa Razón armada con «la imaginación, 
el símbolo, el mito y la naturaleza orgánica […] como parte del gran 
esfuerzo por superar el cisma entre el sujeto y del objeto, el yo y 
el mundo, lo consciente y lo inconsciente». Como concluye René 
Wellek (1983: 175-178), el Romanticismo es el resurgimiento de 
«algo antiguo» que la Ilustración había enterrado muy hondo cuando 
aupó antinaturalmente al ser humano y a la ciencia en el centro de la 
creación.

A partir de ahí, sucesivas crisis han ido agrandando la brecha 
interior abierta por los románticos, sondeada por la tardomodernidad, 
entre otras, del fin de siécle vienés y convertida en abismo por el psi-
coanálisis que, con su irrupción imparable, vino a liberar definitiva-
mente la angustia del sujeto por la angosta cuadrícula de la ciudad 
moderna. Porque en las profundidades habita siempre la oscuridad, ya 
sea en los bajos fondos de los cuerpos urbanos o en los bajos instintos 
de los cuerpos humanos. Y todo sistema de alcantarillado debe ser 
drenado periódicamente para que no desborde. Antes incluso de la lle-
gada de la que Sigmund Freud describió como «peste» psicoanalítica 
a sus puertos y puertas [I. 1], la ciudad moderna ya estaba enferma. 
En ella incubaban todo tipo de podredumbres y patologías bajo la 
luz cegadora —y supuestamente aséptica— de la industralización, la 
técnica y el progreso.

Por ello, una segunda hipótesis será que la angustia y el malestar 
de la ciudad contemporánea (posmoderna, por mucho que se vaya 
a cuestionar ese término) reproducen y amplifican los de la ciudad 
moderna, aquella que surge de la revolución industrial: la París de 
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Charles Baudelaire o Eugène Atget, la Londres de Edgar Allan Poe o 
Mary Wollstonecraft, la Viena de Karl Kraus o Robert Musil, la Berlín 
de Georg Wilhelm Friedrich Hegel o Walter Benjamin, etc. El sujeto 
moderno, aquejado de inefables dolencias, mimetiza la «enfermedad» 
de estas y otras grandes ciudades psicosomáticamente (pues eso es 
también la metrópolis: un gran soma o cuerpo social). Y los cuerpos 
que vagan por el cine contemporáneo serían, siguiendo esta segunda 
hipótesis, seres «cuyo yo está en busca de su mí», que es el título su-
gerido por George Steiner (véase Lorca, 2005: web) para El hombre 
sin atributos de Robert Musil, o seres «sin particularidades propias», 
en una traducción más cercana al original (véase Casals, 2003: 350). 
Seres que, en definitiva, sufren las reverberaciones de aquella angus-
tia, de aquel malestar que asaltaba a Ulrich, el protagonista de El 
hombre sin atributos (un vagabundo terminal que será invocado repe-
tidamente en estas páginas). 

Una tercera hipótesis, consecuencia y confluencia de las dos an-
teriores, defenderá que a partir de la Segunda Guerra Mundial y la 
irrupción de los nuevos cines de la modernidad, se impuso lo que Gi-
lles Deleuze (1984: 289) denomina «la forma-vagabundeo», un deam-
bular urbano que «se ha desprendido de la estructura activa y afectiva 
que lo sostenía» en la Modernidad. La desafección, la desconexión 
o la ruina de esos baldíos urbanos son también los de sus habitantes, 
sombras desubicadas que recorren esos «espacios cualquiera» sin un 
lugar —referencial, fuerte, habitable— en el que posar los ojos. Por-
que, el lugar ha sido borrado y la casa se ha perdido definitivamente. 
Una casa que, por supuesto, es más que un simple contenedor habi-
tacional: es inmemorial cobijo, el stabilitas loci, la primera esfera de 
protección (Sloterdijk, 2003) frente al sinsentido exterior, frente a la 
mudanza sin lugar estable.

«—¿Adónde vamos? —A casa, siempre a casa», puso Novalis 
en boca del peregrino y la doncella de su Enrique de Ofterdingen 
(2014: 257), condensando la idea que retomará Gaston Bachelard 
(2005: 133) de la casa como imagen primigenia que nos permite 
afrontar el cosmos, lanzarnos a lo abierto porque siempre podremos 
regresar al «nido», como vimos al hilo de los caminantes de Alberto 
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Giacometti [INTRODUCCIÓN] (fig. 1). La casa es el «lugar natural de 
la función de habitar» donde se establece el vínculo originario en-
tre el sujeto y el mundo. Por eso, una vez perdida la casa, se pierde 
también el mundo. 

Fig. 1: Esquina de ciudad (Alberto Giacometti, Piazza, 1947–48); 

El desierto rojo (Il deserto rosso, 1964) de Michelangelo Antonioni. 

Hipótesis
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Michelangelo Antonioni —que también caminará con nosotros estas 
páginas— dijo en una ocasión:

«Creo que el tema de la mayoría de mis películas es la 
soledad. A menudo, mis personajes están aislados; son in-
dividuos buscando instituciones sociales que les apoyen, o 
relaciones personales que les absorban. Pero, muy a me-
nudo, encuentran muy poco en lo que sostenerse. Están 
buscando un hogar».
Michelangelo Antonioni (Ebert, 1969: web; trad. a.).

Como consecuencia de estas tres hipótesis, esta investigación defenderá 
que no es posible hablar de de un sujeto y unas dolencias específicos de 
la Posmodernidad. Porque el malestar que aqueja al sujeto contempo-
ráneo no puede arraigarse exclusivamente en el tránsito del siglo XX 
al XXI, ni en el mundo que nace tras la caída del muro de Berlín o los 
atentados del 11 de septiembre de 2001. Son demasiados los síntomas 
que comparte con el sujeto moderno. El sujeto en crisis del cine con-
temporáneo surgiría de aquel ocaso, el de la Modernidad histórica, y de 
aquella aurora, la de las nuevas olas de una nueva modernidad que iba a 
cambiar la historia del cine. En estas páginas, los vagabundos termina-
les del cine contemporáneo se encontrarán de frente con sus ancestros, 
los que vivieron en carne y mente aquellas dos quiebras fundamentales, 
los que abrieron el camino espectral que sus descendientes recorren 
—recorremos— ahora que su final, el final, parece mucho más cerca. 
«Nuestro tiempo no es nuevo, sino novísimo, es decir, último y larval. 
Se ha concebido como poshistórico y posmoderno, sin sospechar que 
así se entrega necesariamente a una vida póstuma y espectral», afirma 
Giorgio Agamben (2011b: 56).

Y no es el único. Porque la cuarta hipótesis que defenderá esta 
investigación —que la Modernidad no ha finalizado y que la Posmoder-
nidad sería, por lo tanto, una nueva etapa, terminal si se quiere, de aque-
lla— dista mucho de ser inédita. Son muchos los teóricos que defienden 
esa continuidad según la cual la Posmodernidad no debe verse como 
una «época» independiente y autónoma, sino como un estertor o, al me-
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nos, una nueva etapa, quizá última, de la Modernidad. Muchos los que 
como Ihab Hassan (1977: 105) consideran que el posmodernismo (el 
síntoma estético de la Posmodernidad) no es más que una veta que sur-
ge de la fragmentación, la fracturación y el deshacimiento (unmaking) 
del modernismo: «El espíritu posmoderno yace enroscado en el interior 
del gran corpus del modernismo. No se trata de una cuestión cronoló-
gica: Sade, Jarry, Breton, Kafka responden a este espíritu». Muchos 
los que consideran la Segunda Guerra Mundial el estertor más audible 
de la Modernidad y el Progreso: para Vidya Nivas Mishra fue «el final 
del viejo-mundo-moderno», para Rafael Argullol el «derrumbe de la 
ingenuidad ilustrada» (Argullol y Nivas Mishra, 2004: 32), para Laura 
Suárez González de Araújo (2016: web) «el precio que la modernidad 
había pagado por su fe ciega en el progreso: su propia destrucción». 
Muchos también los que consideran que las «corrientes subterráneas» 
(Darnton, 1968: 150-151) de lo oculto y lo sobrenatural que desembo-
caron en el Romanticismo fueron uno de los detonantes del «asedio a 
la modernidad» (Sebreli, 2013); las mismas corrientes que alimentaron 
también la aparición del cinematógrafo [I: PRELIMINAR]: «El cine tenía 
necesidad de ser inventado para colmar un cierto deseo de relación con 
los fantasmas. El sueño precedió su invención», afirmó Jacques Derrida 
(2013: 337). Lo intentaron las demás artes, mucho antes de las primeras 
imágenes en movimiento, pero solo el cine nos permite atisbar el espec-
tro completo de la realidad: lo soterrado, lo oculto, lo invisible.

Es así, espectralmente, como el cine se habría convertido en la 
culminación del deseo romántico de comunión con el inconsciente y los 
fantasmas (fantasmes1) de la mente. La aparición espectral (fantôme) ha 
sido un texto recurrente desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, 
pero tras haber sido contenido su reflujo en los tiempos de la Razón y la 

⁶ La palabra «fantasma» proviene de phaínein, «aparecer(se), mostrarse» y comparte raíz con 
«fantasía», una representación mental, ilusoria o no. Por lo tanto, un «fantasma» puede habitar 
en el plano sobrenatural pero también en el plano psíquico. En su Diccionario de psicoanálisis, 
Laplache y Pontalis (1981: 138), describen la fantasía (fantasme, en francés) como la elabo-
ración de un «guión imaginario en el que se halla presente el sujeto y que representa, en forma 
más o menos deformada por los procesos defensivos, la realización de un deseo, y en último 
término, de un deseo inconsciente». En francés, fantasme equivale a «fantasía» en tanto que 
imagen o aparición mental, mientras que el fantôme implica una condición espectral.

Hipótesis



josé manuel lópez

36

ciencia, retornó con fuerza renovada de la mano de la inflexión román-
tica y las diversas huestes del antiiluminismo. Los fantômes rebrotan 
entonces, convertidos en signo de una modernidad agotada, del subsue-
lo arcano de las grandes ciudades modernas, enturbiando sus diáfanos 
planes urbanísticos con sus sombras llegadas de tiempos remotos [VI: 
17], del mismo modo que los fantasmes desbordan de las mentes de sus 
habitantes en forma de imágenes residuales del trauma, guiones imagi-
narios, fantasías o sueños [II: 4, 5 y 6].

Por todo ello, habría que entender la Posmodernidad no como «lo 
que viene después de la Modernidad, sino su otra cara, como la som-
bra misma de la Modernidad», como propone Jesús González Requena 
(1997: 73), y «fechar el nacimiento de la Posmodernidad en ese momen-
to que es la irrupción del Romanticismo». A lo largo de estas páginas 
irán apareciendo múltiples ejemplos de estas continuidades. Porque, al 
fin y al cabo, el montaje de la Historia —de cualquier Historia, la del 
cine o la del mundo— no se produce por corte directo sino por fundi-
do encadenado, por superposición y encabalgamiento. O, como formuló 
magistralmente Régis Debray (1994: 176), «no hay nada después de una 
cesura que no se encuentre también antes».

***
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METODOLOGÍA 

«La operación de análisis circunscribe aquello que trata 
como el efecto de proyección de una realidad de la que 
sólo puede indicar los efectos como un punto de fuga. [...] 
en ese sentido desarrolla su propia virtualidad como no 
conseguida en el texto y, con este derecho, da siempre 
cuenta de una relación entre el espectador y el filme, más 
que de una reducción a lo que sea».
Raymond Bellour (cit. Aumont, Bergala et al., 1985: 215).

Y a partir de las preguntas e hipótesis de partida, surge el corpus filmico 
elegido para desarrollar esta investigación. Películas y cineastas selec-
cionados atendiendo a criterios de disparidad geográfica porque otro de 
los objetivos de este trabajo es demostrar que la herencia y los ecos de 
aquella Modernidad histórica se encuentran no solo en Europa, la que 
sería su natural área de influencia, sino que han llegado también hasta, 
por ejemplo, los Estados Unidos, Oriente Medio o Japón. En cambio, 
se han obviado intencionadamente sus medios de producción y se han 
seleccionado desde películas de estudio y alto presupuesto hasta un cine 
personal realizado al margen de la industria, pasando por películas he-
rederas del llamado «cine de autor» de la modernidad cinematográfica 
de mediados del siglo pasado.

Aunque son muchos más los cineastas que aparecen en estas pá-
ginas, los que reciben un capítulo propio son: Michelangelo Antonio-
ni y Pier Paolo Pasolini (Italia), Stanley Kubrick, Michael Mann, Jim 
Jarmusch y David Fincher (Estados Unidos), Hou Hsiao-hsien y Ed-
ward Yang (Taiwán), Steve McQueen (Gran Bretaña), Lee Chang-dong 
(Corea del Sur), Wong Kar-wai (Hong Kong), Pedro Costa (Portugal), 
Jia Zhang-ke (China), Joana Hadjithomas y Khalil Joreige (El Líbano), 
Béla Tarr (Hungría) y Kiyoshi Kurosawa (Japón). De algunos de ellos 
se ha centrado el análisis en una sola película; de otros se ha aumentado 
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el muestreo a dos e incluso tres títulos de su filmografía porque, en esos 
casos particulares, el acercamiento «autoral» —es decir, la búsqueda 
de continuidades estéticas, formales o temáticas en su obra— ofrecía 
ventajas adicionales a la hora de rastrear la presencia de la ciudad con-
temporánea y de sus vagabundos terminales. 

Francesco Casetti y Federico di Chio (2006: 12) describen el aná-
lisis fílmico como

«[…] un conjunto de operaciones aplicadas sobre un ob-
jeto determinado y consistente en su descomposición y 
en su sucesiva recomposición, con el fin de identificar 
mejor los componentes, la arquitectura, los movimien-
tos, la dinámica, etc.: en una palabra, los principios de la 
construcción y el funcionamiento. En suma, se monta y se 
desmonta el juguete, para saber, por una parte, cómo está 
hecho por dentro, cuál es su estructura interna, y, por otra, 
cómo actúa, cuál es su mecanismo».

Para esta investigación se han analizado en profundidad —montando 
y desmontando el juguete— las películas y cineastas seleccionados en 
función de los indicios, preguntas e hipótesis de partida. Es la misma 
idea de base que defiende Klaus Krippendorf (1990) cuando sostiene 
que la metodología del análisis de contenido es algo más que una téc-
nica de investigación destinada a formular inferencias cuantitativas: 
es más bien una operación intelectual de descomposición de un texto 
en variables. Esta fragmentación y ulterior recomposición buscan ex-
traer patrones y rimas que se repiten en las películas elegidas y que 
funcionan como «imágenes icónicas», tal cual las describe Román Gu-
bern (1996): esto es, como categoría de representación que trasmite 
información acerca del mundo percibido pero en un modo codificado 
específicamente por cada cultura. Es decir, imágenes que, utilizadas 
hoy, serán siempre referenciales y autoconscientes porque son arte-
factos sociales que, con el paso del tiempo, han adquirido una capa 
extra de significación, simbólica y reflexiva. Algunas de esas imágenes 
icónicas rastreadas en estas páginas serán la ciudad terminal —referi-
da obsesivamente como apocalíptica en la cultura popular—, la figura 
recurrente del flâneur, la crisis del sujeto y —paralelamente— la de 
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la ciudad en la que habita, la deriva y la errancia sin solución ni des-
tino, la soledad y el aislamiento, el silencio y la incomunicación… 
Y, a partir de ellas, extraeremos las «unidades de análisis» (Berelson, 
1952) necesarias para toda investigación cualitativa: el cine como arte 
espectral y urbano; el cuerpo como materia prima de la que se nutre el 
cine; la ciudad como gran cuerpo enfermo por el que vagan esos otros 
cuerpos y sus patologías; el paso del tiempo y las subsiguientes deca-
dencia y ruina; y por último, nunca mejor dicho, el fin como conclusión 
escatológica y apocalíptica de todo ello.

Estas unidades de análisis, además, serán recogidas y revisadas en 
los apartados de Resultados y Conclusiones de esta investigación des-
pués de haber sido desarrolladas y contrastadas con análisis anteriores, 
tanto en el ámbito estricto de la teoría, la crítica o los estudios fílmicos, 
como desde otras perspectivas que se antojan imprescindibles para una 
deriva sin un rumbo cerrado e inmutable como esta: la estética, la fi-
losofía, la historia, la psicología o la sociología, entre otras. Al fin y al 
cabo, el análisis fílmico siempre se ha hecho «desde fuera» (Molinuevo, 
2010: 11), en tanto que la tardía aparición del cinematógrafo respecto 
a otras artes y su condición «impura» de mixtura de lenguajes prece-
dentes, por utilizar la extendida terminología de André Bazin (2001), 
siempre ha redundado en su presencia bastarda e ilegítima en el campo 
de los estudios estéticos (sin que por ello se le haya aceptado tampoco 
en los científicos).

Por lo tanto, el enfoque escogido es, necesariamente, de tipo in-
ductivo y cualitativo a partir del análisis de contenido del corpus 
fílmico y de los documentos que a su alrededor se han generado desde 
el momento de su liberación al mundo. En una investigación de cien-
cias sociales existen cuatro técnicas o métodos principales para obtener 
información: los documentos, las entrevistas, la observación y los cues-
tionarios (Blaxter, Hughes y Tight, 2000), los cuales pueden utilizarse 
individualmente o pueden combinarse para conseguir diferentes enfo-
ques sobre las variables en estudio. Esta investigación asienta su análi-
sis en los documentos, tanto primarios (las películas analizadas) como 
secundarios (entrevistas con los o las cineastas y estudios académicos o 
críticos de esas mismas películas).

Metodología
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En gran parte debido a la profusión de literatura y estudios sobre 
las películas y cineastas escogidos, se ha renunciado a métodos de in-
vestigación como el Delphi, los grupos de discusión o entrevistas que 
suelen utilizarse como técnicas de recogida de datos «cuando no se 
dispone de información suficiente para la toma de decisiones o es ne-
cesario, para nuestra investigación, recoger opiniones consensuadas 
y representativas de un colectivo de individuos» (Reguant-Álvarez y 
Torrado-Fonseca, 2016: 87). Algo que no sucede en este trabajo para 
el cual se dispone de información suficiente porque todas las películas 
seleccionadas han tenido un amplio recorrido en salas comerciales 
y/o festivales de cine, por un lado, y recensiones en revistas tanto 
especializadas como científicas, por otro. El numeroso conjunto de 
textos críticos citados constituyen, en sí mismos, un completo corpus 
analítico que permitirá acercarse a las películas sin perder de vista su 
contexto tanto histórico como estético. El contexto es, precisamen-
te, una de las principales aportaciones de Krippendorf al análisis de 
contenido, entendiéndolo como el marco de referencias donde se ge-
neran los mensajes y los significados, por lo que cualquier análisis de 
contenido debe realizarse en relación con el contexto de los datos y 
justificarse en función de éste.

Como consecuencia de todo lo anterior, esta investigación no per-
tenece a lo que Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie y Marc 
Vernet describen en su Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, na-
rración, lenguaje (1985: 14) como la «teoría indígena» del cine, una 
«tradición interna» y en cierta manera excluyente que es el resultado de 
«la teorización acumulativa de las observaciones más pertinentes de la 
crítica de películas, cuando esta se practica con cierta agudeza». Las pá-
ginas que siguen, en cambio, se inspiran en el acercamiento de un Jean 
Mitry y su Estética y psicología del cine que, según Aumont, Bergala et 
al. «prueba, con la multiplicidad de sus referencias teóricas exteriores 
al campo estricto del cine, que esta estética no se podría construir sin 
las aportaciones de la lógica, la psicología de la percepción, la teoría 
del arte, etc.». Es la llamada «teoría descriptiva» del cine que no solo 
no rechaza sino que abraza esas multiplicidad en la que se integran en 
igualdad de condiciones teorías sociológicas, antropológicas, psicoana-
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líticas, literarias, semióticas, filosóficas, estéticas, entre otras, así como 
sus posibles interrelaciones.

En conclusión, el análisis elegido para esta investigación será des-
criptivo, multidisciplinar y diacrónico, además de marcadamente en-
sayístico y autoexploratorio, aceptando la que Casetti y di Chio (2006: 
25) denominan la insoslayable «presencia del analista»: 

«Sobre el análisis pesa la presencia de una hipótesis 
explorativa, es decir, la existencia de una especie de 
prefiguración de aquéllo que será, o mejor, podría ser, 
el resultado del reconocimiento. El analista, además de 
saber unas cuantas cosas antes de empezar a trabajar, 
también lleva consigo una imagen normativa del punto 
al que pretende acceder, y basa su trabajo en la necesidad 
de verificar, profundizar y, si se da el caso, corregir esta 
intuición de partida. La cual, repetimos, guía el análisis, 
pero no debe en modo alguno vincularlo: la descomposi-
ción y recomposición del texto, chocando con la riqueza 
y con la concreción de los datos, pondrá a prueba, redi-
señará y quizá destruirá el proyecto inicial del analista». 

Una presencia que se concreta en unas intuiciones o «prefiguraciones» 
de partida que, por supuesto, serán contrastadas con el análisis de las 
películas y sus motivos principales. Rastreando además sus anteceden-
tes, como se ha mencionado ya, no solo en la tradición de los estudios 
fílmicos sino también en la mucho más amplia tradición estética occi-
dental. Porque, como concluyen Aumont, Bergala et al. (1985: 15) las 
películas son «fenómenos artísticos» además de industriales, por lo que 
en su interior se encuentra siempre —más o menos dormida, más o me-
nos buscada— «una concepción de lo “bello” y, por consiguiente, del 
gusto y del placer tanto del espectador como del teórico».

***

Metodología





45

I. LA CIUDAD FILMADA

  La primera ciudad

	 1.	 La	ciudad	filmada:	vagabundeos	iniciáticos
  1.1. Ciudad enferma
  1.2. Ciudad cualquiera
  1.3. Ciudad pantalla
  1.4. Máscaras, larvas, espectros

	 2.	 La	ciudad	cegada:	vagabundeos	terminales
  2.1. La modernidad y la «forma-vagabundeo»
  2.2. La modernidad es una mujer que mira
  2.3. La modernidad es una mujer que cae
  2.4. La modernidad es una mujer que camina
  2.5. La modernidad es una mujer que llora

	 3.	 Coda:	el	espectro	del	lugar
  3.1. La ciudad como yacimiento de historias
  3.2. La ciudad como texto



«Filmados, los cuerpos que pasan por la ciudad se trans-
forman por supuesto en cuerpos que pasan por el cuadro, 
es decir, duraciones, tiempos de exposición. La medida 
de la ciudad filmada es la del tiempo que necesitan los 
móviles que la recorren, hombres o animales, cuerpos o 
máquinas, para llenar o vaciar el cuadro, para animarlo y 
jugar con él. Una escritura temporal del espacio».
Jean-Louis Comolli, Ver y poder (2007: 429).

«Importa poco no saber orientarse en una ciudad. Perder-
se, en cambio, en una ciudad como quien se pierde en el 
bosque, requiere aprendizaje. Los rótulos de las calles de-
ben entonces hablar al que va errando como el crujir de las 
ramas secas, y las callejuelas de los barrios céntricos re-
flejarle las horas del día como las hondonadas del monte».
Walter Benjamin, Infancia en Berlín hacia 1900 (1982: 15).
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La primera ciudad

«La imagen es frecuentemente definida, en última ins-
tancia, como una representación. La palabra es rica […]. 
Contiene la palabra presente: la representación hace pre-
sente un objeto ausente. Ocupa su lugar. Por esto dice Ré-
gis Debray […] que la imagen tiene que ver primeramente 
con la muerte […] Representar a los muertos es sin duda 
el papel más universal de las imágenes».
Michel Melot, Breve historia de la imagen (2010: 16).

La imagen ha tenido siempre una relación cercana con la muerte, lo 
arcano y lo oculto: «Desde que se separó de las paredes de la gruta, 
la imagen primitiva ha estado unida al hueso, al marfil, al cuerno, a la 
piel del animal, todos ellos materiales que se obtienen con la muerte» 
(Debray, 2006: 26), una unión que pervivirá en las emulsiones foto-
gráficas donde la gelatina utilizada para sostener los granos de haluro 
de plata sigue siendo de origen animal. Porque, más allá del soporte 
en el que se fijen, del eidolon griego a la imago latina pasando por 
las estelas funerarias egipcias o las máscaras mortuorias romanas, las 
imágenes nacieron de las tumbas «para rechazar la nada y para pro-
longar la vida» (Debray, 1994: 19). Toda imagen representa, vuelve a 
hacer presente algo que ya no está (en el escenario, en el mundo) por 
lo que si la imagen es huella de algo lo es antes de una ausencia que 
de una presencia. 

La imagen ha sido siempre, por lo tanto, el reino de los apareci-
dos (phainein), de los phainomena y phantasmata. Y cuando adqui-
rió movimiento, esa potencia espectral aumentó exponencialmente. 
Pero antes, durante el siglo XIX, fantasmas, revenants (la imagen es 
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aquello que regresa1) y todo su ejército post mortem alimentaron a la 
fotografía y un sinnúmero de máquinas de visión modernas que, antes 
de la aparición del cinematógrafo, conservaron ese vinculo funesto 
con lo oculto. 

Y lo que (se) ha aparecido lo hace para ser mirado (spek): el espec-
tro se convierte en espectáculo y con él nace el espectador. Las atesta-
das ciudades industriales demandaban entretenimientos acordes con el 
espíritu de la Modernidad y su largo camino de adelantos y tecnologías 
de la visión que, desde el Renacimiento, habían buscando ampliar los 
horizontes de lo visible (del mundo conocido con los descubrimientos y 
el refinamiento de la cartografía, del mundo exterior con el telescopio, 
del mundo interior con el microscopio y los rayos X, del «otro mundo» 
con la fotografía espiritista…). En las grandes ciudades del siglo XIX 
aparecen por doquier espectáculos basados en la imagen en los que, 
ante los ávidos ojos del espectador gregario y anónimo de la multitud, 
la luz y diferentes trucajes buscaban la ilusión de movimiento, de rea-
nimación de lo inmóvil:

«Había panoramas, dioramas, cosmoramas, diafa-
noramas, navaloramas, pleoramas […], fantoscopio, 
fantasmo-parastasias, experiencias fantasmagóricas y 
fantasmapáticas, viajes pintorescos por la habitación, 
georamas, pintorescopios ópticos, cineoramas, fanora-
mas, esteroramas, cicloramas, panoramas dramáticos» 
(Benjamin, 2005: 541). 

Los nombres de estos y otros tantos espectáculos espectrales —a los 
que podríamos añadir el fantasma de Pepper, las fantasmagorías de 
Robertson, la cámara oscura o la linterna mágica— hacen patente la 
pervivencia de la relación de la imagen precinematográfica con la 
muerte y aquellas a las que Honoré de Balzac calificó como ciencias 

1 «El retorno es uno de los grandes temas cinematográficos, el eterno retorno… devolver a 
la vida, conceder una segunda oportunidad, volver a insuflar vida a un material desgastado, 
muerto, movilizar a los muertos-vivientes, a los zombis, a las momias […], estos son los temas 
con los que el cine nos familiariza» (Leutrat, 1999: 42-43).
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ocultas. Por todo ello, lo que animó el desarrollo a finales de aquel 
siglo de la cronofotografía por parte de Jules Janssen, Étienne Jules 
Marey o Eadweard Muybridge no fue solo la búsqueda técnica de 
la fotografía en el tiempo sino también la búsqueda alquímica de la 
fotografía del tiempo, es decir, de la captura de la duración y el mo-
vimiento de los cuerpos, de la aparición fantástica de la vida (o de su 
apariencia, al menos).

«Por su alcance tecnológico, los trabajos de Marey, sali-
dos, como los de Muybridge, del fenakitiscopio (via el re-
volver fotográfico de Janssen) y de la mayor sensibilidad 
de las emulsiones a partir de 1882, aproximadamente, se 
sitúan en el umbral del gran sueño frankensteiniano del 
siglo XIX: la recreación de la vida, el triunfo simbólico 
sobre la muerte» (Burch, 1987: 28-29).

El cine todavía no había sido inventado pero gozaba ya, por lo tanto, 
de una existencia larvada, en potencia, en toda la cacharrería escó-
pica del siglo XIX. Un imaginarium de dispositivos de visión que 
estaba a punto de inaugurar una nueva visualidad para el ser huma-
no, abrazando, en alquímica paradoja, las más antiguas y arcanas re-
presentaciones: fantasmas, revenants, aparecidos, no-muertos y todo 
un rango espectral de imágenes post mortem que ya alimentaban, así, 
a un cine ante natum, todavía no alumbrado. Y cuando, al fin, el cine 
surge del mundo de las sombras lo hace como un «arte urbano, mezcla 
de ciencia, de técnica y de fantasmas» (Comolli, 2007: 427-428). La 
ciudad moderna se convierte en el hábitat natural del cinematógrafo y 
las primeras imágenes en movimiento estaban cubiertas del hollín y el 
humo que flotaba ya en sus calles y cielos industriales: París, Nueva 
Jersey, Berlín, Londres o Leeds fueron algunas de estas ciudades que 
acogieron los numerosos experimentos que condujeron a la invención 
de la cámara cinematográfica.

La primera fotografía conservada es Vista desde la ventana en Le 
Gras (Joseph Nicéphore Niépce, c. 1826) y en ella pueden observarse 

La primera ciudad
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los tejados y el cielo de la localidad francesa de Saint Loup de Varennes2. 
Cinco décadas después, las dos primeras tomas cinematográficas de las 
que hay registro, de apenas unos segundos de duración, son una escena 
familiar en un jardín (fig. 1) y otra vista desde una ventana que se abre 
sobre una ciudad (fig. 2). Ese jardín era el de la casa familiar y esa 
ventana la del taller que el inventor de origen francés Louis Aimé Au-
gustine Le Prince tenía en Leeds, ciudad a la que había llegado en 1886.

   
Fig. 1 (izquierda): Roundhay Garden Scene (Louis Le Prince, 1888). 

Fig. 2 (derecha): Traffic Crossing Leeds Bridge (Louis Le Prince, 1888).

Las imágenes del puente sobre el río Aire a su paso por Leeds se 
convirtieron en el primer registro conservado de los ritmos y formas 
de una gran ciudad y sus habitantes, filmados por una máquina que 
todavía no sabían ni podían saber que existía. Para Walter Benjamin, 
el cine era la culminación de todas las formas de visualización de 
los tiempos y los ritmos prefigurados por las máquinas modernas: 
su discontinuidad fragmentaria, su visualidad omnímoda y panópti-
ca provocaba que cualquier transeunte pudiera estar «en situación de 

2 Los pioneros capturan en sus primitivas placas lo que tienen más cerca: ellos mismos, sus 
familiares y empleados o su ciudad y sus viandantes. En 1839 coinciden, por ejemplo, el primer 
ser humano capturado en una fotografía de la ciudad en Boulevard du Temple, daguerrotipo re-
alizado por su inventor, Louis Daguerre, y la considerada como primera autofoto de la historia, 
otro daguerrotipo realizado por Robert Cornelius.
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ser filmado» (Benjamin, 2008a: 33). El protagonista anónimo de la 
modernidad urbana, el flâneur glosado por Baudelaire y Benjamin, 
se convierte de manera natural en protagonista de las historias del 
cinematógrafo3. 

«El cine comenzó como una dispersión de espectros 
gesticulantes, de cuerpos humanos transitando las calles 
de la ciudad, enmarcados por perfiles de puentes, hote-
les y almacenes, bajo cielos industriales contaminados. 
La chispa incendiaria que inauguró la imagen fílmica 
—propagándose a casi todos los países del mundo, a 
finales del siglo XIX— propulsó una historia del cuer-
po que permanece ineludiblemente entrelazada con la 
historia de la ciudad. […] La ciudad fílmica solo puede 
estar contenida en un libro abierto sobre la muerte y los 
orígenes, construido a partir de fragmentos urbanos que 
se desploman» (Barber, 2006: 13).

Recorrer la historia del cine, por lo tanto, es abrir un libro sobre la 
muerte4 y otear panoramas sembrados de cuerpos que cuentan histo-
rias y que son historia. Cuerpos que entregaron inadvertidamente su 
imagen en sacrificio y luego desaparecieron por los bordes del encua-
dre o cortaron a negro al final de estas brevísimas tomas iniciáticas. 
Pero también cuerpos que se desvanecieron en la ausencia definitiva, 
porque el cine continúa y potencia la relación primigenia de la imagen 
con la muerte. La imagen es transitoria porque muestra lo que aún no 
está ido pero sí yéndose. Es, por lo tanto, un lamento, una elegía, ha-
bita en el reino de la melancolía; o mejor, ella es pura melancolía, bilis 
negra destilada de un presente en fuga. Por eso afirma Susan Sontag 
(2006: 32) que la fotografía es «un arte elegíaco, un arte crepuscular» 
que nos hace «participar de la mortalidad, vulnerabilidad, mutabili-
dad» de lo fotografiado.

3 Véase el capítulo 1: «La ciudad filmada: vagabundeos iniciáticos».
4 Ese libro habría de ser, necesaria y poéticamente, un folioscopio o flip book, como los que 
creaba otro de los pioneros de la imagen en movimiento, el alemán Max Skladanowsky.

La primera ciudad
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Y la imagen cinematográfica, al añadir el tiempo y el movimiento, 
inauguró el registro de una apariencia de vida que iba a permanecer mu-
cho después de que esa vida hubiera llegado a su fin. El hiperacelerado 
mundo moderno hace todavía más patente la fugacidad del tiempo y las 
imágenes, móviles o inmóviles, parecen haber llegado apenas a tiempo 
de levantar acta de estos cuerpos humanos y estos cuerpos urbanos 
siempre al borde de la desaparición5, al albur de conflictos y revolu-
ciones o de la planificación o el capricho urbanísticos. Comenzó así un 
idilio maquínico, deambulante y espectral —cuerpos, desapariciones y 
locomociones que atraviesan las calles y el tiempo de la ciudad— que 
convirtió al cine en el gran espejo de la metrópolis del siglo XX: la pri-
mera ciudad, la que el cine vino a capturar y a representar como nunca 
antes. Porque una de las historias posibles del cine es también, al mismo 
tiempo, la historia de la ciudad y la de los cuerpos que la habitan.

***

5 Las primeras imágenes de Louis Le Prince fueron premonitorias y se convirtió en «el primer 
cineasta que capturó imágenes que presagiaban la muerte» (Barber, 2006: 19). En primer lugar 
porque su suegra, Sarah Whitley, que bailaba en el jardín de su casa en el suburbio de Roundhay 
(fig. 1), morirá diez días después de haber sido filmada por Le Prince. Pero también porque, 
dos años después de haber registrado esas imágenes, el propio Le Prince desapareció sin dejar 
rastro —junto con sus cámaras y proyectores— mientras viajaba en el tren que hacía el trayecto 
entre Dijon y París el 16 de septiembre de 1890.
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1. La ciudad filmada:
vagabundeos iniciáticos

«Qué gran desgracia la de no poder estar solo».
La Bruyère, citado por Edgar Allan Poe en «El hombre de la 
multitud» (1978a: 246).

«A las ciudades se las conoce, como a las personas, en el andar».
Robert Musil, El hombre sin atributos (2001, vol. I: 11-12)

«La ciudad ha devenido metáfora antes que lugar».
Malcolm Bradbury, «The Cities of Modernism» (1991: 97; trad. a.)

1.1 CIUDAD ENFERMA

Los orígenes de la ciudad moderna deben buscarse en la Revolución 
Industrial, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando las fá-
bricas comenzaron a demandar ingentes cantidades de cuerpos que de-
bían ser acomodados a una distancia conveniente de su lugar de trabajo. 
Al mismo tiempo, el cine, que es también hijo de la técnica y el maqui-
nismo de la Revolución Industrial, se estaba preparando para salir del 
mundo de las sombras. A lo largo del siglo XIX, la técnica fotográfica 
fue adquiriendo nitidez mientras, paralelamente, los límites de las nue-
vas ciudades la iban perdiendo, volviéndose más difusas y dispersas en 
su crecimiento anárquico e imparable y arrastrando consigo en ese pro-
ceso de perdida de contornos a sus habitantes. Y un tiempo después de 
comenzado este proceso, en la última década del siglo XIX se produjo 
lo que Raymond Bellour (2013: 16) considera una «conjunción históri-
ca» entre psicoanálisis y cine. En 1895 se proyecta la primera película 
Lumière y se publican los Estudios sobre la histeria de Sigmund Freud 
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y Josef Breuer. Para Bellour se trata de una coincidencia maravillosa 
entre los primeros pasos de una máquina que permitirá ofrecer al espec-
tador una reproducción de la realidad exterior y los de un dispositivo 
que permitirá atisbar la realidad interior del sujeto1.

Esa histeria «moderna» iba a encontrar su caldo de cultivo perfecto 
en los hijos de la metrópolis —meter, madre, y polis, ciudad—: sujetos 
descentrados y en la periferia de sí mismos que, como las ciudades an-
tiguas, habían perdido tanto su centro histórico como las murallas que 
los protegían de la llegada de los bárbaros. Pero, con suficiente ironía, 
los bárbaros modernos lucían barba poblada, anteojos y sombrero. En 
Un método peligroso (A Dangerous Method, 2011), David Cronenberg 
se acerca a aquellos comienzos del siglo XX en los que estaba tomando 
forma la nueva teoría del psiquismo humano y nos muestra a Sigmund 
Freud, y a su todavía amigo Carl Gustav Jung, llegando en barco a 
Nueva York en 1909 para impartir una serie de conferencias en tierras 
norteamericanas (fig. 1). 

Fig. 1: Un método peligroso (2011) de David Cronenberg.

1 Dos descubrimientos, dos velos que se alzan, a los que podría añadirse un tercero, también 
relacionado con la revelación interior. Ese mismo año, en 1895, Wilhelm Röntgen toma la pri-
mera radiografía humana (de la mano de su mujer) y culmina así la visión anatómica de Vesalio: 
al fin era posible ver el interior del cuerpo humano sin tener que abrirlo en canal.
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1. La ciudad filmada: vagabundeos iniciáticos

Ante la imagen (digital) del skyline neoyorquino y de la «célebre esta-
tua que ilumina al universo» (Lacan, 1977: 116) se produce un breve y 
famoso diálogo entre ambos:

JUNG (Michael Fassbender): —Creedme cuando os digo 
que lo que estáis viendo es el futuro.
FREUD (Viggo Mortensen): —¿Crees que saben que esta-
mos llegando, trayéndoles la peste?

Y como la peste se expandió el psicoanálisis por todo tipo de ámbitos 
científicos, clínicos, académicos o culturales a lo largo del siglo XX, 
con su poder epidémico de desestabilizar las costumbres, la norma, el 
orden social y la higiene (de cuerpo y mente2). Pero, aunque aquel viaje 
tuvo lugar realmente, parece ser que Freud nunca llegó a pronunciar tal 
frase y en realidad fue una invención de Jacques Lacan3, por lo que la 
artificialidad digital de esta escena es sugerentemente apropiada: ante 
un croma, dos actores pronuncian un diálogo basado en hechos reales 
que nunca tuvieron lugar pero, aún así, la significación y la capacidad 
sintética y proyectiva de las palabras estas palabras son tan poderosas 
que resultan difíciles de pasar por alto. El Freud que nos presentan Cro-
nenberg y Christopher Hampton —autor del guión y de The Talking 
Cure, la obra teatral en la que se basa— podría estar dando a entender 
que los analistas, lejos de ser los portadores de la cura, lo son de la en-
fermedad. En la escena inmediatamente anterior, Freud se había negado 
a contarle a Jung un sueño especialmente detallado que había tenido 
esa noche porque no quería «poner en peligro su autoridad»: es decir, 

2 Véase el bloque 2: «LA CIUDAD INTERIOR», centrado en varias películas contemporáneas que 
se adentran en las mentes fracturadas de sus protagonistas.
3 Jacques Lacan (1977: 116) relata como el mismo Jung le habría trasmitido a él estas pala-
bras de Freud de viva voz. Pero Elizabeth Roudinesco (1994: 170), señala que Freud nunca 
pronunció «les traemos la peste» y que sus palabras fueron: «Si tan solo supieran lo que les 
traemos…». Roudinesco (2006: web) retomó la cuestión en otro artículo: «En sus Memorias, [Jung] 
cuenta el viaje pero no hace ninguna alusión a la peste. [...] Freud no emplea jamás esa palabra. 
[...] los grandes historiadores del freudismo, desde Ernest Jones a Max Schur pasando por Henri 
Ellenberger, Clarence Oberndorf, Vincent Brome y Paul Roazen, cuentan que Freud simplemente ha 
enunciado esta frase: “se sorprenderán cuando sepan lo que tenemos para decirles”».
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Freud es muy consciente del poder y el peligro aparejado al método 
psicoanalítico. Pero quizá esta peste a la que se refiere el Freud interpre-
tado por Viggo Mortensen no sea otra que el malestar o la enfermedad 
del espíritu: esa insatisfacción irresoluble que había aquejado, íntima y 
pudorosamente, al sujeto moderno desde, al menos, la aparición de la 
nueva sensibilidad del Romanticismo.

El vacío interior del sujeto iba a ser, por lo tanto, definitivamente 
liberado y expuesto al mundo, la soledad del individuo iba a encontrar 
su hábitat entre «la miseria psicológica de las masas» (Freud, 1999: 
60), la angustia de estos seres descuadrados y descentrados iba a de-
rramarse por la angosta cuadrícula urbana, y la histeria iba a ser el 
relato dominante de la historia de la metrópoli. Pero lo cierto es que 
antes de la llegada de «la peste» psicoanalítica la ciudad moderna ya 
estaba enferma. Las miasmas, esos efluvios malignos que en el siglo 
XVII o XVIII se creía que desprendían los cuerpos convalecientes, 
las materias corruptas o las aguas estancadas, manaban profusamente 
de una Nueva York que, como una gigantesca placa de Petri, incuba-
ba todo tipo de males y patologías. La representación fundacional de 
Nueva York como una ciudad enferma se produce en 1925 con Man-
hattan Transfer de John Dos Passos, el que junto a La tierra baldía 
de T. S. Eliot (1922) es el gran canto desesperado a la inadaptación 
del ser humano a la gran metrópoli. La novela comienza, en algún 
momento indeterminado de finales del siglo XIX, no ya con un tra-
satlántico como el que trajo a Freud y Jung sino con un humilde ferry 
arribando al puerto neoyorquino:

«Tres gaviotas giran sobre las cajas rotas, las cáscaras de 
naranja, los repollos podridos que flotan entre los tablones 
astillados de la valla. Las olas verdes espumajean bajo 
la redonda proa del ferry que, arrastrado por la marea, 
hiende el agua, resbala, atraca lentamente al embarcadero. 
Manubrios que dan vueltas con un tintineo de cadenas, 
puertas que se levantan, pies que saltan a tierra. Hombres 
y mujeres entran a empellones en el maloliente túnel de 
madera, apretujándose y estrujándose como las manzanas 
al caer del saetín a la prensa» (Dos Passos, 1999: 9).
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Dos imágenes, que se expandirán percutiendo en sucesivas variacio-
nes por todo el libro, emergen claramente de este párrafo inicial: la 
podredumbre de la ciudad y la multitud como maquinaria de aliena-
ción del individuo que acabará sucumbiendo bajo su rodillo. Nueva 
York se había convertido ya a comienzos del siglo XX en una metá-
fora más que en un lugar, en la destilación concentrada de todas las 
patologías de la modernidad. Así lo entendió Federico García Lorca 
que en 1929 vivió en la ciudad durante casi un año y en Un poeta en 
Nueva York se refirió también al carácter pútrido de las aguas que 
bañan Manhattan:

«La aurora de Nueva York tiene / cuatro columnas de cie-
no / y un huracán de negras palomas que chapotean las 
aguas podridas» (García Lorca, 1986: 485).

O Luis Buñuel, amante confeso de una ciudad en la que vivió varios 
años a caballo entre las décadas de los treinta y los cuarenta, pero 
que en sus películas utilizó como símbolo del declive imparable de 
la sociedad occidental. En Simón del desierto (1965), por ejemplo, el 
plano de un avión sirve de inesperado nexo para trasladar el final de la 
película del desierto mexicano a Nueva York. Varios planos generales 
—y de archivo— de la ciudad nos llevan hasta la escena final ambien-
tada en un dance hall de Greenwich Village «que se asimila al Sabat, 
lugar donde se reúnen las siete órdenes de demonios» (Martín, 2010, 
843). Buñuel establece una despiadada y definitiva asociación entre 
Nueva York y el infierno —uno de los barrios de sus bajos fondos es 
conocido popularmente como Hell’s Kitchen—, demostrando la ambi-
valente relación, entre la atracción y la repulsión, de esta ciudad con 
aquellos que la habitan. Como la de otro errante español, el poeta José 
María Fonollosa, que a mediados de los años cincuenta la bautizó, con 
mordiente ironía, como «ciudad del hombre» en su libro homónimo 
que comenzaba así: «HELLO, NEW YORK / No hay nada bueno en ti. Por 
eso te amo» (Fonollosa, 2001: 19). 

1. La ciudad filmada: vagabundeos iniciáticos
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1.2 CIUDAD CUALQUIERA

«Nueva York era un espacio inagotable, un laberinto de pa-
sos sin fin, y por mucho que anduviera […] siempre se que-
daba con la sensación de haberse perdido. Perdido no solo 
en la ciudad, sino también dentro de sí mismo. […] A base 
de deambular sin objetivos, todos los sitios acabaron siendo 
iguales para él y no tenía importancia donde se encontraba. 
En sus mejores paseos era capaz de sentir que no estaba en 
ninguna parte. Nueva York era esa ninguna parte».
Paul Auster, La trilogía de Nueva York (1996: 10).

«Nueva York era esa ninguna parte» porque la ciudad moderna es una 
franquicia universal, una «ciudad continua» (Calvino, 2007: 15), una 
«ciudad genérica» (Koolhas, 2006) o una «Nowhereville-Anywhere-
ville» (Banham, 1976: 172). Sea cual sea la ciudad que habitamos 
es un cuerpo (urbano) vivo y voraz que devora el paisaje que le ro-
dea y su inacabable provisión de cuerpos (humanos), neones, dinero, 
hormigón, acero y asfalto. Ciudad sin fin, Ciudad Continua, Ciudad 
Cualquiera, Cosmópolis, Ciudad Genérica, Ciudad Intercambiable, 
Ciudad Simulacro, Ciudad Franquicia, Ciudad Cristal, Ciudad Me-
moria…, con independencia de cómo queramos denominarla, la me-
galópolis moderna es un espacio mutable y permutable cuyos mapas 
se confunden, cuyas calles se entrecruzan en nuestro imaginario de 
espectadores, lectores o viandantes.

Si Paul Auster convierte a Nueva York en ese «ninguna parte» con 
el deambular sin objetivos del protagonista de La trilogía de Nueva York, 
la escritora suiza Fleur Jaeggy se imagina al poeta Joseph Brodsky sa-
liendo a pasear por las mismas calles de Brooklyn por las podría estar 
perdiéndose Auster —Brodsky es ruso pero vivió sus últimos veinticinco 
años en Estados Unidos—, y nos lo muestra abstraído en el recuerdo de 
sus inviernos en San Petersburgo, exiliado en Nueva York pero también 
en el interior de sí mismo: «Cualquier lugar es para él una ciudad mental 
llamada Negde, que en ruso significa “de ninguna parte”» (Jaeggy, 2016: 
31-38). Mucho antes, Georg Wilhelm Friedrich Hegel viajó a París en un 
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par de ocasiones en la década de los veinte del siglo XIX (véase Casinos, 
2009: 210), muy cerca ya de su muerte (1831), y en una de esas visitas le 
escribió a su mujer: «Voy por las calles; las personas tienen exactamente 
el mismo aspecto que en Berlín —todas trajeadas más o menos igual y 
más o menos con los mismos rostros—; tienen la misma apariencia, pero 
en una masa populosa» (citado en Benjamin, 2008b: 222-223).

  

Fig. 2: Solaris (1972) de Andrei Tarkovski. 
Fig. 3: Lost in Translation (2003) de Sofia Coppola.

Los cineastas buscan también el carácter indeterminado e intercambia-
ble de Ciudad Continua. Andrei Tarkovski hace pasar por una ciudad 
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rusa del futuro a la Tokio de los años setenta en Solaris (Solyaris, 1972) 
gracias a un largo plano desde un coche que avanza por una autopista 
(fig. 2); y en Lost in Translation (2003) Sofia Coppola nos muestra a 
unos personajes perdidos no tanto en el lenguaje como en una Tokio 
del presente trenzada por un sinfín de túneles y autopistas (fig. 3) que 
se intersecan y anudan mientras, paradójicamente, las vidas de sus ha-
bitantes se distancian y aíslan. Dos autopistas que bien podrían ser la 
misma separada por treinta años pero que, en todo caso, representan 
ejemplarmente la cinta continua del tráfico que rodea a Ciudad Conti-
nua, esa «Freeway-land» que acuño Reyner Banham (1976: 174) para 
describir el cityscape en el que las freeways o autopistas, en lugar de 
adaptarse al paisaje, se han convertido en creadoras de paisaje.

En Happy Together (1997) Wong Kar-wai visita una Buenos Aires 
que termina por parecerse demasiado a la Hong Kong de tantas otras de 
sus películas, y la única imagen que vemos de su ciudad-estado natal 
es, precisamente, un breve plano invertido de una de sus autopistas4. 
La Portland que Kelly Reichardt nos muestra en River of Grass (1994) 
está rodeada por una maraña de highways que abarcan prácticamente 
todo el horizonte (visual y vital) de su protagonista, como una constante 
sugerencia de fuga, haciendo que se pregunte que habrá al otro lado, 
cuando el asfalto llegue a su fin. La Nueva York que se entrevé por los 
cristales de la limusina de Cosmopolis (2012) de David Cronenberg es, 
en realidad, Toronto, la ciudad donde reside su director. Y esa Nueva 
York indoors es, ante todo, una pantalla verde, un croma, a la que la vir-
tualidad de los efectos digitales puede convertir sin esfuerzo en Ciudad 
Cualquiera (esa es precisamente la cualidad de lo virtual, la virtus de lo 
que existe en potencia: ser cualquier cosa, ser todo, ser nada). El cineas-
ta chino Jia Zhang-ke ambientó The World (2004) en el World Park, 
un parque de atracciones cercano a Pekín que contiene un catálogo en 
miniatura de «las maravillas del mundo»: la Torre Eiffel, la Basílica de 
San Pedro, el Big Ben e incluso las Torres Gemelas, todas en un mismo 
espacio, el no lugar por excelencia: la Ciudad Simulacro5. 

4 Véase el capítulo 11: «Wong Kar-wai: tiempo soñado en la ciudad del exilio».
5 Véase el capítulo 15: «Jia Zhang-ke: vidas estancadas en naturalezas muertas».
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O, en fin, todos los cineastas que construyen una ciudad en es-
tudio, como Stanley Kubrick que dio forma a la irreal y pesadillesca 
Nueva York de Eyes Wide Shut (1999) en los estudios Pinewood de 
Londres6; o Jacques Tati, que hizo construir su miniatura de la París de 
Playtime (1967), pretendidamente artificial —Ciudad Decorado— pero 
real en su capacidad de capturar las características de la arquitectura 
moderna. En Las vacaciones del señor Hulot (Les vacances de Mon-
sieur Hulot, 1953), Mi tío (Mon oncle, 1958), Playtime y Trafic (1971) 
Tati observa detenidamente el mundo cambiante de la Francia de pos-
guerra, del tránsito de lo rural y comunal a lo urbano y lo privado, y su 
deriva imparable hacia una modernización global que iba a afectarla 
profundamente. Y Tati se inventó al señor Hulot —un hombre-frontera 
entre tiempos y entre espacios que deambula por la Ciudad Cualquiera 
de hormigón y acero— para filmar esa distancia, ese limbo donde se 
marca la quiebra, tan característica de la modernidad, entre el individuo 
y su entorno, como veremos en este mismo capítulo.

Para Tati, esa «modernidad» que por aquel entonces, como mues-
tra en Mi tío, mordía los límites de los pocos barrios que sobrevivían de 
la ciudad tradicional, es la responsable de la intercambiabilidad —y la 
definitiva inhabitabilidad— de Ciudad Continua. En Playtime un grupo 
de turistas llega al aeropuerto de esa París reconstruida en estudio y 
un enorme cartel domina el plano: «PARÍS»; podría parecer redundan-
te, sino fuera porque todos los aeropuertos se parecen entre sí. Y los 
edificios, como nos muestra gracias a varios carteles turísticos de otras 
ciudades —Nueva York, México DF, Estocolmo o Hawái— en las que 
se ve siempre el mismo rascacielos (que por supuesto es igual a aquel 
en cuyo interior se encuentran los carteles). 

«La gente se cree «aplastada» por los grandes edificios. Pero 
si supieran observar, se darían cuenta que la vida es igual allí 
que en cualquier sitio. Hay gente prisionera en la arquitectu-
ra moderna porque los arquitectos les obligan a circular de 
una manera determinada, siempre en línea recta».

6 Véase el capítulo 5: «Stanley Kubrick: fundidos (y deseos) encadenados en la ciudad soñada».
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En esta idea lanzada por Tati (Henry y Le Peron, 1981: 68) sentimos 
la extrañeza y la desorientación del señor Hulot en Playtime ante un 
entorno inhóspito, frío y aséptico cuando, por ejemplo, trata de entre-
gar un papel y se pierde en el interior de la cuadrícula de cubículos 
(fig. 4) de uno de ese edificios intercambiables, o cuando entra en un 
restaurante simplemente porque un neón en forma de flecha señala su 
puerta. Playtime está repleta de señales, flechas y símbolos con los que 
Tati ironiza sobre el surgimiento de la señalética moderna, ese lenguaje 
esquemático y figurativo que bajo una apariencia de libertad electiva 
tiene como fin hacer circular a la figura por los caminos marcados, del 
mismo modo que se hacen circular las ideas, la información, las imáge-
nes o las divisas.

 
Fig. 4: Playtime (1967) de Jacques Tati.

Ese desgarbado vector en busca de dirección que es el cuerpo de Hulot 
—un signo de interrogación que el extravío y el aturdimiento ha estira-
do hasta convertir en uno de admiración, de perplejidad continua— se 
desplaza siguiendo las órdenes silenciosas de flechas, señales, planos, 
neones, semáforos… Es el síndrome del punto rojo y el «ESTÁ USTED 
AQUÍ» (pero, en realidad, ¿en dónde?) que señala la posición del vian-
dante en el mapa de una ciudad o en el plano de un edificio. Tati muestra 
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al señor Hulot como si fuera el personaje de un videojuego primitivo 
creado por un sádico programador7, un Pac-Man en su laberinto rodea-
do por fantasmas, esa multitud de no vivientes con la que Tati ironiza 
sirviéndose de un grupo de turistas que son conducidos como un rebaño 
por su guía turístico. Fue Chris Marker el que en San soleil (1982) in-
tuyó —como tantas otras cosas— que el Pac-Man era la representación 
perfecta de nuestro deambular por la vida:

«[…] la indispensable filosofía de nuestro tiempo está 
contenida en el Pac-Man. […] Quizá porque es la metá-
fora gráfica más perfecta de la condición humana. Repre-
senta, en su justa dosis, las relaciones de fuerza entre el 
individuo y su entorno, y nos anuncia sobriamente que, 
si hay algún honor en librar el mayor número de asaltos 
victoriosos, a fin de cuentas eso siempre termina mal».

1.3 CIUDAD PANTALLA

¿Filmar ciudades? ¿Pero cómo filmar otra cosa que tiempo? 
El tiempo de las ciudades “que sería lo más cercano que hay 
al tiempo del cine”. Porque en las ciudades, como en los fil-
mes, se mezclan el tiempo de los cuerpos y de las máquinas».
Jean-Louis Comolli, Ver y poder (2007: 428).

Incontables son los cineastas que a lo largo de la historia del cine han es-
tablecido una relación simbiótica, casi vampírica, con las ciudades en que 
habitan. En una de las cartas de Movie Mutations, Alexander Horwath 
se imaginaba a los hermanos Dardenne perdidos en algún suburbio in-
dustrial de una ciudad belga, mirando a su alrededor y diciendo: «Todos 
estos paisajes construyen nuestro propio lenguaje» (Rosenbaum y Mar-
tin, 2010: 54), una hermosa manera de describir ese vínculo indisoluble 
de ciertos creadores con su geografía existencial. Estos entornos urbanos 
desbordan con mucho su mapa pero se dejan capturar, aunque sea parcial 

7 Para un estudio sobre el deambular del señor Hulot como un «juego del mundo» véase Garin 
Boronat, 2014.
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y fugazmente, en los 35 mm. de un fotograma o en un pequeño disco 
duro; cartografías vivenciales que se redibujan sin cesar al ritmo de cam-
bios sociales, económicos o políticos; limpias heridas de tiralíneas buro-
cráticos o económicos que el ciudadano se encarga de mantener abiertas 
con su deambular constante; campos de batalla para grandes corporacio-
nes que nutren sus mercados con la ingente reserva de otros cuerpos, más 
maleables y efímeros; cuerpos que anidan en enormes edificios de apar-
tamentos imposibles de diferenciar entre sí como nos mostraba magistral-
mente Jacques Tati en Playtime, incluso para su propio arquitecto, como 
reconoce uno de los personajes de Taipei Story (1985) de Edward Yang8.

Fig. 5: What time is it here? (2001). 
Fig.6: The Skywalk is gone (2002) de Tsai Ming-liang.

Cambios y transformaciones que alteran nuestro entorno y nos sumen 
en un estado constante de confusión que el cine puede, al menos, tratar 
de ubicar. Quizá el mejor ejemplo que ofrece el cine contemporáneo sea 
ese paso elevado sobre una gran avenida en el que Lee Kang-sheng ven-
día relojes en What time is it here? (Ni neibian jidian, 2001) (fig. 5) que 
un día desaparece sin más del paisaje urbano de Taipei y cuya ausencia 
rastrea Tsai Ming-liang un año después en The Skywalk is gone (Tian-
qiao bu jianle, 2002) (fig. 6). Cambios y transformaciones, en fin, que 
afectan inevitablemente a nuestra vida cotidiana, como refleja Tsai con 
maestría, y normalmente pasan desapercibidos para todos salvo para el 
flâneur, aquel observador atento de la modernidad que no era todavía un 
filmmaker pero sí un cinéaste, un oteador de lo cinético, un habitante de 
la vorágine, un amante del movimiento. En «El Pintor de la vida moder-

8 Véase el capítulo 8: «Edward Yang: cuerpos translúcidos en la ciudad cristal».
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na» (1863), Baudelaire describía al sujeto moderno como ese solitario 
dotado de una imaginación activa que trata de ir más allá del «placer 
fugitivo de la circunstancia» para «extraer lo eterno de lo transitorio»:

«De este modo va, corre, busca. ¿Qué busca? Sin duda, este 
hombre, tal como lo he pintado, este solitario dotado de una 
imaginación activa, viajando siempre a través del gran de-
sierto de hombres, tiene un fin más elevado que el de un sim-
ple paseante, un fin más general, otro que el placer fugitivo 
de la circunstancia. Busca algo que se nos permitirá llamar 
la modernidad; pues no surge mejor palabra para expresar la 
idea en cuestión. Se trata, para él, […] de extraer lo eterno de 
lo transitorio (Baudelaire, 1999: 361). 

Llama la atención, en primer lugar, que describa a la multitud como 
«un gran desierto de hombres», una imagen en la que ya se intuye aquí 
la soledad terminal y la grisura industrial del wasteland de la ciudad 
de Rávena que, en 1964, Antonioni llamaría, curiosamente, El desierto 
rojo9. Pero sobre todo me parece imprescindible detenerse en la manera 
en que Baudelaire describe la experiencia estética de la modernidad, la 
curiosidad reflexiva y la mirada activa del paseante ante el «shock» de 
la ciudad moderna, una mirada creadora con la que intenta percibir un 
orden posible en el imposible caos de la ciudad. 

Una estirpe de observadores que es posible que naciera a la lite-
ratura en un curioso relato que E. T. A. Hoffmann (2006) escribió en 
1822, titulado «La atalaya del primo». El de Hoffmann es para Walter 
Benjamin (2008b: 231) uno de los primeros intentos de captar la vida 
de las calles de una gran ciudad practicando el «arte de mirar», y su 
protagonista parece el antepasado directo del Jeff (James Stewart) de 
La ventana indiscreta (Rear Window, 1954) de Alfred Hitchcock: un 
hombre paralítico que observa con un anteojo desde la privacidad de su 
habitación a la multitud que pasa bajo su ventana. Evidentes rastros de 
esa mirada activa y moderna del «primo» de Hoffmann se encuentran 
en Ulrich, el protagonista de El hombre sin atributos, por ejemplo cuan-

9 Véase el capítulo 2: «La ciudad cegada: vagabundeos terminales».
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do Robert Musil describe el modus vivendi estereotipado de una Viena 
que denomina, no sin ironía, como «superamericana» y lo coloca en la 
ventana de su apartamento observando la calle:

«Él se ocultaba detrás de una de las ventanas y miraba 
hacia el otro lado del jardín […]; contemplaba la calle 
borrosa, y cronometraba reloj en mano, hacía ya diez mi-
nutos, los coches, los carruajes, los tranvías y las siluetas 
de los transeúntes difuminadas por la distancia, todo lo 
que alcanzaba la red de la mirada girada en derredor. [Las 
masas fugitivas que] durante un tiempo para el que no 
hay medida, obligan a la atención a fijarse en ellas, a per-
seguirlas, apresarlas, a saltar a la siguiente. En resumen, 
después de haber hecho cuentas mentalmente unos instan-
tes, metió el reloj en el bolsillo riendo y reconoció haberse 
ocupado en una estupidez» (Musil, 2001, vol. I: 14).

Musil estaba describiendo la modernidad —«lo transitorio, lo pasajero, 
lo contingente», en palabras de Baudelaire (1999: 361)— y su hombre 
sin atributos estaba adoptando la actitud activa y curiosa, esa mirada 
prismática del sujeto moderno ante el fluir poliédrico de la metrópoli: 
«Su ojo abierto, su oído preparado, buscan otra cosa muy distinta a la 
que la muchedumbre viene a ver» (Benjamin, 2005: 456). Tanto Ulrich 
como el innominado primo de Hoffman están ejerciendo, por lo tanto, 
la mirada de un cineasta avant la image, encerrados en su apartamento 
y observando la ciudad desde sus ventanas, como más tarde harán Jonas 
Mekas, Naomi Kawase, Jean-Jacques Rousseau o Chantal Akerman 
(fig. 7), entre tantos otros.

Fig. 7: Là-bas (2006) de Chantal Akerman.
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La ciudad se contempla así como un lienzo o una pantalla en blanco 
en la que se fijan fugazmente las figuras pasajeras del trasiego urbano: 

«Filmar una ciudad es filmar gestos o flujos que pasan o 
que no pasan, que se transforman o no en trazas. […] ¿Pa-
santes? ¿Cuerpos o máquinas, hombres o bestias? Exac-
tamente lo que se produce con la toma cinematográfica: 
sobre cada fotograma, el pasante, el móvil, no es más que 
una traza, una luz fugaz, vaga» (Comolli, 2007: 428).

José Luis Guerín, un cineasta profundamente enraizado en la Moder-
nidad (cinematográfica, también, pero me refiero aquí especialmente a 
la modernidad histórica), paseando a la deriva por la ciudad polaca de 
Breslavia, se encontró con esta idea de Ciudad Pantalla. En una de las 
cartas fílmicas que intercambió con Jonas Mekas para el proyecto Todas 
las cartas. Correspondencias fílmicas, Guerín sitúa su pequeña cámara 
digital ante una pantalla en blanco que aguardaba sus proyecciones noc-
turnas al aire libre durante el New Horizons Film Festival (fig. 8).

  
Fig. 8: Carta a Jonas Mekas nº 4 (2010) de José Luis Guerín.

A plena luz del día, en cambio, son los viandantes y las palomas los que 
van llenando la pantalla entonces aún vacía de historias posibles, como 
explica en off el propio Guerín: 
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«Yo quería ver pasar el movimiento de la ciudad frente 
a una pantalla, y había una ilusión que me mantenía ex-
pectante en ese encuadre. Era la ilusión, un tanto dispa-
ratada, de que en cualquier momento de esta filmación 
podía revelarse dentro de ese encuadre un orden secreto, 
un orden oculto». 

Si la mirada del flâneur era la de un pre-cineasta, la de Guerín y la 
de tantos otros cineastas es la de un post-flâneur que trata de «ver 
el mundo, ser el centro del mundo y permanecer oculto al mundo» 
(Baudelaire, 1999: 358). Pero el de Guerín es, sobre todo, el intento 
de dotar a la ciudad de «un orden secreto, un orden oculto» como el 
protagonista del relato de Hoffmann o Ulrich. En aquel impulso de 
observar, cronometrar y describir una calle cualquiera al que el hom-
bre sin atributos dedicó diez minutos, el escritor francés George Perec 
invirtió tres días en 1975 y el resultado fue Tentativa de agotar un 
lugar parisino. El libro comienza con una breve nota mencionando lo 
más característico de la Plaza Saint-Sulpice, como los cafés, las esta-
tuas, el ayuntamiento o la iglesia, para pasar a describir todo aquello 
que resulta insignificante, «lo que generalmente no se anota, lo que no 
se nota, lo que no tiene importancia, lo que pasa cuando no pasa nada, 
salvo tiempo, gente, autos y nubes» (Perec, 1992: 16). Su minuciosi-
dad en el conteo de los diferentes autobuses y sus números de línea, 
por ejemplo, o de la sucesión interminable de coches y sus respectivos 
colores, modelos y marcas, deja entrever un deseo de revelar un orden 
latente bajo el caos. 

Consciente de la imposibilidad última de su tentativa, Perec —
como el hombre sin atributos de Musil o el observador paralítico de 
Hoffmann o José Luis Guerín en Breslavia— intenta al menos extraer 
una pauta, el ritmo secreto del trasiego de la ciudad; es decir, intenta 
en vano domar lo infinito en lo finito, lo innúmero en lo cuantificable. 
Para un escritor o un pintor de la vida moderna o, por supuesto, para un 
cineasta la ciudad es mucho más que un mero escenario; es, más bien, 
un imaginario, un repositorio del que extraer una reserva infinita de 
cuerpos, imágenes, sonidos, palabras e historias.
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1.4 MÁSCARAS, LARVAS, FANTASMAS

«La aparición de esos rostros en la multitud: / pétalos en 
una rama húmeda, negra».
Ezra Pound, «En una estación del metro» (2007: 21).

«La luz es sepultada por cadenas y ruidos / en impúdico reto 
de ciencia sin raíces. / Por los barrios hay gentes que vacilan 
insomnes / Como recién salidas de un naufragio de sangre».
Federico García Lorca, «La aurora de Nueva York» (1986: 485).

A lo largo de estas páginas observaremos y perseguiremos a hombres 
y mujeres que, como el señor Hulot, vagan desnortados e inmersos en 
la multitud de Ciudad Cualquiera; y lo haremos ocultos en la distancia, 
como el innominado narrador de «El hombre de la multitud», el relato de 
Edgar Allan Poe (1978, vol. I: 246-256) publicado en 1840, que apostado 
detrás del cristal de un café descubre y se obsesiona con un desconocido 
transeunte que llama su atención entre la riada anónima de cuerpos y 
rostros. O dispuestos en una esquina como George Perec (1992) y, como 
él, no se tratará de «agotar» minuciosamente una calle parisina, ni de 
«documentarla» como el Harvey Keitel de Smoke (1995) de Wayne Wang 
y Paul Auster que fotografía día tras día la misma calle de Brooklyn. El 
objetivo será observar como la vida discurre, casi que sucede, sin más, in-
diferente y ajena a nuestra insignificante individualidad. Inmersos, en fin, 
en el tourbillon social de la urbe moderna, dejándonos llevar como Saint-
Preux, el protagonista de Julia, o la Nueva Eloísa, la novela epistolar de 
Jean-Jacques Rousseau (2007: 267) publicada en 1761, que recién llega-
do a París le escribía a su amada casi remedando las palabras de Hegel: 

«[…] juzga si no tengo razón al llamar a esta muchedum-
bre un desierto, y al espantarme por una soledad […] en la 
que no veo sino larvas y fantasmas que llaman mi atención 
un momento y que desaparecen tan pronto como quiero 
aprehenderlas. Hasta ahora he visto muchas máscaras: 
¿cuándo veré los verdaderos rostros de los hombres?».

1. La ciudad filmada: vagabundeos iniciáticos
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Llama la atención, de nuevo, que casi cien años antes que Baudelaire, 
describa a la multitud como «un desierto» en el que espantarse de so-
ledad. Un desamparo terminal en el que podemos reconocer a tantos y 
tantos observadores urbanos que siguieron sus pasos. Más de dos siglos 
después, el protagonista de El amor después del mediodía (L’amour 
l’après-midi, 1972) de Éric Rohmer ha aprendido a amar esa misma 
ciudad por el mismo motivo que confundía al atribulado Sain-Preux: 
porque «la gente pasa y desaparece, no los ves envejecer». La ciudad 
de París no ha cambiado demasiado en esos dos siglos pero puede que 
sus habitantes, a fuerza de rozar sus ojos contra el pavimento y los cuer-
pos que la recorren, hayan aprendido a mirarla de otra manera, como 
apuntaré unas páginas más adelante. Por supuesto, el protagonista rohme-
riano, el amoral moralista Frédéric (Bernard Verley), se está refiriendo a la 
presencia constante y fugitiva de mujeres que, como él mismo nos dice en 
off, seguramente nunca volverá a ver y que, por ello, le permiten fantasear 
con infinitas posibilidades amatorias y vitales (fig. 9). 

Fig. 9: El amor después del mediodía (1972) de Éric Rohmer.

Porque además de habitar las calles parisinas estas mujeres habitan tam-
bién el deseo de Frédéric, tan constante y fugitivo como ellas. Imaginar 
es, al fin y al cabo, poseer no un cuerpo sino la imagen de ese cuerpo y, 
como explica el propio Rohmer (2000: 8-9), «una de las razones por las 
cuales estos cuentos se denominan “morales” es que están casi despro-
vistos de acciones físicas: todo se desarrolla en la cabeza del narrador». 
Tendrá que ser, por lo tanto, no una imagen sino una mujer real (Chloé, 
interpretada por Zouzou), surgida además de su pasado sentimental, la 
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que venga a alterar la contemplación tranquila en que ha convertido su 
existencia. Creo que resulta posible percibir la sombra de este hombre 
que observa en los protagonistas masculinos de En la ciudad de Sylvia 
(Dans la ville de Sylvia, 2007) de José Luis Guerín —vía Dante— y de 
La cautiva (La captive, 2000) de Chantal Akerman —vía Proust—, que 
como el Saint-Preux de Rousseau persiguen fantasmas por las calles 
de la gran ciudad, en este caso el de las respectivas mujeres que anhe-
lan10. Aunque ellos, al contrario que el contemplativo Frédéric, quieren 
convertir esa imagen fugitiva en la materialidad de un cuerpo. Y es 
inevitable, asimismo, buscar las primeras manifestaciones de ese amor 
efímero diluido entre la multitud en Charles Baudelaire (1991: 131) 
que dedicó Á unne passante uno de los sonetos más memorables de Las 
flores del mal:

«Un relámpago… luego sólo noche. Belleza / fugitiva 
que mira devolviendo la vida, / ¿no he de verte otra vez 
más que fuera del tiempo? / Oh, muy lejos de aquí, tar-
de ya, ¡tal vez nunca! / Yo no sé adonde huyes, donde 
voy tú lo ignoras, / tú a quien yo hubiese amado, tú que 
bien lo sabías».

Según la interpretación de Walter Benjamin (2008e: 225-226), la apa-
rición de esa mujer que pasa solo es posible, en su pura individualidad, 
precisamente, gracias a que se encuentra inmersa en la multitud, y el 
deslumbramiento del poeta

«es un amor no tanto a primera como a última vista. Es 
una despedida para siempre que coincide exactamente 
en el poema con el instante de la seducción. Con lo cual 
el soneto nos presenta la figura del shock, más aún, la 
figura de una catástrofe. […] Pone de manifiesto los es-
tigmas que la existencia en una gran ciudad inflige al 
amor en cuanto tal». 

10 Un anhelo obsesivo, por supuesto, en el que los cuerpos femeninos son perseguidos por los 
masculinos a través de la ciudad. Sobre el control del caminar de la flâneuse por la mirada mascu-
lina (y también femenina) a lo largo de la historia se puede consultar, por ejemplo, Solnit (2015).
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Unos estigmas que siguen abiertos y en carne viva en los protagonistas 
masculinos de El amor después del mediodía, La cautiva y En la ciudad 
de Sylvia. Al fin y al cabo, como escribió el mismo Benjamin (2008b: 
221): «La multitud: ningún tema se impondrá con más autoridad a los 
literatos del siglo XIX». Y no sorprende, por lo tanto, que ningún tema 
se haya impuesto con más autoridad a los cineastas del siglo XX y XXI. 
Desde sus primeras imágenes, la máquina cinematográfica logró captar 
como ningún otro «medio» la desorientación y la deriva de la figura 
humana en ese fondo indeterminado e informe, en el magma bullente y 
frenético de la ciudad moderna. 

  

Fig. 10: Y el mundo marcha (King Vidor, 1928) 
Fig. 11. Lonesome (Paul Fejos, 1928). 

Encontramos representaciones tempranas de la ciudad atestada en el 
cine documental en las siempre mencionadas sinfonías urbanas de la 
década de los años veinte del pasado siglo: Manhatta (1921) de Paul 
Strand y Charles Sheeler, Berlín, sinfonía de una ciudad (Berlin: Die 
Symphonie der Großstadt, 1927) de Walter Ruttmann, Karl Freund 
y Carl Mayer, El hombre de la cámara (Chelovek s kino-apparatom, 
1929) de Dziga Vertov, Lluvia (Regen, 1929) de Joris Ivens o, entre 
tantas otras, la menos conocida Paseo sin rumbo (Bezúcelná prochá-
zka, 1930) de Alexander Hammid, siete minutos de paseo por Praga 
filmados por el que más tarde se convertiría en el marido de Maya 
Deren y que, por aquel entonces, todavía firmaba como Alexandr 
Hackenschmied.
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Pero frente a la celebración de los ritmos y formas urbanos de es-
tas «sinfonías», a finales de esa misma década el cine ofrecía visiones 
oscuras, casi de pesadilla, de la multitud y la vorágine de la metrópolis. 
Como la trilogía del Dr. Mabuse (1922, 1933 y 1960) o M, el vampiro de 
Düsseldorf (M, 1931) de Fritz Lang, donde la ciudad incubaba poderes 
oscuros que emergían de su subsuelo; o Amanecer (Sunrise: A Song of 
Two Humans, 1927) de F. W. Murnau, en la que la ciudad servía como re-
verso tenebroso y tentador a la idílica vida en el campo de la pareja prota-
gonista; Y el mundo marcha (The Crowd, 1928) de King Vidor en la que 
una Nueva York armada de rascacielos y multitudes aplasta los sueños de 
otra pareja de enamorados (fig. 10); o Lonesome (1928) del húngaro Paul 
Fejos, en la que —de nuevo— una mujer y un hombre se conocen en un 
parque de atracciones —un lugar que iba a convertirse en el no lugar por 
excelencia de la contemporaneidad—, pasan un día juntos hasta que se 
pierden entre la multitud (fig. 11). En estas tres películas, la turba, ese 
caudal informe de ciudadanos que empapa las calles de la gran ciudad, se 
convierte en un río negro capaz de arrastrar a sus protagonistas hacia el 
olvido, la soledad y, finalmente, hacia la desaparición y la muerte.

Porque ella, la muerte, y quienes la traen consigo, forma parte tam-
bién del torbellino de la multitud. En él se esconde, en él habita, como 
el minotauro en el laberinto aguardando por Teseo:  

«[…] el aspecto mítico de la metrópoli como laberinto. 
De él forma parte, […] la imagen del minotauro albergada 
en su centro. El hecho de que éste vaya a traer la muerte al 
individuo no es lo decisivo. Lo decisivo es la imagen de 
las fuerzas portadoras de la muerte a las que él mismo en-
carna. Pero esto también es algo nuevo para los habitantes 
de las grandes ciudades» (Benjamin, 2008d: 297-298).

En eso también se parecen ciudad y cine: ambos son maquinarias 
espectrales que nos presentan una apariencia de vida y movimiento, 
«fuera del tiempo» —donde para Baudelaire habitaba su passante des-
conocida— o repleta de «larvas y fantasmas» —en una posible referen-
cia de Rousseau a formas de vida que no han llegado o han dejado de 
ser humanas—. Esa borradura de los contornos de los habitantes de la 
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ciudad en la masa gregaria, su espectralidad latente11, se muestra ya en 
1761 en la desaparición de los rostros de las personas que Saint-Preux 
se encuentra en París y su sustitución por máscaras (y resulta compren-
sible, por lo tanto, que la aparición de un rostro verdadero, inesperado 
en su brutal singularidad, provoque la turbación y la curiosidad del na-
rrador de «El hombre de la multitud»). 

  
Fig. 12: La cara de otro (Hiroshi Teshigahara, 1966). 

Fig. 13: La multitud [detalle] (Frantisek Kobliha, 1910).

Esta idea puramente moderna de la individualidad borrada, de la masa 
anónima como sucesión de máscaras y como danza de espectros, pasó 
a formar parte de la iconografía del cine y la encontramos en muchas 
de las películas mencionadas hasta ahora. Pero dos son las que, en mi 
opinión, logran llevarla a su máxima y aterradora potencia expresiva. 
En 1964, en el contexto de una Japón posbélica en plena reconstrucción 
tras el horror atómico, el escritor Kôbô Abe describe en su novela El 
rostro ajeno (Tanin no kao) el proceso todavía en marcha de reconfigu-
ración de la identidad nacional a través de su protagonista, Okuyama, 
un científico cuya cara queda desfigurada después de un accidente. Una 
máscara prostética y homogeneizadora le permitirá ocultar sus heridas, 
pero ese «rostro ajeno» le convierte, primeramente, en otro y, en última 
instancia, le convertirá en nadie, un ser vacío, deshabitado de sí mismo, 
extirpado de su identidad.

En La cara de otro (Tanin no kao), la adaptación cinematográfica 

11 Una espectralidad que será invocada en el capítulo 17: «Kurosawa Kiyoshi: brotan los espec-
tros de la ciudad moribunda».
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dirigida en 1966 por Hiroshi Teshigahara y guionizada por el propio 
Abe, cerca ya del final, cuando Okuyama (Tatsuya Nakadai) está a pun-
to de «borrarse» definitivamente como sujeto, se encuentra de frente 
con esa multitud sin rostro, una masa de individuos que ocultan sus 
caras bajo máscaras (fig. 12). Esta imagen pavorosa, que podría haber 
surgido de las pesadillas del Saint-Preux de Rousseau, recuerda a un 
grabado de 1910 del simbolista checo Frantisek Kobliha titulado, pre-
cisamente, La multitud (fig. 13), en probable referencia al hombre de la 
multitud de su admirado Edgar Allan Poe12.

Fig. 14: Necrology (Roll Call of the Dead) (1970) de Standis Lawder.

Unos años después, en 1970 y llevándonos de vuelta a Nueva York y a 
unos Estados Unidos atascados en la Guerra de Vietnam, Standish Law-
der filma un clásico del cine experimental: Necrology (Roll Call of the 
Dead). Durante sus doce minutos, una fila aparentemente interminable 
de seres humanos, colocados de frente a la cámara, se desplazan de aba-
jo arriba permaneciendo en imagen apenas un par de segundos antes de 
desaparecer por la parte superior del claustrofóbico encuadre (fig. 14). 
El entorno es indeterminado pero indudablemente urbano, apenas un 
telón negro sobre el que se recortan los sucesivos cuerpos, y con el paso 
de los segundos intuimos que se trata de una escalera mecánica (con-
cretamente, como descubriremos en los créditos finales, en la Estación 
Central de Nueva York). Pero hay algo antinatural en su movimiento: 
si están ascendiendo, ¿por qué están vueltos hacia nosotros si deberían 
estar de espaldas? La operación de Lawder no puede ser más simple ni 

12 En 1930 Kobliha realizó una serie de 30 litografías inspiradas en la obra del escritor nor-
teamericano. Este grabado sobre madera es anterior, pero cabe suponer que Kobliha admiraba 
ya el cuento de Poe.
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efectiva: en realidad fueron filmados descendiendo, pero las imágenes 
se invierten para generar esta extrañeza por la que casi podría decirse 
que estos cuerpos se están elevando hacia un etéreo «más allá» que se 
encuentra fuera del encuadre.

Durante unos instantes vemos sus rostros, sus ropas, sus movi-
mientos mínimos; algunos miran a cámara como sorprendidos de estar, 
al menos por un instante, «en situación de ser filmados» como había 
escrito Benjamin, pero todos ellos se desvanecen en seguida, en ese 
limbo que aguarda en off, para no volver a aparecer más. Hay algo en 
esta película de Standish Lawder que hace pensar inmediatamente en 
el propio dispositivo cinematográfico: ese roll de cuerpos y su desli-
zamiento continuo es también —o era, en tiempos analógicos— el de 
la película, primero por la cámara y después por el proyector. Y la del 
espectador de Necrology (Roll Call of the Dead) es, evidentemente, la 
misma experiencia estética del flâneur y del hombre de la multitud en 
las calles de la gran ciudad; o la del protagonista de El amor después 
del mediodía que nos describía como «la gente pasa y desaparece, no 
los ves envejecer». Pero no solo eso: tampoco los vemos morir, como 
parece sugerir el título elegido por Lawder para esta necrológica: un 
obituario por ese flujo constante de cuerpos anónimos que se mueven, 
nos movemos cada día por la metrópoli como si realmente estuviéra-
mos vivos, como si realmente fuéramos algo más que una masa de seres 
espectrales que aguarda su turno para desaparecer «fuera de plano».

 Una intuición esta, la de la ciudad como lugar de las desaparicio-
nes, como un espacio off, se convirtió en realidad durante la Segunda 
Guerra Mundial cuando, como describía Walter Benjamin, en el (epi)
centro mismo del laberinto urbano iban a instalarse fuerzas portado-
ras de la muerte. Porque, ¿puede sobrevivir la figura cuando el fondo 
ha sido borrado? ¿Pueden todavía los cuerpos abandonarse a la deriva 
sin rumbo cuando todo punto de referencia, la noción misma de rum-
bo u orientación, han desaparecido? ¿Puede existir todavía una mirada 
«activa» como la del observador de la modernidad cuando la ciudad 
que ha de recibirla ha sido derruida y puesta en escombros?

***
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2. La	ciudad	cegada:
vagabundeos	terminales

«Hacemos películas para los muertos, pero se las 
mostramos a los vivos». 
Leos Carax (Iglesias, 2012: 18). 

2.1 LA MODERNIDAD Y LA «FORMA-VAGABUNDEO»

En el tránsito de la imagen-acción a la imagen-tiempo, que es también 
el del cine «clásico» al «moderno», Gilles Deleuze detectaba dos es-
tados de lo que él llamaba «el espacio cualquiera»: la desconexión y 
la vacuidad (1984: 174). La desconexión entre cuerpos, por supuesto, 
pero también entre espacios, la pérdida de referencias y de coordenadas 
tanto geográficas como vitales; y la vacuidad de esos mismos espa-
cios y de esos mismos cuerpos pero también el vaciado del plano y la 
narración. Los lugares, las acciones y los sujetos conectados y llenos 
asociados al cine clásico se vieron, así, inoculados por una «potencia 
del vacío» que solo podía traer consigo la desorientación, el vagabun-
deo y la melancolía. Entre las causas que apunta Deleuze para la crisis 
que sacudió a la imagen-acción las hay de todo tipo: el tambaleo del 
«sueño americano», la nueva conciencia de las minorías, la inflación 
de las imágenes tanto en el mundo exterior en la mente del sujeto, la 
influencia en el cine de nuevos modos de relato, la crisis de Hollywood 
y de los viejos géneros… Pero, entre todas ellas, la primera que esgrime 
es la de la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas:

«con sus ciudades demolidas o en reconstrucción, sus terre-
nos baldíos, sus barrios de chabolas e, incluso allí donde la 
guerra no había llegado, sus tejidos urbanos “desdiferencia-
dos”, sus vastas zonas desafectadas, docks, depósitos, cú-
mulos de viguetas y de chatarra» (Deleuze, 1984: 174-175).
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La desafección, desconexión o ruina de esos baldíos urbanos son tam-
bién los de sus habitantes, sombras desubicadas que recorren esos es-
pacios cualquiera sin rumbo, sin un lugar —referencial, fuerte, habita-
ble— en el que posar sus ojos. Es lo que Deleuze (1984: 289) denomina 
«la forma-vagabundeo», un deambular urbano que «se ha desprendido 
de la estructura activa y afectiva que lo sostenía». Y si los cuerpos del 
cine vagan insostenidos, también lo hace su relato: desorientado, va-
ciado, fragmentado, con su tempo forzado, ralentizado y violentado; 
un relato esquizo —esqui(nado y huidi)zo—, un relato que unas veces 
enturbia corrientes en su aparentemente encalmada superficie y otras 
muestra el fondo fúnebre de sus corrientes subterráneas. 

  

Fig. 1: Alemania, año cero (1948) [izquierda], fig. 2: Europa ’51 (1952) 
de Roberto Rossellini, y fig. 3: Los olvidados (1951) de Luis Buñuel [derecha].

Porque, por supuesto, junto a estas vagas figuras vaga también la «pul-
sión de muerte» que Deleuze ubica, entre tantos espacios ligados a la 
ciudad, en el edificio en ruinas del final de Alemania, año cero (Germa-
nia, anno zero, 1948), en la fábrica de Europa ‘51 (1952) de Roberto 
Rossellini o en una imagen extremadamente elocuente: el depósito de 
basuras al que es arrojado un cadáver en Los olvidados (1950) de Luis 
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Buñuel (fig. 1, 2 y 3). Una imagen, la de ese espacio urbano residual, 
abyecto, asociado a la muerte, que retoma al hilo de otra de las grandes 
películas de Buñuel, Viridiana (1961):

«Entre los pobres o entre los ricos, las pulsiones tienen el 
mismo fin y el mismo destino: hacer pedazos, arrancar pe-
dazos, acumular desechos, constituir el gran campo de basu-
ras y reunirse todas en una sola y misma pulsión de muerte. 
Muerte, muerte, pulsión de muerte» (Deleuze, 1984: 188).

Esta intuición de muerte del individuo y el progresivo desvanecimiento 
de su figura sobre el wasteland de las ruinas urbanas se producía en pa-
ralelo a la intuición de muerte de un cierto «clasicismo» que comenzaba 
a diluirse en las formas de una cierta «modernidad». El primer paso de la 
siempre postergada «muerte del cine» estaba dado. En el Hollywood pos-
terior a la Segunda Guerra Mundial todo ello se manifestó en múltiples 
formas. El melodrama, por ejemplo, se pobló de espectros y cuerpos post 
mortem en un inusitado giro hacia el fantastique que quizá tratase de con-
trarrestar la pavorosa imagen de los féretros que regresaban a casa desde 
el otro lado del Atlántico. En esos años apareció un nada despreciable nú-
mero de títulos en que los amantes eran capaces de trascender el tiempo y 
el espacio, y a la misma muerte, como Su milagro de amor (The Enchan-
ted Cottage, 1945) de John Cromwell, El filo de la navaja (The Razor’s 
Edge, 1946) de Edmund Goulding, El fantasma y la Señora Muir (The 
Ghost and Mrs. Muir, 1947) de Joseph Leo Mankiewicz, Jennie (Portrait 
of Jennie, 1948) de William Dieterle o Carta de una desconocida (Letter 
from an Unknown Woman, 1948) de Max Ophüls. 

Pero fue especialmente el cine negro el que agregó a su proverbial 
negrura una capa extra de la oscuridad de los tiempos, con sus héroes en 
claroscuro que apenas si logran desprenderse de las sombras de la «ville 
noire»1 de la que surgen2. En Film Noir and the Spaces of Modernity, 

1 Término utilizado por Erwan Higuinen y Olivier Joyard en la entrada dedicada a Los Ángeles 
en Jousse y Paquot (2005: 449-457).
2 Este proceso se expande hasta el thriller norteamericano de los años setenta e incluso hasta el 
cine contemporáneo: véase el capítulo 7: «Michael Mann: cuerpos en fuga en la ciudad acuario».

2. La ciudad cegada: vagabundeos terminales



josé manuel lópez

84

Edward Dimendberg (2004: 14) estudia cómo el noir de las décadas de 
los cuarenta y cincuenta mostró la ciudad norteamericana como un «es-
pacio de la modernidad» envuelto en la nostalgia, la pérdida y el duelo 
y dominado por las fuerzas desbocadas de «la reglamentación espacial, 
la manipulación del consumidor y el control económico de las grandes 
corporaciones».

En Europa, los nuevos cines iban a mostrar aún más crudamente el 
eclipse de la figura en la noche de la ciudad posbélica. Los procesos de 
reconstrucción de las ciudades destruidas por la guerra hacen más patente 
la condición efímera del ser humano y de las propias ciudades, enfren-
tadas a una especie de grado cero del urbanismo que debe racionalizar y 
diseñar un entorno nuevo para el superviviente; el crecimiento libre de la 
ciudad antigua que la convirtió en moderna ya no es posible, ni siquiera 
deseable, pues hay que reconstruir y rehabitar esos espacios en ruinas. Y 
hay que hacerlo, además, con premura porque el sujeto habita a la intem-
perie: intemperie física y elemental, desde luego, pero también moral tras 
los horrores de los últimos años. Surgen así las New Towns británicas, los 
barrios Ina-Casa del neorealismo arquitectónico italiano o, en Japón, el 
metabolismo y el «laboratorio urbano» de Kenzō Tange3.

Decía Walter Benjamin (1972: 50) que Baudelaire, y por extensión 
el flâneur, cuando callejea por la ciudad practica una botánica de asfalto; 
pero en estas ciudades borradas lo que único que sus vagabundos termina-
les pueden hacer es una fantología de escombros, readaptando el término 
acuñado por Jacques Derrida (1998)4, pues brotan los fantasmas de este 
cementerio de utopías (y de la Modernidad) que es la ciudad posbélica. 
Quien se aventura a atravesarla practica con sus pasos una autopsia de las 
calles abiertas, una puesta en escena del fin de la historia, parafraseando 
de nuevo a Derrida, porque el relato de esta ciudad se ha roto, atrapada 
entre el ser y el no ser, convertida en un texto ilegible para el caminante, 
lugar sin lugar, tiempo sin tiempo, pues todo en ella es pausa y cesura.

3 Véase Gravagnuolo (1998), Tange (1970) o di Biagi (2010: 44-51).
4 Cristina de Peretti y José Miguel Alarcón, los traductores de Espectros de Marx: el Estado de 
la deuda, el trabajo del duelo y la nueva Internacional (Derrida: 1998), proponen  «fantología» 
frente al más extendido «hantología» como la mejor adaptación del neologismo acuñado por 
Derrida, «hantologie».
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Es en estas ciudades en las que iba a manifestarse especialmente 
una de las quiebras fundamentales que, junto a la forma-vagabundeo, 
trajo consigo la modernidad cinematográfica: la que se produjo en la 
mirada que el sujeto dirige hacia ese entorno urbano interrumpido y 
seccionado. Porque si algo aúna a gran parte del cine posterior a la 
Segunda Guerra Mundial es la transformación del observador moderno 
descrito por Baudelaire, activo y móvil5, en un observador contempo-
ráneo siempre al borde de una inmovilidad y una ceguera terminales. 

2.2 LA MODERNIDAD ES UNA MUJER QUE MIRA

«Nada nos llama la atención. No sabemos ver».
George Perec, Especies de espacios (2001: 85).

La gran pregunta de los sujetos en tránsito perpetuo del cine moderno 
no es «hacia dónde ir», pues no hay salida de este laberinto en cuyo cen-
tro habita la muerte, como escribió Benjamin (2008d: 297-298); la gran 
pregunta es, y será hasta nuestros días, «qué mirar» en estas ciudades 
terminales. El desierto rojo (Il deserto rosso, 1964) de Michelangelo 
Antonioni, el gran poeta moderno de la desafección y el vagabundeo, 
es una película clave para entender este cambio en la mirada. Giulia-
na (Monica Vitti) ha sufrido un grave accidente de coche y su vida ha 
comenzado a desmoronarse: mientras en su interior parece crecer un 
desierto, desconocido e inhabitable para ella, su ciudad, Rávena, in-
mersa en una desaforada industrialización, se ha vuelto gris, húmeda y 
miasmática, casi posapocalíptica6. 

El ingeniero Corrado Zeller (Richard Harris), acaba de llegar a la 
ciudad para ofrecerle un trabajo al marido de Giuliana, Ugo (Carlo Chio-
netti), su antiguo compañero universitario. Van a buscarlo a una laguna a 
la que van a parar los residuos de la actividad industrial de los alrededores. 

5 Véase el capítulo 1: «La ciudad filmada: vagabundeos iniciáticos».
6 Una aparición temprana de «la última ciudad» en el cine moderno. Para un recorrido por 
algunas ciudades terminales y apocalípticas del cine contemporáneo véase el capítulo 18: «La 
última ciudad: caminantes melancólicos del fin de los tiempos».
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En determinado momento, ella observa las aguas tóxicas y Corrado se 
acerca para preguntarle qué es lo que está mirando (fig. 4). Por su trabajo, 
la mirada de este hombre está inmunizada frente a estos espacios urbanos 
residuales, como el depósito de basuras de Los olvidados, pero Giuliana 
es incapaz de ver más allá de estos baldíos polucionados sobre los que 
parece que nunca había posado la mirada, a pesar de ser consecuencia 
excremental de fábricas como en la que trabaja su marido. 

Fig. 4 y 5: El desierto rojo (1964) de Michelangelo Antonioni.
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Ese es el momento en el Antonioni y su coguionista, Tonino Guerra, 
ponen en palabras el tránsito del observador moderno de ojos ávidos 
al observador contemporáneo de ojos cegados por la niebla, las mias-
mas urbanas y el abismo del tedio. Al contrario que los observadores 
activos de la modernidad histórica, Giuliana se pregunta qué es lo que 
debe mirar: esa es la gran pregunta del cine de Antonioni y, por exten-
sión, de todo el cine que surge de la modernidad cinematográfica7. Una 
interrogación que, aunque por aquel entonces no fue pronunciada ex-
plícitamente, asomaba ya a los ojos de los personajes interpretados por 
Monica Vitti en La aventura (L’avventura, 1960), con Claudia volcada 
una y otra vez sobre ventanas y dando la espalda al espectador (fig. 6), 
o en el largo prólogo de El eclipse (L’eclisse, 1962) donde, en medio 
de una ruptura sentimental, Vittoria descorre las cortinas para observar 
un silo de extraña forma fúngica, entre militar y posindustrial. Se trata 
de un gigantesco depósito de agua en el barrio del EUR romano, apodado 
il fungo por su parecido con el hongo atómico, que aparecerá también, 
significativamente, en El último hombre sobre la tierra (The Last Man 
on Earth, 1964) de Ubaldo Ragona y Sidney Salkow donde simbolizará 
un estadio avanzado de esta desafección urbana, tan avanzado que será 
terminal: la de una ciudad no pre sino posapocalíptica de la que ha sido 
borrada (casi) toda presencia humana8. La impasible verticalidad de il 
fungo espeja la de la mujer que lo observa y se refleja en el cristal; dos 
cuerpos extraños y extrañados, alienígenas casi, en algún punto indeter-
minado de los barrios periféricos de Roma (fig. 7):

«[…] Vittoria descorre las cortinas del apartamento para 
descubrirnos un paisaje desolador presidido por un hon-
go gigante. “El mundo está fuera de la ventana”, pero 
todo parece terrorífico e inmóvil en la cruda luz del ama-
necer […], todo parece abocar al vacío, a un punto de 
fuga ciego» (Font, 2003: 158).

7 En Pierrot, el loco (Pierrot le fou, 1964) de Jean-Luc Godard, Pierrot (Jean-Pierre Belmondo) 
le pregunta a Marianne (Anna Karina) «¿Qué debo hacer?», a lo que ella contesta «Abre los 
ojos y los oídos, ya lo verás».
8 Véanse el capítulo 18: «La última ciudad: caminantes melancólicos del fin de los tiempos» y las 
«CONCLUsIONEs».
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Fig. 6: La aventura (1960) y fig. 7: El eclipse (1962) de Michelangelo Antonioni.

En El desierto rojo, el mundo se ha convertido para Giuliana en un 
mancha gris, indeterminada, y la ciudad se ha derramado en esos bal-
díos industriales que, como a cualquier gran ciudad, la rodean. Y para 
estas tres mujeres, la ventana ya no es, como para los oteadores de 
E.T.A. Hoffmann (2006) y Robert Musil (2001), un «mirador» abierto 
al mundo9, una lámina translúcida que comunica el adentro y el afue-
ra, sino que se ha convertido en ese «punto de fuga ciego», en un vano 
opaco por el que mirar en vano, en un velo que nada revela (salvo, 
quizá, a una misma)10. El tiempo ha pasado, las atracciones de la vida 
moderna han perdido su brillo y el abismo negro del Tedio que crecía 
bajo el pavimento de la urbe moderna se abre paso definitivamente en 
el sujeto contemporáneo: «sólo veo infinito por todas las ventanas / 
y mi mente, acosada por el vértigo, envidia / la virtud insensible que 
posee la nada», anticipaba ya Baudelaire (1991: 225) en «El abismo». 
Una muestra más de las continuidades entre el sujeto moderno y el 
sujeto contemporáneo.

La metáfora acuática que Antonioni y Tonino Guerra ponen en 
boca de Giuliana es también significativa: el observador activo de la 
modernidad histórica tenía los ojos incendiados por la belleza; el obser-
vador pasivo de la modernidad cinematográfica, en cambio, tiene como 
Giuliana los ojos «mojados», encharcados por la tristeza. Las flores del 
mal, por ejemplo, está repleta de alusiones al fulgor de la mirada pero 
baste citar una en «La charla»:

9 Véase el capítulo 1: «La ciudad filmada: vagabundeos iniciáticos».
10 Este motivo de la mujer enfrentada a ventanas volcadas sobre la ciudad será retomado en el 
capítulo 8: «Edward Yang: cuerpos translúcidos en la ciudad cristal».



89

«¡Tú lo quieres, Belleza, cruel azote del alma! / Con tus 
ojos de fuego, como fiestas brillantes, / quema ya estos 
despojos que dejaron las fieras».

Pero, como tantas veces en Baudelaire, el deseo convive con un resig-
nado dolor que se abre paso por la carne del poema. Y si he elegido 
este entre muchos otros es porque comienza con unos versos en los que 
podría reflejarse la mirada marina de Giuliana:

«¡Eres como este cielo, claro y rosa, de otoño! / Pero en 
mí la tristeza crece como la mar, / y el reflujo me deja en 
los labios sombríos / el recuerdo punzante de su légamo 
amargo» (Baudelaire, 1991: 78).

El poeta está hablando de su corazón en resaca empapado de amargura 
y le pide a la Belleza que, con su mirada ardiente, reduzca a ceniza los 
despojos de la Tristeza. Algo imposible, por supuesto, para la mirada 
cegada de Giuliana en este mundo líquido que ha perdido su fulgor, 
aterido y gris bajo un manto de niebla, cenizas y humo de las chime-
neas fabriles (ubi fumis, ibi ignis: donde hubo fuego, hay humo). En 
su decurso por el viejo mundo nuevo de la modernidad histórica, la 
mirada podía toparse todavía con algo, un objeto, un cuerpo o un lugar 
que pudiera acogerla en «lo cercano»; en el nuevo mundo nuevo de la 
modernidad cinematográfica la mirada llega al horizonte sin haber en-
contrado un punto de referencia y se pierde en «lo remoto». El término 
español proviene del latín removere donde el prefijo re- puede expresar 
tanto repetición como inversión o intensificación, por lo que podría sig-
nificar tanto un regreso como una reiteración, es decir, un movimiento 
o traslado incesante; lo remoto sería entonces ese lugar último del de-
seo que está siempre más allá del aquí, que nos sugiere no solo otros 
espacios sino también otras vidas posibles pero siempre inalcanzables. 
Y Giulana, como tantos personajes del cine moderno, nunca deja de re-
moverse, de des-plazarse, de des-cambiar el pequeño trozo de suelo que 
ocupa por otro, y por el siguiente y por el de más allá, en una especie 
juego infinito por un damero que ha perdido sus casillas negras y blan-
cas porque se ha vuelto de un gris uniforme. 

2. La ciudad cegada: vagabundeos terminales
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2.3 LA MODERNIDAD ES UNA MUJER QUE CAE

«Algo se rompía, algo se ha roto. Ya no te sientes —¿cómo 
decirlo?— sostenido: algo que, te parecía, te parece, te 
ha confortado hasta entonces, te ha alegrado el corazón, 
el sentimiento de tu existencia, de tu importancia casi, la 
impresión de estar adherido[...] de pronto te abandona». 
George Perec, Un hombre que duerme (2017: 21-22).

Tres años antes de que Perec escribiera estas líneas, Antonioni filmaba 
El desierto rojo, su primera película en color, y con la toda la paleta 
cromática a su disposición pintó, sin paradoja y sin parábola, un ciudad 
gris e inhóspita en la que esta mujer vaciada y exhausta no encuentra 
punto alguno de referencia. Su perspectiva vital, como la de las ca-
lles plomizas de Rávena, está vacía y su punto de fuga se pierde en el 
infinito. En una conocida entrevista con Jean-Luc Godard, Antonioni 
defendía que El desierto rojo no es simplemente una denuncia superfi-
cial del «mundo industrializado, inhumano, etc.» sino que la inadecua-
ción de Giuliana al mundo es mucho más profunda:

«En mi opinión esa especie de neurosis que se ve en Il 
Deserto Roso es sobre todo una cuestión de adaptación. 
Hay gente que se adapta, y otras que todavia no lo han 
hecho porque están demasiado ligadas a unas estructuras, 
o a unos ritmos de vida, que ahora ya se han superado. 
Ese es el caso de Giuliana. La violencia de la separación, 
del desfase entre su sensibilidad, su inteligencia, su psico-
logía, y la cadencia que le es impuesta, provoca la crisis 
del personaje. Es una crisis que no concierne sólo a sus 
relaciones epidérmicas con el mundo, a su percepción de 
los ruidos, de los colores, de los personajes sin vida que la 
rodean, sino también a sus sistema de valores (educación, 
moral, fe), que no son ya válidos y que no la sostienen» 
(Antonioni en Bollo, 1974: 333-334).

El mundo se ha vuelto inestable, como si estuviera a punto de desmoronar-
se bajo sus pies. Una noche Giuliana le cuenta a su marido una pesadilla 
que acaba de tener: «Soñaba que estaba en la cama, y la cama se movía. 
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Entonces miré y estaba sobre arenas movedizas. Y me hundía, cada vez 
más abajo». Él trata de consolarla y comienza a besarla mientras Anto-
nioni cierra cada vez mas el plano sobre ellos hasta que un sucinto «No» 
de ella detiene los avances de su marido. La cámara permanece unos ins-
tantes sobre las cabezas de ambos, recortadas y de espaldas, mientras al 
fondo se desenfoca un cuadro abstracto, La sagra della primavera (1962) 
de Gianni Dova (fig. 8). Un corte directo nos lleva a la mañana siguiente, 
la noche ha pasado y los desconchados de un muro cualquiera de Rávena 
parecen reproducir esquemática y plásticamente sus siluetas (fig. 9). Giu-
liana ha perdido sus asideros y flota a la deriva por su propia existencia y 
la ciudad, parece decirnos Antonioni con esta concatenación de planos, es 
una manifestación más de su angustia.  

Fig. 8 y 9: El desierto rojo.
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Una vida en suspenso, por lo tanto, sin sustento y enferma (pues infir-
mus es todo aquello que carece de firmeza) que ha de ser refundada de 
nuevo, dotada de soporte y fundamento. Así lo ve Antonioni cuando, en 
aquella misma entrevista con Godard, afirma que Giuliana «se encuentra 
así en la necesidad de renovarse por completo, como mujer. Es esto lo 
que los médicos le aconsejan y lo que ella intenta hacer. El film es, en 
cierto sentido, la historia de este intento». Y la historia de la modernidad 
tardía es también la de esa enfermedad gravitatoria de lo infirme, como 
ya detectó Franz Kafka (citado en González, 2006: 78), el gran relator 
de los terrores modernos:

«Hoy, durante la noche de insomnio, cuando todo iba para 
uno y otro lado en mis sienes doloridas, nuevamente tuve 
consciencia […] de lo frágil o incluso de la inexistencia 
del suelo en el que vivo, acerca de la oscuridad de la 
emergen a su gusto oscuras fuerzas y que sin hacer caso 
de mi tartamudeo destruyen mi vida. [Esta] vida frágil e 
inconsistente [que] tiene que desembocar en la locura».

O en palabras de Martin Heidegger (1989, 1990, 1991), el abismo de 
lo carente de suelo que acompaña a la sensación de perdida del mun-
do y del sí mismo, de la posibilidad de ser-en-el mundo: «De abismo 
(Ab-grund) hablamos cuando se pierde el fondo, cuando notamos la 
falta de un fundamento (Grund), en la medida en que lo buscamos e 
intentamos hallarlo» (Heidegger, 1990: 13). El mundo concertado y 
reglado de la modernidad se convierte en fuente de desconcierto por-
que se asienta precisamente en lo carente de suelo, en lo que «al ceder 
constantemente no ofrece ningún apoyo» (Heidegger: 1989: 99-100). 
Por eso Giuliana, al borde del vano cegado de la ventana, se pregunta 
qué debe mirar: perdidos sus fundamentos, ante ella se abre el abismo 
de lo carente de forma y firmeza, el infierno de lo informe y lo infirme11. 

11 Como le ocurre a tantos otros personajes del cine moderno. A esa misma sensación insostenida se 
refiere, por ejemplo, Ingmar Bergman (1992: 56) como posible causa del silencio de Elisabet Vogler 
(Liv Ullman) en Persona (1966): «La señora Vogler ansía la verdad. La ha buscado por todas partes 
y a veces ha creído encontrar algo sólido, algo duradero, pero de pronto el suelo ha cedido. La verdad 
se ha diluido y desaparecido o en el peor de los casos se ha convertido en una falsedad».
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2.4 LA MODERNIDAD ES UNA MUJER QUE CAMINA

«[…] el mundo le parecía una mezcla de manicomio y 
hospital; ser inteligente constituía una desgracia, y sólo 
la felicidad podía venir de la inconsciencia de la locura.
Pío Baroja, El árbol de la ciencia (1993: 81).

Frente al entorno fabril y febril de El desierto rojo, la segunda película 
de la «tetralogía de la incomunicación»12 de Antonioni, La noche (La 
notte, 1961), transcurría en Milán, prototipo por aquel entonces de ciu-
dad de posguerra poblada ya por grandes edificios de acero, vidrio y 
hormigón que, como había preconizado John Dos Passos (1999: 19), 
eran los materiales de la nueva era de la ciudad:

«Babilonia y Nínive eran de ladrillo. Toda Atenas era 
doradas columnas de mármol. Roma reposaba en an-
chos arcos de mampostería. En Constantinopla los mi-
naretes llamean como enormes cirios en torno del Cuer-
no de Oro… Acero, vidrio, baldosas, hormigón, serán 
los materiales de los rascacielos. Apilados en la estre-
cha isla, edificios de mil ventanas surgirán resplande-
cientes, pirámide sobre pirámide, blancas nubes encima 
de la tormenta».

La noche comienza con un sorprendente movimiento doble de eleva-
ción y descenso. La cámara está a pie de calle —a la altura de una 
mirada humana— y un ligero reencuadre ascendente nos muestra un 
edificio antiguo detrás del cual, entre la bruma de la contaminación, se 

12 La «tetralogía de la incomunicación» de Antonioni la forman La aventura (L’aventtura, 
1960), La noche (La notte, 1961), El eclipse (L’eclisse, 1962) y El desierto rojo (1964). Junto a 
la «trilogía del silencio» de Ingmar Bergman —Como en un Espejo (Såsom i en spegel, 1961), 
Los comulgantes (Nattvardsgästerna, 1963) y El silencio (Tystnaden, 1963)—, la «trilogía la 
memoria» de Resnais —Hiroshima, mon amour (1959), El año pasado en Marienbad (L’année 
dernière à Marienbad, 1961) y Muriel (1963)— y las tres películas dedicadas por Jacques Tati 
a la ciudad moderna, realizadas todas ellas entre finales de los cincuenta y comienzos de los 
sesenta, son los grandes monumentos a la errancia, la desorientación y el silencio del sujeto y 
el relato modernos.
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levanta el imponente rascacielos de la Pirelli, uno de esos «edificios de 
mil ventanas» de los que habla Dos Passos13. Como siguiendo ese im-
pulso de elevación, la cámara aparece por corte directo en la azotea del 
rascacielos —a la altura de una mirada arquitectónica— y comienza un 
parsimonioso travelling descendente, quizá en un andamio motorizado, 
con la cámara de espaldas a la ciudad pero capturando su reflejo en las 
ventanas del edificio. Con este doble movimiento de cámara, Antonioni 
asienta desde el principio el papel determinante que la arquitectura y la 
ciudad van a tener en el entorno afectivo de sus personajes.

Cuando terminan los créditos un fundido encadenado nos traslada 
a la habitación de un hospital en el que un enfermo es atendido por el 
equipo médico. Tras preguntarle al doctor «¿Qué debo hacer?» —casi 
anticipando el «¿Qué debo mirar?» de Giuliana en El desierto rojo—, 
el hombre vuelve su mirada hacia la ventana abierta de la habitación y 
observa unos segundos la ciudad, quién sabe si culpándola en silencio 
del cáncer que le consume (fig. 10). Es, además, su mirada la que actúa 
como raccord visual para, por corte directo, mostrarnos cómo llega el 
coche de Lidia (Jeanne Moreau) y Giovanni (Marcello Mastroianni), 
el matrimonio protagonista (fig. 11), y cómo deben esquivar una grúa 
que trabaja en un solar en obras adyacente al hospital (la ciudad es, por 
supuesto, otro cuerpo convaleciente).

  

Fig. 10 y 11: La noche (1961) de Michelangelo Antonioni.

13 El autor de Manhattan Transfer estaba así preconizando — o reflejando, quizá, por pro-
pia observación— las primeras manifestaciones de la ciudad de cristal, que surgió a comien-
zos del siglo XX gracias a la popularización del vidrio como material constructivo. Véase la 
introducción del bloque III, «Vidas en vitrina».
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Barthélemy Amengual describió a la Milán filmada por Antonioni en 
esta película como «una metrópoli deshumanizada que parece una in-
mensa clínica» (citado en Font, 2003: 146). Y hay verdaderamente un 
manto patológico que se extiende sobre esta ciudad y sus habitantes, 
tal y como las miasmas de Rávena empapaban a los personajes de El 
desierto rojo. Baudelaire (1987: 178) ya había trazado una comparación 
directa entre la vida moderna y un hospital en uno de sus poemas en 
prosa titulado «Anywhere Out of the Word»:

«Esta vida es un hospital en el que cada enfermo está 
poseído por el deseo de cambiar de cama. Éste quisiera 
sufrir frente a la estufa, y aquél piensa que cerca de la 
ventana curaría».

Baudelaire continúa refiriéndose a esa inquietud del partir, esa ten-
tación de lo remoto, de estar siempre más allá del aquí, que también 
aquejaba a Giuliana en El desierto rojo. No parece desde luego casual 
que La noche comience con la visita de la pareja protagonista a esa 
clínica donde está ingresado su viejo amigo de la infancia. Enfrenta-
dos directamente a la inminente muerte de una persona a la que cono-
cieron por separado antes de convertirse en pareja, se ven obligados 
a confrontar también la posible muerte de su matrimonio. Y Lidia, 
incapaz de soportar la confluencia de ambas quiebras, abandona ex-
temporáneamente el hospital, se apoya en uno de sus muros exteriores 
y llora. Más tarde, abandonará también un cóctel literario en honor de 
su marido, Giovanni (Marcelo Mastroiani), para lanzarse a las calles 
a una errancia sin rumbo aparente. Lidia es un personaje en marcha 
que siempre se marcha. El desasosiego —la inquietud del ser pero 
también del estar, del permanecer— impulsa el vagar constante de 
esta mujer que parece desear, ella también, encontrarse (o buscarse, al 
menos) anywhere out of the word. 

Lo ambulatorio designa todo aquello que se hace paseando o que 
sirve para el paseo pero también a aquellas enfermedades o a sus trata-
mientos que no exigen cama y permiten el libre desplazamiento. Lidia 
es uno de estos cuerpos ambulatorios de la modernidad, incipientes en-
fermos en marcha por una ciudad hospital que parece tan enferma como 

2. La ciudad cegada: vagabundeos terminales
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ella. Antonioni nos muestra a esta mujer que camina empequeñecida 
frente a los edificios modernos (fig. 12), como un cuerpo esquinado y 
orillado en el encuadre, a punto de adentrarse en el afuera, de preci-
pitarse al espacio off y desaparecer como los anónimos protagonistas 
de Necrology (Roll Call of the Dead) de Standish Lawder o Anna (Lea 
Massari) en La aventura, o como harán los protagonistas de El eclipse 
en su célebre tramo final.

Fig. 12: La noche.

Pero en La noche, Lidia todavía permanece en cuadro —levemente, 
eso sí— mientras deambula por esta ciudad monolítica que sobrevue-
lan aviones invisibles y atraviesan sirenas antiaéreas. Lidia levanta la 
cabeza para tratar de verlos, pero Antonioni nunca los muestra y los 
escasos viandantes parecen no hacerle caso a las sirenas: quizá esos 
sonidos sean proyecciones mentales de la ansiedad de Lidia, o ecos 
colectivos de una ya no tan reciente guerra, o quizá sean sugerencias 
de una Milán distópica —lo que abriría la película hacia la Ciencia 
Ficción— que en una realidad alternativa ya no sería post- sino prebé-
lica. Pero, en cualquier caso, estos sonidos contribuyen a la opresiva 
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sensación de irrealidad y extrañeza de esta ciudad semivacía que pare-
ce constantemente al borde de algún tipo de colapso apocalíptico14.

Ese colapso será también, de nuevo, el de los personajes y su 
relación de pareja. En su andare a zonzo Lidia dirige sus pasos, quizá 
sin darse cuenta, hacia Sesto San Giovanni, un barrio del extrarradio 
—que comparte, además, el nombre con su marido— en el que am-
bos vivieron en un pasado indeterminado y donde puede que todavía 
fueran felices. Lidia esta revisitando, consciente o incoscientemente, 
los entornos afectivos en los que se había construido una relación 
ahora en ruinas: un lugar sin atractivo, depauperado, alejado del cén-
trico apartamento de la pareja y de las mansiones de sus amigos, pero 
un lugar vivo, con identidad, un barrio donde los amantes pasan la 
tarde en pensiones y todavía se lanzan cohetes para celebrar las fes-
tividades locales15.

Sesto San Giovani es un típico espacio en transición entre el centro 
y la periferia, entre la reconstrucción y la desaparición, entre la verti-
calidad de acero y cristal de la ciudad moderna y la horizontalidad de 
tierra y rastrojo del arrabal. Pero, ante todo, es un espacio en transición 
entre tiempos y planes urbanísticos que lo cambiarán para siempre y 
que, de una forma u otra, arrastrarán consigo a sus habitantes. La geo-
grafía urbana de la ciudad y la geografía emocional de sus habitantes 
discurriendo, una vez más, en paralelo. «Es extraño —afirma él cuando 
se reune con ella—, no ha cambiado nada»; «Cambiará, cambiará muy 
pronto», responde Lidia con resignación, sin que podamos evitar pensar 
que, cuando la ciudad devore definitivamente este lugar, esta mujer y 
este hombre ya no estarán juntos.

14 O lo que es lo mismo: una nueva intuición de «la última ciudad», a la que nos iremos acer-
cando página a página hasta llegar al bloque VI, donde estos vislumbres apocalípticos se con-
vertirán en visiones directas del fin.
15 Esta idea del suburbio donde, a pesar de todas las dificultades, sobrevive una vida de 
valores tradicionales y ajena (provisionalmente) al violento devenir de la ciudad contem-
poránea aparece ese mismo año en Accattone (1961) y, un año después, en Mamma Roma 
(1962) de Pier Paolo Pasolini. Véase el capítulo 12: «Pier Paolo Pasolini: edén, ciudad, 
desierto, sepultura».

2. La ciudad cegada: vagabundeos terminales
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2.5 LA MODERNIDAD ES UNA MUJER QUE LLORA

«Pues existen películas que empiezan y que acaban, que 
tienen un principio y un final, que conducen un relato 
desde su primer término hasta que todo vuelve a estar en 
orden […]. Y existen películas en las que no hay nada 
de esto, y que regresan al tiempo como los ríos a la mar; 
que, en definitiva, nos proponen mucho más que las imá-
genes más banales: algunos ríos que corren, masas de 
gentes, ejércitos, sombras que pasan, telones que caen 
hasta el infinito, una muchacha que baila hasta el fin de 
los tiempos».
Jacques Rivette, «Carta sobre Rosellini» (2003: 58).

Hay una mujer que camina en el cine contemporáneo que me recuerda 
poderosamente al deambular desafecto de Lidia en La noche y a la 
mirada cegada de Giuliana en El desierto rojo. La encontraremos al 
final de una película de magnífico e irónico título que también podría 
haber servido como íncipit de la (¿última?) noche de Lidia y Giovan-
ni: Vive l’amour (Aiqing wansui, 1994) de Tsai Ming-liang. Varios 
son los puntos en común, siempre mencionados, del cine de Tsai —
heredero confeso de los nuevos cines de la modernidad— con el de 
Antonioni: el silencio, la soledad o la incomunicación, por supuesto, 
pero también la humedad de su mirada, que se manifiesta en la pre-
sencia constante de elementos líquidos en sus películas, o las enfer-
medades misteriosas que aquejan a Lee Kang-sheng, el protagonista 
de sus películas, y a su ciudad, Taipei. En The Hole (Dong, 1998), por 
ejemplo, una extraña enfermedad asola Taiwán, obligando a evacuar y 
a crear zonas de cuarentena en la ciudad mientras una lluvia torrencial 
no cesa de caer. La bautizada como «fiebre de Taiwán» provoca que 
las personas comiencen a comportarse como proverbiales y kafkianas 
cucarachas, temerosas de la luz, arrastrándose hasta lugares húmedos 
y oscuros. Faltan siete días para la llegada del temido año 2000 y 
parece como si el apocalipsis apenas sugerido de La noche estuviera 
mucho más cerca en The Hole.
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Pero la relación entre ambos cineastas que me interesa destacar 
aquí es el carácter ambulatorio de unos cuerpos aquejados por inefa-
bles dolencias por unos entornos urbanos que mimetizan la «enferme-
dad» de su habitantes psicomáticamente (pues eso es la metrópoli: un 
gran soma o cuerpo social). En Vive l’amour tres personajes ocupan 
intermitentemente y comparten, sin saberlo, un mismo apartamento 
que está en venta y, además, no pertenece a ninguno de los tres: un 
hombre y una mujer que se encuentran allí para tener un sexo desespe-
rado y abrupto, y un tercer hombre, enamorado del primero, que espía 
a los dos amantes. Los tres habitan provisoriamente ese apartamento 
como espectros, como si fueran los otros de un uno ausente. Después 
de un encuentro con su amante, la mujer sale del apartamento, co-
mienza a caminar y termina en un parque de Taipei que está abierto 
al público a pesar de no estar terminado: Meimei (Yang Kuei-Mei) 
camina durante largos minutos por este paraje desolado (fig. 13) pero 
aparentemente no presta atención a su entorno: su mirada es pura-
mente funcional, apenas un vector que se dirige al frente ignorando 
el estado del parque que se extiende a ambos lados del camino, en la 
periferia de su visión. Un paisaje urbano a medio construir como el 
propio paisaje emocional de la mujer y como el propio paisaje fílmico 
de la película. 

 

Fig. 13: Vive l’amour (1994) de Tsai Ming-liang.
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Abbas Kiarostami (1995: web) siempre defendió un «cine inacabado» 
que evidentemente lo es no por carecer de final sino por estar «a medio 
crear», repleto de huecos y de espacios en blanco; un cine que el espec-
tador puede completar en proyección, rellenando sus vacíos, pero que 
en rodaje también se muestra abierto a la probatura y la intervención del 
azar. O, como en el caso de Vive l’amour, a los insondables designios de 
la planificación urbana, como explica Tsai Ming-liang:

«Cuando escribí el guion quería un rayo de esperanza 
para el final. Así que en el final original, tras caminar y 
caminar y caminar por el parque, la mujer decide que sí, 
que le gustaría extender su brazo y pedir que la quieran. 
Así que regresa al apartamento y espera por el hombre 
durmiente. Entonces esperé a que el nuevo parque de 
Taipei se abriese al público. Y cuando lo hizo, vi que  es-
taba igual que unos días atrás, nada había cambiado. No 
estaba en condiciones de abrir, pero abrió igualmente. 
Y con esa decepción en mi corazón era imposible que 
filmase el final original. Y así fue cómo surgió el final» 
(Walsh, 1994: web; trad. a.).

Una mujer camina, pues, por un parque «a medio crear» que con su 
inacabamiento ha provocado que Tsai prescindiera del final esperanza-
dor que tenía previsto para la película. Quizás fuera en ese momento, 
«con esa decepción en mi corazón», cuando eliminó también los sig-
nos de admiración que el título internacional parece esperar16. «Vive 
l’amour», por lo tanto, un viva casi muerto, un vítor sin victoria, pro-
nunciado entre dientes, resignada e irónicamente. Y surge así el nuevo 
final de la película en el que Meimei se lanza a «caminar, caminar y 
caminar», sí, pero en vez de regresar al apartamento para «extender 
su mano y pedir que la quieran» deja que sus pasos le lleven hasta el 
corazón del parque, hasta las gradas de un auditorio al aire libre en las 
que se sienta y comienza a llorar (fig. 14).

16 Y estas cuestiones textuales y ortotipográficas no son accesorias, como demuestra los títulos 
e intertítulos de Jean-Luc Godard, los títulos partidos de Nobuhiro Suwa o la doble admiración 
que cierra el título de Everybody Wants Some!! (2016) de Richard Linklater.
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Fig. 14: Vive l’amour.

Un único plano sostenido de más de seis minutos de esta mujer insoste-
nida, un plano fijo de un rostro licuado en lágrimas, sin otro personaje 
en contraplano que trate de consolarla, sin palabras, sin pausas, sin cor-
tes… Sin solución de continuidad y, por tanto, sin solución moral, sin 
esperanza. Porque hay películas, como sugería Rivette, que ni empiezan 
cuando empiezan ni acaban cuando acaban sino «que regresan al tiempo 
como los ríos a la mar»; películas que no finalizan, simplemente se in-
terrumpen; que son tiempo que regresa al tiempo, como una muchacha 

2. La ciudad cegada: vagabundeos terminales



josé manuel lópez

102

que baila o como una muchacha que llora hasta el final de los tiempos. 
Porque, como concluía Rivette (2003: 58), es a los espectadores a quie-
nes corresponde «prolongar en silencio ese movimiento convertido en 
secreto, esa curva disimulada, escondida bajo tierra: con ella no hemos 
llegado a un fin». Y, así, el llanto de Meimei no resuelve (ni se resuelve 
en) nada, no otorga ni un final a la película ni una progresión vital a la 
mujer, que termina la película tan sola como la comenzó. Porque quizá 
no haya nada después de las lágrimas, después de este

«maremoto implacable con vida propia, que va más allá 
de la rendición, más allá del absurdo, más allá de la ca-
tarsis, hasta adentrarse en el reino de la fábula. El corte a 
negro sobreviene cuando ya te has convencido de que la 
mujer podía seguir llorando para siempre» (Lim, 2001: 
web; trad. a.).

Y es cierto, llega un momento ante el llanto de Meimei que nos rendi-
mos como espectadores, que aceptamos que estamos a merced de un 
cineasta que, si llevase al extremo su poética, no terminaría jamás la 
película (el corte a negro sobreviene, de hecho, sin que las lágrimas 
hayan terminado de fluir). Y en el momento de esa rendición es cuando 
este llanto extemporáneo, infinito, se convierte en la representación de 
algo más, fluye del cuerpo de la mujer pero nos empapa también a todos 
nosotros: por la limpieza de la mirada de Tsai, por su duración y persis-
tencia —por su insistencia—, este plano se ha convertido en el símbolo 
máximo de la soledad y el ennui de la ciudad contemporánea.

***
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3. Coda: el espectro del lugar

«¿De qué está hecho un espectro? De signos, o más bien, 
con mayor precisión, de signaturas, es decir, de aquellos 
sig nos, cifras o monogramas que el tiempo inscribe en las 
cosas. […] Así, en la ciudad, todo lo que ha sucedido en 
esa calle, en esa plaza, en esa vía, […] de golpe se con-
densa y se cristaliza en una figura, a la vez lábil y exigen-
te, muda y cómplice, resentida y distante. Esa figura es el 
espectro o el genio del lugar».
Giorgio Agamben, «De la utilidad y los inconvenientes de 
vivir entre espectros» (2011b: 53).

3.1 LA CIUDAD COMO YACIMIENTO DE HISTORIAS

Cuerpos ambulatorios que recorren sin rumbo una ciudad-hospital sin 
saber qué mirar entre las miasmas de su ciudad interior, condenados 
por lo tanto a un vagabundeo terminal por la ciudad exterior. Cuer-
pos estancados que, a veces, como Meimei en Vive l’amour, abren las 
compuertas y se vierten en lágrimas sobre el pavimento —como tam-
bién hacía, más brevemente, Claudia (Monica Vitti) en el final de La 
aventura de Antonioni—, dejando su huella en ese espacio de la ciu-
dad. Huellas infraleves, es cierto, efímeras e insignificantes pero que, 
capa a capa, van sedimentando un lugar de humildes historias. Cuerpos 
humanos y cuerpos urbanos que se confunden; se superponen, inclu-
so. Porque frente a la extendida opinión de que en las ciudades con-
temporáneas, «posmodernas», predominan los no lugares y aunque, 
efectivamente, la mirada de sus habitantes sobre el entorno urbano ha 
cambiado desde los primeros paseos del flâneur como he defendido en 
los dos capítulos anteriores, creo que en la ciudad contemporánea per-
viven todavía algunos lugares fuertes de la modernidad; esos espacios 
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de identidad, relacionales e históricos que Marc Augé (1993: 83) con-
traponía a los no lugares. Barrios como Sesto San Giovanni en el que 
Lidia y Giovanni levantaron su amor en el pasado de La noche, espa-
cios «históricos» no en el sentido universal o colectivo que les otorga 
la ciencia social sino en el sentido íntimo y vivencial de los individuos 
o las pequeñas comunidades1. Esos lugares que todavía hacen ciudad, 
que se ofrecen a ser recorridos con una mirada activa y, por lo tanto, a 
ser vividos. De este modo, es posible todavía entender la ciudad como 
un espacio vivo, como un vasto yacimiento de historias que el tiempo 
y sus habitantes han ido depositando y superponiendo:

«La ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las lí-
neas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en 
las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escale-
ras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las 
banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, 
muescas, incisiones, comas».

Calvino (2007: 25-26) parece estar describiendo el lenguaje secreto de 
la  ciudad que se ofrecería así a ser leída por sus habitantes. Y creo que 
es significativo que no apunte a las grandes marcas de Historia —inun-
daciones, plagas, guerras, incendios, atentados, etc.— sino a huellas 
cotidianas, más frágiles y menos visibles que van acumulando y estra-
tificando la memoria de la ciudad. En su acercamiento a la ciudad de 
Roma, Sigmund Freud (1992d: 71) lanzaba su conocida interpretación 
de la ciudad como una representación urbanística del inconsciente com-
puesta por capas históricas que se superponen:

«[…] esto implicaría que sobre el Palatino se levantarían 
todavía los palacios imperiales y el Septizonium de Sep-
timio Severo seguiría coronando las viejas alturas; que el 
castillo de Sant’Angelo aún mostraría en sus almenas las 

1 O el barrio de «la ciudad vieja» de Taipei por el que dos personajes de Una historia de Tai-
pei (Qingmei zhuma, 1985) de Edward Yang vagan como remanentes de otro tiempo entre las 
fantasmales luces de los coches. Véase el capítulo 8: «Edward Yang: cuerpos translúcidos en 
la ciudad cristal».
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bellas estatuas que lo adornaron hasta la invasión de los 
godos, etc. […] Donde ahora está el Coliseo podríamos 
admirar también la desaparecida domus áurea, de Nerón 
[…]. Y para producir una u otra de esas visiones, acaso 
bastaría con que el observador variara la dirección de su 
mirada o su perspectiva».

El verdadero lugar de la ciudad solo se revelaría después de ese cam-
bio de perspectiva, cuando unos ojos deseantes lo observen y cuando 
alguien, con una cierta pureza en la mirada, lo filme. En 1995 Richard 
Linklater decide rodar una historia de amor entre dos jóvenes, un esta-
dounidense (Ethan Hawke) y una francesa (Julie Delpy) que se cono-
cen en un tren y pasan juntos una noche en la Viena contemporánea, la 
nueva encarnación de la vieja capital del Imperio: conversan, caminan 
por las mismas calles que el hombre sin atributos de Robert Musil, 
visitan diferentes lugares de la ciudad, hacen el amor en un parque y, 
por la manaña, se despiden. Es una historia tan vieja como el arte de 
contar historias pero, cerca del final, Linklater realiza un gesto fílmi-
co inesperado que otorgará otra capa de lectura a Antes del amanecer 
(Before Sunrise, 1995). 

Los amantes han abandonado Viena pero la película no ha termi-
nado. Como cuestionando su propio título, postergando el temido The 
End se obstina y persiste también después del amanecer. Tras la des-
pedida de Jesse y Céline, Linklater regresa a los lugares que la pareja 
había recorrido en las horas anteriores y los filma de nuevo (fig. 1): 
la noria detenida con sus luces apagadas y las cabinas vacías, camio-
nes de la basura en retirada, palés amontonados en un callejón que 
ya no servirán de improvisado asiento para confesiones noctámbulas, 
la terraza de un café sin sus amantes de deseo insomne, el Cemente-
rio de los Sin nombre (ahí se enterraba a los ahogados anónimos del 
Danubio), una anciana que atraviesa un parque y en el que todavía 
permanecen una botella de vino vacía y dos vasos que la pareja había 
compartido la noche anterior… 

3. Coda: el espectro del lugar
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Fig. 1: Antes del amanecer (1995) de Richard Linklater.
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3.2 LA CIUDAD COMO TEXTO

¿Qué busca Linklater en esa Viena aparentemente «documental» que 
parece limpia como una página en blanco que aguarda nuevas historias? 
¿Nuevas historias? Preguntémonos más bien qué ocurre con las viejas 
historias una vez se han contado. ¿Se desvanecen sin más? Sabemos 
que no, igual que sabemos que la ciudad «documental» no existe; quizá 
la única manera de encontrarla sería que una cámara siguiera filmando 
una ciudad posapocalíptica vaciada de toda presencia humana, pero aún 
así, esa posciudad seguiría contando infinidad de historias gracias a los 
remanentes espectrales de quienes una vez la habitaron2. «Quiero tratar 
de mirar las cosas científicamente —afirmaba en off Jean-Luc Godard 
en Lettre à Freddy Buache, 1982—, intentar encontrar en el movimien-
to de la multitud, los ritos de… el principio de la ficción, porque la 
ciudad es la ficción».

Ya Antonioni en El eclipse (L’eclisse, 1962) se acercaba en su 
última y famosa secuencia a los espacios por los que antes habían 
vagabundeado Piero (Alain Delon) y Vittoria (Monica Vitti). Esos 
planos fueron filmados en el barrio romano del EUR y en ellos flo-
tan las ausencias fantasmales de unos personajes que literalmente se 
desvanecen cuando la película todavía no ha terminado. La mirada de 
Antonioni convirtió las imágenes de ese barrio planificado por Benito 
Mussolini para acoger la exposición universal de 1942 —finalmente 
no celebrada por la deflagración de la Segunda Guerra Mundial— en 
el símbolo no ya de una exposición sino de una ausencia universal 
en la que todo, desde los sentimientos a los personajes o la narración 
misma, se eclipsa y desaparece.

El gesto fundacional —como tantos otros— de Antonioni es «una 
mostración de lo que hay más allá del final de un relato» (Losilla, 
2013: web), la intuición de que ese relato no termina nunca y las his-
torias permanecen fijadas en ese lugar en el que han tenido lugar, in-
disolubles e irresolubles, grabadas como decía Calvino en «arañazos, 
muescas, incisiones, comas» por las esquinas y recovecos de la ciudad. 

2 Véase el capítulo 18: «La última ciudad: caminantes melancólicos del fin de los tiempos».

3. Coda: el espectro del lugar
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Historias que a veces se convierten en cuento, en mito, en relato oral, 
como la protagonizada por los dos amantes de Nostalgia (Sehnsucht, 
2006) de Valeska Grisebach que, en el epílogo de esta otra película 
que se resiste a terminar, es contada por los niños del pueblo mirando 
a cámara porque ya ha pasado a formar parte del imaginario popular 
de aquella pequeña ciudad alemana. O historias que se integran en 
la ficción de nuevas películas, como This Time, la novela escrita por 
Jesse que provocará el reencuentro de los amantes en Antes del atar-
decer (Before Sunset, 2004) de Linklater; o en A Waltz For a Night, la 
canción compuesta por Céline que interpretará para Jesse después del 
reencuentro. En la elipsis de nueve años que media entre el amanecer y 
el atardecer, entre la primera y la segunda película de la saga de Antes 
de…, ambos han volcado en esa novela y esa canción su recuerdo de 
aquella noche que pasaron juntos en Viena.

¿Cuántas veces, al llegar por primera vez a un lugar, creemos per-
cibir trazas de otras vidas que lo empapan todavía con el recuerdo de 
experiencias que nunca hemos vivido? Como escribió Rafael Alberti 
(1977: 704) hablando de la pintura: «La sombra es más azul cuando ya 
el cuerpo que la proyecta se ha desvanecido», porque, lo sabemos tam-
bién, el lienzo nunca está en blanco. Ese azul intenso de la sombra (de 
la memoria) es el que busca Linklater al acercarse el día después a esos 
lugares aparentemente vacíos: huellas, ecos, vestigios fantasmales de 
los amantes. Es lo que Jean-Louis Comolli (2007: 504-505) denomina 
las «trazas» de la ciudad:

«El lugar donde uno se pierde comienza directamente con el 
«tiempo perdido», el tiempo del olvido, de lo oculto, de lo 
reprimido, el tiempo horadado de la memoria, el palimpsesto 
de las trazas que se cubren y se borran unas a otras, trazas 
[…] que la operación cinematográfica que las convoca pone 
en el presente: el nuestro. ¿Trazas? Son las vidas que pasa-
ron, los cuerpos, las palabras, los relatos, toda una maraña 
de encuentros tan intensamente vividos como rápidamente 
perdidos. Filmada, la ciudad deviene texto, hipertexto, in-
cluso, a la vez colección de todas las historias posibles en 
las ciudades y léxico de todas las palabras intercambiadas».
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«Ciudad como corpus de cuerpos y red de significados», concluye bri-
llantemente Comolli, como red de lugares con historia, hechos de histo-
rias, sí lugares que son lo que son por quienes en ellos han sido; hechos 
también de figuras humanas transitorias que parecen haberse disuelto en 
el fondo, como afirma Céline sobre los cuadros de Seurat. En esos once 
planos fijos, Linklater encuentra y filma su Viena, la Viena de Céline y 
Jesse, la de Julie y Ethan, la de verdad; la Viena que ha sobrevivido a esta 
nueva representación de la historia más vieja del mundo.

Fig. 2: Antes del amanecer.

Jesse y Céline, por lo tanto, ya se han despedido y Linklater ha vuelto 
sin ellos a los lugares que recorrieron la noche anterior. Ambos se alejan 
hora, ella en un tren en dirección a París y él en un autobús camino a los 
Estados Unidos (fig. 2). Son dos planos consecutivos y los que cierran 
realmente la película: él mira hacia la izquierda del encuadre, ella hacia 
la derecha, y si superponemos ambos planos (fig. 3) sus ojos se en-
cuentran, o al menos se buscan, porque sus miradas conservan todavía 
el recuerdo de su one-night stand. Y por el mismo principio alquímico 

3. Coda: el espectro del lugar



josé manuel lópez

112

de superposición, su imagen y su voz permanecen de algún modo en 
las calles de Viena: el verdadero lugar solo se revela cuando alguien lo 
vive, cuando unos ojos deseantes lo observan y, en este caso, cuando al-
guien, con una cierta pureza, lo filma. Solo entonces se revela el genius 
loci, el espectro del lugar, ese carácter particular, ese conjunto de trazas, 
capas y huellas que en un determinado espacio se han ido adhiriendo y 
superponiendo a lo largo de los años. Aquellos once planos fijos de nue-
ve espacios vacíos (fig. 1) se han convertido gracias a la mirada activa 
de Linklater en un topos afectivo, en lugares de la memoria.

Fig. 3: superposición de dos fotogramas de Antes del amanecer.

***







115

II. LA CIUDAD INTERIOR

 Freud+Lumière=Cinèma

	 4.	 David	Fincher:	sótanos	de	la	ciudad	interior
  4.1 La lucha entre lo psíquico y lo orgánico
  4.2 La anábasis del yo
  4.3 El infierno de lo mismo
  4.4 El nombre del fantasma

	 5.	 Stanley	Kubrick:	fundidos	(y	deseos)	encadenados	en		 	
	 	 la	ciudad	soñada
  5.1 La primera imagen
  5.2 Desagües (breve interludio hitchcockiano)
  5.3 Deseos revelados (un infinitamente deseable)
  5.4 Deseos encadenados (un jamás poseíble)
  5.5 Lindes espectrales
  5.6 Desbordamientos (epílogo hitchcock-coppoliano)

	 6.	 Steve	McQueen:	cuerpos	exhaustos	en	la	ciudad	del	exceso
  6.1 Corpus interruptus
  6.2 La ciudad del exceso
  6.3 Cuerpos exhaustos



«El cine es Freud más Lumière».
Philippe Garrel (Garrel y Lescure, 1992: 54)

«El camino misterioso va hacia el interior».
Novalis (citado en Béguin, 1986: 55). 

«Somos todos míopes, exceto para dentro. Só o sonho vê 
com o olhar. […] Transeuntes eternos por nós mesmos, 
não há paisagem senão o que somos».
Fernando Pessoa, O livro do dessassossego (2014b: 130).

«El hombre se había lanzado al descubrimiento de otros 
mundos y otras civilizaciones, sin haber explorado ínte-
gramente sus propios abismos, ese laberinto de oscuros 
pasadizos y cámaras secretas, sin haber penetrado en el 
misterio de las puertas que él mismo ha condenado».
Stanislav Lem, Solaris (2002: 181-182).
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Freud+Lumière=Cinèma

Adaptation (El ladrón de orquídeas) (2002), dirigida por Spike Jonze 
y guionizada por Charlie Kaufman, comienza en la más completa os-
curidad mientras la voz en off de Nicolas Cage, en el papel del propio 
Kaufman, nos introduce en las profundidades de su mente dislocada:

«Quizás es mi química cerebral. Eso es lo que tengo, mala 
química. Todos mis problemas y mi ansiedad vienen de 
un desequilibrio químico o de sinapsis descoordinadas».

Quizás Kaufman tenga razón y todos nuestros problemas y ansiedades 
provengan de una alteración orgánica, puramente involutiva, pero creo 
más probable que como demuestran sus propias películas ese desequi-
librio interior no sea solo químico sino también doblemente «meta»: 
metatextual y metafísico. Porque como le ocurrió al sujeto cuando se 
aupó a sí mismo al centro de la creación, también el relato moderno 
se vio asaltado en determinado momento por el reflujo de su propio 
inconsciente: pulsiones libidinosas del cuerpo y del texto que no pue-
den explicarse desde un anclaje meramente posmoderno porque la tra-
vesía por el desierto comenzó mucho antes: el cuestionamiento de la 
luz, los sueños ilusorios de la Razón y las metamorfosis igualmente 
monstruosas del cuerpo; el sufrimiento «del hombre por el hombre, por 
sí mismo» (Nietzsche, 1996: 97), esa dolencia aún no curada que asaltó 
a la humanidad cuando se alejó violentamente de los viejos instintos 
y de su pasado animal; el retorcimiento barroco, el «pliegue» infinito 
de las formas como reflejo del repliegue interior (Deleuze, 1989); «la 
muerte de Dios»1 pero también la de los otros «metarelatos» capaces de 

1 En 1802, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (2001: 164) escribió: «Pero el puro concepto o la 
infinitud como abismo de la nada en el que todo ser se hunde, tiene que describir […] el dolor 
infinito, [...] el sentimiento de que Dios mismo ha muerto (es lo que se halla expresado, por así 
decirlo, empíricamente en las palabras de Pascal: “la naturaleza es tal que señala en todas partes 
un Dios perdido tanto en el interior como fuera del hombre”)».
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«explicar» el mundo; la maniera, la distorsión de la figura y su pérdida 
de perspectiva en la penumbra del claroscuro; el sfumato y la difumi-
nación del cuerpo pero también el Sturm und Drang, «la tormenta y el 
ímpetu» del espíritu… Las crisis del sujeto y del relato, en definitiva, 
comenzaron mucho antes. ¿Es posible, por lo tanto, disociar la angustia 
del sujeto posmoderno de aquellos cambios desgarradores que se pro-
dujeron en el sentir del sujeto moderno, de su desorientación y melan-
colía pero también de su rebeldía ante los tiempos que le había tocado 
vivir, de su anhelo cósmico por una plenitud perdida y de su intento 
desesperado de reparar la escisión entre el ser humano y la Naturaleza 
que había traído consigo la Ilustración?

Se debería comenzar, entonces, no por un principio sino por un final, 
un excipit en el que todavía estamos inmersos: el de la propia Moderni-
dad. La decadencia del proyecto ilustrado fue (es) lenta y penosa, pero 
a lo largo del siglo XVIII se intuía ya el irrevocable fracaso de la Razón 
para construir un mundo mejor. Ese fue el comienzo del desasosiego del 
sujeto moderno: lo instintivo se liberó lentamente del yugo de lo racional, 
lo siniestro retomó su interrumpida «infección» de lo bello, la espiritua-
lidad recuperó parte del terreno perdido ante la ciencia tras la muerte de 
Dios, el sueño comenzó a colonizar la vigilia y la noche a asediar el reino 
de lo diurno… Y poco a poco, la «nueva sensibilidad» del Romanticismo 
se alejó de la fría luz de la Razón para abrazar la oscuridad primigenia del 
mundo antiguo. Esa subjetiva y pasional incomodidad de los románticos 
germinó en las zonas umbrosas de la Modernidad y fue colonizando sus 
claros como un liquen se encostra en la corteza de un árbol o como la 
noche que se extiende por un bosque primordial:  

«Para los románticos, no el Día, sino la Noche, alberga 
el “viaje hacia el fondo dionisíaco del mundo”; es decir, 
hacia la locura sensitiva, hacia el Inconsciente, hacia el 
misterio de la sexualidad […]. En la Noche todo se halla 
sin ataduras: el espacio sin límites, el fondo sin forma, la 
libertad sin moralidad» (Argullol, 1983: 91).

En el fáustico horizonte de la nocturnidad romántica se encontraron 
dos fuerzas poderosas que fluían en sentidos opuestos (pero entre ellas 



119

no hubo ni hay choque sino roce): el descenso hacia las olvidadas pero 
fecundas pulsiones del inconsciente y la elevación hacia las alturas de 
una armonía perdida entre el ser humano, la Naturaleza y Dios. Porque 
si aquella improbable pero añorada unidad edénica fue destruida por 
la Razón, su única posibilidad para intentar recuperarla fue abrazar la 
irracionalidad de los sueños, la locura y la fantasía que bulle dentro del 
ser humano:

«El camino misterioso va hacia el interior. En nosotros, si es 
que está en alguna parte, se encuentra la eternidad con sus 
mundos, el pasado y el futuro» (citado en Béguin, 1986: 55). 

En esta conocida máxima de Novalis se condensa la búsqueda cósmi-
ca del Romanticismo: la Eternidad, Dios, la Naturaleza, la totalidad del 
mundo habitan en nuestro interior. «Solo el conocimiento de nosotros 
mismos, ese descenso a los infiernos, nos abre el camino de la diviniza-
ción», escribía otro de sus precursores, Johann Georg Hamann (citado en 
Béguin, 1954: 78). Porque, a pesar de todo, la noche de los románticos 
está transida por la nostalgia de la luz y toda catábasis, aunque sea íntima, 
es siempre el paso previo a un nuevo intento de resurrección y ascen-
so a las cimas paradisíacas perdidas. Esa fue la necesidad obsesiva de 
los románticos: aventurarse en las profundidades telúricas en las que la 
Razón no se atreve a entrar para reencontrarse con su inconsciente —lo 
instintivo, lo pulsional, lo oscuro— y derramarlo de nuevo por el mundo 
a través de las creaciones de su espíritu ardiente y arrebatado. «Cierra tu 
ojo corporal —escribió Caspar David Friedrich—, con el fin de ver tu 
imagen, antes que nada, con tu ojo espiritual. Luego conduce hacia la luz 
del día lo que has visto en las tinieblas» (citado en Argullol, 1983: 83).

 Este viaje con los ojos cerrados de par en par (Eyes Wide Shut, 
1999, Stanley Kubrick) es el que emprendemos en este bloque; un des-
censo al dolor y la angustia de unos personajes escindidos que viajan 
al fin de su noche interior (El club de la lucha, 1999, David Fincher) 
para liberar al mundo y dar cuerpo al otro yo que habita en su incons-
ciente. Una inmersión que pervive en películas contemporáneas que se 
abisman en la pulsión de un deseo monstruoso y hecho cuerpo (Shame, 

Freud+Lumière=Cinèma
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2011, Steve McQueen), un deseo imposible de satisfacer responsable 
de gran parte de las patologías que asolan al sujeto tardomoderno y a su 
hermano, el sujeto contemporáneo.

Cuerpos sonámbulos que se desenfocan sobre el telón nocturno y 
apocalíptico de un mismo escenario, la ciudad contemporánea. Cuerpos 
extravagantes, es decir, «raros y extraños» o «fuera de sus límites», 
que se enfrentan a la racionalidad (capitalista y liberal) de su tiempo 
pero también intravagantes pues continúan explorando la brecha in-
terior abierta por los románticos, sondeada por la Tardomodernidad y 
convertida en abismo rezumante por el psicoanálisis. «Investigadores 
psicológicos de las profundidades», todos ellos, que fue como Sigmund 
Freud calificó a Arthur Schnitzler en una carta que le envió en 1922 
(véase Kovacsis, A., 2014: 13). Freud iba a desarrollar su teoría del psi-
quismo humano como una nueva forma de visualidad interior y su con-
solidación llegó, casi de manera profética, al mismo tiempo que el ci-
nematógrafo emergía también del mundo de las sombras. Porque como 
resumió bellamente Philippe Garrel, el cine no es más que el encuentro 
entre Sigmund Freud y los hermanos Lumière (Garrel y Lescure, 1992: 
54), en una variación del conocido dictum derridiano de «Cine más 
psicoanálisis: una ciencia del fantasma» (McMullen, 1983: película).

*** 
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4. David Fincher:
sótanos de la ciudad interior

«Tienes que querer consumirte a ti mismo en tu propia 
llama: ¡cómo te renovarías si antes no te hubieses conver-
tido en ceniza!».
Friedrich Nietzsche (1995: 103).

«Y los hombres se juntaron alrededor de sus ardientes ca-
sas / para volverse a examinar los rostros»
Lord Byron (2015: 81).

«¿Cuándo pasará esta noche interior, el universo, y yo, alma 
mía, tendré mi día? ¿Cuándo despertaré de estar despierto?». 
Fernando Pessoa (2005: 21).

4.1 LA LUCHA ENTRE LO PSÍQUICO Y LO ORGÁNICO

En un mundo desacralizado e iluminado por la Razón, los románticos 
intuyeron que la oscuridad —la noche, la tiniebla, la sombra— no ha-
bía desaparecido, simplemente se había refugiado en el interior del ser 
humano; como si muerto Dios los demonios se hubieran instalado en 
lo más profundo de la conciencia, allí donde habita el fantasma y aúlla 
el deseo. A finales del siglo XIX, el psicoanálisis se propuso exponer 
ese ghost in the shell, el inconsciente espectral que se esconde en nues-
tro cuerpo-caparazón, y viejos terrores innominados hasta entonces 
adquirieron al fin un nombre (solo hay que pensar en la profusión de 
neologismos clínicos acuñados en esos años que derivan del pavoroso 
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Fobos1). El sujeto se convirtió definitivamente en el campo de batalla 
entre las fuerzas de la psique y las del soma, ese «cuerpo-prisión» al que 
Platón (2009: 167) se refiere como «ese sepulcro que ahora llevamos a 
nuestro alrededor y llamamos cuerpo, estando en él encarcelados como 
la ostra en su concha».

 

Fig. 1 y 2: El club de la lucha (1999) de David Fincher.

Esta lucha entre lo psíquico y lo orgánico es uno de los motores que 
mueven El club de la lucha (Fight Club, 1999) de David Fincher, como 
queda claro desde sus créditos iniciales: un vertiginoso travelling digi-
tal de retroceso que comienza en el interior de un cuerpo y lo recorre, 

1 Como ha estudiado Anthony Vidler (2000: 25-26), a finales del siglo XIX la «alienación 
psicológica del individuo metropolitano» trajo consigo la proliferación de astenias y fobias de 
nueva acuñación como, por ejemplo, la neurastenia, la histeria, la agorafobia y la claustrofobia.
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capa a capa, desde los paisajes sinápticos de su cerebro (fig. 1) hasta 
salir por uno de los poros2 de su frente y mostrarnos que alguien ha in-
troducido una pistola en su boca (fig. 2). Como explica Fincher:

«La película iba a comenzar con una pistola siendo 
amartillada, pero se me ocurrió esta idea de comenzar 
con un impulso eléctrico de información entre dos sinap-
sis para representar el miedo en los receptores del pánico 
del cerebro del personaje de Edward Norton» (Albison, 
2012: web; trad. a.).

En este desplazamiento imposible de una cámara inexistente se muestra 
ejemplarmente el tránsito imparable hacia lo digital en el que se hallaba 
el cine del fin de milenio. Las películas perdían su soporte físico, se des-
materializaban, y consecuentemente sus personajes mostraban el horror 
de su propio proceso de disolución. En aquel ya lejano 1999 el cuerpo 
era presentado como una entidad resistente que hacía frente a los envi-
tes de lo virtual desde lo carnal profanado —los cuerpos golpeados de 
El club de la lucha, los dispositivos de conexión que punzan la carne 
en eXistenZ (1999) de David Cronenberg o en Matrix (1999) de las 
hermanas Wachowski—. Pasadas dos décadas desde entonces, y cerca 
ya de consumarse la inmersión del cuerpo en lo virtual, aquel terror se 
ha convertido en una profunda nostalgia de lo orgánico como muestran 
Electroma (2006) de Thomas Bangalter y Guy-Manuel De Homem-
Christo, Under the Skin (2013) de Jonathan Glazer, Holy Motors (2012) 
de Leos Carax, El congreso (The Congress, 2013) de Ari Folman o Her 
(2013) de Spike Jonze.

Pero, en cualquier caso, esta tendencia hacia lo translúcido-digi-
tal permite exponer las profundidades no solo físicas del cuerpo —lo 
cual sería mucho menos interesante— sino también psicológicas, una 
especie de espeleología del yo hacia la verdadera entraña del dolor. 
En una visión apresurada, la secuencia inicial de El club de la lucha 

2 Esto es el poros, al fin y al cabo, al menos desde la Ilíada: un vado o pasaje al que Hipócrates 
otorgará el sentido de orificio corporal por el que pasan fluidos. En este bloque II de «LA CIUDAD 
INTERIOR» veremos como por esos poros del cuerpo brotan también imágenes y palabras que son 
residuos abyectos no del cuerpo sino de la mente.

4. David Fincher: sótanos de la ciudad interior
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puede parecer una simple espectacularización gratuita y escatológica 
del interés del cine contemporáneo por el cuerpo, una banal exhibición 
del músculo digital de Hollywood que busca epatar a un espectador 
ávido de estímulos desde el comienzo mismo de la película. Y algo 
de eso puede haber, qué duda cabe, pero creo que esta secuencia sirve 
al menos a una cuádruple función que la aleja de una simple y lujosa 
introducción para convertirla, más bien, en un exordio descarnado, un 
volcarse literalmente hacia fuera de la trama, una regurgitación del do-
lor de un personaje que va a convertirse en el narrador de la historia.

En primer lugar consigue plenamente el objetivo buscado por 
Fincher de mostrar in media res el origen del miedo, el detonante 
terrorífico que congela el cuerpo y desencaja la mirada (fig. 2) de 
un personaje hasta entonces narcotizado por la sociedad de consumo. 
Pero también anticipa visualmente que el otro que sostiene la pistola 
es una erupción psicótica de la mente del narrador, algo que iremos 
confirmando a lo largo de la película. En tercer lugar, la oscuridad que 
se había refugiado en el sujeto moderno emerge gráficamente de su 
interior y es iluminada brevemente por palabras que se desvanecen 
casi al instante (fig. 1), destellos de un relato que está tomando cuerpo 
(el del narrador) y parece buscar una salida. Porque, ya por último, 
este movimiento de cámara virtual representa la manifestación de su 
flujo de conciencia, el advenimiento de la palabra que da comienzo a 
su relato desquiciado entre la locura y el sueño: en el momento en el 
que finalizan los créditos el flujo visual del travelling es sustituido por 
el flujo verbal de su voz en off, otra emanación del interior del cuerpo 
fuera de quicio del anómico narrador que, a partir de entonces, nos 
guiará a lo largo de toda la película.

Aunque la libre asociación de ideas, característica del monólogo 
interior, fue definida por primera vez en Ensayo sobre el entendimiento 
humano (1690) de John Locke, no será hasta comienzos del siglo XIX, 
en el contexto del movimiento romántico, cuando el Yo narrador se 
apodere definitivamente de la voz enunciadora. A finales de ese mismo 
siglo, el monólogo interior se convierte junto a la hipnosis en uno de 
los pilares del método desarrollado por Freud para curar la neurosis 
y, por influencia directa del psicoanálisis, inunda la novela moderna 
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de comienzos del siglo XX, desde El teniente Gustl (1900) de Arthur 
Schnitzler3 a Las olas (1931) de Virginia Woolf pasando por Ulises 
(1922) de James Joyce. Y como demuestran la película de Fincher y 
la novela homónima (1996) de Chuck Palahniuk en la que se basa, su 
vigencia perdura en los relatos contemporáneos.

4.2 LA ANÁBASIS DEL YO

«Los dientes son barrotes del tragaluz de la prisión. El 
alma se escapa por la boca en palabras. Pero las palabras 
son todavía efluvios del cuerpo, emanaciones, pliegues 
ligeros del aire salido de los pulmones y calentado por 
el cuerpo».
Jean-Luc Nancy (2007: 15).

Múltiples son las llaves de las que se sirve el cine de las últimas décadas 
parar abrir las exclusas de la psicosis: la exposición de las interioridades 
escatológicas del cuerpo en David Cronenberg, Steve McQueen o Shinya 
Tsukamoto; los recorridos por los meandros de la memoria de Memento 
(2000) de Christopher Nolan, ¡Olvídate de mí! (Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind, 2004) de Michel Gondry y Charlie Kaufman o Paranoid 
Park (2007) de Gus Van Sant; la transustanciación, el desdoblamiento o 
el intento de convertirse en otro, aunque sea temporalmente, en Cómo ser 
John Malkovich (Being John Malkovich, 1999) de Spike Jonze y Kauf-
man o en tantas películas de David Lynch y Apichatpong Weerasethakul; 
el mutismo y el vagabundeo existencial de los personajes de Gus Van 
Sant, Tsai Ming-liang o Takeshi Kitano; los accesos de ira del propio Beat 
Takeshi, de los agentes lyncheanos del mal como el Dennis Hopper de 
Terciopelo azul (Blue Velvet, 1986) o del Adam Sandler en Embriagado 
de amor (Punch-Drunk Love, 2002) de Paul Thomas Anderson y Ejecu-
tivo agresivo (Anger Management, 2003) de Peter Seagal; la violencia 

3 Schnitzler también se sirve del monólogo interior en Relato soñado (1926) pero Stanley 
Kubrick se resiste a convertirla en la esperable voz en off cuando la adapta en Eyes Wide Shut, 
otra película del año 1999. Véase el capítulo 5: «Stanley Kubrick: fundidos (y deseos) encade-
nados en la ciudad soñada».

4. David Fincher: sótanos de la ciudad interior
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endémica de los personajes embotados de Johnnie To, Bruno Dumont o 
Park Chan-wook; o, entre otras muchas formas de exteriorizar la angustia, 
el gesto impúdico e irreverente de los personajes de la Nueva Comedia 
Americana, adolescentes tardíos y peterpanescos que se niegan a crecer.

Pero entre todas ellas, la que guarda una relación más directa con 
procedimientos psicoanalíticos es la floración irrefrenable de la pala-
bra: la verbalización del trauma que trata de abrirse paso a través del 
cuerpo fraccionado e inestable del personaje (y de la película4). Una 
lucha psico/somática entre las fuerzas de la mente y las del cuerpo que 
se libra en esa barra inclinada, «/», que las une tanto como las separa: 
ese filamento inclinado por la presión de la mente sobre el cuerpo es 
el sujeto moderno y por esa escisión central se filtra la oscuridad de la 
noche inmemorial que duerme en su interior, la misma a cuyo encuentro 
se lanzaron los románticos. En el cine del tránsito del siglo XX al XXI, 
esa oscuridad primordial se muestra, por ejemplo, en las fantasmáticas 
pantallas en negro que lo pueblan, convertidas en mudos analistas sobre 
el que se vuelca su relato (el del sujeto y el del cine). 

Pantallas en negro como las que abren El club de la lucha o Adap-
tation (El ladrón de orquídeas) (2002), de Spike Jonze y Charlie Kau-
fman (fig. 3), impregnadas del horror privado de los personajes, pero 
que también puede asimilar el horror colectivo de una época a través 
de la «ausencia» de imagen y la presencia, obsesiva y percutiente, de la 
palabra. Como la que abre La noche más oscura (Zero Dark Thirty, 2012) 
de Kathryn Bigelow, un réquiem en onda corta que reproduce las graba-
ciones reales de los servicios de emergencia durante los atentados del 11 
de septiembre en Nueva York; o la que cierra La cuestión humana (La 
question humaine, 2007) de Nicolas Klotz y Elisabeth Perceval en la que 
el psicólogo de recursos humanos de una gran multinacional (Mathieu 
Amalric) lee letánicamente las conclusiones de un informe nazi sobre la 
«efectividad» de la solución final, trazando una estremecedora y ya indi-
soluble asociación entre el lenguaje higienizado del nacionalsocialismo y 
los eufemismos del lenguaje capitalista y neoliberal.

4 Para un análisis de la preponderancia de la palabra en el cine norteamericano a comienzos 
del siglo XXI como respuesta a la crisis de la representación que se produjo a raíz del 11 de 
septiembre de 2001, véase Kovacsis, V., 2015.
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Fig. 3: Adaptation (El ladrón de orquídeas) (2002) de Spike Jonze.

Pantallas en negro todas ellas en las que los subtítulos, suerte de para-
texto no buscado pero esperable por los cineastas, hacen aún más explí-
cito el camino autónomo del cuerpo textual ante la ausencia del cuerpo 
que lo enuncia. Porque la palabra es uno de los lugares privilegiados en 
los que se produce el rebrote del inconsciente, la anábasis del yo, el so-
plo de lo humano que busca una salida de su cuerpo-prisión para tratar 
de dar sentido al mundo y evitar su encierro en las simas de la locura. 
Así lo entendió Novalis (1984: 107):

«Poesía es la representación del alma, del mundo interior 
en su totalidad. Ya lo sugiere su medio, las palabras, pues 
son ellas la manifestación externa de aquel centro interno 
de energías».

Así lo entendió también el surrealismo que con su escritura automática 
buscaba liberar ese mismo núcleo creativo para dar forma a sus cadáveres 
exquisitos. Y así lo entendió Sigmund Freud, al convertir la palabra en 
la base de su método de asociación libre en el que el paciente habla sin 
pensar —con la menor intervención tanto de su propia consciencia como 
de un analista inerte como una pantalla—, dejando que fluya esa noche de 
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imágenes irracionales e instintivas que puebla sus sueños y fantasías. La 
eclosión de subjetividad del Romanticismo convirtió al sujeto moderno 
es ese gran fabulador que, incapaz de contener el caos que rebulle en su 
interior, libera la presión en continuas fugas de sí mismo. A comienzos 
del siglo XIX, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (2002: 84), uno de los 
máximos exponentes del romanticismo alemán, lo describía así:

«En general, todos los seres que en su propia plenitud 
ya no pueden contenerse o contraerse parecen contraerse 
fuera de sí, de lo cual forma parte (por ejemplo) el alto 
milagro de la formación de la palabra en la boca, que es / 
una verdadera generación del interior lleno cuando ya no 
puede permanecer en sí mismo».

Las palabras son fragmentos de ese Yo expulsado al mundo por «el traga-
luz de la prisión» de la boca: convulsiones verbales, coágulos simbólicos, 
crispamientos del sentido que terminan construyendo un otro sí mismo que 
es exterior (pero no ajeno) al sujeto. Y en El club de la lucha, una vez finali-
zado el travelling inicial, la formación de la palabra en la boca del narrador 
coincide precisamente con la aparición en la película de ese «yo otro» al 
que Schelling (2002: 84) describía bellamente como «el redentor»:

«También el hombre, cuando su primera personalidad co-
mienza a sentir la angustia y aquellos profundos dolores 
interiores de toda vida y si no quiere permanecer en el 
estado caótico o sucumbir a un fuego consumidor interior, 
tiene que generarse el redentor, que es la otra personali-
dad superior y mejor que lleva a la primera a la decisión, 
a la apertura, a la reflexión».

El redentor brota por lo tanto de un sujeto desbordado para abrir su otra 
personalidad a la decisión y, una vez alcanzado su objetivo, inmolarse 
en íntimo holocausto para restituir la unidad (un recorrido que la dupla 
protagonista de El club de la lucha comparte con la de Gerry, 2002, 
de Gus Van Sant). O trasladado a términos psicoanalíticos, el psicótico 
debe dar cuerpo a su síntoma para liberar su consumidor fuego interior 
y abrir así el camino hacia la cura. 
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4.3 EL INFIERNO DE LO MISMO

«¡Solitario, tú recorres el camino que lleva a ti mismo! ¡Y tu 
camino pasa al lado de ti mismo y de tus siete demonios!».
Friedrich Nietzsche (1995: 103).

El desdoblamiento es un motivo arquetípico de la literatura fantástica, 
especialmente a partir de la inflexión romántica: E. T. A. Hoffmann y 
«El hombre de arena» (1817), Edgar Allan Poe y «William Wilson» 
(1839), Fiódor Dostoievski y El doble (1846), Guy de Maupassant y «El 
horla» (1882), Robert Louis Stevenson y El extraño caso del Dr. Jekyll y 
Mr. Hide (1886)… El término doppelgänger fue acuñado por Jean Paul 
en 1796 en una novela en tres tomos titulada Siebenkäs para nombrar lo 
que ven «aquellos que se ven a sí mismos» (Bargalló, 1994: 18). A partir 
de entonces, representa a ese «doble andante» que llega para apropiarse 
de la identidad de una persona, normalmente en forma de emisario de la 
muerte o de la locura, como manifestación de una «amenaza esquizoi-
de» o de una manía persecutoria cercana a la paranoia (G. Cortés, 1997: 
100). En Los elixires del diablo (1815) de E. T. A. Hoffmann, escrita dos 
años antes que «El hombre de arena», describía esa sensación de difumi-
nación de la propia identidad que precede al desdoblamiento:

«Mi propio “yo” era objeto cruel de un destino caprichoso 
[…] ¡Yo mismo me desconocía! […] Soy lo que parezco, y 
no parezco lo que soy: ¡para mí mismo soy un enigma in-
descifrable, y mi yo está escindido!» (Hoffmann, 1989: 69).

A partir de su liberación y su aparición en el mundo, el doble se con-
vierte en un perseguidor que insiste, que acompaña —como una som-
bra, claro— a la persona primera y original. Tanto es así, tanto el uno se 
ensombrece y se solapa con el otro, que en estas historias el desenlace 
suele la desaparición trágica de una de las partes. El perseguidor, o 
el perseguido, debe desvanecerse para que retorne la individuación, la 
unidad que otorga estabilidad al sujeto, en otra encarnación del relato 
clásico de la búsqueda de la identidad y el conocimiento del uno mismo.
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El doppelgänger emana de la oscuridad, rebosante, que se incuba 
en el interior del sujeto moderno. Y Sigmund Freud lo convierte en una 
de las figuras paradigmáticas de lo siniestro por el carácter familiar y 
extraño a la vez de un cuerpo que, siendo igual al sujeto, no es él, y no 
siéndolo, parece serlo. En su clásico libro sobre el tema, se sirvió del 
hombre de arena de Hoffmann para asentar la definición, ofrecida preci-
samente por Schelling, de lo siniestro como «todo aquello que debiendo 
permanecer oculto, secreto, se ha manifestado» (Freud, 1974: 2487). 
Como veremos en los siguientes dos capítulos al hilo de Eyes Wide Shut 
(1999) de Stanley Kubrick y Shame (2013) de Steve McQueen, el adve-
nimiento de lo siniestro acompaña a la floración del deseo, al retorno de 
lo reprimido5 que viene a quebrar la unidad del individuo. Pero lo que 
me interesa ahora es cómo ese sujeto dividido asiste al desencadena-
miento de esa parte de sí mismo, oculta hasta entonces pero presentida 
y secretamente deseada6, que aparece en su vida para desestabilizar su 
rutinario y ahormado día a día.

El narrador de El club de la lucha vive la existencia vacía de un 
perito de seguros que, como él mismo afirma, se ha vuelto un esclavo 
del «instinto del nido Ikea», un consumidor consumido y narcotizado 
por la vida en catálogo diseñada por las grandes corporaciones que su-
fre insomnio crónico y lleva seis meses sin poder dormir. Conciliar el 
sueño es también conciliar el mundo, llegar a una especie de tregua de 
interrupción de las hostilidades con la realidad y abrir la posibilidad 
de un nuevo despertar; pero, como afirma el narrador mientras utiliza 
una proverbial fotocopiadora: «Si sufres insomnio nada es real. Todo 
está lejano. Todo es la copia de una copia de otra copia». Quien no 
duerme sus noches vive en un vacío en el que el mundo se vuelve una 
informe lejanía y la perspectiva se pierde en un punto de fuga infinito, 
el deseado vanishing point, el punto cero del olvido que otorga el sueño 

5 Desde Freud, el retorno de lo reprimido refiere a un proceso a través del cual «el síntoma 
obsesivo se transforma en la expresión y descarga de la misma tendencia primeramente recha-
zada» (Coderech, 1991: 179).
6 «La realización absoluta de un deseo (en esencia siempre oculto, prohibido, semicensurado 
[…] Se da la sensación de lo siniestro cuando algo sentido y presentido, temido y secretamente 
deseado por el sujeto se hace, de forma súbita, realidad» (Trías, 1982: 35).
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que a él le resulta inalcanzable: «Tengo una sensación constante de 
déjà vu», afirma en otro momento de la película, algo perfectamente 
comprensible porque todo lo que vive es siempre lo mismo, es siempre 
él mismo, y la realidad se convierte para él en «la copia de una copia 
de otra copia».

Eterno retorno de lo mismo, vacío de la voluntad, atracción irre-
sistible del nihilismo que acompañan y definen al sujeto tardomoderno: 
desde el «Todo es idéntico, nada vale la pena, el mundo carece de sen-
tido […]», el ritornello que recorre Así habló Zaratustra de Nietzsche 
(1995: 326), hasta «el infierno de lo mismo» de un Jean Baudrillard 
(1991: 123) que habla, justamente, de la clonación y la figura del doble, 
pasando por «el genuino retorno de lo mismo» como una de las condi-
ciones que Freud asociaba a lo siniestro. Bucles, repeticiones, metás-
tasis de lo mismo todas ellas que convocan una sensación de horror y 
fatalidad de la que no parece posible escapar porque, salvo decisión de 
muerte, no se puede huir de uno mismo. Emil Cioran (1996: 67), quizá 
el más ilustre y desesperado de los no durmientes, afirmaba al grito de 
«¡No más aurora!» que «el insomnio te coloca fuera de la esfera de los 
vivos, de la humanidad. Estás excluido. […] No hay sino esa inmensa 
noche que está ahí». El insomne, ese excluido como enfatiza Cioran, ha 
perdido sus derechos de ciudadanía del mundo por lo que él mismo, su 
propia existencia sin descanso ni cesura, se convierte en su única patria, 
en su universo entero:

«Y la vida sólo es posible mediante la discontinuidad. Por 
eso soporta la gente la vida, gracias a la discontinuidad que 
da el sueño. La desaparición del sueño crea como una con-
tinuidad funesta. […] Cuando estás en vela, estás solo… 
¿con quién? Con nadie. Estás solo con la idea de la Nada, 
[con] el tiempo que corre, pero no avanza. […] Sí, el in-
somnio es en verdad el momento en que estás totalmente 
solo en el universo. Totalmente» (Cioran, 1996: 67 y 69).

Ante ese tiempo en el que solo puede ser sin pausa, el insomne no 
sufre tanto de una inacercable lejanía del mundo como de una inaleja-
ble cercanía de sí mismo. O puesto en otros términos: el narrador de 
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El club de la lucha, enfrentado al espejo deformado de la vigilia donde 
lo único que puede ver es su propio reflejo, sufre una sobredosis de sí 
mismo. Se produce entonces «el desdoblamiento del yo, la partición 
del yo, la sustitución del yo» (Freud, 1974: 2493) como el único cauce 
posible para purgar ese «interior lleno cuando ya no puede permane-
cer en sí mismo» del que hablaba Schelling, para romper la unidad e 
introducir la discontinuidad en el reino funesto de lo continuo que es 
el desvelo. Así, en el lapso entre dos lánguidos parpadeos de nuestro 
narrador (fig. 4) se producen la primeras manifestaciones de la fractu-
ra esquizoide y el advenimiento del redentor, esa «otra personalidad 
superior y mejor» que adquiere el cuerpo de Brad Pitt y el nombre de 
Tyler Durden. Entre dos parpadeos y entre dos fotogramas, porque la 
forma elegida por Fincher para estos desbordamientos es el inserto de 
imagénes de Tyler que duran 1/24 segundos (fig. 5), literalmente el 
tiempo de un parpadeo. 

 

 

Fig. 4 (arriba) y 5 (abajo): El club de la lucha.

Estas manifestaciones son anteriores al travelling inicial en la línea 
temporal principal de la película (un largo flashback que nos llevará de 
vuelta a ese momento definitorio) pero cuando finalmente se manifieste 
el redentor este se describirá a sí mismo, casi calcando la formulación 
schelliniana, como «el liberador» que viene a «realinear las percep-
ciones» del narrador. Tyler Durden es una criatura de la noche, como 
se nos explica en off, una emanación de la oscuridad primigenia que 
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anida en el inconsciente del redimido, un claro representante del mundo 
dionisíaco de la sobreabundancia de fuerzas creativas que es arrojado 
al mundo liberado de toda atadura moral (puro cuerpo, imagen y acción 
frente al narrador que es pura mente, palabra y reflexión). 

Una presencia arrolladora y seductora que viene a realinear no 
solo el mundo del protagonista sino también el de otros hombres des-
habitados a los que, como un apóstol profano de la destrucción, ofrece 
la comunión a través del martirio. Tyler y el narrador fundan el club 
que da título al libro y a la película y cada noche se citan en oscuros 
sótanos —nocturnidad de toda actividad clandestina pero también re-
torno a la oscuridad primordial del inconsciente— para celebrar or-
giásticos combates a puño desnudo. La embriaguez y el flujo vitalista 
del existir, de abandonar la individualidad y sumirse en el grupo que 
dominaba las danzas del culto a Dioniso se ve así sustituida por la lu-
cha y el dolor que cauterizan la carne («Seared flesh»), como remarcan 
esos dos brevísimos insertos que duran también un fotograma (fig. 6) 
que aparecen cuando Tyler vierte un abrasivo químico en la mano al 
narrador bajo la advocación, heredada de la tradición judeo-cristiana, 
de que «sin dolor, sin sacrificio, no tendríamos nada». Una máxima 
de la que se han apropiado las formas más banales del culto al cuerpo 
y el fitness —«No Pain, No Gain»— pero que aquí se convierte en 
una invocación a un culto muy diferente, al unfit de unos cuerpos que 
se exponen a la pérdida de forma, a la ruptura del molde social, a la 
laceración de la carne y al maltrato último del cuerpo. A través del 
dolor y el castigo del templo del Yo, buscan la destrucción de todo 
rastro de consciencia y, al mismo tiempo, la afirmación desesperada de 
«la experiencia más intensa de la vida a través de la proximidad de la 
muerte» (Font, 2012: 216).

  
Fig. 6: El club de la lucha.
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La que embarga a los miembros del club de la lucha es, por supuesto, la 
pulsión de muerte o destrucción, ese «residuo o remanente oculto tras 
el Eros» (Freud, 1992d: 117) que está presente en todos los seres huma-
nos en forma de «tendencias destructivas, antisociales y anticulturales» 
(Freud, 1992e: 7) pero también como «manía de destrucción dirigida ha-
cia adentro». La pulsión de destrucción representa para el sujeto «el cum-
plimiento de sus antiguos deseos de omnipotencia» porque, atemperada y 
controlada, trata de procurarle «la satisfacción de sus necesidades vitales 
y el dominio sobre la naturaleza» (Freud, 1992d: 116-117). «¡Endure-
ceos!», es también el imperativo del Ecce homo nietzscheano, porque «la 
más honda certeza de que todos los creadores son duros es el auténtico 
indicio de una naturaleza dionisíaca». Para Nietzsche (1998: 117), la du-
reza del martillo, el placer mismo de aniquilar forman parte de la tarea del 
superhombre, ese «hombre que adviene» tratando de escapar de la ano-
nimia y la borradura del yo del sujeto contemporáneo: no es casual que, 
como el protagonista de Carretera de perdida (Lost Highway, 1997) de 
David Lynch, el narrador pierda su nombre y vaya adquiriendo sucesivos 
apelativos hasta que finalmente se le revele y acepte el de Tyler Durden.

4.4 EL NOMBRE DEL FANTASMA

«Al fantasma se le mata con su nombre». 
Juan Ramón Jiménez (1990: 184).

«¿Qué significa el nihilismo?: Que los valores supre mos pier-
den validez. Falta la meta; falta la respuesta al “por qué”».
Friedrich Nietzche (2006: 35).

En 1830 Honoré de Balzac se propuso la tarea de dar forma literaria a los 
principios y los males de la incipiente sociedad capitalista de su tiempo en 
su inacabada (e inacabable) La comedia humana. Balzac —junto a Iván 
Turguénev, Dmitri Písarev o Mijaíl Bakunin y los revolucionarios rusos— 
anticipa la crisis de valores que eclosionará definitivamente en el siglo XX 
y Nietzsche en en La voluntad de poder (2006: 31) sancionará como «la 
llegada del nihilismo», esa angustia torturadora que, según su predicción, 
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asolará a la humanidad los dos próximos siglos. Entre los cerca de tres mil 
personajes de todo tipo y condición dibujados por Balzac fluye una ge-
nealogía criminal de hombres descastados que viven fuera de la ley y del 
contrato social cuya estela sigue Tyler Durden. Como Vautrin, ese perso-
naje complejo y deslumbrante, entre víctima y victimario, que aparece en 
varias de las novelas del ciclo y al que Italo Calvino (1992: 129) ve como 
un «superhombre» que se venga de la sociedad que lo ha excluido trans-
formándose en un «demiurgo inasible»7. O como Ferragus, el jefe de los 
devorantes, otra emanación de la mente desaforada y febril de un Balzac 
(2002) que sufría alucinaciones visuales y auditivas como el narrador de 
El club de la lucha. De hecho, creo que Tyler podría verse como una mez-
cla de estos dos grandes personajes balzaquianos: el Ferragus que funda la 
cofradía de los dévorants, trece delincuentes que como los miembros del 
club de la lucha se confabulan para enfrentarse a la sociedad; y el Vautrin 
que se niega a formar parte de la que Balzac (1983: 131) describe genial-
mente como «la cofradía de las zapatillas de Dios», esos «pobres esclavos 
que hacen todos los trabajos sin ser nunca recompensados».

Antes de unirse al club, tanto el narrador como sus compañeros 
pertenecían a esta cofradía a la que Tyler se refiere como los «esclavos 
de cuello blanco»8 en una clara referencia a la «moral de los escla-
vos» nietzscheana. Ellos eran «los últimos hombres», nuestros con-
temporáneos, a los que Nietzsche comparaba con el camello, sumiso 
y siempre dispuesto a obedecer y soportar las cargas pesadas de otro. 
A través de la afirmación de su deseo —«Yo quiero», un grito que tam-
bién hace suyo Tyler Durden— el último hombre deberá transformarse, 
primeramente, en león para comenzar así su tránsito final hacia el niño 
que se esconde en su interior, el verdadero estadio todavía no alcanzado 
del superhombre, con toda su capacidad de fantasear, crear y jugar. Pero 
no debemos dejarnos engañar por la imagen de inocencia de ese niño, 

7 En su «trilogía heráldica», el propio Calvino describió algunos aspectos de la crisis del sujeto 
contemporáneo que bien podrían aplicarse a El club de la lucha: la escisión interior y la ambiva-
lente dualidad del mal (El vizconde demediado), el absurdo como afirmación personal y resistencia 
social (El barón rampante) y la disolución de un yo que es pero no existe (El caballero inexistente).
8 El término «cuello blanco» se atribuye a Upton Sinclair que lo acuñó en la década de 1930 
para designar a los trabajadores de administración y servicios.
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suerte de embrión kubrickiano con el poder de dar comienzo a una nue-
va era para el ser humano. Nietzsche (1995: 49-51) vincula esa etapa 
final con el genio creador pero también con la destrucción, con la inevi-
table descreación de los valores que las fuerzas imperantes de la socie-
dad han construido a lo largo de la larga historia de Occidente y se han 
vuelto tibios, frívolos y estériles cuando no directamente perniciosos.

El último hombre necesita, pues, un nuevo principio, una 
re-anudación, un regreso al nodus primario que entrelazaba al ser 
humano y la naturaleza. Y para ello, el proyecto de transformación 
personal, la purificación a través del dolor que había comenzado agre-
diendo el cuerpo de los integrantes del club de la lucha, terminará con-
virtiéndose en un ataque en toda regla y a toda regla del cuerpo social. 
Tyler canaliza su descontento, les ofrece una meta y un «por qué»: 
derruir esa sociedad que los excluye y construir un mundo nuevo en el 
que «se cazarán alces por los bosques de los cañones que rodean las 
ruinas del Rockefeller Center». La imagen que evoca es poderosa y 
arquetípica del cine posapocalíptico: la última ciudad, derruida y re-
clamada por la naturaleza9, el ciudadano-consumidor reconvertido en 
cazador-recolector en un mundo poshistórico, y apunta directamente 
a uno de los grandes símbolos —la familia Rockefeller— de ese po-
der económico que Tyler pretende destruir. Porque su objetivo final 
cuando funda el club de la lucha es, además de una serie de sabotajes 
a pequeña escala, poner en marcha el «Proyecto Caos», la demolición 
de doce edificios de diferentes empresas de crédito en el corazón de 
Manhattan. Chuck Palaniuk anticipó que la deuda sería el detonante 
de la crisis que aguardaba a la vuelta del fin de milenio y su intención 
(la suya y la de Tyler) es clara: el colapso de la historia del Capitalis-
mo, la redistribución, el equilibrio económico, porque al volar esos 
edificios y borrar los registros de deuda «todos volvemos a cero».

La película, cerca ya de su final, regresa también a su punto de par-
tida. Tyler sostiene nuevamente la pistola en la boca del narrador y, cuan-
do este comprende que no podrá detener las demoliciones del Proyecto 
Caos, se produce la aceptación: «Tyler, escúchame bien: mis ojos están 

9 Véase el capítulo 18: «La última ciudad: caminantes melancólicos del fin de los tiempos».
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abiertos». Será entonces cuando el «redentor» que había surgido para 
mover al narrador a la acción se vuelva innecesario. En la tradición de los 
relatos desdoblados una de las dos personalidades debe desaparecer para 
que retorne la unidad y en El club de la lucha el narrador prescindirá de 
su otro yo disparándose (disparándole) un tiro en la boca, el mismo lugar 
del que había surgido en aquel travelling inicial10. El horla (hors-là, «fue-
ra de») debe regresar al «centro interno de energías», como lo describió 
Novalis, del que, como las palabras, había brotado el doble; y la bala que 
atraviesa la boca del narrador provocará tanto el acallamiento de su voz 
en off —esa divergencia textual e íntima que ya no escucharemos más— 
como la asimilación definitiva del redentor en el redimido.

Fig. 7: El club de la lucha.

10 La misma cavidad corporal en la que se esconde también ese «otro» que le habla al niño de 
El resplandor (The Shining, 1980) de Stanley Kubrick.

4. David Fincher: sótanos de la ciudad interior



josé manuel lópez

140

En ese momento el narrador asume finalmente su nombre —Tyler 
Durden, por supuesto—, que hasta entonces había nominado a su 
fantasma desdoblado, y asume la responsabilidad de sus actos para 
asistir en primera fila al «teatro de destrucción masiva» del Proyecto 
Caos que él mismo había puesto en marcha (fig. 7). Ese es el estadio 
final que proponen Palahniuk y Fincher para su protagonista, el trán-
sito de la nihil a la hybris, de la angustia de la nada a esa especie de 
violencia, desmesura u orgullo sacrílego que para Nietzsche (1996: 
131) caracteriza al sujeto moderno en cuanto acepta su voluntad de 
poder y se convierte en dueño de su propia vida. En demasiadas oca-
siones ha querido verse este plano final como una visión premonitoria 
del 11 de septiembre de 2001; parece inevitable asociar rascacielos 
desplomándose (vacíos, en este caso) con aquellos atentados, pero 
el Proyecto Caos no quiere borrar la civilización occidental, quiere 
transformarla. En la «Zona cero» de El club de la lucha no hay cadá-
veres humanos sino el esqueleto del Leviatán, ese omnímodo «mer-
cado» que todo lo devora salvo —de nuevo, proverbial, Balzac— a 
sus recién nacidos devorantes.

Sería muy pertinente rescatar aquí la conocida máxima de juventud 
del anarquista Bakunin, «el impulso de destruir es también un impulso 
creativo», que sobrevuela constantemente El club de la lucha. Pero más 
lo es aún la interpretación de esa misma sentencia que propone Vija 
Kinsky (Samantha Morton), la «jefa de teoría» del broker Eric Packer 
(Robert Pattinson) en Cosmópolis (2012) de David Cronenberg. Para 
ella, ese es también el sello distintivo del pensamiento capitalista, la 
destrucción forzosa para reclamar nuevos mercados: «Destroy the past. 
Make the future», concluye, y desde este punto de vista los actos del 
«comité de demolición del Proyecto Caos» estarían mucho más cerca 
de la justicia poética que del terrorismo.

Por todo ello, creo que el grito de los integrantes del club de la lu-
cha, como el de Nietzsche y los románticos, está cargado de esperanza 
y es una rabiosa  —y sacrílega, si se quiere, tanto como violenta— afir-
mación de vida. Cuando el proyecto ilustrado se desmorona el sujeto 
moderno ha de aceptar definitivamente que el mundo es dolor y sufri-
miento, pero este pesimis mo ontológico no solo es trágico sino también 
heroico, como defendió la nueva sensibilidad romántica: la aceptación 
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positiva y embriagada de una vida que es tráfago y lucha pero tam-
bién la única vía de conocimiento y mejora posible. La destrucción (del 
mundo heredado de la Modernidad, del capitalismo insaciable, de la 
falsa moral, de la tentación de la acedía y el nihilismo…) se convierte 
en el único acto creativo posible en el que lo siniestro y lo sublime, lo 
dionisíaco y lo apolíneo, la noche y el día se dan la mano para convertir 
a ese eterno campo de batalla en una obra radicalmente bella.

***
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5. Stanley Kubrick: Fundidos (y deseos)
encadenados en la ciudad soñada

«…el placer inefable de mirar se transformó para él en el 
tormento casi insoportable del deseo».
Arthur Schnitzler, Relato Soñado (2008: 29).

«Cantará el ruiseñor / En la cima del ansia».
Jorge Gillén, «Advenimiento» (1962: 47).

5.1 LA PRIMERA IMAGEN

Eyes Wide Shut (1999), la última película de Stanley Kubrick que falle-
ció poco después de terminar un primer montaje, está basada en Relato 
soñado (1926) de Arthur Schnitzler, uno de los grandes exploradores 
de la brecha interior abierta por los románticos, sondeada por la tardo-
modernidad de aquel fin de siglo vienés y convertida en abismo por el 
psicoanálisis. En el mundo fantasmal retratado por Schnitzler en toda 
su obra teatral y novelística las fronteras se desdibujan y sus persona-
jes parecen anclados en umbrales que nunca llegan a atravesar: entre 
la psique y el soma; entre el sueño y la realidad; entre lo consciente y 
lo inconsciente; entre el deseo erótico y la pulsión de muerte; o en un 
plano más general, entre los estertores del imperio de los Habsburgo, 
la inhabitable Kakania de Robert Musil, y los balbuceos del Nuevo Or-
den surgido de la Primera Guerra Mundial. Relato soñado es una breve 
novela sobre las furiosas corrientes del sueño y del deseo que fluyen 
bajo el sustrato de las relaciones sociales, socavándolo lentamente y 
desbordando por las junturas. Schnitzler la ambienta en aquella Viena 
de fin de siècle recorrida por fuerzas oscuras, pero Kubrick la traslada a 
la Nueva York de fin de milenio. 
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Fig. 1: Eyes Wide Shut (1999) de Stanley Kubrick.

Una Nueva York reconstruida en los estudios Pinewood de Londres a 
partir de sus propios recuerdos pues Stanley Kubrick, hijo de inmigran-
tes europeos, nació en Manhattan. De esta manera la Nueva York de 
Eyes Wide Shut se convierte en una ciudad etérea y atemporal, a la 
que las luces de navidad, los neones y las transparencias que usa Ku-
brick en determinadas escenas añaden una capa extra de extrañamien-
to y fantasmagoría (fig. 1). Una ciudad reconocible e irreconocible al 
mismo tiempo, dominada por rótulos genéricos como “DRY CLEANING”, 
“MEXICAN CAFÉ”, “XXX VIDEO” o “LIQUORS” que acrecientan su carácter 
de simulacro, reforzando la idea de que Kubrick en ningún momento 
buscó, como tampoco Francis Ford Coppola con Las Vegas en Corazo-
nada (One from the Heart, 1981), una supuesta sensación de realidad. 
Martin Scorsese reconoció esta cualidad onírica en la Nueva York de 
Eyes Wide Shut:

«La gente dice que las calles no parecían las de Nueva 
York. Yo les digo que, en cierta manera, no importa: mirad 
el nombre de la calle, esa calle no existe en Nueva York. El 
resultado es curioso, es como si estuvieras experimentando 
Nueva York en un sueño» (Harlan, 2001: DVD; trad. a.). 
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Kubrick consigue plasmar así una ciudad siniestra que, siendo ella, no 
lo es; una ciudad que se parece y se aparece como un sinfondo fan-
tasmático por el que fluyen esas corrientes del sueño y del deseo que 
asolan a los cuerpos que la recorren. Como un decorado de sí misma, 
la Nueva York de Kubrick es tanto un recuerdo como una proyección 
pues, como el cine, ofrece a nuestra mirada todo aquello que podamos 
desear sin llegar nunca, como veremos un poco más adelante, a entre-
gárnoslo del todo. Pero, además de estética, la elección geográfica de 
Kubrick es de una indiscutible pertinencia social y política porque la 
ciudad norteamericana es una de las nuevas capitales del imperio, ese 
Submundo recorrido por el miedo y la angustia que retrataron Don De-
Lillo en su novela de 1997 o David Cronenberg en Cosmópolis (2012), 
basada en otra novela de DeLillo.

 Como lo es también su elección temporal, del fin de siglo al fin de 
milenio, porque la palabra clave aquí es «fin»: la concepción de la his-
toria como un final de época sin fin, un continuum decadente, un eterno 
ocaso sin albor1 que se opone frontalmente a la noción de progreso de la 
historiografía luminosa del poder. Karl Kraus describió aquella su Vie-
na finisecular como el campo de pruebas para la destrucción del mundo 
(citado en Janik y Toulmin, 1998: 304) y la Nueva York preapocalíptica 
(los atentados del 11 de septiembre llegarían apenas dos años después) 
y fantasmal de Kubrick, se encuentra también en el vórtice de un fin del 
mundo intuido pero siempre postergado. Por todo ello no resulta sor-
prendente que, aunque un siglo separe al matrimonio protagonista de la 
novelle de Schnitzler y al de la película de Kubrick, aquellos umbrales 
que se abrían ante Albertine y Fridolin sean similares a los que siguen 
sin atravesar Alice (Nicole Kidman) y William (Tom Cruise).

Eyes Wide Shut comienza precisamente en un umbral: una colum-
nata enmarca el cuerpo desnudo de Alice que se cambia de ropa mien-
tras suena el vals triste de Shostakóvich (fig. 2) y el plano, brevísimo, 
dura apenas unos segundos encerrados entre dos cortes a negro. Es, lite-
ralmente, el tiempo entre dos parpadeos, y toda la película se construirá 

1 Véase el capítulo 16: «Béla Tarr: disarmonías de la ciudad desacorde» para un acercamiento 
a esta idea de la ruina como proceso de decadencia sin fin.

5. Stanley Kubrick: Fundidos (y deseos) encadenados en la ciudad soñada
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sobre la mirada furtiva del voyeur y la negación de esa mirada, sobre el 
deseo por lo que vemos pero también, y muy especialmente, sobre el 
deseo por lo que no podemos ver, por lo prohibido que se oculta detrás 
del velo y la máscara. Los párpados caen y obturan la visión: eyes wide 
shut, por lo tanto, «ojos cerrados de par en par», juego de palabras que 
invierte la conocida expresión «eyes wide open», ojos bien abiertos, 
ampliamente (wide) o de par en par. Ojos que no pueden estar «amplia-
mente cerrados» salvo que, como bien sabían Kubrick y los románti-
cos2, la mirada se dirija hacia nuestro interior. 

Fig, 2 y 3: Eyes Wide Shut.

2 Sobre el romanticismo escéptico y desencantado de Kubrick, más allá de Eyes Wide Shut, 
véase Ciment (2000: 122, 126, 146 o 263) o Rowe (2013).
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La siguiente secuencia, inmediatamente posterior al título de la pelí-
cula, nos muestra un acto inusual en el cine: Alice sentada en el váter 
limpiándose con un trozo de papel (fig. 3). Más aún que el desnudo ini-
cial, esta acción nos enfrenta frontalmente con lo obsceno (obscenus), 
lo sucio o lo que atenta contra el pudor. Pero una etimología alternativa 
sugerida por D. H. Lawrence (véanse T. Boulton, 2004 y Kaplan, 1955) 
en su ensayo «Pornography and Obscenity» lo relaciona con lo que 
está fuera de escena (obscena), es decir: lo no mostrado, lo oculto. Si 
seguimos la intuición del escritor inglés que, como Kubrick en esta 
película, tuvo que enfrentarse en varias ocasiones a la censura, la obs-
cenidad de una imagen radicaría tanto en el qué se muestra como en el 
hecho mismo de mostrarlo, de ponerlo en escena. Estas dos imágenes, 
la exposición a bocajarro del cuerpo desnudo de Alice y de sus funcio-
nes fisiológicas a la mirada del espectador, dejan claro la intención de 
Kubrick de traer a escena los ojos-desagüe por los que se evacúan los 
residuos del cuerpo y emergen los de la mente. 

5.2 DESAGÜES (BREVE INTERLUDIO HITCHCOCKIANO)

«Todo induce a creer que en el espíritu humano existe un 
cierto punto desde el que la vida y la muerte, lo real y 
lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo 
incomunicable, lo alto y lo bajo, dejan de ser vistos como 
contradicciones».
André Breton, Segundo manifiesto surrealista (1995: 162).

Un recorrido por el afloramiento de estos remolinos de la pulsión en 
el cine nos llevaría, inevitablemente, a las vanguardias de las primeras 
décadas del siglo XX, sobre todo al surrealismo y su fuerte filiación 
romántica3. Pero en el cine de Hollywood, serán los cineastas de ori-
gen europeo los que abran sus cauces. Otto Preminger, por ejemplo y 
su Vorágine (Whirlpool, 1950: literalmente, «remolino», aquí aplica-
do a la hipnosis) o, especialmente, Alfred Hitchcock que, en Psicosis 

3 Sobre las herencias románticas del surrealismo véase Argullol, 1983: 145 y ss.
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(Psycho, 1960), hacía brotar al fantasma del inconsciente a través de 
las grietas de un relato «clásico» más resquebrajado e inestable que 
nunca. Y no será en ese momento, inédito hasta entonces en el cine 
de Hollywood, en el que Marion (Janet Leigh) accione la cisterna del 
váter para hacer desaparecer un papel despedazado con las cuentas de 
sus gastos. Ese inframundo que Slavoj Žižek (2006: 107 y ss.), casi 
tan ubicuo en el análisis fílmico de raíz psicoanalítica como el propio 
Hitchcock, nomina como el «Caos primordial» se hará aún más presente 
en la conocida secuencia del asesinato en la ducha. Más concretamente 
en su último tramo, cuando parece que todo ha sucedido y ya no hay 
nada que ver, llegarán cuatro breves planos que lo clausurarán en otra 
dirección (un último travelling, el quinto plano, servirá simplemente de 
engarce con la llegada de Norman Bates). 

Fig. 4 y 5 (arriba) y 6 y 7 (abajo): Psicosis (1960) de Alfred Hitchcock.

El primero de ellos es un contrapicado de la ducha que expulsa agua en 
cascada sobre la cámara (fig. 4), al que sigue por corte directo un trave-
lling que acompaña el fluir de la sangre y el agua desde el cuerpo muer-
to de Marion hasta el desagüe, sobre el que un zoom de acercamiento 
nos situará en primer plano (fig. 5). Un fundido encadenado convierte 
el ojo de la bañera en el ojo de Marion (fig. 6) y un zoom de alejamiento 
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en espiral nos muestra parte de su cuerpo que permanece con los ojos 
abiertos caído sobre el embaldosado del baño. Finalmente, por corte 
directo volvemos a un plano lateral y más alejado de la ducha que con-
tinúa expulsando agua (fig. 7). Cuatro planos y tres cortes para construir 
una secuencia casi tan perfecta como un palíndromo: de lo fisiológico 
(la sangre que fluye) a lo mental (el ojo que surge) y viceversa. 

Fig. 8: Psicosis.

Un tránsito de ida y vuelta que ha sido constante en el arte de los últimos 
dos siglos y que esta escena sintetiza en el fundido encadenado —ese 
corte tímido que trata de disimular su propia sutura al que me acercaré 
en páginas posteriores— que la parte y al mismo tiempo la une en dos 
(fig. 8). Como si la floración de la psique se produjese, precisamente, a 
través de los cortes del cuerpo de la actriz y de los cortes del cuerpo del 
cine, es decir, del montaje. En ese momento un ojo, abierto de par en 
par aunque ya no pueda ver, emerge muerto del desagüe de lo orgánico. 
Será necesario entonces cerrar los ojos y abrir el cuerpo —rajarlo lite-
ralmente como en Psicosis, como en El club de la lucha o como vere-
mos más adelante en Shame (2011) de Steve McQueen— para exponer 
la nueva interioridad de lo visible que exploró el psicoanálisis. «Shut 
your eyes and see» («cierra los ojos y ve»), afirmaba en 1922 Stephen 
Dedalus en el Ulises de James Joyce (1984, vol. I: 116), cierra tus ojos 
para poder acceder a la «ineluctable modalidad de lo visible».

5. Stanley Kubrick: Fundidos (y deseos) encadenados en la ciudad soñada
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5.3 DESEOS REVELADOS (UN INFINITAMENTE DESEABLE)

«IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI (damos vueltas 
por la noche y somos devorados por el fuego)».
«El verso del diablo», Anónimo (atribuido a Sidonius 
Apollinaire).

Reencontrémonos en este punto con Alice allí donde la habíamos dejado, 
después de cambiarse de ropa y sentada en la taza del váter. William en-
tra en el baño y ella le pregunta por su vestido y su peinado. Su marido 
contesta maquinalmente sin prestarle atención y ella le recrimina que ni 
siquiera la ha mirado: él se vuelve, la mira, la elogia y salen camino de 
una fiesta. Es una imagen cotidiana, la que nos presenta Kubrick y tam-
bién la que William percibe de su mujer: tras años de matrimonio y una 
hija en común, ya no tienen ojos el uno para el otro porque su imagen se 
ha desgastado por el roce familiar de unos ojos que miran ya sin ver. Al 
regresar de esa fiesta en la que ambos coquetean con desconocidos, Alice 
y Will harán el amor frente a un espejo (fig. 9), como si necesitasen con-
vertir al otro en imagen o, directamente, convertirlo en la imagen de otro.

Fig. 9: Eyes Wide Shut.

Y cuando brote abruptamente el imaginario interior de Alice —la reve-
lación de su deseo por otro hombre en el pasado—, su pequeño mundo 
marital y burgués se abrirá al abismo. El exabrupto del inconsciente 
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se producirá, como en El club de la lucha, a través de la palabra. «¿Te 
acuerdas del verano pasado en Cape Cod?», así comienza el relato, 
envuelto en los vapores de la marihuana, que abrirá la «pizarra mágica» 
de Alice, esa suerte de diario íntimo del inconsciente en el que para 
Freud (1992f) quedan grabadas las muescas del deseo y del trauma. Le 
cuenta entonces a su marido la fantasía que tuvo con un joven oficial de 
la marina que se cruzaron en aquellas vacaciones en familia: 

«Y pensé que si él me deseara, aunque solo fuera por una 
noche, yo estaba dispuesta a perderlo todo. A ti. A Hélena 
[su hija]. Todo mi puto futuro. Todo. Y sin embargo era 
extraño porque, al mismo tiempo, tú me eras más querido 
que nunca. Y en ese momento, mi amor por ti era a la vez 
tierno… y triste».

Kaja Silverman (1988) ha estudiado como la voz femenina en el cine 
sirve de «espejo acústico» en el que se reflejan las patologías mascu-
linas, y como esa voz ha sido tradicionalmente controlada por la auto-
ridad interpretativa del hombre que escucha. Pero en el relato soñado 
por Schnitzler y Kubrick la voz de Alice fluye libremente y viene a 
desestabilizar el mundo de apariencias en el que vive William. Si es 
cierto que Eyes Wide Shut se levanta sobre la mirada masculina, como 
parece indicar ese plano inicial del cuerpo femenino expuesto, también 
lo es que se derruye bajo una voz femenina que brota de las profundida-
des del inconsciente. Domènec Font (2012: 460) señala acertadamente 
cómo Kubrick construye esta secuencia como una sesión psicoanalítica, 
con la mujer como paciente y el hombre como silencioso analista. 

El relato de Alice será, por tanto, el detonante que provocará la 
aparición de lo siniestro en su sentido clásico, aquello que, debiendo 
permanecer oculto, se ha revelado y al hacerlo «se muestra en su faz 
siniestra, pese a ser, o precisamente por ser, en realidad, en profundi-
dad, muy familiar, lo más íntimamente familiar, íntimo, recognoscible» 
(Trías, 1982: 33). Lo siniestro es la impresión turbadora que lo familiar 
nos produce cuando se vuelve ajeno, desconocido, capaz de revelarnos 
lo que de inquietante había en el interior de lo familiar mismo. Caí-
das las máscaras de la convención social y convertida su mujer en una 
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siniestra desconocida, el doctor William Harford comenzará su vagar 
noctámbulo por una Nueva York irreal, atrapado entre el sopor de un 
sueño traumático y el despertar de las fuerzas fantasmáticas del deseo.

5.4 DESEOS ENCADENADOS (UN JAMÁS POSEÍBLE)

«El teatro “da” de verdad este dato [audiovisual], o al me-
nos con un poco más de verdad: está físicamente presente, 
en el mismo espacio que el espectador. El cine solo lo da 
en efigie, ya de entrada a través de lo inaccesible, a través 
de un plano ajeno primordial, un infinitamente deseable 
(=un jamás poseíble)».
Christian Metz (2001: 75). 

El cine es el reino de lo inaccesible, de un deseo primigenio que se 
exhibe en ausencia y solo se ofrece en efigie. No es casual que «efigie» 
comparta raíz con «ficción», la representación mortuoria, el fingimiento 
de figura, el espejo deformante. El cine nos ofrece un infinitamente de-
seable, según la fórmula de Metz, que se convierte irremediablemente 
en un jamás poseíble; una idea que, simplificada en el enunciado del 
cine como fábrica de sueños, ha permeado acercamientos teóricos al 
cine de toda índole desde sus primeras imágenes. Un jamás poseíble 
porque el cine «no te da lo que deseas, solo te dice cómo desearlo», 
según la fórmula alternativa de Slavoj Žižek (Fiennes, 2006: DVD).

Esa es la perversidad del cine y ese será el papel que cumplan en 
Eyes Wide Shut dos personajes secundarios pero cruciales en su papel de 
cancerberos del deseo y de goznes entre dos mundos. El primero de ellos 
es Victor Ziegler (Sidney Pollack), un amigo de William que le mostrará 
la existencia, más cerca de lo que podía imaginar, de la turbiedad del 
otro lado. Kubrick incorpora a este personaje ausente en la novela de 
Schnitzler para entregarle el destino de William en la ficción. Y la apa-
rente casualidad de que terminara siendo interpretado por otro cineasta 
(en un principio fue Harvey Keitel el elegido para el papel) parece apro-
piada, porque Ziegler finalmente no le dará a William lo que desea sino 
que, como el cineasta a su espectador, solo le mostrará cómo desearlo. 
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El segundo es Nick Nightingale (Todd Field), viejo amigo de la fa-
cultad de William que ahora trabaja de pianista y será quien le hable por 
primera vez de las bacanales en las que debe tocar con los ojos vendados. 
Nightingale (Nachtigall en la novela de Schnitzler) lleva la noche (Night/
Nacht) grabada en su propio apellido: el ruiseñor, el «cantor de la noche» 
que intensifica sus cantos en el ocaso, ha perdido en su nombre español 
las arcaicas relaciones con lo oscuro que sí conservaba en su original 
latino, luscinia, derivado de luscus, entornar los ojos por la ausencia de 
luz. Un gesto, el de entrecerrar los ojos, que me parece muy apropiado 
para estos exploradores de la brecha de los que estamos hablando en este 
bloque de «LA CIUDAD INTERIOR»: fruncir la vista para poder ver en la 
oscuridad (que aguarda en uno mismo).

Tanto en la novela como en la película, este personaje abrirá a 
William las puertas de la noche que aguarda al otro lado, facilitándole 
la contraseña necesaria para entrar en la mansión donde se celebran las 
orgías de la sociedad secreta a la que pertenece Ziegler. Nightingale 
es el pasante, el barquero, el mediador entre mundos, como el Hom-
bre Misterioso de Carretera perdida (Lost Highway, 1997) de David 
Lynch. Y el portón azul que abrirá esa contraseña será, como veremos 
más adelante, el equivalente del radiador de Cabeza Borradora (Eraser-
head, 1977), la oreja putrefacta de Terciopelo azul (Blue Velvet, 1986), 
la habitación roja de Twin Peaks (1990-1991-2017) o la puerta también 
azul del Club Silencio de Mulholland Drive (2001): vórtices que co-
munican dos mundos, dos estancias de la mente, la del sueño y la de 
vigilia, la de la consciencia y la del inconsciente. 

William iniciará así su viaje al fin de la noche, acompañado por 
las revelaciones de Alice, el perverso ejemplo de Ziegler y el salvo-
conducto de Nightingale. Será una noche de deseos frustrados donde la 
única infidelidad que tenga lugar no será de facto sino de imago pues 
Kubrick la convertirá en ensoñaciones o imágenes mentales que asaltan 
al doctor mientras se dirige en taxi a la mansión. En esa breve escena en 
blanco y negro, tintada en un ligero azul nocturnal muy apropiado pues 
de la noche de la mente emergen, William recrea un acto que nunca 
sucedió salvo en la imaginación de su mujer… y ahora en la suya (fig. 
10). Para William esas imágenes, que sobrevienen además cuando tiene 
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los ojos cerrados de par en par (fig. 11), se convierten en un pequeño 
film fantasmático que pone en escena algo (el deseo de Alice por otro 
hombre) que hasta entonces había permanecido oculto: imágenes sin 
cuerpo de un deseo sin acto que, aun así, le obsesionan y atormentan.

Fig. 10: Eyes Wide Shut.

Pero al contrario que su mujer, él parece decidido a pasar al acto como 
si además de satisfacer un irracional deseo de venganza hacia ella (aún 
más explícito en Relato soñado) quisiera generar nuevas imágenes que 
borren las de Alice en los brazos de otro amante. Y un instante después 
el deseo de imagen y la pulsión escópica de William se convertirán tam-
bién en los de la propia película que parece tirar de él hasta el portón 
azul a través de una serie de cuatro fundidos encadenados en apenas 
treinta segundos. Cuatro dissolves que licuan el rostro de William (fig. 
11) en la noche de la ciudad (fig. 13) y nos muestran a un hombre que 
oscila entre la anticipación de imágenes aún no existentes que aguar-
darían tras el portón azul y la reimaginación de las imágenes nunca 
sucedidas —pero aun así vistas por William (fig. 10)— de la infidelidad 
de Alice al otro lado del espejo. 

Podría pensarse que Kubrick está simplemente acortando el trayecto 
del doctor hacia su oscuro objeto de deseo y, de hecho, el viaje termi-
na tras el último de los encadenados. Pero si su función fuera la de una 
convencional elipsis, con uno solo hubiera bastado. ¿Por qué, entonces, 
enlazar cuatro en tan breve lapso e inmediatamente después de la enso-
ñación de la infidelidad de Alice? ¿Cómo podríamos obviar la poderosa 
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relación que se establece por contigüidad entre las imágenes de la soñada 
infidelidad de su mujer y la inmediata disolución de la figura de William, 
la des-figuración de su rostro sobre la noche de la ciudad (fig. 12)? 

Fig. 11, 12 y 13: Eyes Wide Shut.
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Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el deseo de imagen que 
muestra Kubrick en Eyes Wide Shut es tal que renuncia a convertir el 
flujo mental de Fridolin en Relato soñado en la esperable voz en off (que 
contempló en las primeras fases del guion pero acabó descartando). Y 
también que estos encadenados aparecen en otros momentos clave de la 
película, como el que le conducirá al descubrimiento de su máscara en 
la almohada al lado de Alice. Por todo ello, creo que este encadenado de 
encadenados trata de poner en imágenes el torbellino mental de William 
y la imparable manifestación de esos «deseos escondidos y apenas sospe-
chados» que en palabras de Schnitzler (2008: 17) «hasta en el alma más 
pura y más clara pueden provocar turbios y peligrosos remolinos».

Lo que intuimos en el tránsito líquido de estos cuatro encade-
nados es el carácter volátil y traslúcido del deseo de William repre-
sentado en la sobreimpresión de la noche neoyorquina en su rostro 
(fig. 13), la tentación del otro lado, la anticipación del lado oscuro 
y oculto de la metrópolis. El indeterminado telón de fondo de la 
noche urbana —tan moderna como repleta de terrores arcaicos— se 
abre paso hacia el primer plano a través del rostro de William. Una 
noche atemporal que permanece invariable, al menos, desde que el 
sujeto moderno comenzó el viaje contrailustrado y se aventuró en la 
oscuridad que habita en su interior, cuestionando el iluminismo y la 
centralidad de la Razón. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el redac-
tor del Primer Programa del Idealismo Alemán (1796-1797) y uno 
de los precursores de la «nueva sensibilidad» del Romanticismo, se 
refirió a esa noche de imágenes, entre el recuerdo y la imaginación, 
que habita en nuestro inconsciente:

«El hombre es esta noche, esta vacía nada, que en su sim-
plicidad lo encierra todo, una riqueza de representaciones 
sin cuento, de imágenes que no se le ocurren actualmente 
o no tiene presentes. Lo que aquí existe es la noche, el in-
terior de la naturaleza, el puro uno mismo, cerrada noche 
de fantasmagorías: aquí surge de repente una cabeza en-
sangrentada, allí otra figura blanca, y se esfuman de nue-
vo. Esta noche es lo percibido cuando se mira al hombre 
a los ojos, una noche que se hace terrible: a uno le cuelga 
delante la noche del mundo» (Hegel, 2006: 154).
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El ser humano es esta noche, infinita, vacía, que yace en nuestro 
interior y se asoma a nuestra mirada como el inframundo del in-
consciente se asomaba en el ojo-desagüe de Psicosis. El viaje al 
fin de la noche de William es también, por lo tanto, un viaje hacia 
sí mismo, hacia «el puro uno mismo» de las profundidades de su 
ser. Y la confirmación la obtendremos cuando entre por fin en la 
mansión y se vea rodeado por imágenes que brotan de su noche 
interior (de su inconsciente), imágenes que él no tenía presentes (en 
su consciente) pero que, de repente, ahí están, frente a él. Imágenes 
de un deseo que se ha hecho cuerpo. Por la mansión deambulan 
ritualmente «monjes» enmascarados cubiertos por túnicas acompa-
ñados por mujeres, desnudas pero también enmascaradas: cuerpos 
femeninos expuestos a la mirada masculina como el de Alice en la 
primera imagen de la película. Pero aquí la ausencia de rostro con-
vierte a esas mujeres en mera sucesión, en la encarnación abstracta 
del deseo masculino. Aquella Venus que emergía del espacio obs-
ceno del baño era un cuerpo deseante, estas hetairas enmascaradas 
son meros cuerpos deseados.

William ignora las advertencias de una de esas mujeres y conti-
núa penetrando en la mansión hasta que un nuevo fundido encadenado 
nos introduce definitivamente en el inconsciente del doctor. Un pri-
mer plano de su rostro cubierto por una máscara (fig. 14) que resalta 
su mirada deseante —esos ojos en los que anida «una noche que se 
hace terrible»— se funde en un travelling subjetivo en el que, por pri-
mera vez, no vemos a William mirando sino que vemos lo que él ve, el 
mundo hasta entonces escondido de sus propias fantasías y pulsiones 
eróticas (fig. 15). 

Ese sinuoso travelling subjetivo nos lleva, despaciosamente, 
por las sucesivas estancias de esta mansión-mente (fig. 16) muy cer-
cana al Hotel Overlook de El resplandor (The Shinning, 1980) de 
Stanley Kubrick y, especialmente, a la casa Usher de Edgar Allan 
Poe, como bien entendió el romántico norteamericano Albert Pin-
ham Ryder que se inspiró en La caída de la casa Usher (1839) para 
un cuadro de secreta belleza que tituló Temple of the Mind (c. 1885), 
el templo de la mente. 
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Fig. 14, 15 y 16: Eyes Wide Shut.

Asistimos pues a los deseos que pueblan la psique de un William con-
vertido en un mero espectador de sí mismo, impotente, pues no pasa 
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al acto, solo observa como la mayoría de los asistentes, como noso-
tros. Hasta que es descubierto y, después de que una de las mujeres se 
ofrezca en sacrificio para salvarlo, el gran maestre de la organización 
lo expulsa de la mansión y por lo tanto de su propio deseo. Ese gran 
maestre enmascarado podría ser Ziegler/Pollack, el cineasta en efigie, 
el Kubrick inmerso en la ficción que, como el propio cine, nos mues-
tra el objeto de nuestros deseos para terminar por arrebatárnoslo con 
el corte a negro final.

5.5 LINDES ESPECTRALES

Cuando William trate de averiguar quién es esa benefactora que tanto le 
fascina (deslumbramiento aún más palpable en Relato soñado) el nom-
bre de la mujer nunca será pronunciado, su identidad permanecerá tan 
velada como su rostro. Esa mujer a la que ansía, expectativa de goce, es 
tan inalcanzable como el resto de mujeres a las que ha deseado en las 
últimas horas: repeticiones, cuerpos anónimos e intercambiables, imá-
genes que no le pertene cen, fantasmas del deseo. Es el deambular de 
un hombre condenado a desear infinitamente un jamás poseíble porque 
lleva el deseo grabado en sí mismo. Fridolin era el nombre del protago-
nista de la novella de Schnitzler, pero Kubrick decide que se convierta 
en William. Y quizá haya en ese cambio algo más que una simple ame-
ricanización de su nombre: «Will» significa deseo o voluntad y como 
verbo auxiliar indica una proyección hacia el futuro. El doctor Harford 
sería entonces la encarnación de un deseo (Will-I-am), que finalmente 
no encontrará cuerpo. Pero lo realmente interesante es cómo Kubrick 
otorga imagen a ese deseo a través de fundidos encadenados que, como 
hemos visto, revelan el interior de la mente.

La definición canónica del fundido encadenado, la que dan por 
ejemplo Kristin Thompson y David Bordwell en el glosario de El arte 
cinematográfico (1995: 493), dice así:

«Una transición entre dos planos en la que la primera 
imagen desaparece gradualmente mientras aparece poco 
a poco la segunda imagen; durante un momento, las dos 
imágenes se funden en sobreimpresión».
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Toda película, lo sabemos bien, se compone de una sucesión de imá-
genes y sonidos que inmediatamente se vuelven invisibles e inaudi-
bles; se disuelven, se desvanecen en la noche de la imagen, ese ins-
tante de oscuridad que anida entre fotograma y fotograma en el cine 
analógico. El montaje intenta salvarlos creando un sistema de uniones 
o relaciones que compensen de alguna manera su carácter efímero. 
Como afirmaba Godard en Ici et ailleurs (Jean-Luc Godard, Jean-Pie-
rre Gorin y Anne-Marie Miéville, 1976), una película es una sucesión 
de imágenes que son reemplazadas por otras pero, cuando una ima-
gen expulsa a la anterior y ocupa su lugar, también está conservando 
en cierto modo su memoria. Memoria histórica, por supuesto, como 
apuntan Godard, Miéville y Gorin, pero el cuerpo de la imagen ate-
sora también, como el cuerpo humano, una memoria genética: unos 
cuerpos sustituyen a otros, generación tras generación, y los que lle-
gan conservan en su ADN parte de aquellos que les precedieron. En 
nosotros perviven nuestros antepasados, la «Eva» mitocondrial y el 
cromosoma «Adán», y así también en la imagen, en toda imagen, late 
el pulso de su imago antecessor.

Gracias a esa persistencia de las imágenes —que nunca fue solo 
retiniana— el cine puede sobreponerse a la inmovilidad y la muerte, 
salvaguardar la impresión de movimiento y de vida, cuajar la pulsión 
del deseo. Pura mecánica del cine, desde luego, pero además de las 
mecánicas efectivas del montaje aquí están en juego otras mecánicas 
afectivas más profundas. Si en el cine, como afirma Raymond Bellour 
(2013: 146), el deseo surge en el corte de montaje, ¿qué sucede real-
mente durante un fundido encadenado, esa transición etérea y frágil 
que trata de suavizar la violencia del corte? ¿Qué tiene lugar (o mejor: 
qué tiene tiempo) en ese misterioso momento en el que dos imágenes se 
«funden en sobreimpresión», como en el ojo-desagüe hitchcockiano o 
en el rostro noctívago del doctor Harford? ¿Qué sucede en ese momen-
to central en el que una imagen todavía no ha dejado de ser y la otra aún 
no ha llegado a ser? 
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Fig. 7: Psicosis y fig. 12 y 15: Eyes Wide Shut.
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Esos encadenados congelados entre dos imágenes (fig. 7, 12 y 15) po-
drían representar lo que Arthur Schnitzler definía como «mediocons-
ciente» o «semiconsciente». Es bien conocida la admiración que Freud 
sentía por Schnitzler, al que veía como un «doble» que había llegado 
desde la poética a conclusiones similares a las que él había alcanzado 
desde el análisis. En una carta fechada el 15 de mayo de 1922 elogia-
ba «su profunda comprensión de las verdades del inconsciente y de la 
naturaleza pulsional del hombre, su desmenuzamiento de las certezas 
culturales convencionales, la insistencia de sus pensamientos en la po-
laridad del amor y de la muerte» (citado por Kovacsis, A., 2014: 13). 
Pero lo que quizá no sea tan conocido es la enmienda de Schnitzler al 
psicoanálisis, que estudiaba profusamente pero con el que no concorda-
ba en importantes aspectos: 

«El totalmente consciente es raro, pero también lo es el 
totalmente inconsciente, en el sentido que sería en ver-
dad necesaria la magia psicoanalítica para hacerlo cons-
ciente. […] El psicoanálisis habla de la consciencia y 
del subconsciente, pero demasiado a menudo pasa por 
alto la consideración del medioconsciente» (Schnitzler, 
2001: 17; trad. a.).

Para Schnitzler, ese medioconsciente sería un estado impreciso de 
consciencia, lúcido pero cercano a la duermevela, una especie de 
reino de la ensoñación, las impresiones y los recuerdos que aleja al 
suceso de su realidad cotidiana para acercarlo peligrosamente a los 
deseos ocultos en su inconsciente. Creo que en el misterioso mo-
mento central de un encadenado nos encontramos precisamente en 
ese no man’s land, ese territorio de nadie del que habla Schnitzler. 
Un limbo entre el ser y el no ser, una linde espectral en la que las 
imágenes se velan, en su doble acepción de duelo y disolución, y el 
deseo permanece encadenado en su fugacidad translúcida, como de 
sudario, que cubre y desvela al mismo tiempo el cuerpo de la ima-
gen. Al detener el tránsito del encadenado en ese instante en el que 
una imagen en su ascenso hacia la luz se encuentra con otra en su 
descenso hacia la oscuridad, podemos atisbar parte del secreto, la 
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mecánica afectiva del cine y su condición espectral, su tensión cons-
tante entre la aparición y la desaparición, su percepción alucinatoria 
e hipnótica entre lo consciente y lo inconsciente. La manifestación 
del fantasma en la ciudad soñada del deseo.

5.6 DESBORDAMIENTOS (EPÍLOGO HITCHCOCK-COPPOLIANO)

«El abismo era tan sólo uno de los orificios de ese pozo de 
tinieblas que se halla debajo de nosotros, en todas partes».
Nathaniel Hawthorne, El fauno de mármol (citado en 
Straub, 1980: 4).

Slavoj Žižek relaciona dos escenas de Psicosis, Lila Crane (Vera Miles) 
recuperando uno de los trozos de papel arrojados por Marion que el re-
trete no se había tragado (fig. 17) y la de la extracción final de su coche 
del pantano, con otra de La conversación (The conversation, 1974) de 
Francis Ford Coppola. Cerca ya del final, Harry Caul (Gene Hackman) 
visita la habitación de hotel donde se aloja la mujer a la que pretende 
salvar y examina detenidamente el baño y la taza del váter. Al tirar la 
cadena resurgen la sangre y los restos del crimen que llegan a desbordar 
la taza e inundar el suelo (fig. 18). Pero «el Más Allá horrible-sublime 
del Caos Primordial» no estará tanto en la masa sanguinolenta que vuel-
ve a emerger como en «el agujero mismo, el vacío que sirve como pun-
to de paso hacia un orden ontológico distinto» (Žižek, 2006: 107). Es 
decir, como tránsito hacia y desde otra dimensión que no forma parte de 
las capas superficiales de nuestra realidad sino que la resigue subterrá-
neamente: el alcantarillado abyecto de lo real.
 En El resplandor (The Shining, 1980), Stanley Kubrick otea por los 
mismos agujeros que Hitchcock y Coppola. El hueco del ascensor será el 
conducto que permita en este caso el afloramiento de un inframundo es-
pectral que, hasta entonces, solo se había mostrado en la voz del Otro que 
habita en Danny (como la voz de la madre habitaba en el Norman Bates 
de Psicosis) y en las visiones que asolan a Jack Torrance (Jack Nicholson) 
(como el sueño premonitorio que sufre Harry Caul en La conversación, 
curiosamente, también con la puerta de un hotel). Me refiero por supuesto 
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a ese momento de siniestra belleza en el que un torrente de sangre rebosa 
las puertas del ascensor (fig. 19), como si el Hades hubiera desbordado 
la laguna Estigia y los muertos del Hotel Overlook se hubieran levantado 
para reclamar su tributo (la familia de Jack). 

Fig. 17: Psicosis, fig. 18: La conversación (1974) de Francis Ford Coppola 
y fig. 19: El resplandor (1980) de Stanley Kubrick.
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Porque el inframundo lo devuelve todo, ya sea desde el mundo fantas-
mal de una mente reencarnada o poseída (Kubrick), desde la obsesión 
enfermiza provocada por un trauma del pasado (Coppola) o desde el 
vertedero escatológico-siniestro de lo visible (Hitchcock). Nada perma-
nece para siempre fuera de la visión y todo termina aflorando por el ojo-
desagüe del inconsciente: un pantano que no consigue mantener oculto 
un coche y una calavera que, en el plano inmediatamente anterior, se 
asoma en sobreimpresión al rostro enloquecido de Norman Bates (una 
vez más, durante un fundido encadenado); un váter que devuelve un tro-
zo de papel que apunta la posibilidad del asesinato de Marion y otro que 
vomita una sangre que nunca sabremos si surgía realmente del retrete o 
la está soñando un Harry Caul que se había quedado dormido mientras 
aguardaba en la habitación de al lado; como nunca sabremos si la san-
gre que mana del ascensor es otra de las visiones de Jack Torrance que 
en esta ocasión transfiere a su mujer Wendy (Shelley Duvall), la única 
espectadora de la floración de este manantial exangüe. Tres personajes 
(Jack Torrance, Norman Bates y Harry Caul) que, como tantos del cine 
contemporáneo (solo hay que pensar en la obra de Tsai Ming-liang y su 
sucesión de agujeros, conductos, inundaciones y patologías), sufren el 
reflujo de los residuos de la mente —la arcada del delirio, el trauma o la 
angustia— porque son incapaces de cerrar las compuertas que separan 
la superficie del mundo consciente del inframundo de lo inconsciente. 

***
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6. Steve McQueen: cuerpos exhaustos
en la ciudad del exceso1

«No es tu sexo lo que en tu sexo busco / sino ensuciar tu 
alma: / desflorar / con todo el barro de la vida / lo que aún 
no ha vivido».
Leopoldo María Panero (2001: 243).

«Enterrar la frente entre dos senos, entre dos continentes 
de la Muerte…».
Emil Cioran (1997: 110).

6.1 CORPUS INTERRUPTUS

«Hay algo que tenemos que hacer lo antes posible», le dice Alice a 
William en el último plano de Eyes Wide Shut (1999), y ante su mirada 
expectante, concluye: «follar». En este infinitivo hay quien ha querido 
ver una clausura impropia de la filmografía del gran cineasta, una frivo-
lidad añadida por Kubrick al Relato soñado de Arthur Schnitzler en el 
que se basa; y hay quien ha querido ver, incluso, un forzado final feliz y 
una vuelta al orden del matrimonio. Lo que hay en realidad es la ambi-
güedad de un relato y de una mujer que quieren dejar atrás los eventos 
traumáticos recién revelados por su marido; perdonar tal vez, rescatar 
los restos del naufragio de la rompiente de la angustia; o quizá tan solo 
desee recuperar su animalidad primitiva, olvidarse por un momento de 

1 Una adaptación de este capítulo se presentó a los IV Premios María Luz Morales de ensaio 
sobre o audiovisual (2020) organizados por la Academia Galega do Audiovisual y recibió el 
premio al mejor Ensayo Escrito sobre Audiovisual Internacional, https://www.academiaga-
legadoaudiovisual.gal/wp-content/uploads/2020/09/PMLM20-Lixar-a-tua-alma.-Shame-de-
Steve-McQueen_web.pdf. Véase «Anexo. Permisos de publicación».



josé manuel lópez

168

la razón, volver a un estadio arcádico y venusiano, abrazar el olvido y 
diluirse en el salvífico placer.

Esa es la cara del sexo: la alta comunión profana entre dos cuerpos, 
follar como máximo acto estético (la stesis o sensación del mundo que 
penetra en nosotros y desborda nuestros receptores) y el orgasmo como 
éxtasis místico (abandonar su stasis, su lugar en el mundo, volcarse 
fuera de sí, dejar momentáneamente de ser uno mismo para ser con 
y en otro). Pero la cruz es la pulsión de muerte que lo habita, la más-
cara mortuoria del placer y su condición de límite entre el ser y el no 
ser, la eyaculación del yo fuera del cuerpo, ese corpus interruptus que 
conserva la cicatriz de la escisión edénica de la individualidad que nos 
condena a ser uno, siempre y por siempre.

Y entre la cara y la cruz, el canto, la arista, la herida de un cuerpo 
que no logra decantarse entre la vida y la muerte, entre el placer (de ser 
dos) y el dolor (de ser uno). Para John Berger (2005: 46) «el cuerpo hu-
mano realiza proezas, posee gracia, picardía, dignidad y otras muchas 
capacidades, pero también resulta intrínsecamente trágico como no lo 
es ningún cuerpo de animal (ningún animal está desnudo)». Y por ello 
ningún animal es capaz de sentir vergüenza, la verecundia o pudor res-
petuoso que, nada casualmente, deriva de la familia de raíces indoeu-
ropeas relacionadas con la visión. *Wer puede significar tanto percibir 
como cubrir (Bordelois, 2006: 136) y, por lo tanto, cuando se des-cubre 
algo que habitualmente permanece oculto, cuando se descorre el velo y 
se expone el abismo de lo humano, no solo brota lo siniestro sino tam-
bién la vergüenza2. Si ningún animal está desnudo, ningún ser humano 
llegará a estar nunca completamente vestido.

En la primera secuencia de Shame (2011), Steve McQueen tam-
bién nos muestra, como hacía Kubrick en Eyes Wide Shut, un cuerpo 
desnudo y sus funciones fisiológicas (fig. 1 y 2). Un hombre deambula 
por su apartamento de diseño exponiendo su sexo en primer plano a 
una cámara que parece que no debiera estar ahí, pero no por forzar-
nos a observar impúdicamente su intimidad sino por mostrarnos su 

2 Sigmund Freud vincula la desnudez con la vergüenza que, junto a la moral y el asco, actúan 
como «diques pulsionales» o modos de defensa frente a la pulsión. Veánse especialmente Ma-
nuscrito K (1992a) y Tres ensayos sobre teoría sexual (1984).
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soledad, su irresoluble individualidad. Este hombre es Brandon y, apa-
rentemente, es un adicto al sexo aunque pronto comprenderemos que 
su pulsión no surge tanto de la búsqueda del placer como de la huida 
(finalmente imposible) del dolor. Como en el último Kubrick, otra pe-
lícula que gira sobre las pulsiones libidinosas, Shame comienza mos-
trándonos un cuerpo luminoso, en la flor de la vida, aunque la mustia 
muerte aguarde en cada pliegue, en cada cuenca, en cada pelo de ese 
cuerpo expuesto. 

Fig. 1: Eyes Wide Shut (1999) de Stanley Kubrick 
y fig 2: Shame (2011) de Steve McQueen.
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Pero al contrario que el matrimonio protagonista de Eyes Wide Shut3, 
que solo visita brevemente el otro lado de la pulsión a través de la 
fantasía sin acto —es decir: como fantasmas sin cuerpo—, Brandon 
(Michael Fassbender) vive volcado en una sucesión de actos sin fantasía, 
proyección o recuerdo, instalado permanentemente al otro lado. Al otro 
lado del goce, en primer lugar, pues su deseo no tiene objeto sino que 
ha convertido al deseo en objeto. Pero también al otro lado de sí mismo, 
pues Brandon está dado de sí, como una sudadera (o un sudario) a la 
que se hubiera dado la vuelta para continuar usándola, tal es el ansia de 
experiencia que le domina.

Para Brandon lo simbólico ya no es una salida, como para la 
Alice de Kubrick cuando relata a su marido su fantasía con otro 
hombre; para él, la palabra está vedada porque vive en mute, como 
una película pornográfica a la que se hubiera quitado el sonido. Es 
la demanda de la carne la que alimenta y consume su ansia, es la ex-
periencia en sí —en sí misma y en sí mismo— la que mueve a este 
ser continuamente en acto y la que le aleja de los protagonistas de 
Eyes Wide Shut, perdidos en el antes de las nebulosas del deseo, y de 
los de Carretera perdida (Lost Highway, 1997) o Mulholland Drive 
(2001) de David Lynch, por ejemplo, enfangados en el después 
agonizante del trauma. Además, la sensación que Brandon ansía, al 
contrario que el dolor en El Club de la lucha (Fight Club, 1999) 
de David Fincher4, no curte ni cauteriza el cuerpo para hacerlo re-
sistente a las conspiraciones del mundo exterior. Mecanizado en su 
banalidad venérea, el placer ha perdido para él todo significado y 
se ha convertido en un acto cuyo fin último es la nada, un vaciarse 
literalmente en otros cuerpos.

Por todo ello, el derecho o el revés, el adentro o el afuera han 
perdido su significado para un hombre inmerso en un carrusel de 
encuentros sexuales, como si los diez personajes masculinos de La 
ronda (1897) de Arthur Schnitzler se hubieran citado en un solo cuer-
po espectral que fuera saltando de acto en acto, de drama en drama. 

3 Véase el capítulo 5: «Stanley Kubrick: fundidos (y deseos) encadenados en la ciudad soñada».
4 Véase el capítulo 4: «David Fincher: sótanos de la ciudad interior».
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Porque Brandon, como los protagonistas de Crash (1996) de David 
Cronenberg, está habitado por una nueva manifestación del fantasma 
en el sentido freudiano del término, el remanente residual de un deseo 
sexual traumáticamente insatisfecho. Pero en Shame, al contrario que 
en Crash, no hay fetiche; o no lo hay al menos más allá de la posesión 
mercantilista del cuerpo del Otro, de la vieja carne. La manoseada 
holgura del cuerpo cedido y excedido de Brandon está hecha de esos 
retales o residuos del deseo pero también de los excesos del capita-
lismo y del «estado del bienestar». Retales y retails, por lo tanto, me-
nudeos del placer, saldos del deseo, fluidas transacciones de fluidos, 
posturas al mejor postor.

Fig. 3 y 4: Shame.

6. Steve McQueen: cuerpos exhaustos en la ciudad del exceso
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Todo en él es pliegue y repliegue pues su deseo no se proyecta, no se 
abre a los demás aunque, significativamente, tampoco se focaliza en 
sí mismo. Su cuerpo es para él otra mercancía, exactamente igual que 
aquellos en los que se vacía: simple valor de cambio para el trueque del 
placer. Porque Brandon, a pesar de su belleza y cuidada imagen, no es 
un nuevo narciso como el Patrick Bateman de American Psycho (Mary 
Harron, 2000) pues apenas puede soportar su reflejo: cuando se mastur-
ba desesperadamente en la ducha su cuerpo se dobla en la postura del 
melancólico (fig. 3), se retrae en sí mismo y su rostro se difumina por 
el efecto del agua y el vapor (fig. 4): deseo sin rostro, sin cuerpo, sin 
imagen porque el deseo mismo se ha hecho cuerpo en él y se ha hecho 
con su cuerpo, se ha apoderado de su ser.

6.2 LA CIUDAD DEL EXCESO

«Exceso y acceso. New York es el lugar».
Steve McQueen (Barry, 2011: web; trad. a.).

La imposible satisfacción de ese deseo monstruoso es la causa de su an-
gustia y vacío, de su íntima y tenebrosa agonía. Brandon es otro sujeto 
noctámbulo como el doctor Harford de Eyes Wide Shut e insomne como 
los protagonistas de Cosmópolis (2012) o El club de la lucha5, al borde 
mismo de la desaparición como nos avanza ya la primera imagen de la 
película: su cuerpo tendido en una cama con el tic tac de la vigilia de 
fondo, incapaz de encontrar el descanso (el descanso del yo, la interrup-
ción del ser, el alejamiento de sí mismo que otorga el sueño) hasta que se 
levanta y solo queda su ausencia, la huella aún caliente en unas sábanas 
de seda que guardan vagamente la forma de su cuerpo (fig. 5). En ese 
hueco aparece el título, «SHAME», una vergüenza en letras capitales, lo 
abyecto-siniestro de las pulsiones indominadas de lo orgánico, que vie-
ne a ocupar significativamente el lugar que antes ocupaba el cuerpo. Es 
sin duda, como el de Eyes Wide Shut, otro comienzo ejemplar que nos 

5 Véase la introducción de esta investigación y, especialmente, el capítulo 4: «David Fincher: 
sótanos de la ciudad interior».
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permite atisbar que Brandon es un ser infraleve en el sentido ducham-
piano, una silueta desdibujada que atestigua cada vez más débilmente 
que un cuerpo estuvo alguna vez ahí, contenido en su propio contorno. 

Fig. 5: Shame.

Y consecuentemente su figura se va difuminando poco a poco, y ese cuer-
po feraz va perdiendo foco al recortarse sobre la fría blancura con má-
cula de su apartamento, la falsa calidez de los prostíbulos o la negrura 
indeterminada de la ciudad. Una ciudad-colmena que Brandon observa 
desde la lejanía de su extrañeza, completamente ajeno a esas vidas que 
transcurren en panal, detrás del vidrio de los ventanales (fig. 6), en esos 
cubículos público-privados perfectamente preparados para acoger a sus 

6. Steve McQueen: cuerpos exhaustos en la ciudad del exceso



josé manuel lópez

174

«modernos» moradores que tan brillantemente había satirizado Jacques 
Tati en Playtime (1967). Aun así, Brandon desea expropiar una de esas pe-
queñas parcelas de «normalidad» cuya puerta blindada, quizás, la angustia 
no pueda traspasar. En ese momento se encuentra frente a un restaurante 
en el que ha quedado con una compañera de trabajo que representa su 
desesperanzado intento por acceder a una vida ahormada y convencional. 
Brandon deja de observar las vidas de otros para observar la promesa de 
otra posible vida para sí mismo que aguarda al otro lado del escaparate 
social (fig. 7): una mujer hermosa, cálida, interior, pero precisamente por 
ello inalcanzable desde el afuera en el que vive instalado Brandon.

Fig. 6 y 7: Shame.

Llega tarde a la cita y durante unos instantes observa a la mujer desde la 
calle; ella espera, pero no se le ocurre mirar al exterior, ver más allá de 
esa vida en vitrina6 en la que se encuentra cómodamente instalada (se-
parada, con un buen trabajo, esperando conocer a un hombre, a su hom-
bre). Es él el que, ajeno a ese mundo, observa con la cabeza ligeramente 

6 Véase el bloque III, «LA CIUDAD TRANSLÚCIDA», para un acercamiento a estas vidas en vitrina 
o en acuario, al otro lado del cristal.
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ladeada y el fracaso prefigurado en la mirada, tan impotente en su deseo 
como más tarde se mostrará su cuerpo en el acto con una mujer que se 
ofrecerá a sí misma desde una posición de igualdad, en una transacción 
afectiva y no mercantil. De nuevo, estamos ante un hombre incapaz de 
lidiar con la mujer real porque vive instalado en la vieja tensión entre 
la Venus maternal y la hetaira libidinosa, como los protagonistas de 
Eyes Wide Shut y Carretera perdida. O como el Jean-Pierre Léaud de 
La mamá y la puta (La maman et la putain, 1973) de Jean Eustache 
que, quizá pensando en aquel poema de Lord Byron que comenzaba 
«Camina bella, como la noche…», afirmaba que se había distanciado 
de una mujer porque «era bella como el día, pero a mí me gustaban las 
mujeres bellas como la noche». Y cuando su compañera ha abandonado 
la habitación del hotel, Brandon llamará a una prostituta con la que sí 
podrá consumar (tomar por entero, consumir, comprar).

El fracaso de este intento de construcción afectiva con su com-
pañera de trabajo discurre paralelamente a la frustrada relación con su 
hermana (Carey Mulligan) que, recién llegada a Nueva York, se instala 
en su apartamento huyendo de otra relación fallida. Sissy es otra mujer 
con un trauma a cuestas tan sisifiano como el de Brandon y cuyas mar-
cas afloran en sus lágrimas y cicatrizan en sus muñecas. «Mis muñecas 
son ríos / mis dedos, palabras», escribió una vez Charles Bukowski 
(1997: 423), pero en el caso de Sissy cuando sus muñecas se abran lo 
que en ellas se coagulará serán precisamente las palabras nunca pro-
nunciadas, tal vez las de una velada atracción incestuosa entre ambos 
hermanos que permanece siempre en off aunque, en ocasiones, parezca 
a punto de irrumpir en plano. Como cuando Sissy se lleve a otro hombre 
a la cama de Brandon y este, incapaz de permanecer como oyente en 
otra habitación, asaltado quizá por los celos o al menos por la extrañeza 
de no ser el protagonista del goce, se calce sus zapatillas y salga a correr 
de madrugada. La cámara le acompaña en un largo travelling lateral 
por las calles de Nueva York mientras escuchamos la música que llega 
a sus auriculares: Las variaciones Goldberg en la maestra y obsesiva 
interpretación de Glenn Gould, convertida casi en un cliché en el cine 
contemporáneo pero que aquí funciona con cierta sutileza como reflejo 
de un orden, compulsivo y metódico, que trata de mantener desespera-
damente a este lado de su vida.

6. Steve McQueen: cuerpos exhaustos en la ciudad del exceso
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Fig. 8: Shame.

Pero si hay un hilo musical que teje la historia de Brandon y Sissy es 
sin duda la interpretación que ésta, en un hotel neoyorquino y ante los 
ojos de su hermano, hace del himno no oficial de la ciudad, el «New 
York, New York» convertido en universal por Frank Sinatra a finales de 
la década de los setenta en sus conciertos en el Radio City Music Hall. 
Suavidad, lirismo, crescendo y celebración para gran orquesta. Pero en 
la interpretación de Sissy no hay celebración, no puede haberla, por esta 
ciudad exhausta en la que estos dos hermanos solo ven acrecentada esa 
«little town blues» que trajeron consigo a Gotham, la ciudad que nunca 
duerme pero que ahora ya casi no puede ni soñar. Porque, curiosamente, 
la Nueva York de 1977, el año en la que fue compuesta esta canción 
para la película homónima de Martin Scorsese, estaba al borde de la 
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quiebra financiera y del apagón moral —que encontró su inesperada 
representación en el apagón total de aquel mismo año, un corte a negro 
que dejó a la ciudad a oscuras durante veinticuatro horas—, pero en 
sus calles todavía habitaba una mística salvífica que las voces de Liza 
Minelli y Frank Sinatra podían defender. En la Nueva York de hoy, la 
quiebra parece haberse agrandado y aquella crisis y aquella guerra (EE.
UU. acababa de salir al fin de Vietnam) simplemente se han visto susti-
tuidas y amplificadas por otras; y solo queda, parece sugerir McQueen, 
la languidez al borde de la desaparición de esta versión desnuda y des-
mantelada para un piano y la voz de la propia Carey Mulligan. Una 
interpretación rota y vagarosa cuyo único swing surge de su balanceo 
terminal al borde, primero, del quebranto —Sissy y Brandon se miran 
largamente al borde las lágrimas (fig. 8), en el único momento de la 
película en el que realmente conectan y sienten como suya la soledad 
del otro7— y al borde, finalmente, del silencio, del vacío y de la muerte.

6.3 CUERPOS EXHAUSTOS

«La plenitud, por tanto, jamás tiene lugar en lo real, pero el 
camino del anhelo y de la libertad es infinito y nunca podrá 
ser hollado, es estrecho y tortuoso como el del sonámbulo».
Hermann Broch, Esch o la anarquía (Los sonámbulos II) 
(1986: 7).

«Si hubiera alguien sin heridas en este mundo, viviría 
sin deseo».

John Berger, Esa belleza (2005: 46). 

Ambas relaciones malogradas demuelen ese frágil equilibrio y desenca-
denan la espiral descendente de Brandon cuyo cuerpo parece demandar 
todavía más estímulos que emboten su percepción, que cortocircuiten 

7 «Es la única vez en la que Sissy está hablando con Brandon, o comunicándose con él, y está 
siendo escuchada y respondida. Es la única vez en toda la película en la que él realmente la 
escucha, y sucede de una manera muy abstracta en el interior de esta canción». Steve McQueen 
(Yuan, 2011: web; trad. a.).

6. Steve McQueen: cuerpos exhaustos en la ciudad del exceso
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su sistema. Porque, una vez desaparecida la fachada de estabilidad de 
su mundo, será cuando se manifieste con violencia su desarreglo pro-
fundo —esa insatisfacción crónica arraigada en el seno mismo del su-
jeto contemporáneo— en un largo bloque narrativo que está planteado 
como reflejo deformado de la secuencia inicial. Allí, McQueen inter-
calaba un episodio de seducción con una desconocida en el metro con 
los referidos flashbacks de su cuerpo desnudo, de sus encuentros con 
prostitutas, de su masturbación en la ducha o de sus sucesivos amane-
ceres acompañado de sucesivos cuerpos reemplazables. A través de los 
cortes de montaje atisbábamos los sótanos de la mente de Brandon, la 
trastienda de aquella fachada de normalidad de este hombre trajeado y 
atractivo que se encaminaba a su trabajo. Ocho minutos que dibujaban 
ejemplarmente a un personaje y que ahora reverberarán en estos otros 
ocho minutos, cercanos ya al final, en los que ese mismo personaje se 
desdibujará definitivamente. 

Aquí, Brandon deambula por la ciudad con las huellas de una pelea 
en el rostro y lo hace, significativamente, vistiendo la ropa deportiva 
que usa para salir a correr (su uniforme para purgar el ansia) y no su 
elegante atuendo para ir a trabajar o a sus citas (su hábito social). Parece 
un cuerpo amnésico y a la deriva pero los flashbacks que incorpora Mc-
Queen nos ofrecerán visiones parciales de su vagar sonámbulo en esta 
noche en la que Brandon se deja ir y el flujo de sus pulsiones brotará a 
borbotones, como el relato de la propia película, violento y fragmenta-
do. Como tantas otras, la noche comienza en un bar en el que trata de 
seducir a otra desconocida, esta vez de manera exasperada y rabiosa 
(aunque efectiva), lo que provoca la paliza que recibe del novio de la 
mujer. Más tarde, visita un garito gay donde se deja hacer una felación 
y su viaje noctívago, durante el que recibe los mensajes desesperados 
de su hermana a los que no responde, termina en un apartamento en el 
que organiza un trío con dos prostitutas.

En este último encuentro sexual ya no hay atisbo sino inmersión 
directa en los sótanos de su pulsión, y los cerrados encuadres de Mc-
Queen reducen a Brandon a una máquina enajenada, fuera de sí, que 
arremete y bombea en el amasijo de miembros y órganos. Porque no 
es amor, fraternal o romántico, lo que le exige su cuerpo sino calmar 
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como sea el ansia, verter sudor, orina y semen hasta convertirse en 
una masa exhausta que ha consumido y expulsado todo lo que tenía 
en su interior. Y, finalmente, asistimos a la aparición de la máscara 
oscura del no ser en el rostro crispado de Brandon que nos mira du-
rante interminables segundos (fig. 9) hasta que, desencajado por el 
ansiado placer, cierra los ojos mientras se corre y su rostro se congela 
en un rictus terrible que anuda la petite mort del orgasmo con la gran 
muerte. Entonces, sus rasgos se difuminan, se desenfocan una vez 
más en la eclosión de anonimia y extracorporalidad que otorga el éx-
tasis (fig. 10). Ese parece ser su horizonte anhelado: la volatilización 
del yo, el salirse de sí para dejar de ser, el vaciamiento, la experiencia 
de la nada.

Fig. 9 y 10: Shame.
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Y también la noche, como Brandon, está cercana a agotarse. De regreso 
a su apartamento, y tras haber intentado llamar finalmente a su herma-
na, la encuentra con las venas abiertas, vaciándose literalmente sobre el 
suelo del baño. Brandon se lanza hacia el cuerpo exangüe y se aferra a 
sus muñecas para tratar de contener la hemorragia (fig. 11). 

Fig. 11: Shame.

Llora, grita y escupe palabras que no escuchamos porque McQueen, acer-
tadamente, apaga el sonido y ocupa de nuevo la banda sonora con Las va-
riaciones Goldberg. La medida calma de la digitación de Gould funciona 
como cruel contrapunto al horror y al caos de la escena pero, sobre todo, 
viene a confirmar el definitivo derrumbe de aquella apariencia de orden 
que Brandon trataba de mantener en su vida. Las palabras que grita se 
pierden en el abismo de lo no comunicable, como todas las que intercam-
biaron en sus discusiones y desencuentros anteriores, y lo único que les 
une todavía es precisamente esa sanguina de lo real que ahora empapa sus 
cuerpos, unidos por primera vez en invertida pietá. Porque esa sangre que 
no deja de manar es una nueva y atroz floración del inconsciente y cuan-
do Brandon cubre los cortes con sus manos no solo intenta salvar la vida 
de su hermana sino también taponar el reflujo mismo de lo siniestro, de lo 
oculto, de lo nunca dicho. Ya en el hospital, Sissy ha recuperado la cons-
ciencia pero ahora él permanece mudo, incapaz nuevamente de articular 
un puente verbal que le acerque a su hermana, y es ella la que alcanza a 
susurrar un sucinto «shithead» («canalla» en los subtítulos españoles).
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Fig. 12: Shame.

Amanece, al fin. El viaje al fin de la noche de Brandon parece haber 
terminado y tras abandonar el hospital sus pasos le llevan a uno de los 
muelles del puerto neoyorquino (fig. 12). Al borde del mar y al borde de 
las lágrimas, en el final mismo de la ciudad, cae de rodillas y grita en la 
que hubiera sido la escena más convencional y esperable de la película 
sino fuera porque en Shame no hay catarsis, ni en el sentido aristotéli-
co (purificación) ni en el freudiano (descarga emotiva) pues nunca se 
verbaliza el trauma. La liberación que otorgan primero el orgasmo y 
ahora el grito es superficial, puramente física, y no desencadena la cura 
pues no purga la angustia ni cauteriza la escisión primordial: la soledad 
cósmica del ser humano («Dios», el ausente, es precisamente la palabra 
que habita en el grito final de Brandon).

En ese momento se produce el único fundido a negro en una película 
montada en corte vivo: la historia de Brandon se ha terminado, parece de-
cirnos, en este muelle aislado en el que la ciudad y la civilización también 
llegan a su fin. Pero la película vuelve a imagen tras el grito munchiano 
y cierra su circuito interno regresando al principio, mostrándonos a Bran-
don en el metro de camino al trabajo donde se encuentra de nuevo con la 
desconocida de aquella secuencia inicial. Un último cruce de miradas, un 
último cruce de deseos pero ahora, cuando parece que va a reaccionar a 
la invitación de la mujer, los ojos de Brandon se precipitan contra el suelo 
del vagón (fig. 13). Una mirada cegada y abatida que, como el deseo que 
proyecta, parece haber sido encerrada en una prisión de carne y pulsión.

6. Steve McQueen: cuerpos exhaustos en la ciudad del exceso
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Fig. 13: Shame.

Cuando Brandon levanta de nuevo su mirada y la posa sobre la mu-
jer, el metro se acerca a una estación y se detiene. Escuchamos en 
off como se abren las puertas y, entonces sí, corte a negro. ¿Qué ha 
sucedido realmente en esta última mirada? ¿Se levantará y la seguirá 
como en la secuencia inicial? ¿Progresión dramática y superación 
personal del personaje o más bien su estancamiento sin salida? Muer-
te anímica, en cualquier caso, y horizonte perpetuo del luto, rigor 
mortis de un cuerpo deshabitado convertido en un cadáver de sí mis-
mo, en un continente de la Muerte, parafraseando a Cioran, en una 
carcasa vacía más cercana que nunca al carcasse francés (osamenta, 
animal despiezado) o al carcass inglés (cadáver). Un cuerpo exhaus-
to al que podemos imaginarnos eternamente en este vagón, en una 
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locomoción sin fin impulsada por la pulsión para siempre insatis-
fecha, atravesando día tras día y noche tras noche las venas de esta 
ciudad que se excede a sí misma.

***
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«El vidrio está actualmente destinado a hacer un gran pa-
pel en la arquitectura de metal. En vez de gruesos muros, 
que pierden solidez y seguridad según aumenta el número 
de vanos, nuestras casas se verán atravesadas por tantas 
aberturas que parecerán casi translúcidas. Las amplias 
aberturas de cristal, que igual dará que sea simple o doble, 
fino o grueso, mate o transparente, van a derramar durante 
el día hacia el interior un brillo mágico, como, de noche, 
hacia el exterior».
Walter Benjamin, El libro de los pasajes (2005: 579). 

«Las ciudades animadas por el cine son filmadas como 
enigmas. Están ahí y no están ahí, se ocultan, mostrán-
dose, se substraen y se condensan en los cuerpos que las 
encarnan, desaparecen en ellos. […] Es precisamente esta 
parte más oscura de la ciudad lo que retiene el cine, lo que 
tiene de inaprensible, de huidizo, de opaco hasta en sus 
apariencias más luminosas».
Jean-Louis Comolli, Ver y poder (2007: 430).
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Vidas en vitrina

Las fachadas son los rostros, las facies, de la ciudad y los muros 
son sus huesos. Cuando los primeros nómadas decidieron asentarse 
y comenzaron a habitar reiteradamente un mismo lugar, los muros 
dieron forma a los primeros aedificii, a los primeros lugares que se 
convirtieron en hogar (aedes), parcelados y parapetados alrededor de 
la hoguera, el fuego del hogar. Los muros de la cabaña primigenia la 
aislaban del exterior —meteorológico y social— creando así, con su 
mera existencia desnuda, un interior, un espacio oculto de las miradas 
ajenas, el primer entorno doméstico y privado de origen no natural. 
Los muros, por lo tanto, fueron primeramente paramentos sólidos y 
opacos cuya oclusión solo fue cuestionada mínimamente con la apa-
rición de las ventanas (cuyo cometido original fue antes dejar pasar el 
viento que la luz, ventilar más que iluminar). Pero con la progresiva 
incorporación del acero y el cemento reforzado en el siglo XIX y la 
popularización del cristal en el siglo XX los muros fueron perdiendo 
solidez y opacidad para volverse ligeros y traslúcidos. Cuando los 
arquitectos adoptaron masivamente el paramento de cristal el cambio 
fue profundo tanto a nivel estético como político (todo lo que atañe 
a la politiké techne, a las cuestiones de la polis): pilares de metal y 
láminas envolventes de cristal sustituyeron a los pesados muros de 
carga y el espacio enclaustrado en sí mismo de la vivienda tradicional 
fue volviéndose abierto y diáfano.

El muro cortina o curtain wall será la expresión máxima de esa 
diafanidad: «el “muro de cristal” es la conquista de la Edad Moderna», 
dirá Le Corbusier (2012: web; trad. a.) y sus primeras apariciones se 
producen en edificios como la Fábrica Fagus (1911-1925) de Walter 
Gropius y Adolf Meyer o en los proyectos de Mies van der Rohe de 
la década de los veinte del siglo pasado. La arquitectura moderna con-
vierte los muros en grandes vitrinas y ventanales (fig. 1 y 2) y «ya no 
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se contempla la naturaleza y la urbe a través de un orificio sino que el 
paisaje se convierte en el muro mismo detrás de una superficie transpa-
rente» (Rivera Crespo, web: 2007).

  

Fig. 1 y fig. 2 (arriba): Heat (1995) de Michael Mann y Una confusión confuciana 
(1994) de Edward Yang. Fig. 3 (abajo): dibujo de Le Corbusier para La casa del 

hombre (1942, detalle).

Los arquitectos abrazan las nuevas posibilidades del muro de cristal y en 
1935 Le Corbusier (2012: web; trad. a.) se muestra convencido de que 
el cristal es «el medio más directo para encontrar una de las condiciones 
esenciales de la vida: el sol y la luz»; no solo eso, sino que contribuirá 
a restaurar la relación armoniosa de la humanidad con «la naturaleza, lo 
humano y lo cósmico» que se había roto durante «la primera era de las 
máquinas (1830-1930)». «El cristal —concluye Le Corbusier apasiona-
damente— es el medio más milagroso de restaurar la ley del sol» (fig. 3). 
En 1917, el también arquitecto Bruno Taut (1997: 60) defendía con igual 
vehemencia la luminosidad —la iridiscencia, incluso— del cristal:

«Inundada por la luz del sol, la casa de cristal lo domina 
todo con el fulgor de un diamante que centellea bajo el sol 
a modo de símbolo de la mayor serenidad, de la más pura 
tranquilidad del alma. En su interior, un paseante solitario 
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encuentra la perfecta felicidad de la arquitectura y, subiendo 
por las escaleras hacia la plataforma superior, ve la ciudad 
a sus pies y, tras ella, la salida y la puesta del sol a la que 
tan rigurosamente orientada está la ciudad y su corazón».

Walter Benjamin (2005: 579) contempla las posibilidades del vidrio para la 
construcción de hangares, silos o, por supuesto, de los pasajes comerciales 
de París, pero también para viviendas que «se verán atravesadas por tantas 
aberturas que parecerán casi translúcidas», lo que le llevará a afirmar en 
1933 que «hoy podemos hablar de una nueva “cultura de cristal”. Y ese 
nuevo entorno acristalado cambiará por completo al ser humano» (2010: 
378). Y en efecto, desde entonces, los cambios provocados por la popula-
rización del acristalamiento en arquitectura y urbanismo han sido ingentes, 
pero ese camino hacia lo luminoso y lo translúcido generó también sus 
propias sombras y opacidades pues esa utópica «cultura de cristal» había 
inaugurado un nuevo régimen de visualidad en la polis: Lo advierte tam-
bién Benjamin (2007c: 220), hablando de las casas de cristal como las rea-
lizadas por Loos y Le Corbusier: «el cristal es un material bien duro y liso, 
en el que nada puede ser fijado. También es un material muy frío y sobrio. 
Las cosas de cristal no tienen “aura”. El cristal es el enemigo del misterio».

El cristal es una capa translúcida que cubre, aísla y delimita material 
pero no visualmente porque su transparencia lo vuelve bidireccional: se 
abre al exterior, sí, y permite que penetre la luz pero, al hacerlo, expone 
también el interior de la vivienda. Cuando el ser humano se introduce en 
enormes vitrinas habitacionales los conceptos del adentro y el afuera, de 
lo íntimo y lo público, de lo abierto y lo cerrado comienzan a ser cuestio-
nados por el hábito y el uso de esos espacios ambiguos, entre la opacidad 
y la transparencia. En 1929, Lázsló Moholy-Nagy (1947: 62; trad. a.) 
avanzaba ya que la profusión de edificios acristalados iba a acrecentar 
esa ambigüedad:

«El acristalamiento produce la reflexión interna y exter-
na de la ventana. Ya no es posible mantener separados el 
interior y el exterior. La masa del muro, en la que todo el 
“exterior” se frenaba antes, ahora se disuelve y permite a 
los alrededores fluir dentro del edificio».

Vidas en vitrina
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Por todo ello, la «perfecta felicidad de la arquitectura» de la que habla-
ba Bruno Taut en su encendido elogio del cristal deja paso, inevitable-
mente, a la imperfecta realidad. Jacques Tati lleva al extremo (paródico) 
las vidas in vitro de la ciudad moderna en Playtime (1967), cuando 
nos muestra un edificio en el que todas las viviendas tienen un muro 
de cristal que, a modo de transparente cuarta pared, permiten observar 
diáfanamente el interior (fig. 4). 

Fig. 4: Playtime (1967) de Jacques Tati.

«¡Vidrio, nada más que vidrio! —afirmó Jacques Tati—. Pertenecemos 
a una civilización que siente la necesidad de colocarse en escaparates» 
(citado en Makeïeff, 2009: 57; trad. a.). Y los enormes escaparates del 
edificio de Playtime se abren directamente al living room de las vivien-
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das presididas por una televisión encastrada en la pared, una pantalla 
dentro de la pantalla hacia la que se orientan tanto los muebles como 
los cuerpos que ocupan la estancia en todas las (clónicas) viviendas. 
Tati construye en este gag un reality show mucho antes de que se hu-
biera inventado el formato, en el que las vidas de estas familias se con-
sumen en directo, y se actúan también en directo, porque las vitrinas 
eliminan cualquier posibilidad de privacidad e intimidad. Es la pesa-
dilla de la jaula de cristal, para la que Tati podría haberse inspirado en 
la famosa Casa Farnsworth diseñada por Mies van der Rohe y rodeada 
en su totalidad por una lámina continua de cristal pulido a mano. Edith 
Farnsworth había encargado a van der Rohe una casa de retiro pero se 
encontró viviendo en una vitrina que exponía su vida a todas horas y a 
todas las miradas.

El cambio había sido, pues, definitivo y profundo, en el tránsito 
de la ciudad opaca a la ciudad translúcida. El paño acristalado se había 
convertido en una interfaz, una membrana permeable para la visión que 
está a medio camino entre el adentro y el afuera, entre lo público y lo 
privado: «en el espacio moderno lo privado se expone, lo doméstico se 
anula, lo íntimo se castiga» y «su transparencia es represiva [porque] no 
queda en la casa lugar ni rincón para la desviación, para el aislamiento 
o el gozo». Son palabras de Iñaki Ábalos (2000: 75), que concluye que 
la vivienda moderna se convirtió en una «caja transparente», en una 
«máquina de vigilar», con todas las implicaciones que esa vigilancia 
(y castigo) tiene en sociedades panópticas y exhibicionistas como las 
nuestras. Las distopías o «utopías negativas» recogerán gustosamente 
esta tendencia moderna: en Nosotros (1920) de Evgueni Zamiatin, las 
casas son de vidrio y su transparencia permite la vigilancia constante 
sobre el individuo.  

La «cultura de cristal», por lo tanto, ha traído consigo una nueva 
forma de habitar en la que el exterior penetra en la vivienda y los in-
teriores se derraman en la ciudad, pero también ha provocado nuevas 
formas de entender la integración de los edificios en el espacio urbano 
desde el momento en que sus coberturas acristaladas los camuflan entre 
el torrente de estímulos visuales de la ciudad. Porque no solo la trans-
parencia del cristal sino también su reflejo enturbian la visualidad de 
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una ciudad moderna que añadía, así, nuevas capas de lectura a sus ya 
proverbiales confusión y sobreexposición. La piel de la ciudad ha deja-
do de ser muro para convertirse en mural, es decir, en imagen: la ciudad 
se replica en estas superficies reflectantes (no solo el cristal, también 
el acero, el cemento pulido, o el agua de las fuentes). En función de la 
incidencia de la luz o de la hora del día, el muro-cortina se convierte en 
un muro-pantalla en el que las ciudades se proyectan a sí mismas, en un 
espejismo poliédrico en el que la ciudad actual convive con una ciudad 
virtual, convertida en una «imagen-cristal» (Deleuze, 1987: 97 y ss.) en 
la que lo real y su reflejo, el presente y el pasado, se superponen (fig. 5).

Fig. 5: Una historia de Taipei (1985) de Edward Yang.

El cine de Michael Mann y Edward Yang nos permitirá acercarnos en 
este bloque a varias manifestaciones de la ciudad translúcida, aparen-
temente muy alejadas entre sí: Los Ángeles, Taipei, Miami o Tokio. 
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Los personajes que habitan estas ciudades y estas películas se enfrentan 
una y otra vez a las láminas de cristal de sus vitrinas soñando con irse a 
otro lugar. Aquejados de un constante deseo de fuga, tratan de ver más 
allá de los edificios con la mirada perdida en una lejanía inalcanzable, 
como los personajes de Monica Vitti en las películas de Michelangelo 
Antonioni1. Pero, hasta el horizonte, todo es ciudad. Ciudad translúci-
da, replicada, reflejada, infinita: «Fractales, reflejos, vidrio reflectante», 
apunta a mano Michael Mann en el guion de El dilema (The Insider, 
1999), coescrito con Eric Roth (citado en Feeney y Duncan, 2006: 132). 
Jean-Baptiste Thoret (2001: web), hablando de los personajes de Mann, 
ha denominado ese deseo irresoluble como «el síndrome del acuario»: 
la ciudad se ha convertido para ellos en una gigantesca pecera donde 
las transparencias y los reflejos enturbian su visión mientras anhelan un 
mundo que intuyen al otro lado de la pared de cristal. Porque, como se 
pregunta Thoret, «¿cómo vivir en un acuario cuando lo que deseamos 
es el océano?».

***

1 Véase el capítulo 2: «La ciudad cegada: vagabundeos terminales».
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7.	Michael	Mann:
cuerpos	en	fuga	en	la	ciudad	acuario

«[…] cuando con gran fatiga construimos la ciudad para 
el héroe Laomedonte».
Homero, La Iliada (canto VII, 453).

«Hay una gran fatiga, tan grande como la ciudad». 
Augusto Monterroso (2003: 45).

 
7.1 ANSIA DE INFINITO

Ruido de lluvia y una pantalla en negro sobre la que aparece el título, 
tan conciso y genérico que es puramente descriptivo: Thief (ladrón). 
Inmediatamente después, la película comienza en un aparcamiento, 
es de noche y un coche con alguien en su interior enciende sus luces 
para recoger a Frank (James Caan) y se aleja por las calles solitarias 
de una ciudad indeterminada. Nada parece indicar todavía que estos 
personajes habiten unas Violent Streets (título con el que se presentó 
en el Festival de Cannes de 1981, dos meses después de su estreno en 
Estados Unidos). El coche atraviesa la ciudad y el pavimento mojado 
refleja y distorsiona la iluminación artificial. En el guión de Ladrón, 
la descripción de una escena posterior nos habla a la perfección del 
interés de Mann (1980: 36; trad. a.) por capturar la negrura y la hume-
dad de estas calles: 

«Una ciudad por la noche —luces traseras en las húme-
das, negras calles, puentes con vigas de acero, complejos 
de rascacielos de ciencia ficción— va quedando atrás. 
Todo es oscuridad».
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Y estas primeras escenas de las calles de una ciudad que reconocere-
mos como Chicago parecen, de hecho, estar anticipando las húmedas 
y negras calles de la distópica Los Ángeles de Blade Runner (1982) 
de Ridley Scott. Con este nocturno urbano, perfectamente acompaña-
do por el ambient electrónico de Tangerine Dream, Mann arranca un 
deslumbrante prólogo de diez minutos, apenas sin palabras, en el que 
Frank y sus acompañantes roban una caja fuerte. Al terminar la noche, 
y tras cambiar meticulosamente de coche y despedirse de los demás, 
Frank camina por el puerto de Chicago con un café y unos panecillos 
daneses. Después de cada golpe, este hombre huidizo y aislado en sí 
mismo (Le solitaire fue el título que recibió en su estreno francés) tiene 
la costumbre de acercarse a este lugar. Allí, bajo las luces del amanecer, 
se encuentra con un pescador al que parece conocer superficialmente de 
otros encuentros anteriores. Intercambian algunas frases y Mann corta 
de un plano frontal y ladeado a otro posterior (fig. 1) en el que las dos 
siluetas se recortan de espaldas contra el waterfront del lago Michigan, 
el mar interior del área de Chicago. 

Fig. 1: Ladrón (1981) de Michael Mann.

Esta secuencia que dura menos de un minuto y medio encierra dos de 
las signaturas estéticas más reconocibles de todo el cine posterior de 
Mann. En primer lugar, su querencia por el détour, el desvío de las 
pautas genéricas y el parón narrativo, que subyace en la inesperada co-
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tidianidad de la visita de Frank al puerto después de un atraco1. Y en 
segundo lugar, en el corazón mismo de ese primer desvío, este brevísi-
mo plano de raigambre romántica de dos hombres frente al horizonte 
representa el ansia de infinito, el deseo soterrado de fuga que asaltará 
inevitablemente a los solitarios protagonistas de Mann. 

7.2 AZUL

En el guión de Ladrón, Mann (1980: 43; trad. a.) describe así este plano:

«Una luz dorada lava la cara de Frank. Al fondo, el cielo 
azul eléctrico y lejano. Este es el momento de satisfacción 
de Frank, de maestría, de haber puesto todo de nuevo en 
orden».

Ese cielo tintado de azul eléctrico y distancia es, quizá, una nue-
va representación de «lo remoto» que Giuliana (Monica Vitti) buscaba 
también pero en la grisura de El desierto rojo2. Como descubriremos en 
años y películas venideros, los personajes de Mann atesoran también un 
mar interior pero en su primera película para cine —tras Hombre libre 
(The Jericho Mile, 1979), realizada para televisión— ya se encontraba 
la esencia melancólica de esta búsqueda de un más allá y de otras vidas 
posibles (en Ladrón, Frank quiere dejar su line of work para fundar 
una familia y afianzar ese «momento de satisfacción» que sintió ante el 
horizonte, aunque nunca lo conseguirá). Para los hombres en pena de 
Mann, el mar se aparecerá una y otra vez como el punto de fuga para 
su mirada líquida (anegada de mar, como la de Giuliana). Jean-Baptis-
te Thoret ha descrito certeramente su enfermedad como «el síndrome 
del acuario». La ciudad se ha convertido para ellos en una gigantesca 

1 Esta secuencia, de hecho, no estaba en la versión estrenada en cines pero sí en posteriores 
montajes. Como ocurrirá con casi todas las películas de Mann, existen varias versiones de 
Ladrón. Tres, concretamente: la estrenada en cines en 1981, la Special Director’s Edition apa-
recida en LaserDisc en 1995 y un remontaje del propio Mann en 2015 para la edición en Blu-ray 
en Estados Unidos. Tanto la Special Director’s Edition en LaserDisc como la Director-Ap-
proved Edition en Blu-ray incluyen esta secuencia.
2 Véase el capítulo 2: «La ciudad cegada: vagabundeos terminales».
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pecera donde las transparencias, los reflejos y las ilusiones distorsionan su 
visión mientras anhelan el mundo que ven al otro lado del muro de cristal:

«Pasamos nuestros días soñando con el mundo que está 
enfrente de nosotros, pero sabemos que salir del agua sería 
fatal. Recordamos entonces este océano que nunca hemos 
conocido, el espacio de nuestros ancestros. […] Pero lo 
que vemos más allá, desde nuestra jaula de cristal, pare-
ce otro acuario, más grande, pero finalmente idéntico. Y 
entonces, pasado un tiempo, aprendemos a vivir con ello. 
[…] ¿Qué es la periferia cuando el centro se extiende hasta 
el horizonte? ¿Cómo vivir en un acuario cuando lo que 
deseamos es el océano?» (Thoret, 2001: web; trad. a.).

Devorados por sus entornos urbanos —monstruosos leviatanes de pan-
tagruélico apetito—, cuerpos descentrados, en la periferia de sí mismos 
como las megaurbes en las que habitan, los personajes de Mann buscan 
en el océano la proyección de su deseo, la promesa callada de otro lugar, 
el reflejo de una imagen todavía inexistente. Incluso cuando han tomado 
y ejecutado la decisión de alejarse de la ciudad, llegando a mojar sus pies 
en agua salada, el mar no les proteje de la resaca de sus vidas pasadas. 
Manhunter (1986) comienza con Will Graham (William Petersen) y Jack 
Crawford (Dennis Farina) en una playa, en silencio, sentados en una rama 
seca y mirando al mar cada uno en una dirección (fig. 2). 

Fig. 2: Manhunter (1986) de Michael Mann.
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Graham es un exconsultor del FBI que, después de lograr la detención 
de Hannibal Lecktor (Brian Cox), un caso que le devastó emocional-
mente, se ha retirado junto a su familia a la costa del golfo de Florida y 
se dedica a construir barcos (el sueño romántico del urbanita). Crawford 
está allí para convencerlo de que se reincorpore al Bureau y les ayude 
con el caso de un nuevo asesino en serie. La composición del plano es 
armónica, simétrica, los elementos visuales se disponen con equidis-
tancia por la horizontalidad perfecta del scope; pero un desequilibrio 
interno lo violenta. Quizá sea el espacio que separa a ambos hombres, 
su disposición corporal contrapuesta, la diferencia entre sus atuendos o 
una cierta derrota que se aprecia en sus hombros caídos. Sus miradas 
no se encuentran hasta pasados unos segundos, y hasta ese momento 
tampoco surgirán las palabras: ambos observan un océano diferente, 
carente de significado para el hombre que acaba de llegar de la ciudad, 
significando una carencia para el hombre que llegó hace tiempo pero 
nunca llegó a abandonar del todo la ciudad.

Porque ese mar que Graham observa todos los días no logra calmar 
su inquietud. La vastedad aparentemente monócroma de un mar encal-
mado (el mar, el cielo, decimos, son «azules», simplificando su gradien-
te variedad tonal y su constante mutación) encontrará, en cierta manera, 
su continuación en la arquitectura «moderna» de los ambientes urbanos 
en los que se moverá a partir de entonces. Paredes y corredores de un 
blanco anodino y vacío como los del psiquiátrico —y especialmente los 
de la celda de Hannibal Lecktor— que contrastan con el hípersaturado 
azul del dormitorio de la casa de la playa de Graham (que se repetirá en 
el apartamento frente al mar de Robert De Niro en Heat, 1995, también 
fotografiada por Dante Spinotti).

En su Teoría de los colores (1810), Goethe fue el primero en se-
ñalar la curiosa ausencia del color azul (y de la palabra para represen-
tarlo) en los textos griegos. Unas décadas más tarde, William Ewart 
Gladstone (1858, vol. III: 483) comprobó que en toda la obra homérica 
no había ni una sola mención al azul, ni siquiera cuando describía el 
cielo o el mar. Según Oswald Spengler (1998: 180) los griegos tampoco 
tenían una palabra para designar el paisaje, los amplios horizontes o la 
lejanía del mar y el cielo. Se podría pensar entonces que solo cuando el 
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ser humano percibió el carácter ominoso de la infinitud, de la planitud 
de cielos y océanos, tuvo la necesidad de nombrar los confines y, con 
ellos, también el color azul, esa sima de oscuridades: «junto a las tinie-
blas, la oscuridad, el negro, aparece en seguida el azul» (Goethe, 1992: 
160). Un cambio en la visión que desembocaría en la Modernidad y, por 
supuesto, en la ambivalente desazón romántica ante una naturaleza tan 
hermosa como terrible.

7.3 REFLEJOS

«La muerte tiene una mirada para todos. / Vendrá la muer-
te y tendrá tus ojos. / Será como abandonar un vicio, / 
como ver que emerge de nuevo / un rostro muerto en el 
espejo, / como escuchar un labio cerrado. / Descendere-
mos al remolino, mudos». 
Cesare Pavese, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos 
(1998: 61).

Para rescatar la mirada perdida de Graham de esa umbría lejanía y 
atraerla hacia el aquí y el ahora, Crawford le muestra unas fotogra-
fías de una de las familias asesinadas: «Si ya no puedes mirarlas, lo 
entenderé». Pero tras una duda infertil, pues sabemos que terminará 
haciéndolo, posa en ellas sus ojos reticentes y, a partir de entonces, toda 
la película se construirá sobre la mirada. Graham deja a su familia y re-
gresa a la ciudad, donde comenzará a investigar a este serial killer que 
rompe los espejos de las casas de sus víctimas y coloca fragmentos en 
los ojos de las mujeres. «Tu principal fuente para llenar tus sueños es 
la vista», afirma Graham sobre el asesino, y le explica a Crawford que 
lo hace para sentirse aceptado y deseado por ellas al verse a sí mismo 
reflejado. Francis Dollarhyde (Tom Noonan), o el Dragón Rojo, como 
le gusta referirse a sí mismo, ve la vida a través de un espejo quebrado, 
inmerso en el delirio de su reflejo deformado, pero su modus operandi 
presenta una inquietante pertinencia. Antiguamente se creía que las pu-
pilas se comportaban como espejos que reflejaban la figura de quienes 
se miran en ellas (pupilla significa exactamente eso, figura diminuta o 
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muñeca). Platón en el Fedro, describiendo el deseo como el contagio de 
una «oftalmía de otro», hace afirmar a Sócrates que el amado «se está 
mirando en el amante como en un espejo» (Platón, 2009: 183).

La historia de Manhunter se desarrolla, de hecho, sobre dos ejes 
de miradas y sus correspondientes reflejos. La primera es la que Do-
llarhyde ejerce sobre sus víctimas y que le es devuelta por los trozos 
de espejo que coloca en sus ojos. Y la segunda es la que Graham dirige 
hacia ese asesino, al que todavía no ha descubierto, pero cuya mirada 
trata de reconstruir cuidadosamente. Hay una oscuridad que se asoma 
constantemente a los ojos cansados del investigador, como si tratase 
de contener y suprimir una parte de sí mismo que, en su meticulosidad 
y obsesión, le recuerda demasiado a quienes trata de atrapar. Se trata 
del primero de los «hombres de ley» de la filmografía de Mann que 
albergará en sí la dolorosa inquietud de esta similitud. Hay una escena 
muy significativa a este respecto. Graham se encuentra en una cafetería 
y observa su reflejo en el cristal. Fuera es de noche y llueve. Pasados 
unos segundos levanta su mano para colocarla sobre el vidrio, como tra-
tando de tocar su propia imagen (fig. 3). Y casi como hablando consigo 
mismo, exclama: «Ahora es entre tú y yo. Te encontraré, maldita sea». 

Fig. 3 y 4: Manhunter.
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Como el Dragón Rojo, Graham vive también en un mundo de refle-
jos distorsionados y reacciona ante estímulos visuales, como cuando 
Crawford le enseñó las fotografías de las víctimas en la playa y fue 
entonces, confrontado con su imagen, cuando decidió aceptar el caso. 
Intuye que para capturar al asesino debe fundir su mirada con la suya y, 
de hecho, solo llegará a resolver el caso cuando se le aparezca la visión 
de una de las mujeres asesinadas que le mira con espejos en sus ojos 
y en su boca, como si él fuera Dollarhyde. A partir de ese momento, 
revisando una y otra vez las películas caseras que relacionan a todas las 
víctimas, la vista de este consultor (que investiga como un private eye, 
en absoluta soledad) le lleva a averiguar qué es lo que mira el asesino: 
aún no ha descubierto su nombre ni su rostro pero ya conoce sus ojos. 
En ese momento deduce que Dollarhyde trabaja en un laboratorio de 
revelado, y es gracias a esas películas caseras como selecciona a sus 
víctimas, siempre familias que en esas imágenes trasmiten felicidad. 
Mientras Crawford confirma que está en lo cierto, Graham se acerca a 
una ventana y parece estar aguardando, sin más, observando el exterior; 
pero entonces levanta la mano y nos confirma que lo que está mirando, 
una vez más, es su propio reflejo (fig. 4). 

Finalmente, una vez localizada la vivienda de Dollarhyde, en la 
que retiene a una nueva víctima, Graham lo observa desde el exterior, 
aguardando a que lleguen sus compañeros del FBI. Aunque le había 
prometido a su mujer que iba a mantenerse al margen, se ve obligado 
a intervenir. Como una aparición surgida de las profundidades de la 
noche y del bosque que rodea la casa, como una sombra apenas discer-
nible en la oscuridad, se acerca corriendo e irrumpe en escena atrave-
sando un gran ventanal. La única manera en que Graham puede escapar 
de su reflejo distorsionado es rompiendo el cristal del «acuario» en el 
que vive. Quizá más allá de nuestra jaula de cristal solo haya otra más, 
como decía Thoret, pero la imagen final de la película parece tratar de 
reconciliarnos con su comienzo (fig. 5). Todo ha terminado bien, pen-
samos: Graham y su familia reunidos de nuevo en su playa de Florida, 
de espaldas a cámara, observando el mar, pero esta vez sin presencias 
ajenas llegadas de la ciudad. No se trata de un mar como el que cierra 
El desprecio (Le mépris, 1963) sobre el que de Jean-Luc Godard grita 
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«Silencio» durante el rodaje ficcional de Fritz Lang, un mar Mediterrá-
neo que representa la imposibilidad del relato moderno de seguir cons-
truyéndose sobre los mismos materiales clásicos; no se trata tampoco 
de un océano como el de Hana-bi. Flores de fuego (Hana-bi, 1997) de 
Takeshi Kitano sobre el que escuchamos dos disparos y permanece des-
de entonces como una de la representaciones más desnudas y elípticas 
de la muerte; pero creo que, ante este mar que cierra Manhunter, no es 
posible evitar la sensación de que algo oscuro permanece en el Azul, 
flotando todavía en esas aguas que se agitan bajo un sol que brilla des-
piadadamente, deslumbrante y turbador. Algo que, probablemente, muy 
pronto llegue nuevamente a la orilla.

Fig. 5: Manhunter.

7.4 ANHELO

«Quería capturar —de una manera improvisada y libre, 
abstracta— el anhelo. Solo eso, el anhelo». Michael Mann 
(Boucher, 2010: web; trad. a.).

La palabra utilizada por Mann, «yearning», puede trasladarse al espa-
ñol como anhelo, deseo, ansia o añoranza. Todos estos términos com-
parten una misma deriva melancólica, la sensibilidad ante lo efímero y 
la tristeza inherente al paso del tiempo, que termina impregnando a sus 
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películas de su característico tono taciturno, casi terminal. Una deriva 
que en principio no suele asociarse con el Thriller, un género tendente a 
la acción, al suspense, al ritmo y la emoción trepidantes, a la represen-
tación de un mundo violento y extremo en los márgenes de la sociedad 
y, por lo tanto, de lo visible por ella. Un buen thriller nos engancha, nos 
atrapa y retiene, nos suspende. Y todo ello está presente en las películas 
de Mann, desde luego, pero en su interior reposa también una calma, 
una emoción tranquila y una contención rítmica —que contrasta con su 
exuberante concepción formal— que las alejan de la forma canónica 
del género (y le acercan más al polar francés de un Jean-Pierre Melville 
que a la tradición del noir norteamericano). Porque Mann es, ante todo, 
un cineasta de la emoción y la sensación que siempre busca que sus 
imágenes y sonidos funcionen poética, sensual y afectivamente. 

La clave pudo encontrarla François Truffaut (1974: 13) en su 
fundacional libro El cine según Hitchcock en donde afirmaba que 
«el suspense, como los guijarros blancos de Pulgarcito o el paseo 
de Caperucita Roja, se convierte en un medio poético ya que su fin 
primero es conmovernos más, hacer latir nuestro corazón más apri-
sa». Y este es también el thriller de Mann, el relato de un camino por 
un bosque de símbolos cervales que es capaz de «hacer latir nuestro 
corazón más aprisa», que no solo nos mueve como espectadores sino 
que también nos conmueve. Pero conmover no es solo causar emo-
ción o empatía sino también estremecer, «hacer temblar una cosa 
apoyada pesadamente en un sitio» (Moliner, 1966: s. v. “Conmo-
ver”). Esa «cosa» sería aquí el Thriller mismo, la firme tradición del 
género que ha ido perdiendo sustento conforme lo perdían también 
sus personajes entre las miasmas de la gran ciudad. Seres extravia-
dos y exhaustos, en la linde de un bosque de hormigón y cristal, o 
de espaldas a él, observando el mar, esperando la aparición del lobo 
y sin guijarros o migas de pan que les indiquen un camino. Por-
que, con el paso de las décadas, los protagonistas del thriller se han 
ido desustanciando; el arquetipo del héroe, aquel íntegro y robusto 
modelo original, fue perdiendo su forma, dejándolos a la intempe-
rie existencial (de su propia existencia, en sí y para sí mismos). El 
molde primario fue cediendo por el uso y el character (esa marca 
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primigenia grabada a fuego3) se ha ido difuminando.
Quizá lo que añoren los personajes de Mann sea aquella época, 

mucho más simple, en los que héroes y villanos eran de una sola pieza 
y ocupaban sus respectivos lados en el tablero de juego. Hace ya tiempo 
que el thriller ha tamizado su thrill y se ha convertido en un mourner, 
un lamento por un mundo desaparecido en el que los bad guys podían 
diferenciarse de un solo vistazo de los héroes. El tiempo de los som-
breros blancos y los sombreros negros para identificar a unos y otros, 
como en el Western primitivo, ha terminado hace tiempo y el gris de 
la megalópolis inunda a unos personajes taciturnos que ya no sirven 
de metáfora de nada salvo de su propio vacío: policías o detectives o 
periodistas o hackers o ladrones con un código de honor o individuos 
en contra del sistema, todos ellos convertidos en metonimias imposi-
bles de una sociedad que les ha dejado atrás. Y precisamente por ello 
son importantes aquí, porque no representan nada, simplemente se pre-
sentan a sí mismos: desnudos, indefensos, cuerpos deshabitados que 
deambulan por Ciudad Cualquiera. Doblemente deshabitados, pues han 
sido abandonados por un mundo sin héroes y también por el género que 
les dio forma en el pasado. Arquetipos, por lo tanto, dejados a su suerte, 
centauros de la ciudad, searchers en busca de quién sabe qué en quién 
sabe dónde, merodeadores solitarios que nunca llegan a descubrir si son 
el cazador o la presa:

«Tú no vives conmigo. Vives entre restos de personas 
muertas. Siempre filtrando detritos, reconociendo el te-
rreno, buscando huellas de paso, el olor de tu presa, per-
siguiéndola hasta atraparla. Eso es lo único con lo que 
estás comprometido. El resto es la confusión que dejas a 
tu paso».

Eso le dice su mujer a Vincent Hanna (Al Pacino) en Heat (1995), 
un teniente de la policía de Los Ángeles que trata desesperadamente 
de conservar los restos de su tercer matrimonio. «No soy más que lo 

3 Corominas (1987: s. v. “Carácter”) afirma que «carácter» está tomado del latín character: 
«carácter de estilo, propiamente “hierro de marcar ganado” y “marca con este hierro”».

7. Michael Mann: cuerpos en fuga en la ciudad acuario



josé manuel lópez

206

que persigo», le responderá él en otra ocasión. La primera vez que 
vemos a Melvin Purvis (Christian Bale) en Enemigos públicos está 
persiguiendo a un delincuente, rifle en mano, a través de un bosque. 
Terminará abatiéndolo y encontrará entonces una nueva presa en 
John Dillinger (Johnny Depp), «el enemigo público nº1». En una 
escena de Heat vemos a Vincent corriendo, metralleta en mano, con 
esa mirada en el rostro —los ojos entrecerrados, el cuerpo crispa-
do— y a quien persigue es a Neil McCauley (Robert De Niro), un 
meticuloso ladrón de bancos al que lleva tiempo siguiendo el rastro. 
Neil, al contrario que Vincent, es reflexivo, frío y calculador. Cuan-
do regresa a casa cada noche, lo hace a un apartamento semivacío 
(de muebles y cuerpos), inundado de Azul, desde el que contempla 
el mar (fig. 6). La máxima vital de Neil es prescindir de todo aquello 
que no esté dispuesto a abandonar en treinta segundos si ve a la poli 
(the heat en argot) a la vuelta de la esquina. Y precisamente por ese 
carácter previsorio y provisorio de su existencia, a un paso de la des-
aparición instantánea, la vida de aquel que le persigue se encuentra 
también constantemente al borde del abismo. Ninguno de los dos es 
capaz de mantener algo remotamente parecido a una vida personal 
y sus trabajos, perfectamente antagónicos pero complementarios, 
hace tiempo que se han convertido en su pasión, en toda la amplitud 
polisémica de la palabra.

Fig. 6: Heat (1995) de Michael Mann.
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Esta complementariedad, y el respeto que ambos sienten por el instinto 
y la inteligencia del otro, se hacen patentes en la famosa secuencia, la 
primera que ponía a Pacino y De Niro juntos ante la cámara, en la que 
Vincent se encuentra a Neil, cuando todavía no puede incriminarlo, y 
le propone tomar un café para charlar un rato (para medirse, más bien: 
las réplicas/contrarréplicas y el plano/contraplano adquieren en esta se-
cuencia la función semántica del golpe/contragolpe de un combate). 
«No sé hacer nada más», dice Vincent, «Yo tampoco», responde Neil; 
«No sé si quiero hacer otra cosa», añade Vincent, «Yo tampoco», con-
cluye Neil. En unas pocas frases emerge toda esta dualidad especular, 
la atracción y la ambigüedad de los dos polos opuestos del relato cri-
minal tradicional que, como el propio Thriller, han ido abandonando 
sus respectivos extremos para encontrarse en el centro de la mesa que 
comparten, un espacio híbrido, oscuro e inestable. 

Pero, como anticipaban ya aquellos planos en los que observaba 
el mar desde su apartamento, Neil anhela otra vida, aunque sería más 
acertado decir que lo que anhela es una vida. Cerca del final de la pelí-
cula, se dirige al aeropuerto. Y no está solo. Está a punto de escapar y 
de comenzar esa vida —«con barbacoas y tal», como le había dicho a 
Vincent durante su encuentro— junto a Eady (Amy Brenneman), una 
mujer a la que ha conocido casualmente en una cafetería. Neil realiza 
una llamada desde el teléfono del coche para confirmar que su avión 
estará esperando y Nate (Jon Voight), su amigo y facilitador habi-
tual, le comunica también la localización de Waingro (Kevin Gage), 
un exsocio que le había traicionado. Neil asegura que le da igual y 
parece decidido a continuar con el plan de montarse en el avión y 
desaparecer. «Estamos fuera de peligro», le responde a Eady cuando 
ella pregunta de qué iba la llamada, usando la significativa expresión 
inglesa «Home free» que incluye en su interior los dos conceptos an-
helados por Neil (y por todos los protagonistas de Mann): el hogar y 
la libertad, la posibilidad del movimiento incondicionado e ilimitado 
pero también su contrario, la posibilidad de un asentamiento, de una 
cierta pertenencia. Una ecuación irresoluble.
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Fig. 7 y 8: Heat.

Tras una enigmática sonrisa que inmediatamente se ensombrece en 
su rostro, Neil realizará un último detour, en este caso literal: un vo-
lantazo que le permitirá tomar la salida de la autopista que le llevará 
hasta Waingro. La decisión de Neil se produce tras un breve tránsito 
por un túnel iluminado por centenares de luces que casi queman 
la imagen (fig. 7), una saturación lumínica claramente buscada por 
Mann y Dante Spinotti, su director de fotografía, que contrasta con 
la negrura de la ciudad (fig. 8) que aguarda después del desvío: en 
realidad, no es Waingro quien frena la huida de Neil sino la pro-
pia ciudad de Los Ángeles cuyas luces aguardan al fondo del plano 
y continúan atrayéndolo hacia ella. En esta escena encontramos un 
motivo visual muy presente en el cine contemporáneo, el del corredor 
urbano iluminado que atraviesa la noche, la ciudad y el tiempo. Pero 
al contrario que en Happy Together (1997) de Wong Kar-wai o en Mi-
llenium Mambo (2001) de Hou Hsiao-hsien, como veremos4, donde el 

4 Véanse los capítulos 9: «Hou Hsiao-hsien: cuerpos proyectados por la ciudad del tiempo» y 
11: «Wong Kar-wai: tiempo soñado en la ciudad del exilio».
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corredor iluminado implica la posibilidad de un futuro, para Neil se 
convierte en la anticipación de su imposibilidad.

Hasta entonces, este hombre solitario había vivido bajo sus pro-
pias y estrictas reglas que priorizaban su libertad, pero al abrazar la 
posibilidad de un hogar (y del amor) estará desencadenando los acon-
tecimientos que le llevarán a la muerte. «Tengo que ocuparme de un 
último asunto», le dice entonces a Eady, y tras matar a Waingro, ese 
desvío postrero le permitirá a Vincent descubrirle entre la multitud y 
darle caza. La persecución ulterior desembocará en la negrura de la no-
che del aeropuerto de Los Angeles, donde otro fogonazo de luz —pro-
vocado esta vez por las luces de la pista de aterrizaje, una reminiscencia 
lumínica, quizá, del tunel donde había tomado su decisión— le pondrá 
al descubierto y permitirá a Vincent acabar con él, como le había pro-
metido durante su conversación en la cafetería.

Incluso durante el trágico desenlace, una camaradería terminal y 
luctuosa baña la escena. Vincent agarra la mano que Neil le tiende, 
agonizando, como si dos viejos amigos se estuvieran dando el último 
adiós5. Aquejados de fatalismo y vanitas, la sensación de fugacidad e 
impermanencia de la vida, atrapados en un inefable anhelo, los perso-
najes de Mann tratan de fijar en algún punto su desenfoque vital pero 
terminan por arder en íntimo holocausto; bajo las luces impersonales de 
un aeropuerto como Neil, las de un cine como John Dillinger (Johnny 
Depp) en Enemigos públicos (Public Enemies, 2009), o las de un vagón 
de metro como el otro Vincent de la filmografía de Mann, el asesino in-
terpretado por Tom Cruise en Collateral (2004). Todos ellos atraviesan 
el mundo sin detenerse nunca, hasta el último paso, como fantasmas 
desdibujados, cuerpos sin espesor, restos deshilachados de viejos ar-
quetipos a los que ya no pueden parecerse que arrastran los jirones de 
su ser por la ciudad contemporánea. 

5 Y en cierta manera así es, porque con la muerte de Neil, Vincent está haciendo desaparecer 
también su imagen especular, como sucede en los finales de El club de la lucha (Fight Club, 
1999) de David Fincher (véase el capítulo 4), Gerry (2002) de Gus Van Sant o en tantas otras 
películas contemporáneas que, como Cisne negro (Black Swan, 2010) de Darren Aronofsky, 
juegan de maneras más o menos explícitas con la figura del doble.
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7.5 NOCHE

«A las dos o las tres de la mañana hay un ambiente único 
en los cielos de Los Ángeles. Las luces de las calles se 
reflejan en los bajos de la nubes. Incluso en la oscuridad, 
puedes ver en la distancia». 
Michael Mann (2004b: web; trad. a.).

«No hay nada comparable a un vuelo nocturno por enci-
ma de Los Ángeles. Es como una inmensidad luminosa, 
geométrica, incandescente e infinita que resplandece en el 
intersticio de las nubes. Sólo el infierno del Bosco produ-
ce esta impresión de brasero».
Jean Baudrillard (1997: 74).

«[Los Ángeles] es una ciudad que amo. Allí, hasta cuando 
es casi medianoche, el cielo está luminoso, con una clari-
dad incomparable, de extraordinaria pureza». 
David Lynch (Creamer, 2006: web; trad. a.).

Los héroes solitarios del Western encontraron en el vacío de las llanuras 
su panorama, la «visión total» de un territorio aún por explorar al que 
—quizá— podrían llegar a pertenecer algún día. El paisaje desértico, 
rocoso o exuberante del Oeste norteamericano dotaba de cierto sentido 
al cowboy solitario que se recortaba sobre él, envolviéndolo en la épica 
y la fábula del gran relato fundacional. El gánster del cine clásico con-
servaba un cierto aire de las llanuras que había sobrevivido en su eti-
mología de forajido6, el outsider que había sido expulsado de un pueblo 
del Oeste y, pasado el tiempo, había regresado para establecerse en el 
seno mismo de la gran ciudad. Incluso el policia o el detective privado 

6 «Fora(e)ixit» se comenzó a emplear en el siglo XV para todo designar a la persona «salida 
fuera» (Corominas, 1987; s. v. «Forajido»), es decir, expulsada de la ciudad por su comporta-
miento contrario a la norma o la costumbre y, por lo tanto, condenada a vagar por los contornos 
exteriores de lo civilizado.
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de traje y sombrero evolucionaron a partir del sheriff que paseaba arriba 
y abajo la única calle del pueblo, al borde mismo del wilderness7, de 
los salvajes espacios abiertos en los que merodeaban las bestias y los 
forajidos. Todos ellos, en mayor o menor grado, conservan en su ser la 
huella remota del paisaje, de lo abierto y lo salvaje. Pero, desde que las 
megalópolis se convirtieron en el asentamiento masivo y definitivo del 
ser humano, para los hombres y mujeres que permanecen en ellas pare-
ce negarse la idea misma de un afuera. El panorama del habitante cita-
dino ya no puede ir más allá de su propia ciudad-orbe que se extiende 
hasta el horizonte, ese entorno hipersaturado en el que la figura ya no se 
recorta épicamente sino que, como veremos, se desenfoca íntimamente.

En Heat, dos panoramas de la ciudad de Los Ángeles sirven de sin-
fondo para sendas secuencias que definen la historia de amor entre Neil 
y Eady. La primera tiene lugar en la noche en que se conocen en un bar, 
suben a una terraza y comienzan a charlar: «La ciudad de las luces», 
afirma Neil, «En Fiji, hay unas algas iridiscentes que salen a la super-
ficie una vez al año. Eso es lo que parece la ciudad» (fig. 9). Las luces 
urbanas evocan en Neil una imagen natural que, una vez más, remite al 
mar como perpetua sugerencia de fuga. Hay algo sin embargo en esas 
luces que las vuelve irreales y ultraterrenas. Heat fue filmada en 35 mm. 
y Dante Spinotti recurrió a la posproducción para poder contrarrestar la 
escasa sensibilidad de la película fotográfica. La ciudad, el cielo y los 
personajes (frente a una pantalla verde) se filmaron por separado para, 
como declaró el director de fotografía, «conservar la nitidez y el brillo 
de los fondos, y poder añadir el cielo nocturno y sus nubes invernales 
como vistas a través de un velo» (Robley, 1996: 48; trad. a.). La belleza 
del artificio técnico, y el carácter casi sobrenatural de estos planos de 
Los Ángeles, otorgan a su incipiente historia de amor una extrañeza que 
finalmente se desvelará como pura imposibilidad. La segunda secuen-
cia tiene lugar cerca ya del final de la película. Neil se lleva a Eady a 
una colina en las afueras para proponerle que se vaya con él de la ciudad 
que se extiende a sus pies y que, finalmente, nunca llegará a abandonar 

7 «Wilderness» es un término inglés de larga tradición y difícil traslación al español: se usa para 
referir a una tierra virgen o un paraje salvaje que puede ser tanto un vergel selvático como un 
baldío desértico. Véase Rajchenberg y Héau–Lambert (2009).
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(fig. 10). Un árbol iluminado por los faros del coche sirve de contrapeso 
visual a las dos minúsculas figuras que se recortan, apenas perceptible-
mente, sobre esa línea en la que el cielo se junta con las colinas de Los 
Ángeles. Aquella imposibilidad que germinaba en la primera secuencia 
se ha hecho fatalmente presente y ha empequeñecido a las figuras ante 
el distante pero poderoso panorama de la ciudad.

Fig. 9 y 10: Heat.

En Collateral, Max (Jamie Foxx) es un taxista del turno de noche que 
también sueña con abandonar Los Ángeles algún día, como parece su-
gerir esa postal de una playa paradisíaca que observa de vez en cuando 
mientras atraviesa la noche de Los Ángeles (fig. 11). En este caso no 
se trata de Fiji sino de una de las Islas Maldivas pero, aquella imagen 
de un afuera paradisíaco que asaltaba a Neil ante una vista de las lu-
ces nocturnas de Los Ángeles, se manifiesta de nuevo en esta pequeña 
postal, una especie de ventana virtual que traslada a Max hasta el Azul 
cuando la contempla. Una imagen que, además, está en el origen de 
su sueño de montar algún día su propia compañía de limusinas, Island 
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Limos. Percibimos inmediatamente la correlación que establece Max 
entre el aislamiento de su paraíso particular, una isla rodeada por el 
mar, y la de su futura limusina, un entorno clausurado que «será una 
isla sobre ruedas, mucho más que un viaje»8. Uno de los posibles orí-
genes etimológicos de paraíso (pairi-daeza), el término con el que los 
persas identificaban el jardín, significaba simplemente cercado o muro, 
y los griegos lo tomaron para denominar genéricamente los parques o 
jardines (parádeisos)9. El antiguo motivo del jardín vallado, que busca-
ba crear un oasis de verdor clausurado y limitado en medio del desierto, 
primero, y de la polis después, evoluciona así para referir a un espacio 
que abriga al ser humano de la aridez exterior, el hortus conclusus, el 
«paraíso» entendido como lugar de armonía con el cosmos o la deidad 
pero, primeramente, con uno mismo.

Fig. 11: Collateral (2004) de Michael Mann.

Mientras no se materializa su paraíso sobre ruedas, Max se conforma 
con un refugio más modesto, ese taxi que comparte con su compañero 
del turno de día y que limpia meticulosamente cada noche antes de 
comenzar a recorrer las calles. Al comienzo de la película Mann nos 
muestra, en un montaje vibrante, las múltiples razas, comunidades, 

8 Resulta interesante contrastar esa «isla sobre ruedas» de Max con Cosmópolis (2012) de 
David Cronenberg y Holy Motors (2012) de Leos Carax, donde las respectivas limusinas en las 
que sus protagonistas atraviesan Nueva York y París les aíslan, sí, del mundo exterior pero lo 
que sucede en su interior está muy lejos de cualquier experiencia «paradisíaca». Como si del 
sueño de Max a la realidad presentada por estas dos películas se gestara la imposibilidad de 
cualquier intento de resistencia a la intemperie de la gran ciudad.
9 Véanse Ardalan y Bakhtiar (2007: 241), Meslin (1984: 79-80) o Nitschke (1993: 10).
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sonidos e idiomas que dan forma a Los Ángeles. La empresa en la que 
trabaja Max es una turbina ensordecedora de gritos, golpes y motores, 
pero cuando se sienta en su taxi y cierra la puerta Mann apaga todos los 
sonidos del exterior y tan solo queda el silencio. En 1957, Roland Bar-
thes (1991: 154-155) dedicaba un capítulo de Mitologías a describir el 
nuevo Citroën DS como un «objeto superlativo» con propiedades casi 
mágicas, entre otras cosas, por su «silencio que pertenece al orden de 
lo maravilloso» y lo convierte en «un nuevo Nautilus». El énfasis es de 
Barthes: esta nueva esfera móvil diseñada por la Citroën en la que reina 
un silencio casi sobrenatural aísla a su conductor de un mundo exterior 
que, aún así, puede seguir contemplando como el Capitán Nemo desde 
el gran ventanal del Nautilus. Porque en el mismo libro se incluía otro 
ensayo dedicado al submarino creado por Julio Verne y afirmaba que 
este nunca se había abandonado a una mística banal de la aventura y de 
los grandes espacios sino que, al contrario, «el sueño existencial de la 
infancia y de Verne consiste en amurallarse e instalarse», de disponer 
de un espacio absolutamente finito en el que albergarse y, entonces sí, 
dejarse caer por la luna o las profundidades abisales: 

«El Nautilus es, en este sentido, la caverna adorable. El 
goce del encierro alcanza su paroxismo cuando desde el 
seno de esa interioridad sin fisura, es posible ver por un 
gran vidrio el vacío de las aguas exteriores y, en un mis-
mo gesto, definir el interior como lo contrario» (Barthes, 
1991: 83).

El ser humano ha tratado una y otra vez de ponerle puertas al campo, 
de vallar su pequeño jardín o de envolverse en esferas móviles que le 
permitan llevar su hogar consigo incluso cuando está fuera de él10, de 
amurallarse detrás del «gran vidrio» de su vivienda o automóvil —o, 
como apuntaba Walter Benjamin, de las galerías comerciales— para 

10 En Esferas, Peter Sloterdijk (2003, 2004, 2006) se refiere al trauma que supone nuestra 
accidentada llegada al mundo. «Desde que somos concebidos vivimos en una esfera», señala 
(2003: 66). La llegada al mundo supone abandonar la protectora esfera materna —aquella «ín-
tima Atlántida»— para adentrarnos en sucesivas esferas en las que protegernos o aislarnos del 
mundo exterior que serán remedos posnatales de la esfera materna originaria.
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aislarse indistintamente del vacío del desierto y del océano o de las 
atestadas calles de la ciudad. Más allá de la universalidad que he tratado 
de apuntar al referirme a Verne vía Barthes, es una noción muy angelina 
considerar el automóvil como una isla, un espacio personal y finito de 
quietud en medio de la tempestad del tráfico de la infinita ciudad. Una 
noción que Reyner Banham describiría como la «autopía» de Los Án-
geles, una improbable mezcla de «automóvil» y «utopía»:

«Las autopistas de Los Ángeles se convierten en una ma-
nera especial de estar vivo. La extrema concentración 
necesaria [para conducir por las autopistas de hasta ocho 
carriles] parece llevar a la gente a un estado […] que al-
gunos locales encuentran místico […] Mis propias obser-
vaciones sugieren que [...] las freeways son el lugar en 
que los angelinos pasan las dos horas más tranquilas y 
satisfactorias de su vida diaria» (Banham, 1976: 214 y 
222; trad. a.).

«Prefiero el turno de noche. La gente está más relajada. Menos estrés, me-
nos tráfico, mejores propinas». Puede que Max no llegue a los extremos 
de Banham pero también disfruta del «goce del encierro» en ese taxi que 
se desplaza sin descanso por esta «Freeway-Land» (fig. 12), el término 
acuñado por Banham (1976: 174) para describir a esta ciudad en la que las 
autopistas en lugar de adaptarse al paisaje se han convertido en creadoras 
de paisaje. El automóvil es una extensión innegociable del habitante de 
Los Ángeles, epítome de Ciudad Difusa, descentrada, «diecinueve subur-
bios en busca de una metrópolis», como la describió Aldous Huxley11 en 
Americana (1925). Se entiende entonces que la red de freeways desarrolla-
das a partir de los años sesenta del pasado siglo se haya convertido en un 
monumento a la conectividad en esta ciudad desconectada, «enamorada 
de su ilimitada horizontalidad» (Baudrillard, 1997: 75), una enorme plani-
cie desmadejada que se derrama desde las colinas de Santa Mónica hasta 
hundirse en el océano Pacífico… literalmente: la falla de San Andrés la 

11 Se trata de una cita mutante que es posible encontrar modificada y atribuida a Dorothy Parker 
o a Alexander Woolcott («seventy-two suburbs in search of a city»), aunque la referencia con 
más autoridad que he encontrado remite a Aldous Huxley. Véase Rawson y Miner (2006: 126).
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empuja de dos a cuatro centímetros al año en dirección a la bahía de San 
Francisco; y espera, además, el Big One, el gran terremoto que se cree que 
desgajará del continente a buena parte del sur de California. 

Fig. 12: Collateral.

Ciudad Inestable, por lo tanto, por la que se desplaza este nuevo Capi-
tán Nemo («nadie» o «ninguno» en latín), uno de tantos «hombres cual-
quiera» que habitan la gran ciudad que en la noche en que transcurre 
Collateral recogerá a un hombre muy particular. Vincent (Tom Cruise) 
es un asesino a sueldo que acaba de llegar a la ciudad para cometer 
cinco asesinatos en una noche. Max, ignorando todavía quién es en rea-
lidad, le pregunta si es la primera vez que visita Los Ángeles, a lo que 
Vincent responde: «Si te soy sincero, cuando vengo no veo la hora de 
largarme. Es una ciudad muy dispersa, desconectada… Diecisiete mi-
llones de personas. Si fuera un país sería la quinta potencia económica 
mundial. Y nadie se conoce». A continuación, le cuenta la historia de un 
hombre que muere en el metro de Los Ángeles y pasan seis horas antes 
de que alguien se dé cuenta. Vincent, que se describe a sí mismo como 
«un indiferente» representa —como otros tantos hitmans de la historia 
del cine— la individualidad salvaje del mundo moderno. Un hombre 
que produce, que arroja resultados implacables, al contrario que Max 
que vive atascado en el sueño de esa compañía de limusinas que en 
doce años no ha sido capaz de poner en marcha.

A lo largo de esa noche, Max descubrirá la verdadera línea de 
trabajo de Vincent y se verá forzado a llevarlo de un lugar a otro, de 
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víctima en víctima. Como en Heat, como en Manhunter, una relación 
de codependencia va surgiendo entre ambos antagonistas. Los conti-
nuos intercambios dialécticos entre ambos (y físicos: el trabajo ges-
tual y la disposición corporal de Cruise y Foxx son realmente desta-
cables) provocan que, a medida que Vincent va perdiendo seguridad, 
Max vaya adquiriendo confianza; mientras un cuerpo se desenfoca, 
el otro va ganando nitidez. Al amanecer, Vincent se desvanece defi-
nitivamente y se aleja en el interior de un vagón de metro; Max, en 
cambio, ha adquirido definitivamente corporalidad y peso específico 
y se aleja caminando, enfrentando a cuerpo descubierto, ya sin su au-
tomóvil, el nuevo día de la ciudad.

Una de las cosas que atrajo a Michael Mann de esta historia es que 
el conflicto y la evolución de estos dos personajes sucedía en una sola 
noche, concretamente de 6 P.M. a 4 A.M. según el guión escrito por 
Stuart Beattie (2003: web) y revisado por Frank Darabont y el propio 
Mann. Y su principal preocupación se convirtió en cómo capturar la 
inmensidad iridiscente de la noche angelina:

«La película no registra lo que nuestros ojos pueden ver 
de noche. Por eso me cambié al vídeo digital de alta de-
finición, para ver en el seno de la noche, para ver todo lo 
que puede ver el ojo desnudo y más aún. Entonces pue-
des ver este paisaje cambiante y plomizo con colinas y 
árboles y extraños patrones de luz. Quería que ese fuera 
el mundo por el que se mueven Vincent y Max» (Mann, 
2004b: web; trad. a.).

Por eso realizó múltiples pruebas con diferentes cámaras digitales con 
los directores de fotografía Paul Cameron y Dion Beebe. Mann había 
filmado en digital partes de Ali y Robbery Homicide Division (CBS, 
2002-2003), una serie de televisión injustamente olvidada dentro de su 
filmografía de la que Collateral es visualmente deudora. La elegida fue 
finalmente la Viper de Thompson y Collateral no solo fue la primera 
película rodada con esta cámara sino también la primera en demostrar la 
potencialidad expresiva del HD, la alta definición digital (de la misma 
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manera que Jean-Luc Godard, Pedro Costa12 o Wang Bing lo hicieron 
con el DV, el vídeo digital). Mann se enfrentó a las dificultades técnicas 
y estéticas de «ver en el seno de la noche», de pintar por primera vez su 
granulada e impresionista oscuridad. Beebe, que sustituyó a Cameron 
a la tercera semana de las doce de rodaje, se mostró impresionado con 
las capacidades del HD:

«El punto fuerte de este formato es su increíble sensibilidad 
a la luz. Fuimos capaces de filmar Los Ángeles y ver las 
siluetas de las palmeras contra el cielo nocturno, lo que era 
verdaderamente emocionante» (Holben, 2004: web; trad. a.).

Fig. 13: Collateral.

Al contrario de lo que sucedía en Heat, en la que Dante Spinotti había 
tenido que recurrir al trucaje y la posproducción para fijar el cielo noc-
turno en la película analógica, con el digital la noche de Los Ángeles 
se deja capturar en cámara en toda su profundidad (fig. 13). En los co-
mienzos del cine la escasa sensibilidad de la película hacía muy difícil 
filmar la noche; había que simularla, filtrar el día con ese ardid técnico 
que se conoció como la «noche americana». Ahora, con la hipersensi-
bilidad de las cámaras digitales, son las altas luces del día las que se 
resisten a ser registradas pues queman la imagen: su sensor lumínico se 

12 Véase el capítulo 13: «Pedro Costa: las casas de los muertos tienen muros de hombres».
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satura de información y la imagen se satura de luz13. Por eso el digital 
ofrece una cualidad estética perfecta para películas crepusculares como 
Collateral y Corrupción en Miami (Miami Vice, 2006). Con ellas, Mi-
chael Mann y Dion Beebe reinventaron la «noche americana» y lanza-
ron al cine contemporáneo por la granulada autopista nocturna de la alta 
definición. Aunque el cine analógico, afortunadamente, está muy lejos 
de desaparecer, la llegada del digital, lejos de ser una cuestión anecdó-
tica o meramente técnica, trajo consigo consideraciones ontológicas de 
gran calado: un cine matérico que buscaba la luz a toda costa deja paso 
a un cine evanescente que la elude, o al menos la mitiga; un cine noc-
turno, vampírico y espectral capaz de atisbar por primera vez el seno 
de la noche, esa tenue oscuridad que aún no se ha cerrado en tiniebla. 

7.6 INTERLUDIO NOCTURNAL

«¿Pero entonces, por qué la ciudad? ¿Qué línea separa el 
dentro del fuera, el estruendo de las ruedas del aullido de 
los lobos?».
Italo Calvino, Las ciudades invisibles (2007: 48).

En 1900, cerca ya del final de su vida, Frederic Remington (1861-1909) 
comenzó una serie de cuadros que tenían como tema la noche. Dos dé-
cadas antes, en 1879, Edison había mostrado al mundo su lámpara in-
candescente, que él no había inventado pero sí perfeccionado, y las luces 
de gas de las calles fueron poco a poco reemplazadas por las milagrosas 
bombillas eléctricas. Una nueva capa de civilización se tendió así sobre 
las ciudades en forma de débil y oscilante manto de luz. Pero Remington 
—que junto a Winslow Homer o Eastman Johnson había contribuido a 
dar forma al imaginario precinematográfico del Western— lo que desea-
ba capturar era la noche primitiva del Oeste norteamericano. Praderas, 

13 Este fue el motivo de que una de las películas más luminosas de los últimos años, El árbol de la 
vida (The Tree of Life, 2011) de Terrence Malick, se filmara en celuloide. Como explica su director 
de fotografía, Emmanuel Lubezki (que también lo fue de Ali), «no habríamos podido hacerlo en 
digital porque [esta] película exige una enorme latitud fotográfica: hay que captar las nubes [de día], 
el sol, la familia en el interior de la casa… todo sin iluminación» (Malausa y Tessé, 2011: 20).
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bosques, carromatos, ríos, indios, cowboys o animales a la luz de la luna 
o de una fogata. Llegó a pintar setenta cuadros antes de su prematura 
muerte a los cuarenta y ocho años en los que trató de pintar la oscuridad. 
Uno de ellos se titula Moonlight, Wolf (fig. 14), es de 1909 y una de sus 
últimas obras por lo tanto. Un lobo solitario al borde de un río observa 
al pintor y al observador. Su imagen se refleja en el agua y sus dos ojos 
amarillos reflejan las escasas estrellas de un cielo exiguo en el que no 
hay luna. La composición nos da a entender que Remington no estaba 
interesado en el cielo nocturno sino en el lobo, que ocupa casi el centro 
exacto del cuadro, provocando que los ojos del observador se encuentren 
directamente con los del animal. En esos dos puntos amarillos hay una 
vaga sensación de amenaza, más bien una advertencia, que hace que nos 
sintamos como extranjeros en esta tierra salvaje en la que no hay rastro 
del ser humano. Este es mi territorio, parecen decirnos, ¿qué haces aquí?

Fig. 14: Moonlight, Wolf (F. Remington, c. 1909) y fig. 15: Collateral.
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Durante el trayecto noctívago de Vincent y Max el taxi a través de 
las calles solitarias de Los Ángeles, Max observa algo a través de 
la luna delantera, fuera del encuadre, y pisa el freno. Dos coyotes 
atraviesan la gran avenida mientras miran a una cámara subjetiva que 
nos incluye tanto a nosotros como a los dos ocupantes del taxi (fig. 
15). ¿Qué hacéis aquí?, parecen decirnos también. Muchas veces ha 
querido verse esta secuencia, una de las más recordadas de Collateral, 
como la representación metafórica del carácter solitario y depredador 
de Vincent; o como una equiparación del vagabundeo de los dos coyo-
tes con el periplo de la pareja protagonista. Pero en el guion, la escena 
se describe así:

«Las calles están desiertas; la ciudad parece peligrosa. 
Repentinamente, la atención de Vincet y Max es captu-
rada por otra cosa… Tres coyotes atraviesan diagonal-
mente la avenida Sunset. Machos adultos. Cazando. Per-
manecen indiferentes al hábitat urbano, como si ellos, 
no nosotros, fueran los dueños de esta ciudad» (Beattie, 
2003: web; trad. a.).

El relato del Western fue el de la invención de un territorio, el de un 
descubrimiento. Pero esta visión no es más que vanidad humana; el 
«Oeste», evidentemente, ya estaba allí y si algo hizo la llegada de colo-
nos y vaqueros fue precisamente recubrir aquella tierra «primitiva» con 
una fina lámina de «progreso». Y desde entonces apenas han pasado 
doscientos años. Estados Unidos es un país reciente, como sabemos, sin 
historia, y esto es algo mucho más patente en las ciudades de la Costa 
Oeste. En Los Angeles Plays Itself (2003), Thom Andersen afirma que 
su ciudad es todo lo contrario de Nueva York, una ciudad vertical, y de 
París, una ciudad con historia. «En Los Ángeles todo es nuevo», escu-
chamos en off, «solo hay unos pocos edificios que tengan más de cien 
años». Esta escena de Collateral, que parte de un encuentro similar 
que le sucedió a Mann en las calles de Los Ángeles, trata de capturar 
este carácter transitorio y probablemente efímero de nuestros masivos 
asentamientos urbanos:
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«Me dirigía a mi casa conduciendo una noche, era tarde y 
me detuve en un semáforo en rojo. Tres coyotes atravesa-
ron el cruce como si les perteneciera. Fue algo que nunca 
olvidaré. No se trataba solo de la presencia de animales 
salvajes en medio de la ciudad; era su actitud de que estos 
eran todavía sus dominios, y esta capa de civilización era 
simplemente provisional» («Collateral Production No-
tes», 2014: web; trad. a.).

Por lo tanto, si algo representan estos coyotes —dos en la película, tres 
en el encuentro con Mann y en el guión— es el afuera que aguarda 
más allá de los difusos límites de la ciudad: lo salvaje, la naturaleza, el 
wilderness que, no hace tanto, ocupaba este territorio y que algún día 
brotará de nuevo entre las grietas del asfalto14. 

7.7 FUGAS

«Nos encontramos en la delicada interfaz entre el océano 
y el cielo… líquido y gas… el horizonte de eventos en el 
que las moléculas se evaporan. Este intercambio es eté-
reo» (Mann, 2004a: 1; trad. a.).

Así comienza el primer borrador del guión de Corrupción en Miami, da-
tado dos años antes al estreno de la película y veinticuatro después del 
guión de Ladrón. Como punto de partida, dos definiciones de «interfaz»: 
«Conexión o frontera común entre dos aparatos o sistemas independien-
tes» (Real Academia Española, 2020: web); y «Superficie que forma 
una frontera compartida entre dos cuerpos, espacios o fases» (Merriam-
Webster, 2020: web; trad. a.). Una interfaz, por lo tanto, funciona como 
conexión pero también, inevitablemente, como frontera que une y se-
para al mismo tiempo dos sistemas, cuerpos o espacios. Quizá por ello 

14 Véase en el capítulo 18: «La última ciudad: caminantes melancólicos del fin de los tiempos» 
como este carácter efímero de la ciudad es una idea recurrente del cine posapocalíptico: una ciu-
dad deshabitada y medio derruida que la naturaleza ha comenzado a reconquistar, y que podemos 
imaginar que, en unos centenares de años, habrá desaparecido, reducida a polvo y reabsorbida por 
la tierra. Y como veremos en ese capítulo y en las conclusiones de esta investigación, la presencia 
de animales salvajes (coyotes, entre ellos) es habitual de estas ciudades al borde de su acabamiento.
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los personajes de Mann son seres de umbral, habitantes de una especie 
de limbo —el interfaz originario— entre el partir y el permanecer, entre 
la libertad y la pertenencia, entre su trabajo y su familia, entre cuerpos 
que mueren o les abandonan y otros que no terminan de llegar, entre un 
pasado que los espectadores desconocemos y un futuro que ellos difícil-
mente llegarán a conocer. Allí donde dejamos a Graham y antes estuvo 
Frank, o donde quisieran estar Neil y Max, nos encontraremos también, 
en un momento u otro, con otros personajes de Mann: frente al mar, 
sumergidos en el Azul y con la mirada perdida en algún punto de esa 
delicada interfaz entre el océano y el cielo que Michael Mann lleva más 
de tres décadas tratando de capturar. Como el Jeffrey Wingman (Rus-
sell Crowe) de El dilema (The Insider, 1999), un company man de una 
tabacalera que ha sido despedido por oponerse a las prácticas opacas de 
su empresa en lo que respecta a la salud pública. Obligado a firmar un 
acuerdo de confidencialidad, presionado y amenazado por sus exjefes, 
Jeffrey tiene que elegir si testificar o no en el juicio, arriesgándose a ir a 
la cárcel por romper aquel acuerdo. El tiempo se acaba, debe decidirse 
y en ese momento se gira y se desenfoca frente al mar (fig. 16). Es un 
plano muy breve de pura introspección, pero cuando vuelve a girarse ya 
ha tomado una determinación: «Fuck it, let’s go to court».

Fig. 16: El dilema (1999) de Michael Mann.

La fragilidad del enfoque en estos planos, que suele oscilar entre la fi-
gura y el fondo, yendo de una a otro o permaneciendo en un difuminado 
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punto intermedio sin un foco claro, sugiere también algún tipo de cali-
bración interna de los personajes, una búsqueda de su propia identidad: 
perdidos en un recuerdo, ensoñación o proyección, dándole vueltas a 
su pasado, presente o futuro, masticando sus opciones, su soledad o su 
frustración. El mar, una vez más, es el fondo sobre el que la figura trata 
de figurarse, de explicarse a sí misma, o simplemente de figure things 
out, de tratar de entender o encontrar una solución. A pesar de estas 
fugas, El dilema tiene todavía unas sólidas estructuras genérica y narra-
tiva; es, probablemente, la destilación más pura de su thriller introspec-
tivo o psicológico. Pero a partir de Ali y Collateral, y coincidiendo con 
su salto al digital, su cine se volvió fragmentado, disperso y fugitivo, 
abocado al pentimento y la probatura, aunque sin perder por ello ni un 
ápice de riesgo formal o emoción. 

La versión estrenada en cines de Corrupción en Miami arranca 
abruptamente en una discoteca, sin títulos de crédito, como si el relato 
ya hubiera comenzado cuando, sobre la marcha, nos unimos a él: los de-
tectives Sonny Crockett (Colin Farrell), Ricardo Tubbs (Jamie Foxx) y 
sus compañeros ya estan ahí, los que llegamos con retraso somos los es-
pectadores. Ocultos entre la multitud —apuntando uno de los vectores 
fundamentales de la película—, investigan de incógnito un caso de trata 
de mujeres. Estos arranques de inmersión no son extraños en la obra de 
Mann. Ladrón comenzaba con uno de los robos de Frank ya en marcha, 
Ali (2001) cuando el boxeador ya se ha convertido en mito y Enemi-
gos públicos con la operación, tambien in progress, diseñada por John 
Dillinger para rescatar a sus compañeros de una prisión. Pero, antes 
que con sus películas anteriores, creo más interesante ponerla en rela-
ción con El nuevo mundo (The New World) de Terrence Malick que, un 
año antes, también comenzaba ya empezada con los barcos arribando y 
John Smith (interpretado también por Colin Farrell) apresado en las bo-
degas por un nunca aclarado acto de indisciplina. Con Malick, el nuevo 
mundo eclosionaba sobre el preludio de El oro del Rin (Das Rheingold, 
1869) de Richard Wagner; con Mann, el viejo mundo se deshace bajo 
un remix del «Sinnerman» de Nina Simone, pero tanto Corrupción en 
Miami como El Nuevo Mundo asientan así, sensorial e intuitivamente, 
su tonalidad fragmentaria desde sus primeros y arrolladores segundos. 
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Significativamente, ambos cineastas tuvieron problemas con los 
primeros montajes de sus películas15 y parece que a la hora de remon-
tarlas (y recortarlas) hubieran decidido saltarse todo preámbulo seguros 
de que el espectador estaría familiarizado, en mayor o menor medida, 
con el marco referencial de ambas historias. Malick levanta su pelícu-
la sobre la historia de Pocahontas, un mito fundacional bien conocido 
en la cultura norteamericana —convertido en universal por la factoría 
Disney—, y Mann es consciente de que estamos familiarizados con el 
lenguaje del Thriller y sus argumentos. Además, Corrupción en Miami 
retoma las identidades principales de la serie de televisión homónima 
de la que Mann fue productor ejecutivo en los años ochenta. 

Más allá de decisiones utilitarias o condicionadas, lo que creo que 
ambos cineastas nos están diciendo al lanzar así sus historias es que lo 
que vamos a ver a continuación no será tanto un relato en su sentido 
«clásico» como una intuitiva amalgama de fugas narrativas. En el cine 
de acción todas las líneas de fuerza de sus sencillos argumentos suelen 
confluir en un único centro narrativo, pero en el cine de Mann múltiples 
líneas de fuga contribuyen a crear —como vectores visuales que se ale-
jan hacia el horizonte— una narrativa centrífuga al modo de Terrence 
Malick en El nuevo mundo y todo su cine posterior o de Claire Denis 
en L’intrus (2004). Sus películas oscilan constantemente entre polos 
opuestos pero complementarios: lo cinético y lo reflexivo, la acción y 
la pausa, el movimiento y los reflejos del mundo y el movimiento y los 
reflejos del cuerpo. Su robusta estructura genérica se ve así continua-
mente desestabilizada para ser lanzada hacia territorios estéticos —en 
principio— ajenos al género como la fragmentación, el desenfoque, la 
sugerencia, el ocultamiento, el descentramiento o la abstracción. Pero 
una abstracción que no debe entenderse como ausencia de figuración 

15 De hecho, Mann ha alterado el comienzo en el Director’s Cut editado en DVD y Blu-ray, más 
cercano al guión original. En esta nueva versión, la película arranca con una carrera de lanchas 
fueraborda que también comienza in media res. Es en esa carrera donde se establece el contacto 
con el proxeneta interpretado por Isaach de Bankolé al que tratan de detener en la discoteca. 
Allí, una llamada interrumpe ese caso y será otro anterior, también en marcha, el que provoque 
el desarrollo de la película cuando un informante confidencial es descubierto por la mafia rusa. 
Ambos casos se desbaratan en los primeros quince minutos y la película se desarrolla, desarbo-
lada e impredecible, a partir de ahí.
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sino, más bien, como la figuración de una ausencia (de aquello que aún o 
ya no está y que se busca: el anhelo). No se trata de un intento de abstraer 
el mundo sino de abstraerse de él, de distanciarse momentáneamente 
para buscar otras capas, más etéreas y evanescentes, de la realidad (de 
aquello que está pendiente de figuración, que todavía no es visible).

Fig. 17: Corrupción en Miami (arriba) y Heat (abajo).

Esta doble línea de fuga —la de los personajes de su destino y la de Mann 
de las convenciones genéricas— podría explicar estos planos tan carac-
terísticos, de melancólica belleza, que se repiten en toda su filmogra-
fía. Planos en los que los personajes en primer término se desenfocan y 
abstraen porque Mann, de repente, decide centrar su atención en algún 
elemento que se encuentra al fondo del encuadre, generalmente como 
hemos visto en Ladrón, Manhunter, Heat o El dilema, el mar como inevi-
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table sugerencia de fuga. Planos sin una aparente motivación dramática 
que se proyectan fuera del mundo y la trama de la película siguiendo la 
mirada de los personajes. En Corrupción en Miami, los protagonistas es-
tán presionando a un colaborador para que les ponga en contacto con un 
traficante de drogas llamado José Yero (John Ortiz). En medio del tráfago 
dialéctico, Sonny se gira inesperadamente hacia uno de los ventanales de 
un apartamento demasiado parecido al de Neil en Heat y su mirada se 
pierde en el Azul (fig. 17). Un contraplano nos muestra su rostro ensimis-
mado hasta que, casi al instante, Sonny vuelve de sí y se reincorpora a la 
escena. Dos planos que sumados duran ocho segundos pero que reciben 
un tratamiento muy cuidado por parte de Mann, no solo visual (ese en-
cuadre característico y heredero de Heat) sino también sonoro: mientras 
tiene lugar el vagabundeo mental de Sonny, los diálogos del resto de los 
personajes se atenúan y unas breves notas de la banda sonora de John 
Murphy acompañan a su mirada ultramundana y fugitiva.

Pero estas fugas no solo tienen como destino al océano, también apa-
recen en momentos de tensión emocional en los que la cámara de Mann 
se desvía hacia el vacío. Cerca del comienzo, Ricardo y Sonny le comuni-
can a Alonzo (John Hawkes), su informante infiltrado, que han encontra-
do muerta a su mujer y tras un plano del rostro desencajado de Alonzo, un 
suave paneo de derecha a izquierda que nos muestra a Sonny y Ricardo 
(fig. 18). Pero la cámara no se detiene en ellos, como esperamos, para 
fijar la empatía de sus miradas, sino que continúa su movimiento dejando 
el rostro de Ricardo a la derecha, fuera de foco y prácticamente fuera 
del encuadre. La figura se desenfoca para centrar nuestra atención en el 
fondo, en el que nada sucede fuera de lo normal: pasan un par de coches 
y unas cintas de plástico, restos quizá de alguna obra de mantenimiento, 
aletean en la mediana de una autopista perdida en la inmensidad de Los 
Ángeles (fig. 19). Pero la cámara permanece fijada allí durante cinco se-
gundos mientras una nota grave y sostenida asciende en la banda sonora. 
Cuando regresamos a Alonzo, tres brevísimos planos nos muestran su 
suicidio lanzándose bajo las ruedas de un camión. Apenas han pasado 
unos instantes: rostro de Alonzo, paneo del rostro de Sonny y Ricardo, 
desenfoque y reenfoque sobre las cintas de la autopista y el repentino sui-
cidio; cinco planos en veinte segundos que cuentan por sí solos una breve 
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pero intensa historia. Esas cintas que se agitan en la noche se convierten 
así en la anticipación de la decisión de Alonzo, prefigurándola sin que 
por ello podamos preverla, pero también dándonos unos momentos de 
calma antes de su acción, creando de esta manera un suspense y una 
emoción que difícilmente se alcanzaría de otra manera. Mann no solo 
pone en escena los cuerpos sobre los vastos lienzos urbanos que sirven 
de fondo a sus películas, también pone en escena los afectos generados 
por esos cuerpos (o por su inesperada ausencia). Su cine no se juega en 
la épica del gran relato sino en la intimidad de estos pequeños detalles y 
el suicidio de este informante, al que Sonny y Ricardo habían encarga-
do ese trabajo, será el desencadenante emocional del resto de la trama 
en la que los protagonistas se infiltrarán en la red de tráfico de drogas 
para llegar hasta los culpables. 

Fig. 18 y 19: Corrupción en Miami.
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El fondo de la ciudad adquiere así una importancia primordial, recla-
mando su espacio diegético en primer término y envolviendo a la figura 
en sus turbulencias estéticas. Y la adquiere no solo por esa nueva «no-
che americana» de cielos iluminados y granulados a la que Mann está 
dando forma desde Heat —y especialmente desde su tránsito al digital 
en Ali—; sino porque ese «horizonte de eventos» con el que comenzaba 
el guión de Corrupción en Miami se incorpora al relato de sus películas 
con una pertinencia nada subrayada pero no por ello menos trascenden-
te, como esas constantes tormentas que refulgen tras los personajes a lo 
largo de toda la película pero nunca llegan a alcanzarlos. Es conocida 
la anécdota de La legión invencible (She Wore a Yellow Ribbon, 1947) 
según la cual John Ford obligó a su director de fotografía, Winton C. 
Hoch, a rodar una escena del destacamento de caballería liderado por 
John Wayne bajo una gran tormenta que ensombrecía Monument Valley. 
Una historia que, como tantas otras que envuelven a Ford, permanece 
en el territorio brumoso del «print the legend». Se ha repetido una y otra 
vez pero Tag Gallagher (2009: 353) en su magno John Ford —y citando 
además a otro de sus grandes estudiosos como es Joseph McBride—, la 
pone en duda: «La fotografía en Technicolor de Winton C. Hoch obtuvo 
un Oscar. No parece cierto que rodase a su pesar la famosa secuencia de 
la tormenta, pero sí que tal fue el caso de otras muchas». 

Los huracanes Katrina, Rita y Wilma azotaron las costas de Flo-
rida durante el rodaje de Corrupción en Miami en el verano de 2005 
(Feeney y Duncan, 2006: 181). A pesar de los múltiples parones que 
ello provocó —y de las protestas de parte del equipo, como le suce-
dió también a Ford—, Mann continuó con los planes de producción 
previstos y terminó la película. El resultado son esos cielos digitales 
encapotados, fotografiados como en Collateral por Dion Beebe, en 
los que restañan las tormentas tropicales en que se convierten los 
huracanes cuando comienzan a perder fuerza. Apenas unos pocos 
relámpagos ocasionales, acompañados en la banda sonora por unos 
truenos que nunca se realzan demasiado, pero la negrura de esas nu-
bes contribuye a la sensación de soledad y amenaza que se cierne 
sobre unos personajes que permanecen completamente ajenos a las 
tormentas. Como las misteriosas figuras masculina y femenina de 
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La tempestad (c. 1508) de Giorgione, emplazadas en las afueras de 
una ciudad sin nombre bajo un cielo convulso en el que zigzaguea un 
único relámpago. Parte de la extrañeza que trasmite este cuadro se 
debe, precisamente, a la desafección que el hombre y la mujer mues-
tran por la tormenta.  

Fig. 20: Corrupción en Miami.

Estas líneas de fuga instauran un permanente tono anarrativo en Co-
rrupción en Miami que, poco a poco, nos hace intuir que lo se nos 
está contando es otra cosa, indeterminada y difusa, que sobrepasa 
los límites del relato genérico. Ricardo y Sonny se hacen pasar por  
traficantes de drogas para infiltrarse en la organización. Una mujer, 
Isabella (Gong Li), que comparte cama y negocios con el jefe del 
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cártel colombiano (Luis Tosar), será la responsable de trasmitirles los 
encargos. Una mujer por la que Sonny comienza a sentirse atraído. Y 
en determinado momento, más o menos por la mitad de su metraje, 
se produce la fuga definitiva, otro de los característicos detours de 
Mann, en la que ambos personajes se suben a una planeadora para ha-
cer una improvisada escapada a Cuba (fig. 20). Sonny atraviesa al fin 
ese mar de profundo scope que tan poderosa atracción ejercía sobre él 
y se disuelve en aquella «delicada interfaz entre el océano y el cielo» 
de la que nos hablaba el guion de Mann. En la banda sonora, el «One 
of these mornings» de Moby interpretado por Patti Labelle anticipa 
ese momento, una mañana cualquiera, en la que «me buscarás, pero 
ya me habré ido». 

En un principio, podría parecer la rendición de Mann a la esperable 
historia de amor, pero el affaire imposible entre Sonny e Isabella no 
solo es pertinente —y hermoso— sino que es el vector central que par-
te, sí, pero también articula y condensa en su interior toda la película. 
Lo que menos importa en Corrupción en Miami es el caso policial, que 
nada casualmente es un simulacro identitario en el que todos fingen ser 
quienes no son —sin dejar por ello de ser irremediablemente ellos mis-
mos—. Cuando se conocen, tanto Isabella como Sonny están atrapados 
en unas vidas que no les pertenecen («Who are you» se titula el tema 
de la banda sonora que suele acompañar sus apariciones): Sonny finge 
ser un delincuente e Isabella nos ha sido presentada —a nosotros y a 
Sonny— como la esposa del jefe del cártel pero declara orgullosamente 
que ella no es la mujer de nadie sino una mujer de negocios. ¿Contra-
dicción o, de nuevo, deseo soterrado de fuga? La verdadera historia de 
una película centrada en la simulación identitaria solo podía surgir de 
otra fuga, solo de la aceptación del simulacro podía nacer la ilusión 
efímera de una vida real. Los momentos que ambos comparten en Cuba 
son los únicos que viven como ellos mismos a pesar de estar fingiendo 
ser otros. Pero al mismo tiempo son muy conscientes de que no puede 
durar, como auguran las inesperadas lágrimas que se asoman a los ojos 
de Isabella mientras hacen el amor por primera vez. La fuga resulta, una 
vez más, imposible.
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Fig. 21: Centauros del desierto (1956), El hombre que mató 
a Liberty Valance (1962) y Corrupción en Miami (2005).
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7.8 CODA FORDIANA

«El hombre buscará su alma y su corazón. / Saldrá a bus-
car ahí fuera. / Sabe que encontrará la paz de su espíritu, / 
pero, ¿dónde, oh Señor, dónde?».
Sons of the Pioneers, extracto del tema principal de Cen-
tauros del desierto (The Searchers, 1956) de John Ford.

Después de haber resuelto el caso y enviado a Isabella a Cuba, ale-
jándola así de su lado para evitar que sea detenida por sus compañe-
ros o asesinada por el cártel, Sonny se acerca al hospital donde Trudy 
(Naomie Harris), policía también y pareja de Ricardo, se recupera de 
sus heridas. Cuando está a punto de atravesar la entrada del hospital —
pero sin llegar a hacerlo— la película termina tan abruptamente como 
comenzó. Tanto esta brillante y seca escena final como el personaje de 
Sonny me recuerdan a los adustos héroes fordianos interpretados por 
John Wayne en Centauros del desierto (The Searchers, 1956) y El hom-
bre que mató a Liberty Valance (The Man Who Shot Liberty Valance, 
1962) (fig. 21). Al igual que Ethan Edwards y Tom Doniphon, y al igual 
que tantos otros personajes de Mann, Sonny es un solitario excluido de 
cualquier vida familiar, obligado a velar y proteger desde el otro lado 
del umbral aquello que nunca podrá conseguir: Isabella, en la lejanía, al 
otro lado del mar, inalcanzable. 

Los personajes de Ford y Mann comparten un impulso hacia lo 
distante, la tentación constante de la fuga y el vagabundeo. Pero, so-
bre todo, comparten una añoranza de interior, familiar y recogida, la 
esperanza de detenerse algún día con alguien a su lado y dejar de 
vagar por las solitarias llanuras de un western o por las saturadas ca-
lles de un thriller. Un ambivalente vector de doble sentido entre el 
partir y el permanecer, dos fuerzas contrapuestas que, por supuesto, 
se demostrarán siempre irreconciliables. Pero quizá por unos breves 
instantes puedan llegar a afirmar, como Neil en Heat, estamos a salvo, 
«Home free». A eso deberíamos poder aspirar todos.

***
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8. Edward Yang:
cuerpos translúcidos en la ciudad cristal

«—¿Cómo era Los Ángeles? —Muy parecida a Taipei».
Lung (Hou Hsiao-hsien) en Una historia de Taipei (1985) 
de Edward Yang.

«Taiwan está en el sistema mundial tal y cómo sus ciuda-
danos están en sus cúbículos urbanos: prosperidad y es-
trechez al mismo tiempo, la pérdida de la naturaleza […], 
el fallo de lo urbano a la hora de constituirse por contraste 
con su equivalente. Lo grandioso y estimulante, la misma 
luz, las horas del día, están aquí integradas en la rutina 
de la ciudad y aprisionadas en los poros de su piedra o 
embadurnadas por su cristal: la luz es también posmo-
derna, un simple apéndice para la creación de imágenes 
reproducibles».
Fredric Jameson, «Remapping Taipei» (1995: 57; trad. a.).

8.1 INTERVALOS ENTRE EL CUERPO Y LA CIUDAD

Una historia de Taipei (Qingmei zhuma, 1985), la tercera película de 
Edward Yang, comienza con un plano de una gran carga semántica. 
Tras una breve pantalla en negro en la que se escucha en off el eco de 
unos zapatos de tacón, Yang corta a imagen y una mujer se detiene 
junto a un hombre en un apartamento vacío, ambos de espaldas frente a 
las puertas de cristal del balcón (fig. 1). Los ruidos de la ciudad llegan 
como en sordina y las vistas del apartamento, reencuadradas por el vano 
de la puerta, no son más que otros bloques de apartamentos. No hay ho-
rizonte, no hay perspectiva: la condensación urbanística de Taipei ob-
tura la fuga de sus miradas hacia el afuera manteniéndolas cautivas en 



josé manuel lópez

236

el interior. El enfrentamiento con lo sublime del observador romántico 
al que, inevitablemente, remiten estos dos cuerpos de espaldas, resulta 
imposible ante el paisaje urbano; durante veinte segundos la mujer y el 
hombre observan en silencio una pantalla cegada donde, quitando quizá 
su propio reflejo, no hay nada que ver.

Fig. 1: Una historia de Taipei (1985) de Edward Yang.

Gran parte del cine de Yang se juega en ese breve intervalo: la compo-
sición perfecta y el plano sostenido de dos nuevos personajes insosteni-
dos1; el silencio denso, pesado, que ni las palabras, cuando sean pronun-
ciadas, conseguirán romper; la mirada hacia un «afuera» que aguardaría 
no solo más allá de los edificios sino más allá del mar y de la insularidad 
de Taiwán… Min (Tsai Chin) y Lung (interpretado por el cineasta Hou 
Hsiao-hsien2) continúan la visita por el apartamento y, por sus lacóni-
cos comentarios, entendemos que son una pareja que está buscando un 
lugar para vivir, aunque parece que será ella la que asumirá el pago y 
la firma del contrato. Cuando termina la visita y cierran la puerta tras 
de sí, Yang corta a la posición de cámara inicial y aparece el título de 
la película sobre las puertas de cristal y los vagos fragmentos de Taipei 

1 Véase el capítulo 2: «La ciudad cegada: vagabundeos terminales».
2 Para un recorrido por las relaciones y las divergencias de Edward Yang y Hou Hsiao-hsien 
dentro de la llamada Nueva Ola de Taiwán, véase Heredero (2008).
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que éstas encuadran (fig. 2). Con las siluetas Chin y Lung ausentes pero 
grabadas todavía a contraluz en nuestra memoria, este plano simétrico 
al de apertura está doblemente vacío: el apartamento vuelve a estar des-
ocupado, pero ahora percibimos también la ausencia de la mujer y el 
hombre, como espectros o sombras residuales que aún flotasen en nues-
tra retina. Al final de los créditos, justo cuando aparece el nombre de 
Edward Yang, una elipsis por corte directo nos muestra el apartamento 
ya amueblado (fig. 3). Chin acaba de mudarse y, significativamente, un 
estor ciega ahora el exterior en un intento de aislar su vida de la vida de 
Taipei (algo que, como veremos, será imposible).

Gran parte del cine de Yang se juega también en ese aún más breve 
intervalo, en la venticuatroava parte de segundo de oscuridad que dura 
ese corte, en el que se acumula en ausencia una duración, un tiempo 
indeterminado. Durante la conversación del prólogo ella menciona que, 
cuando se mude, él todavía estará en Estados Unidos. Y cuando termi-
nen los títulos de crédito, ese viaje ya habrá sucedido y Lung estará de 
vuelta en Taipei.

Fig. 2 y fig. 3: Una historia de Taipei.
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«Los dos personajes principales representan el pasado y el futuro de 
Taipei», ha afirmado Yang (Chanjen Chen, 2001: web). Y teniendo en 
cuenta que esta pareja está en inmersa en un lento proceso de disolución 
y distanciamiento, la intención de Yang es patente: las derivas de estos 
dos cuerpos están íntimamente conectadas con las grandes transforma-
ciones que está viviendo Taipei, como veremos unas páginas más ade-
lante al hilo de Una confusión confuciana (Duli Shidai, 1994). En 1903 
Georg Simmel dedicó un artículo clave en la historiografía urbana al 
impacto de las transformaciones de la ciudad en sus habitantes titulado 
«La metrópolis y la vida mental». El urbanita de comienzos del siglo 
pasado se veía ya desbordado por «los estímulos sensoriales de la vida 
síquica» que produce la ciudad moderna: 

«El tipo de individualidad propio de las metrópolis tiene 
bases sociológicas que se definen en torno de la intensi-
ficación del estímulo nervioso, que resulta del rápido e 
ininterrumpido intercambio de impresiones externas e in-
ternas» (Simmel, 2005: web).

Según Simmel, el choque entre el mundo interior del sujeto y el mundo 
exterior de la metrópolis da forma, en los mismos años de la expansión 
del psicoanálisis, a una personalidad moderna de la que la ciudad se 
convierte tanto en causa como en consecuencia. En el cine de Yang, la 
cohabitación imposible entre esos dos mundos se convierte en el centro 
conceptual de sus películas urbanas y contemporáneas, es decir, excep-
tuando A Brighter Summer Day (Guling jie shaonian sha ren shijian, 
1991): «Quería explorar como ha cambiado Taipei a lo largo de los 
años, y cómo esos cambios afectan a sus habitantes, a menudo de forma 
inconsciente» (citado en Weinrichter, 2008: 91).
 El mundo interior, la noción misma individualidad o de «marca» 
personal, se diluye en el torrente sensorial de la metrópolis. Ko (Ke I-
cheng), un arquitecto casado con el que Chin mantiene una discreta —
hasta para el espectador— relación paralela lo pone en palabras cuando 
visitan una urbanización que construye su empresa (fig. 4): «Mira es-
tos edificios. Cada vez me resulta más difícil distinguir los que diseñé 
yo. Todos son iguales, como si no importara demasiado que yo haya 
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existido o no». Más allá del carácter intercambiable de los edificios de 
Ciudad Cualquiera, comentado en páginas anteriores3, lo que destaca en 
esta afirmación es la desilusión del arquitecto por el desvanecimiento 
de su «huella» en el clónico skyline de Taipei.

  

Fig. 4: Una historia de Taipei.

8.2 LA NEBLINA DEL PASADO

«¡El smog! —grité—. ¿Ves aquello? ¡Es una nube de 
smog! Pero Claudia, sin escucharme, estaba absorbida 
por algo que había visto volar, una bandada de pájaros, 
y yo seguía allí asomado mirando por primera vez desde 
fuera la nube que me rodeaba todo el tiempo, la nube en 
la que vivía y que vivía en mí».
Italo Calvino, La nube de smog (1981: 58).

Taipei es el territorio del cine de Edward Yang, pero el «paisaje» de 
la ciudad es tanto exterior como interior, cegado u obturado como el 
futuro de la pareja protagonista en la escena inicial, o clónico e imper-
sonal como el de este arquitecto que descubre que no es «el primero 
que obra»4. Así, en Una historia de Taipei los movimientos de Chin y 
Lung se ven confrontados una y otra vez con los ritmos y formas de una 
ciudad puntuada por constantes autopistas, grúas y solares, edificios en 

3 Véase el capítulo 1: «La ciudad filmada: vagabundeos iniciáticos».
4 «ARQUITECTO, h. 1520. […] Del griego arkhitéktōn íd., compuesto de árkhō ‘soy el primero’ y téktōn 
‘obrero’, ‘carpintero’ (deriv. de tíktō ‘produzco’, ‘doy a luz’) (Corominas, 1987: s. v. «Arquitecto»).
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construcción y anuncios de neón. Lung, antigua estrella juvenil de béis-
bol, se dedica al comercio y exportación de telas mientras oscila entre la 
relación que mantiene con Chin y el recuerdo de su amor de juventud, 
Gwan (Su-Yun Ko), que ahora vive en Tokio5. Lung acaba de regresar a 
Taipei después del viaje que realizó a Estados Unidos para cerrar algún 
negocio con su cuñado (su hermana se casó con una norteamericano y 
vive en Los Ángeles) y tras haber pasado por Tokio para visitar a Gwan. 
Yang muestra sus primeros desplazamientos por la ciudad acompaña-
dos por diferentes manifestaciones urbanas relacionadas con medios de 
transporte y el cielo contaminado de la ciudad (fig. 5 y 6).

Fig. 5, 6 y 7: Una historia de Taipei.

5 Una figura esta, la del primer amor nunca termina de irse y que pervive en el presente de los 
personajes, que volverá a aparecer como veremos en Yi Yi (2000), la última película de Yang.
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Lung («pulmón», en inglés) se ahoga en la Taipei contemporánea 
y, como contrapunto a estos planos de una ciudad congestionada, 
Yang vuelve a su rostro envuelto en una tristeza minuciosa, en una 
tenue pero insistente pesadumbre (fig. 7). En sus planes de futuro 
está el de marcharse definitivamente a Estados Unidos6 y comenzar 
una nueva vida con Min pero lo aplazará una y otra vez. Cuando vi-
sita a su antiguo entrenador, éste le pregunta cómo es Los Ángeles 
a lo que Lung responde que muy parecida a Taipei: «Pasé casi todo 
el tiempo rodeado de taiwaneses. Me quedaba en casa todo el día y 
veía la televisión». Lung parece expresar, con su contenida desespe-
ranza, que da igual adonde uno vaya pues siempre se lleva  consigo. 
La conversación terminará con el plano de un avión que bien podría 
estar apuntando a esos sueños, siempre postergados, de marcharse 
definitivamente7 (fig. 6). 

La Taipei de Yang es una ciudad gris cubierta por la neblina pe-
renne de la civilización en la que se incuban la desazón y el temor, 
como corroboraría un año después en The Terrorizers (Kongbu fenzi, 
1986), donde además iba a probar el impulso coral y la «ambición 
polifónica» (Frodon, 2010) que desarrollaría en películas posteriores 
como Una confusión confuciana o su postrera Yi Yi (2000). Lung se 
enfrenta a la ciudad a cuerpo descubierto o armado con su automóvil; 
lucha por y con ese territorio urbano en el que no deja de sentirse 
fuera de lugar. Tanto como fuera de tiempo, pues si para Yang los dos 
personajes principales «representan el pasado y el futuro de Taipei» 

6 Antes de comenzar a hacer cine, Yang vivió en Estados Unidos durante una década trabajan-
do, principalmente, de ingeniero informático. Para un acercamiento a la importancia del país 
norteamericano y a la supuesta «americanización» del cineasta véanse Anderson (2005) y Pena 
(2008: 144-149).
7 Después de que el Partido Comunista de Mao Tse Tung se hiciera con el poder en la 
China continental en 1949, Taiwán recibió gran cantidad de emigrantes que llegaron junto 
a Chiang Kai-shek y la cúpula del Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino (entre ellos 
la familia de Yang, nacido en 1947 en Shanghai pero criado en Taipei). Ello provocó que 
estos migrantes forzosos mantuvieran siempre la mirada en el continente y vieran a Tai-
wán como un refugio temporal. Lo cual, unido a su carácter insular, provocó que, como 
resume John Anderson (2005: 14), la historia reciente de Taiwán se asiente en la ansiedad 
de vivir en un país que no consideran como suyo y al que tratan, con mayor o menor for-
tuna, de adaptarse.
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se hace evidente que Lung es el pasado. Este hombre taciturno vive 
instalado en esa neblina pretérita («la nube en la que vivía y que vivía 
en mí», dirá Calvino) provocada por la respiración agitada y ahuma-
da de una Taipei en constante mutación. La alienación de Lung —su 
sensación constante de desarraigo y extranjería— puede tener que 
ver con la desaparición de los «lugares de memoria» que conforman 
no solo la historia de la ciudad sino también una más íntima, vívida 
y vivida por sus habitantes.

Fig. 8 y 9 (arriba), 10 y 11 (abajo): Una historia de Taipei.

El arraigo del lugar en la memoria y su indisoluble asociación con 
eventos, personas o amores se hace patente cuando Gwan regresa 
a la ciudad. El amor de juventud de Lung, a la que solo conocía-
mos por referencias de otros personajes, aparece por primera vez 
en la película. En un paseo nocturno con Lung, ambos terminan en 
el antiguo colegio en el que los tres —Min, Lung y Gwan— fueron 
compañeros. Taipei, apenas reconocible para una mujer que acaba 
de regresar de Tokio tras años de ausencia, ha sufrido grandes cam-
bios pero hay algo que permanece igual: «Mira, aún siguen ahí los 
columpios», afirma ella (fig. 8) y por corte directo la vemos balan-
cearse: recuerdos, celebración, movimiento. Dos breves planos; uno 
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frontal de ella entrando y saliendo de cuadro mientras sonríe (fig. 
9); otro lateral de él, cariacontecido, mientras la mira y su figura 
es obturada por los balanceos de Gwan que se interponen entre él 
y la cámara (fig. 10). Tras veinte segundos, Yang corta y cambia de 
plano, el tiempo de la reminiscencia no ha terminado pero sí el de 
la celebración: la tímida exaltación y el vaivén de un cuerpo adulto 
que recuerda rutinas y rituales de la infancia deja paso ahora a un 
largo plano estático de ellos dos, él de pie, ella todavía sentada en el 
columpio ahora inmóvil (fig. 11).

Comienza entonces una conversación en la que el pasado se cue-
la sin remisión, abre grietas, lanza reproches, horada silencios y la 
melancolía de los antiguos amantes, esa distante proximidad o íntima 
lejanía, también obtura su reencuentro. Dos cuerpos y cuatro planos 
estáticos le sirven a Yang para convocar, condensar y plantar en el 
espectador toda una historia de amor: décadas, temblores, olas de 
tiempo que se materializan ante nuestros ojos entre la oscuridad de la 
noche de la ciudad. 

«Creo que nunca has llegado a amar a nadie. Creo que lo 
único que sabes hacer es sentir lástima por la gente. Vives 
en tu propio cuento de hadas donde solo tu piedad puede 
salvarnos. Lung, este mundo no es tan sencillo como tu 
mundo del béisbol. Todo es diferente ahora. El único que 
no ha cambiado eres tú».

El viejo columpio, la noche y Lung permanecen inalterables; todo 
lo demás ha cambiado. En las palabras de Gwan reconocemos la 
resistencia, la rigidez de un hombre que no se dobla ante las torsio-
nes de la gran ciudad, que no fluye con el vertiginoso discurrir de 
su tiempo; que, como en esta escena, permanece ajeno a su vaivén 
oscilante. Todo ello es lo que confiere al pequeño cuerpo de Lung su 
gravitas, esa pesada gravedad que le acompaña y parece anclarlo al 
suelo de Taipei.

8. Edward Yang: cuerpos translúcidos en la ciudad cristal
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8.3 LA LUZ DEL FUTURO

«La luz del futuro no deja ni por un instante de herirnos»
Pier Paolo Pasolini, «El llanto de la excavadora» (1985: 120).

«La Ciudad Genérica es […] un lugar de sensaciones tenues 
y distendidas, de contadísimas emociones, […] de experien-
cias estéticas casi inapreciables: las variaciones de color de 
la iluminación fluorescente de un edificio de oficinas justo 
antes de la puesta de sol, o las sutilezas de los blancos lige-
ramente distintos de una señal iluminada en la noche».
Rem Koolhas, La Ciudad Genérica (2006: 15). 

Min, en cambio, es una «mujer moderna» cuyo pasado ignoraremos casi 
por completo. En la fórmula enunciada por Edward Yang, ella encarna 
el futuro de Taipei. Una mujer independiente, secretaria de dirección en 
una compañía que acaba de ser comprada por una multinacional (signo 
de los tiempos), que abandona su trabajo cuando los nuevos dueños le 
ofrecen un puesto inferior al que venía ocupando, que no quiere aca-
bar como su madre, casada con un hombre machista y tradicional (otro 
signo de los tiempos, le dirá su padre, que una hija pueda irse a vivir 
sola estando soltera). Pero el retrato de Min es menos diáfano que el de 
Lung, no solo por su tendencia a ocultar sus ojos detrás de una amplia 
colección de gafas negras que usa constantemente, sino que su tristeza, 
a diferencia de la de su novio, parece circunstancial; él, saturnino, porta 
abnegada e irresolublemente el peso de su absorción melancólica; ella 
da la sensación de poder desprenderse de él en cualquier momento. O 
de poder intentarlo, al menos. 

Edward Yang sitúa a Min en entornos muy diferentes a los que fre-
cuenta Lung: edificios de oficinas, modernos apartamentos iluminados 
por luces de neón, discotecas que pinchan música norteamericana… Es-
pacios de la modernidad y la juventud con la que, tras una discusión con 
Lung, comienza a relacionarse gracias a los amigos de su hermana pe-
queña. De nuevo, la ciudad le sirve a Yang para mostrar el mundo interior 
de los personajes: me refiero a ese edificio abandonado a medio construir 
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que ha sido ocupado por un grupo de jóvenes, entre los que se encuentra 
la hermana de Min. Un edificio vacío, congelado en su inacabamiento, 
especie de espacio límbico que representa no solo el momentum de trán-
sito hacia la madurez de esos jóvenes (Min conversa con uno de ellos 
que acaba de terminar el servicio militar y está preparando el acceso a la 
universidad) sino también a una Taipei inmersa en su propio proceso de 
inacabamiento y transitoriedad perpetuos entre el pasado y el futuro.

Hermosos paseos en moto a través de la noche y la ciudad le sir-
ven a Yang para mostrar la fluidez de estos cuerpos en proceso de ser 
convertidos en puro estar, pero Min siente que tampoco pertenece a 
este grupo hedonista y americanizado ni al tiempo que representan. La 
desafección de Min se escenifica magistralmente durante una fiesta de 
cumpleaños en la que, en plena celebración, se aleja de los demás y sale 
a una terraza dominada por enormes letreros de neón (fig. 12). Fujifilm 
y Nec iluminan la noche de Taipei y la soledad de Min hasta que uno de 
los jóvenes que la corteja saca su abrigo y se lo coloca sobre los hom-
bros (fig. 13). Las siluetas de Min y su acompañante se recortan sobre 
los colores generados por gases inertes encerrados en tubos maleables 
de cristal y oscilan ante «las sutilezas de los blancos ligeramente distin-
tos de una señal iluminada en la noche», como describe Rem Koolhas 
en Ciudad Genérica.

  

Fig. 12 y fig. 13: Una historia de Taipei.

Una Ciudad Genérica, desde luego, pero la Taipei de Yang es también 
una Ciudad Sobreexpuesta en el sentido que le otorga Paul Virilio 
(2009). La metáfora fotográfica del exceso de luz que satura y «quema» 
la imagen le sirve para describir la nueva metrópolis refulgente, de aca-
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bados pulidos y brillantes, diseñada para lograr la máxima luminosidad 
y atracción visual (llevando así al extremo los «estímulos sensoriales 
de la vida síquica» de la ciudad moderna detectados por Georg Simmel 
a comienzos del siglo pasado). En la Ciudad Sobreexpuesta los ciclos 
solares han sido sustituidos por el tiempo continuo de las pantallas, los 
neones y la iluminación eléctrica que dictan la ausencia de oscuridad. 
El penúltimo salto tecnológico de la virtualidad de internet ha provoca-
do una nueva percepción del tiempo de los habitantes de la ciudad, una 
nueva temporalidad elongada y sin pausas creada por la tecnología y el 
«imperio de la velocidad» o dromocracia (Virilio, 2007). 

Fig. 14: Una historia de Taipei.

Y junto a esa nueva temporalidad, una nueva espacialidad, también 
continua, en la que la ciudad interconectada se excede a sí misma, se 
derrama fuera de su propio territorio en multitud de ramificaciones vir-
tuales casi siempre relacionadas con el comercio de bienes, valores, 
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experiencias o cuerpos. El resultado es «un mundo sin antípodas» en el 
que la distancia (y la diferencia) entre las megalópolis parece haber des-
aparecido: la Ciudad Sobreexpuesta demanda también la desaparición 
de la identidad de los «lugares de memoria» de la ciudad tradicional. 
Porque, efectivamente, «Todo es diferente ahora», como le había dicho 
su antiguo amor a Lung. Taipei ha cambiado, el dios neón del neoca-
pitalismo y su luz omnipresente no acepta la oscuridad de «la ciudad 
vieja», aquella en la que creció Lung y antes que él el padre de Min, que 
en una de sus noches de correrías por el barrio le señala a Lung donde 
solía estar la casa de su abuela, la verdulería, el hotel donde él y el pa-
dre de Lung llevaban a las chicas… «No había ni un solo coche. Ahora 
está todo lleno de ellos», y serán precisamente las luces de los coches 
las que, en una bellísima escena de un minuto, iluminen las fachadas 
carcomidas por el tiempo, la incipiente ruina de los los viejos edificios 
del barrio, una danza fantasmagórica que baña momentáneamente estos 
mausoleos urbanísticos entre los que todavía vagan Lung y el padre de 
Min, dos espectros de otro tiempo (fig. 14).

8.4 ATASCO DE PASADO PRESENTE FUTURO

«[…] los dos, silenciosos e inmóviles, miraban subir len-
tamente el humo de sus pipas. […] la nube se detenía ape-
nas salida de los labios, densa y lenta, y remitía a otra 
visión: las exhalaciones que se estancan sobre los tejados 
de las metrópolis, el humo opaco que no se dispersa, la 
capa de miasmas que pesa sobre las calles bituminosas. 
[…] la chamusquina de las vidas quemadas que forman 
una costra sobre la ciudad […], el atasco de pasado pre-
sente futuro que bloquea las existencias calcificadas en la 
ilusión del movimiento».
Italo Calvino, Las ciudades invisibles (2007: 111-112).

La oscuridad que ha sido proscrita de la metrópoli contemporánea pa-
rece haberse instalado, junto a la neblina de la contaminación que la 
cubre, en el interior de los apartamentos —de los cuerpos, incluso— de 
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sus habitantes. «Vidas quemadas» como la de Lung que encontrará su 
propia (y estúpida) muerte en la noche de un suburbio cualquiera de 
Taipei. Pero antes, cerca ya del final y tras una discusión con Min, ella le 
propone en la oscuridad de su apartamento —tras haber apagado la luz 
que él había encendido al entrar, en un misterioso gesto que quizá trate 
de conjurar la sobreexposición de Taipei— que se casen y se marchen a 
Estados Unidos. Él le responde que el matrimonio no es la cura de todos 
los males, como tampoco marcharse a Norteamérica: «Es una esperanza 
efímera. La ilusión de que puedes empezar de cero». En 1998, como ve-
remos unas páginas más adelante, dos hombres de Hong Kong perdidos 
en Buenos Aires descubrirán que, en efecto, la ilusión de «empezar de 
cero», como no cesará de repetir uno de ellos, será ilusoria y fugaz8.

Y esa misma noche, después de abandonar el apartamento, Lung 
será acuchillado por el joven pretendiente de Min. La rigidez de un hom-
bre que no se adapta al vertiginoso discurrir de su tiempo encuentra su fi-
nal a manos de un cuerpo fluido, lábil, que habita sin aparente resistencia 
un tiempo nuevo y una nueva Taipei: la modernidad de una ciudad voraz 
da muerte a su pasado en un terrain vague solitario, donde en breve 
quizá se levante una nueva urbanización indistinguible de todas las de-
más. A la mañana siguiente, desconociendo todavía el destino de Lung, 
Min recibe una llamada de su exjefa para ofrecerle un nuevo trabajo 
y la película terminará en esas oficinas vacías que ocupará un «nuevo 
gigante del Big Data» (un último signo de los tiempos). Allí, como en 
la escena inicial, Min se asomará de nuevo a las vistas de la ciudad (fig. 
15) aunque esta vez, significativamente, esté sola en el plano. Enfrentada 
a la ciudad, se pone las gafas en un último gesto de ocultación (fig. 16) 
mientras el tránsito constante de coches reflejados en el cristal atraviesa 
literalmente su rostro: el reflejo de Taipei se superpone así a la imagen de 
la mujer, se inocula en sus pensamientos, los habita y, en cierta manera, 
les da forma. Su exjefa le pregunta si finalmente se mudará a Estados 
Unidos con Lung. Min no responde, pero sí lo hace su voz en off (la 
primera y única de toda la película): «Probablemente, no. Él todavía no 
ha solucionado sus problemas, no ha tomado una decisión definitiva».  

8 Veáse el capítulo 11: «Wong Kar-wai: tiempo soñado en la ciudad del exilio».
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Fig. 15, 16 y 17: Una historia de Taipei.

Taipei tampoco ofrece una respuesta a la mirada taciturna e inextricable 
de Min; el espectador, que conoce lo que aguarda más allá del postrero 
corte a negro —su descubrimiento de la muerte de Lung—, observa ese 
rostro oculto tras dos láminas de cristal y prevé el estremecimiento del 
futuro inestable y todavía por escribir de esta mujer. En ese momento, 
y en esa superposición de superficies reflectantes, se producirá lo que 
Calvino describe como «el atasco de pasado presente futuro», la super-
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posición no solo de las imágenes sino también de los tiempos translú-
cidos de Ciudad Cristal, «que bloquea las existencias calcificadas en la 
ilusión del movimiento». Y, significativamente, Yang no concederá el 
último plano de la película (fig. 17) al rostro de Min sino al de Taipei, 
reflejado por última vez en las cristaleras de esa oficina vacía.

8.5 INTERLUDIO CONFUCIANO

Una confusión confuciana (Duli Shidai, 1994) comienza con un rótulo 
extraído de las Analectas de Confuncio:

CONfUCIO: La ciudad está demasiado poblada. 
DIsCípULOs: ¿Qué podemos hacer al respecto? 
CONfUCIO: Enriquecer a sus habitantes. 
DIsCípULOs: ¿Y qué vendrá después de que se hayan 
vuelto ricos?
Dos mil años de luchas y pobreza después, sólo fueron ne-
cesarios veinte años para que una ciudad llamada Taipei 
se convirtiera en una de las ciudades más ricas del mundo.

Y la particular respuesta de Yang a ese «¿Y qué vendrá después?» que 
planteaban los discípulos se convertirá en la primera comedia de su 
filmografía. Una confusión confuciana   gira en torno a una «empresa 
cultural» dedicada a la producción, indistintamente, de música, libros 
superventas, publicidad o programas de televisión. La primera escena 
define a la perfección su ritmo frenético, tan alejado de las películas 
anteriores de Yang: Birdy (Wang Ye-Ming), un excéntrico dramaturgo 
patina sin cesar por el loft donde vive y trabaja mientras responde a las 
preguntas de los periodistas en una delirante rueda de prensa. Acaba de 
estrenar su última obra y primera comedia (al igual que Yang) y le ase-
dian los rumores de plagio a un escritor que acaba de publicar un libro 
titulado precisamente Una confusión confuciana. En ese libro, Confu-
cio regresa después de 2500 años al mundo que él contribuyó a crear 
con sus enseñanzas y doctrinas y se convierte en un personaje de éxito, 
adorado por el público; pero termina descubriendo que, en el fondo, 
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todos lo consideran un fraude y lo que intentan es descubrir los trucos y 
secretos de su éxito. Finalmente, Confucio es destruido por los rumores 
lanzados por su enemigos.

Más de diez años después del estreno de Una confusión confu-
ciana, se conoció una noticia que recordaba veladamente a la cíni-
ca mordacidad de aquel argumento y que, si llegó a oídos de Yang, 
debió dibujarle una sonrisa en el rostro. La Fundación Confucio de 
China anunció en 2006 que iba a crear una imagen estándar del filó-
sofo para darle un rostro universal y hacerlo reconocible en todo el 
mundo. Hasta entonces, el padre del pensamiento chino había sido 
representado de múltiples maneras pero, gracias a esta maniobra de 
marketing, Confucio se convirtió definitivamente en un icono pop, en 
una —ahora sí— reconocible superstar del mercado cultural. Como 
Birdy se pregunta en un momento de la rueda de prensa: «Vida, obras 
de teatro, ¿cuál es la diferencia?». Y cuál es la diferencia entre la vida 
y el cine, cabría añadir.

En una escena posterior un hombre observa por el gran ventanal de 
su oficina y todo lo que alcanza a ver son las muescas e incisiones de 
una calle en obras ante la que afirma con patriótica ironía: «Qué gran 
país este, tan próspero… A lo largo de veinte años he presenciado su 
progreso, paso a paso. Ahora puedo sentarme a disfrutarlo». En esas 
dos décadas, las megalópolis asiáticas se han convertido en avanzadi-
llas del neocapitalismo global generando una profunda fisura entre los 
valores y costumbres tradicionales y la feroz adoración del mercado y 
los modos de vida occidental. Edward Yang lo ha descrito así:

«[2500 años de confucianismo han impuesto] rígidas 
estructuras sociales recubiertas de justificaciones mora-
les que hacen hincapié en el conformismo, la disciplina 
y el sacrificio personal en beneficio de la armonía social 
y la seguridad del grupo. Irónicamente, en estos países, 
ese conformismo y esa disciplina han dado como fruto 
sus respectivos milagros económicos y sus crecimientos 
anuales de dobles dígitos durante las dos pasadas déca-
das» (citado en Anderson, 2005: 76-77, trad. a.).

8. Edward Yang: cuerpos translúcidos en la ciudad cristal



josé manuel lópez

252

Una confusión confuciana es una mirada cínica y descarnada hacia un 
Taiwán inmerso en su particular «milagro económico», una pequeña 
ópera bufa9, una farsa ilustrada divida en breves movimientos por una 
serie de intertítulos que muchas veces anticipan frases o sucesos que 
veremos unos instantes después. Durante dos días y sus correspondien-
tes noches, las historias y malentendidos de estos y otros personajes —
hasta diez— se entrecruzan sobre el escenario de Taipei en una alocada 
comedia de enredos en la que Yang parece haber adoptado la conocida 
máxima de Samuel Beckett (2001: 13):

«El único medio de renovación consiste en abrir los ojos 
y contemplar el desorden. No se trata de un desorden que 
quepa comprender. He propuesto que lo dejemos entrar 
porque es la verdad». 

Y si en Film (Alan Schneider, 1965), la única incursión en el cine del 
dramaturgo irlandés como guionista, el personaje interpretado por Bus-
ter Keaton se refugia del desorden de la realidad en la intimidad de una 
humilde habitación, en Una confusión confuciana el desorden y la con-
fusión de la gran ciudad se han instalado definitivamente en el interior 
de los apartamentos y oficinas de diseño de los protagonistas.

  

Fig. 18 y 19: Una confusión confuciana (1994) de Edward Yang.

9 Su endiablado y verborreico desarrollo parece arrancado de una screwball comedy con mo-
mentos, incluso, de una comedia más física que roza el slapstick. El más claro ejemplo es la 
escena en la que se suceden dos gloriosas bofetadas presidida por un poster de Charlot. Final-
mente, el receptor de una de las bofetadas imitará la postura del mítico vagabundo, apesadum-
brado, con ambas manos apoyadas sobre su bastón.
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Cuando los enredos terminan y los temblores de la comedia se disipan, 
Yang vuelve a terreno familiar y la película termina con el peso y el 
poso agridulce que asociamos a su director: un desesperanzado encuen-
tro sexual, una esperanzada ruptura sentimental, el reencuentro final 
de dos amigas distanciadas hasta entonces… Son escenas bellamente 
resueltas en una cama en penumbra, en un ascensor, en un paso elevado 
bajo el que discurre ininterrumpidamente el tráfico de Taipei (fig. 18) o 
frente a un gran ventanal que se vuelca sobre el amanecer azulado de la 
ciudad (fig. 19): los personajes han adquirido al fin la determinación de 
cambiar sus vidas y, para conseguirlo, deben recuperar primeramente su 
entorno, habitar sin ironías el espacio de la gran ciudad. Porque, como 
decía Birdy en la rueda de prensa inicial, «un artista debe reflejar la 
realidad, y si pensáis que Taipei es una comedia posmoderna es que no 
habéis entendido nada».

8.6 REFLEJOS EN LA CIUDAD CRISTAL

«El vidrio está actualmente destinado a hacer un gran pa-
pel en la arquitectura de metal. En vez de gruesos muros 
[…], nuestras casas se verán atravesadas por tantas aber-
turas que parecerán casi translúcidas. Las amplias abertu-
ras de cristal, que igual dará que sea simple o doble, fino o 
grueso, mate o transparente, van a derramar durante el día 
hacia el interior un brillo mágico, como, de noche, hacia 
el exterior».
Walter Benjamin, El libro de los pasajes (2005: 579). 

Yi Yi (2000) comienza con una boda, el nacimiento de un bebé marca 
su parte central y termina con un funeral: ciclos, etapas, generaciones, 
trasiego continuo de la vida de los Jian en la ciudad de Taipei. En sus 
primeras escenas, la celebración ofrece la visión idílica de una familia 
unida, que se escenifica en el retrato grupal de rigor (fig. 20), pero la 
aparición de la expareja del novio creará la primera disrupción y, antes 
de que termine la ceremonia, la abuela (Ru-Yun Tang) pedirá ser acom-
pañada a casa por su nieta Ting-Ting (Kelly Lee) y su yerno NJ, el padre 
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de Ting-Ting (interpretado por el cineasta y guionista Wu Nien-jen10). 
Durante los títulos de crédito vemos a través de varios monitores de 
seguridad como ambas mujeres entran en el edificio en el que viven con 
el resto de su familia (fig. 21). 

Fig. 20 y 21: Yi Yi (2000) de Edward Yang.

Con esas imágenes monocromas, y con esa pantalla interpuesta entre 
los personajes y los espectadores, Yang crea en nosotros una sensación 
inicial de alejamiento. Es la imagen-distancia, una de las marcas estéti-
cas de Yang: esa separación física —que no emocional—  es trabajada 
a lo largo de toda la película con una casi total ausencia de primeros 
planos y planos medios. Como en Una historia de Taipei, Yang observa 

10 Guionista, entre otras, de Dust in the Wind  (Lianlian fengchen, 1986) de Hou Hsiao-hsien 
o Aquel día, en la playa (Haitan de yitian, 1983) de Edward Yang. Para una introducción a los 
principales integrantes y relaciones de la nueva ola taiwanesa véase Alberto Elena (2008).
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a sus personajes desde una íntima lejanía, al otro lado del cristal, asis-
tiendo objetiva pero no fríamente a sus soledades compartidas en el la-
berinto urbano. Porque, ya desde su mismo título (que puede traducirse 
como «un uno y un uno») la noción de individualidad —por mucho que 
sea «una individualidad que se suma por deseo o por azar a la del otro» 
(Castro de Paz, 2008: 123)— será esencial para acercarse a los caminos 
tentativos que cada miembro de esta familia recorrerá, inevitablemente, 
por separado.

Cuando Ting-Ting y NJ partan de nuevo hacia la boda que ha-
bían abandonado, la abuela sufrirá un accidente al bajar la basura que 
su nieta había olvidado en el balcón y terminará en coma. A partir de 
entonces, la abuela, atendida en casa por su familia y una enfermera, 
se convertirá en el verdadero epicentro emocional del que emanarán 
los temblores de la crisis familiar que, de una forma u otra, terminará 
afectando a todos sus miembros. Un cuerpo inerte se convertirá así, en 
brillante paradoja, en el centro motor del relato: una sima de silencio y 
quietud que sus familiares, tras la recomendación médica de que hablen 
con ella todos los días, deberán llenar con sus relatos de vida. Y las su-
cesivas «charlas» que cada uno de los personajes irá manteniendo con 
ella serán mostradas por Yang a modo de séance psicoanalítica, en la 
que la abuela servirá de muda analista.

La primera gran crisis llegará precisamente cuando su hija Min-
Min (Elaine Jin) se dé cuenta de que no es capaz de encontrar en sí 
misma ese flujo de experiencias vitales que desea relatar a su madre. 
NJ llega a casa una noche y la encuentra llorando en su habitación, de 
espaldas a un espejo (fig. 22). Ella le cuenta entre sollozos que es in-
capaz de hablar más de un minuto con su madre porque no tiene nada 
que contarle: «Tengo tan poco. ¿Cómo puede ser tan poco? Vivo en un 
vacío… Cada día… cada día… ¿Qué hago cada día?». Sigue una breve 
escena de transición en la que puede interpretarse que ha pasado la no-
che, un nuevo día comienza y NJ lleva a Yang-Yang a la escuela; pero 
en el plano siguiente, por corte directo, regresa la noche y ahora vemos 
a Min-Min observando la ciudad reflejándose en el cristal de su oficina 
(fig. 23). Ha pasado un día completo, por lo tanto, elíptica y misterio-
samente, reducido a un par de acciones narrativamente insustanciales. 

8. Edward Yang: cuerpos translúcidos en la ciudad cristal
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Fig. 22 y 23: Yi Yi.

De nuevo, el cine de Yang se juega en gran medida en esas elipses sutiles, 
«cotidianas», en las que el tiempo se acumula en ausencia, convirtiendo 
esas 24 horas en un vacío equiparable al de la vida de esta mujer. Entre 
ambos planos, Min-Min pasa del llanto a una calmada resignación pero 
se encuentra igualmente atenazada al borde una inmovilidad terminal 
(«existencias calcificadas en la ilusión del movimiento», como escribía 
Calvino). Y está, además, al borde mismo del «afuera» de la ciudad: 
como en Una historia de Taipei, la ventana actúa de nuevo como lámi-
na y superposición traslúcida entre el sujeto y Ciudad Cristal. En 1903, 
Georg Simmel alertaba, como hemos visto, de que la individualidad del 
urbanita surgía del choque entre el mundo interior del sujeto y el mundo 
exterior de la metrópolis; y en 1929 Lázsló Moholy-Nagy (1947: 62) 
planteaba que la profusión de edificios acristalados en la ciudad iba a 
acrecentar sin duda esa confrontación:
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«El acristalamiento produce la reflexión del interior y del 
exterior de la ventana. Ya no es posible separar ambos. 
La masa del muro, en la que todo el “exterior” se frenaba 
antes, ahora se disuelve y permite a los alrededores fluir 
dentro del edificio».

Esta Min-Min que se enfrenta a su propio reflejo superpuesto al de la ciu-
dad es otra de esas «mujeres que miran» que brotan como espectros del 
cine de la modernidad; observadoras pasivas que, como Giuliana (Mo-
nica Vitti) en El desierto rojo de Antonioni, como Min en Una historia 
de Taipei (cuyo nombre duplica, como también quizá su angustia), se 
preguntan «¿Qué debo mirar?»11; sombras desdibujadas que sufren la 
pérdida de substancia y, finalmente, de imagen. Yang filma una y otra vez 
a personajes a través de ventanas, desde el «afuera», cuerpos transparen-
tes literalmente atravesados por la ciudad, como esa otra mujer, Sherry 
(Ke Suyun), el primer amor de NJ en otra escena a la que me referiré más 
adelante. La ciudad ya no es fondo para la figura sino que ambos, fondo 
y figura, cuerpos humanos y cuerpos urbanos, se disuelven en la lámina 
de cristal. En estas imágenes sin profundidad —pues todo es película, 
superficie traslúcida— se superponen estratos de tiempo y ciudad con 
estos cuerpos diáfanos reducidos a trazos y siluetas mínimas, seres desha-
bitados de sí mismos que parecen a punto de precipitarse en lo invisible; 
en el definitivo no ser. Las películas de Yang nos hablan siempre de esta 
disolución: «tengo tan poco», dice Min-Min, «vivo en un vacío».

Pero no solo Min-Min, todos los personajes principales de Yi yi, 
esencialmente, observan. El enorme edificio de apartamentos en el que 
viven, que se levanta sobre algunas de las múltiples autopistas que tren-
zan Taipei, se convierte en la atalaya desde la que otean los flujos de la 
ciudad. En una nueva representación de la imagen-distancia, Ting-Ting, 
por ejemplo, observa las evoluciones a ras de tierra de la tormentosa 
historia de amor que Lili (Adrian Lin), su nueva vecina, adolescente 
como ella, mantiene con Fatty (Pang Chang Yu). Pero será el pequeño 
Yang-Yang (Jonathan Chang) —ya desde la duplicidad de su nombre, 
uno de los trasuntos del cineasta en la película— el que encarne más 

11 Véase el capítulo 2: «La ciudad cegada: vagabundeos terminales».
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claramente esa mirada. En un momento de la película el niño le pregun-
tará a NJ si solo es posible ver la mitad de la verdad, porque podemos 
ver delante de nosotros, pero no detrás. Y cuando reciba una cámara de 
manos de su padre se dedicará a sacar fotografías de las nucas de sus 
compañeros de escuela y su familia para, según sus propias palabras, 
ayudarlos a ver lo que por ellos mismos no pueden ver. Pero nadie ha-
bía preparado a este niño de ocho años para el deslumbramiento de la 
imago, la imagen primera, aquella alrededor de la cual el mundo de 
quien la ve se reordena a partir de entonces. Esa imagen, asociada aquí 
al deslumbramiento del primer y tentativo amor, es la de una de sus 
compañeras de colegio que, literalmente, se abre paso en los ojos del 
niño desde el origen mismo de los tiempos. 

Fig. 24: Yi Yi.
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Durante la proyección en el salón de actos del colegio de una película 
educativa sobre el inicio de la vida en la tierra, Yang-Yang, que se ha-
bía refugiado allí de un profesor que trata precisamente de obturar su 
mirada despreciando sus fotografías, asistirá en primer lugar a un breve 
destello, el de la ropa interior blanca de la niña; y después, cuando ella 
busque donde sentarse, la mirada expectante de Yang-Yang se enfren-
tará al fulgor definitivo de la aparición de la niña sobre la tormenta 
primigenia de la humanidad (fig. 24), que la voz en off de la película 
educativa describe en ese mismo momento: 

«Las dos fuerzas opuestas se atraen mutuamente. La 
atracción se convierte en irresistible y, en un instante, las 
dos chocan violentamente desatando la tormenta. Se cree 
que el rayo creó la vida en la tierra. Hace 400 millones 
de años, un rayo creó el primer aminoacido, el origen de 
la vida. Así comenzó todo».

Una mirada que, como veremos en breve, se fundirá con otra pretérita 
en ese continuum espacio-temporal, ese sutil solapamiento de tiem-
pos, lugares y experiencias que entreteje con maestría Edward Yang 
en esta película. 

8.7 LÁMINAS DE TIEMPO

«Al llegar a cada nueva ciudad el viajero encuentra un 
pasado suyo que ya no sabía que tenía: la extrañeza de 
lo que no eres o no posees más, te espera al paso en los 
lugares extraños y no poseídos».
Italo Calvino (2007: 42), Las ciudades invisibles.

Porque, aún más que Una historia de Taipei, Yi Yi está atravesada por 
láminas de tiempo y vetas de memoria. El cine de Yang deslumbra con 
el brillo tenue de la reminiscencia que perfora estratos temporales para 
rebrotar en un espacio que no es solo un espacio y en un tiempo que no 
es solo un tiempo: son, por supuesto, el espacio y el tiempo del cine que 
no discurren sino que cohabitan, se superponen, espacios sobre espacios 
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y tiempos sobre tiempos, que se posan sobre las imágenes y sonidos o 
se condensan bajo el relato y los sucesos de la película. Porque por 
momentos —y esos momentos son los mejores— en las películas de 
Yang los acontecimientos no suceden en progresión dramática sino que 
coexisten, se anudan en hilos de relaciones sutiles que atraviesan (y 
acercan) tiempos y espacios lejanos.

Fig. 25: Yi Yi.

Todo ello emerge esencialmente en esa secuencia de una sencillez 
asombrosa y serena en la que NJ viaja a Tokio para firmar un acuerdo 
con Ota (Issei Ogata), un desarrollador de videojuegos japonés, y apro-
vecha para reencontrarse con Sherry, su primer amor del que se alejó 
casi treinta años atrás y al que el azar ha acercado de nuevo a su vida. 
NJ revive la historia de Lung (Hou Hsiao-hsien) que en Una historia 
de Taipei también visita Tokio para reencontrarse con su primer amor. 
Y su viaje comienza cambiando sutilmente el registro estético de la 
película. NJ se desplaza al aeropuerto y Yang opta por un travelling 
sostenido durante un minuto de una Taipei envuelta en un verde ópalo 
(fig. 25), como vista en una vieja pantalla informática de fósforo, en un 
dispositivo de visión nocturna o en un monitor de vigilancia como el 
que aparecía al comienzo de la película. Esa Taipei nocturna en la que 
se suceden indistingibles edificios de oficinas se vuelve una ciudad to-
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davía más irreal, como en duermevela, como si ese trayecto fuera una 
especie de trance o pasaje hacia un tiempo otro en el que el presente 
de la vivencia comenzara a licuarse en el pasado de la rememoración. 
Porque NJ y Sherry revisitarán en Tokio su historia de amor, su deseo 
siempre insatisfecho, y su relato se convertirá en manos de Yang en una 
sutil amalgama de tiempos y espacios superpuestos.

Allí y entonces, entre Tokio y Taipei y entre el pasado y en el pre-
sente, confluyen dos ciudades, dos tiempos y cuatro personajes. Yang se 
sirve del montaje alterno para entremezclar los recuerdos de dos de esos 
personajes y las expectativas de los otros dos. NJ y Sherry se ponen al 
día y realizan una pequeña excursión a un templo en las afueras de To-
kio; paralelamente, Ting-Ting, la hija de NJ, se prepara para su primera 
cita con Fatty, el exnovio de su vecina, cuya relación había observado 
repetidamente desde su apartamento. Ting-Ting le pregunta la hora a 
Fatty y, sin cambiar todavía de plano, el sonido de la conversación de 
Taipei se solapa con la de Tokio: Sherry le dice a NJ que son casi las 
diez y que en Chicago, donde ahora vive con su marido y sus hijos, son 
las ocho de la mañana; NJ le responde que eso significa que son las 
nueve de la noche en Taipei y que deberían buscar un lugar donde pasar 
la noche. Atraviesan un paso de cebra y llegan a un paso a nivel:

—Mira, este lugar es como el cruce cerca de nuestra 
escuela.
—Sí, pero ahora ha desaparecido. La primera vez que cogí 
tu mano estábamos en un paso a nivel, íbamos al cine. Te 
tendí la mano, avergonzado por lo sudorosa que estaba.

 

Fig. 26 y fig. 27: Yi Yi.
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Mientras habla NJ, Yang corta de nuevo a Taipei donde, como siguiendo 
su relato, el chico agarra la mano de Ting-Ting por primera vez (fig. 26), 
aunque no en un paso a nivel sino ante un paso de cebra en el que aguar-
dan. En un nuevo corte a Tokio, NJ agarra también la mano de Sherry 
(fig. 27) mientras sus palabras, que nunca se han interrumpido, continúan:

—Ahora estoy cogiendo tu mano otra vez, solo que en 
un lugar diferente, un momento diferente y una edad 
diferente.
—Sí, pero la palma sudorosa es la misma.

Languidez melancólica por el tiempo ido pero también serena celebra-
ción por el que recomienza y se reencarna en nuevos cuerpos, en super-
posiciones de tiempos y de historias, de palabras y gestos espejados que 
se repiten atravesando distancias y edades. Yang abandona a los amantes 
nacientes de Taipei y se centra en los amantes crepusculares de Tokio: 
NJ y Sherry se reprochan aquella cita a la que él no se presentó y ella 
esperó durante días. Pero es un breve ajuste de cuentas y en seguida re-
cuerdan el comienzo del amor, cuando en la escuela él necesitaba verla 
cada día. La conversación continúa mientras se alejan por un parque de 
Tokio, y el sonido de sus palabras se diluye con ellos en la distancia y en 
el tiempo. Y, de vuelta a Taipei, Yang-Yang, el hijo de NJ, observa desde 
la distancia como hacía su padre a la misma compañera de clase a cuya 
aparición asistió sobre la tormenta primigenia de la película educativa. 

Este «encabalgamiento temporal sutilísimo» (Castro de Paz, 2008: 
124) o este «tiempo-espacio “multicapa”» (Rodríguez Ortega, 2012: 
80) es sin duda uno de los grandes hallazgos de, especialmente, esta 
última película de Edward Yang. Y Castro de Paz apunta certeramente 
al concepto acuñado por Gilles Deleuze de la «imagen-cristal» para 
describir esta segunda marca estética que, junto a la imagen-distancia, 
otorga al cine de Yang toda su profundidad. Una imagen-cristal que 
está «cargada de tiempo» y en la que «la indiscernibilidad de lo real y 
lo imaginario, o de lo presente y lo pasado, lo actual y lo virtual, […] 
constituye [su] carácter objetivo, doble» (Deleuze, 1987: 99).
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Fig. 28: Yi yi.

Después de la visita al templo, cuando NJ y Sherry regresen a Tokio, él 
le dirá en la puerta de su habitación que nunca amó a nadie más. Sherry 
agradecerá su sinceridad con un contenido asentimiento pero, cuando 
él se haya ido a su reunión con Ota, ella llorará desconsoladamente por 
lo que pudo haber sido y ya nunca será mientras la cámara de Yang 
observa, una vez más, desde el otro lado del cristal de su habitación de 
hotel (fig. 28). En esta ocasión, y al contrario que otras mujeres de la 
filmografía de Yang, Sherry se colocará de espaldas a la ventana porque 
no puede disolver su dolor en esta Tokio en la que simplemente está de 
paso. Y es posible suponer que tampoco podrá hacerlo en la Chicago 
en la que vive con su marido e hijos ni en la Taipei que abandonó hace 
años. Sherry es el ejemplo definitivo de los cuerpos traslúcidos que 
habitan la Ciudad Cristal de Edward Yang: un cuerpo «desurbanizado» 
pues carece de ciudad que actúe como marco estético de su deambular 
y como fondo para su figura. Y por ello mismo es también un cuerpo en 
constante e irresoluble tránsito: cuando NJ vaya a buscarla a su habi-
tación a la mañana siguiente ella ya habrá abandonado el hotel camino 
del aeropuerto; un cuerpo etereo, por lo tanto, intangible e «inmaterial» 
como la música. En su primer encuentro con Ota, melómano como él, 
NJ le había contado que, cuando conoció a Sherry y se enamoró de ella, 
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la música que hasta entonces él odiaba adquirió todo su sentido: «Lue-
go, ella se fue —concluye NJ—, pero la música se quedó conmigo». 
Cuando Ota se encuentre con ellos en Tokio, antes de su escapada al 
templo, les dirá: «(Dirigiéndose a Sherry) Tú eres su música. (A NJ) 
Ella cambió tu vida. Lo sé». En 1952, el mismo año en que compuso 
su famosa pieza 4’ 33’, John Cage (1961: 102) dio una conferencia en 
Nueva York en la que ofreció la definitiva ilación entre la transparencia 
sonora de la música y la transparencia arquitectónica de Ciudad Cristal: 

«[…] uno puede «oír a través» de una pieza de música del 
mismo modo que uno puede ver a través de algunos edifi-
cios modernos o ver a través de una estructura de alambre 
de Richard Lippold o del cristal de Marcel Duchamp».

***
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IV. LA CIUDAD DEL TIEMPO

 Náufragos de la historia

	 9.	 Hou	Hsiao-hsien:	cuerpos	proyectados
	 	 por	la	ciudad	del	tiempo
  9.1 Como la luz a través de un proyector
  9.2 Un umbral entre dos vacíos
  9.3 Estación Termini

	 10.	 Lee	Chang-dong:	el	pasado	es	una	ciudad	en	ruinas
  10.1 A la intemperie del tiempo histórico
  10.2 Máscaras de la historia
  10.3 «La vida es bella»
  10.4 El origen de la melancolía

	 11.	 Wong	Kar-wai:	tiempo	soñado	en	la	ciudad	del	exilio
  11.1 Tiempo al desamparo
  11.2 Una larga y oscura carretera en medio de la noche
  11.3 El tiempo soñado del exilio



¿Filmar ciudades? ¿Pero cómo filmar otra cosa que tiem-
po? El tiempo de las ciudades “que sería lo más cercano 
que hay al tiempo del cine”. Porque en las ciudades, como 
en los filmes, se mezclan el tiempo de los cuerpos y de las 
máquinas».
Jean-Louis Comolli, Ver y poder (2007: 428).

«AMNESIA: La destrucción de los recuerdos es todavía 
peor que la destrucción de las ciudades».
Rafael Argullol, Breviario de la aurora (2006: 13)

«La ciudad es redundante: se repite para que algo llegue a 
fijarse en la mente. […] La memoria es redundante: repite 
los signos para que la ciudad empiece a existir».
Italo Calvino. Las ciudades invisibles (2007: 34). 

«Nada diferencia los recuerdos de los momentos corrien-
tes. Sólo más adelante reclaman su memoria. Por sus ci-
catrices».
Chris Marker (La Jetée, 1962).
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Náufragos de la historia

«Mi querida Agathe, hay un círculo de problemas que tiene 
un gran perímetro y carece de centro. Y todos responden a 
la pregunta siguiente: “¿Cómo tengo que vivir?”».
Robert Musil, El hombre sin atributos (2001, vol. II: 255).

«Entre el alba y la noche está la historia universal».
Jorge Luis Borges, «James Joyce» (1974: 983).

El cine asiático de las últimas dos décadas ha mostrado una preocupa-
ción esencial por la memoria y las ruinas, materiales o no, que el arro-
llador devenir del tiempo deja a su paso. Países inmersos en sus respec-
tivos «milagros económicos» y entregados al crecimiento desaforado 
cuya historia parece conjugarse en un presente perpetuo. Partiendo de 
la fértil imagen del corredor iluminado que no solo atraviesa el espacio 
sino también el tiempo, en este cuarto bloque serán invocados algunos 
vagabundos terminales que, como la luz a través de un proyector, se ven 
lanzados a través del tiempo y la ciudad justo antes de desvanecerse. Un 
vagabundeo heredero, en primer lugar, de la gran quiebra que sufrió el 
sujeto pleno ilustrado en la modernidad tardía del siglo XIX, cuando el 
lenguaje, y con él la representación del mundo, entró en crisis. El sujeto 
de aquel fin de siècle perdía definitivamente la centralidad que la Ilus-
tración le había otorgado y que el Romanticismo había comenzado a 
cuestionar1. Un vagabundeo heredero también, por supuesto, de la quie-
bra que supusieron los nuevos cines de la modernidad del siglo XX. No 
tanto de las vitalistas carreras de Banda aparte (Bande à part, 1964) de 
Jean-Luc Godard o Jules y Jim (Jules et Jim, 1962) de François Truffaut 

1 Véase el bloque II de esta investigación, «LA CIUDAD INTERIOR», especialmente su introducción 
«Freud+Lumière=Cinèma».
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como del deambular desorientado de Jacques Tati en Playtime (1967) o 
el de Monica Vitti en El desierto rojo de Antonioni2. Tanto la París de 
Tati como la Rávena de Antonioni son dos ciudades falsas, reconstrui-
das en estudio para dotarlas de una misma grisura estética y moral: dos 
ciudades moribundas, e inhabitables por lo tanto, que son vestigios de 
un pasado estético común, las ruinas de la Modernidad.

Porque la megalópolis contemporánea es un remedo hiper —mer-
cantilizado, tecnificado, saturado— de la ciudad moderna: «Una vida 
sin forma es la única forma que se corresponde a la multiplicidad de 
posibilidades y voluntades que llenan nuestra vida», afirma Ulrich en El 
hombre sin atributos, la gran novela sobre el vaciado y unmaking3 del 
sujeto urbano moderno. Aunque comenzó a publicarse en 1930, Robert 
Musil (2001, vol. II: 254) estaba describiendo la Viena finisecular pero 
creo que sus palabras sirven también para nuestro presente convertido 
en el Reino de las Posibilidades. Es precisamente esta abundancia la que 
constituye la «sobremodernidad» del mundo contemporáneo (Augé, 
1993: 37), esa modernidad que se desborda, que se excede a sí misma, y 
desborda también al desnortado sujeto contemporáneo que trata, deses-
peradamente, de habitarla (y de habitarse, de paso, en el proceso). Esas 
posibilidades son, por supuesto, ilusorias potencias de un deseo que 
busca desesperadamente aferrarse a un lugar, a un objeto, a un cuerpo… 
o a un tiempo, claro, que se nos escurre entre los dedos, que ha perdido 
su capacidad secuencial y narrativa, ese antes que precedía a un ahora 
que a su vez anticipaba un después. Vivimos en un presente continuo 
que, aún así, no logra borrar un pasado (o un futuro) desde el que sur-

2 Véase el capítulo 2: «La ciudad cegada: vagabundeos terminales».
3 Para Ihab Hassan (1977: 105), uno de los pioneros de las estéticas de la posmodernidad, el 
movimiento posmoderno es un proceso de unmaking: «Hablo de unmaking, a pesar de que hoy 
son otros los términos de rigueur, por ejemplo deconstrucción, descentramiento, desaparición, 
diseminación, desmitificación, discontinuidad, diferencia, dispersión etc. Tales términos ex-
presan un rechazo ontológico del sujeto tradicional pleno, del cogito de la filosofía occidental. 
Expresan también una obsesión epistemológica por los fragmentos o las fracturas”. Pero el 
propio Hassan  (1971: 139) implica una continuidad de ese deshacimiento posmoderno con la 
modernidad: «el espíritu posmoderno yace enroscado en el interior del gran corpus del mod-
ernismo. No se trata de una cuestión cronológica: Sade, Jarry, Breton, Kafka responden a este 
espíritu». Para Hassan, el posmodernismo es un «estilo» que, dentro de lo que llama «literatura 
de silencio», puede manifestarse tanto en Sade o Kafka como en Thomas Pynchon.
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gen voces o imágenes que nos desestabilizan, como a la narradora de 
Millenium Mambo (1999) de Hou Hsiao-hsien. La dislocación temporal 
y la alienación del presente eran centrales en el pensamiento romántico, 
que surgió como reacción frente a la Ilustración y el incipiente capitalis-
mo4, y es también una de claves de la modernidad que Roland Barthes 
(2001: 177) detectó justamente en Antonioni: 

«Lo Moderno es […] una dificultad activa en seguir los 
cambios del Tiempo, no solo a nivel de la gran Historia, 
sino en el interior de esa pequeña Historia de la que es 
medida la existencia de cada uno».

Y los hombres y mujeres que pueblan este bloque dedicado a «LA 
CIUDAD DEL TIEMPO», sufrirán nuevas variaciones de esa inadecuación 
cronológica, personajes superados por el tiempo y la historia incapa-
ces de sincronizar su decurso personal con la temporalidad del mundo. 
Barthes niega, además, que lo moderno sea una simple oposición con-
tra «el viejo mundo». En el arte no existen las nociones de progreso y 
evolución, como sabemos, sino las de cambio y adecuación. El montaje 
de la historia —de cualquier historia, la del cine o la del mundo— no 
se produce por corte directo sino por fundido encadenado, por super-
posición y encabalgamiento. O, como formuló magistralmente Régis 
Debray (1994: 176), «no hay nada después de una cesura que no se 
encuentre también antes». Por ello no sorprende que Musil (2001, vol. 
I: 662-663) se refiriera ya a esa «dificultad activa en seguir los cambios 
del Tiempo» de la que hablaría Barthes y a la ausencia de «orden narra-
tivo» de la vida urbana y, por lo tanto, de la modernidad: 

«En el campo —seguía pensando [Ulrich]—, los dioses 
se acercan a los hombres, uno es algo y vive su vida; no 
obstante, en la ciudad, donde tienen lugar miles de acon-
tecimientos más, nadie es ya capaz de relacionarse con 
ellos: así comienza la célebre abstracción de la vida. [A 
Ulrich] se le ocurrió que la ley de esta existencia a la que 

4 Véase la «INTRODUCCIÓN: PREÁMBULOS DEAMBULATORIOS».
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uno está apegado y en la que se sueña por pura simpleza 
a pesar de su sobrecarga, no es otra que la ley del orden 
narrativo, ese orden simple que consiste en poder decir: 
—“Al ocurrir esto sucedió aquello”». 

Y a la rotura definitiva del «hilo de la historia» como una de las 
consecuencias de ese solapamiento cronológico que le (y nos) ha 
tocado vivir:

«Lo que nos tranquiliza es la sucesión lisa y llana, la re-
producción de la dominadora multiplicidad de la vida en 
una forma unidimensional, como diría un matemático, el 
alistamiento de todo aquello que ha sucedido en el tiempo 
y en el espacio siguiendo una ilación, el famoso “hilo de 
la historia” del que deriva también el hilo de la vida. ¡Fe-
liz aquel que puede decir “cuando”, “antes de”, “después 
de”! [A los hombres] les gusta la sucesión bien ordenada 
de los hechos porque parece una necesidad; y gracias a 
que su vida les parece un “curso” se sienten amparados de 
alguna manera en el caos. Ulrich se dio cuenta entonces 
de que él había perdido el sentido de aquella épica primi-
tiva que la vida privada todavía se conserva, aunque pú-
blicamente todo se ha vuelto inenarrable y ya no se sigue 
ningún “hilo”, sino que se extiende a lo largo y ancho de 
una superficie infinitamente entretejida».

Esa «superficie infinitamente entretejida» en una ilación cronológica 
imposible es, por supuesto, la de esa Ciudad Continua en la que con-
viven el sujeto moderno y su descendiente, el sujeto contemporáneo. 
El malestar que incubaba el urbanita de finales del siglo XIX, cuan-
do el cine comenzaba a registrar sus primeras imágenes, derivaría más 
tarde en el vacío de la modernidad cinematográfica de mediados del 
siglo XX, cuando los cineastas y sus personajes se abandonaron a la 
intemperie existencial, a la incomunicación y el vagabundeo. Y el cine 
contemporáneo —que brota de esa doble cesura, del ocaso de la Moder-
nidad histórica y de la aurora de la modernidad cinematográfica—, está 
recorrido por nuevos avatares de aquellos sujetos tan deshilachados y 
descentrados como la propia ciudad que habitan, hombres y mujeres a 
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merced de las ondas del tiempo y de la luz que, en estos tiempos líqui-
dos, se han visto reducidos definitivamente a náufragos de la historia. 
O, como escribió Jorge Luis Borges, «Entre el alba y la noche está la 
historia universal».

***

Náufragos de la historia
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9. Hou Hsiao-hsien: cuerpos proyectados
por la ciudad del tiempo

«Me gustaría que te fueras… y volvieras hace diez años».
Marlene Dietrich en Encubridora (Rancho Notorious, 
1952) de Fritz Lang.

9.1 COMO LA LUZ A TRAVÉS DE UN PROYECTOR

«Somos un conjunto de símbolos y afectos a los que la luz da forma»: 
esta es la última de las cuatro certeras fórmulas que para Fergus Daly 
(2010: 240) condensan la poética de Hou Hsiao-hsien. Creo que su me-
jor representación dentro de su filmografía es la escena inicial de Mi-
llenium Mambo (Qian xi man po, 2001), un travelling ralentizado de 
dos minutos y veinticuatro segundos en el que unos fotones con forma 
de mujer son lanzados a través de un pasaje iluminado que atraviesa la 
noche de Taipei (fig. 1). 

Fig. 1: Millenium Mambo (2001) de Hou Hsiao-hsien.
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Sería muy tentador convertir esta escena en representación no ya del 
cine contemporáneo sino del propio devenir de nuestro tiempo: «Ob-
servando a mis jóvenes amigos —cuenta Hou (2002: DVD)— me doy 
cuenta de que sus ciclos y ritmos de nacimiento, madurez, enfermedad 
y muerte se mueven varias veces más rápido que los de mi generación». 
Vivimos en una época sin pausa en la que todo sucede demasiado de-
prisa; las cosas, seres y fenómenos se desdibujan, las formas sólidas 
se diluyen y solo se fortalecen las fuerzas fluidas «del aire, de la luz, 
de la materia, que hacen que un cuerpo o una palabra no se detengan 
en ningún punto preciso» (Deleuze y Guattari, 2004: 111). Y el cuerpo 
alucinado de Vicky (Shu Qi) —alucinari es, literalmente, vagar por la 
luz— tampoco se detiene en ningún punto preciso y deambula por toda 
la película como tantos otros personajes del cine contemporáneo: de 
Gus Van Sant, Pedro Costa, Tsai Ming-liang o Lisandro Alonso a los 
thrillers de Michael Mann1 o las sagas del último James Bond, Jason 
Bourne y Mission Impossible. 

Puede que Hou ralentice el tránsito de Vicky a través de ese pasaje 
iluminado por fríos flourescentes azulados precisamente para enfrentar-
se a esta tiranía de la velocidad —o dromocracia, como la bautizó Paul 
Virilio (2006)—, para tratar de otorgar solidez a su fluir lumínico y cor-
poral. Porque, indudablemente, ese pasaje es el tiempo pues desemboca 
en un futuro desde el que Vicky, convertida en narradora, nos habla en 
doble off (desde otro espacio y desde otro tiempo). La Vicky-narradora 
se encuentra en el 2011 y la Vicky-personaje en el presente de la pelícu-
la que se establece en 2001, el año en el que fue estrenada y el mundo 
«daba la bienvenida y celebraba el milenio» como ella misma recalca. 
Esta es la maniobra narrativa maestra que dispone Hou: tradicional-
mente la voz en off y el flashback parten desde el presente de la película 
para mostrarnos el pasado y devolvernos después a aquel presente; pero 
en Millenium Mambo la voz en off y el flashback parten desde el futuro 
para mostrarnos nuestro presente (el nuestro como espectadores y el de 
Vicky como personaje) y nunca nos llevan de vuelta a un futuro en el 
que, por otro lado, nunca estuvimos.

1 Véase el capítulo 7: «Michael Mann: cuerpos en fuga en la ciudad acuario».
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Un tiempo por venir del que solo conoceremos la voz de la Vicky 
de 2011, que además habla de la Vicky de 2001 en tercera persona por-
que, evidentemente, ya no son la misma persona. Su voz neutra es el 
único eco del futuro que se cuela en el presente. Toda la película, por 
lo tanto, podría entenderse como un enorme flashback de otra pelícu-
la que nunca llegaremos a ver. Por eso la Vicky-narradora del futuro 
es una voz sin cuerpo y la Vicky-personaje del presente es un cuerpo 
sin voz que en toda la película apenas intercambia algunas frases con 
quienes la rodean. Tras ser invocada por la Vicky de 2011, la Vicky de 
2001 vaga entre las brumas de un presente embalsamado como en una 
fantasmagoría o en un sueño (al fin y al cabo, esta mujer tan solo es un 
recuerdo de su yo futuro). Será solo al superponer ambos tiempos y am-
bas Vickys cuando podamos atisbar su verdadera imagen, su verdadero 
rango espectral. Es debido a esta dislocación temporal que Millenium 
Mambo, al tiempo que se abre hacia el futuro, nos presenta una imagen 
pura del presente gracias a esa voz en off que parece tirar de nosotros 
hacia el futuro del que brota. Con esta asincronía Hou podría estar tra-
tando de frenar el vértigo de la «caída en el tiempo» descrita por Emil 
Cioran (1988: 145):

«Sentados al borde de los instantes para contemplar su 
paso, acabamos por no distinguir sino una sucesión sin 
contenido: tiempo que ha perdido su sustancia, tiempo 
abstracto, variedad de nuestro vacío. […] Nuestro deber 
entonces es devolverle la vida y adoptar frente a él una 
actitud neta, desprovista de ambigüedad».

La Vicky-narradora trata una y otra vez de frenar esa caída y rescatar 
esos instantes desaparecidos, de recuperar su sustancia y devolverles 
la vida. De ahí su reiterativa fijación con los detalles: «Esto ocurrió 
hace diez años, en el 2001. Ese año hubo grandes nevadas en Yuba-
ri», repite en varias ocasiones, como repite también la historia del 
hombre de nieve condenado a desaparecer con los primeros rayos 
de luz solar; y de ahí también su interés por las huellas, esas trazas 
tan benjaminianas que su cuerpo dejó en aquel lejano 2001. Vicky 
rememora como ella y sus amigos hundieron la cara en la nieve para 
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crear un molde efímero de sus rostros. Parece un juego, un gesto sin 
importancia; pero como nos recuerda Walter Benjamin (2005: 407) 
la función de la memoria es precisamente la de proteger y conservar 
las impresiones.

9.2 UN UMBRAL ENTRE DOS VACÍOS

Vicky es solo uno de los muchos «personajes embalsamados» (Rauger, 
1993: 18) atrapados entre lo transitorio y lo elegíaco que pueblan como 
espectros la filmografía de Hou. Por no cambiar de cuerpo, la propia 
Shu Qi interpreta a tres nuevas mujeres en los tres capítulos de Tiempos 
de amor, juventud y libertad (Zui hao de shi guang, 2005). De nuevo, 
sería muy tentador entender ese pasaje que atravesaba en Millenium 
Mambo como un corredor secreto que comunica con el tercero de esos 
capítulos, ambientado en el presente de la película (2005). Allí encon-
tramos a una nueva Shu Qi (Jing) en otro pasaje iluminado, esta vez en 
el interior de un apartamento, como si hubiera hecho una parada en el 
camino hacia el 2011 que iniciaba en Millenium Mambo para arrojarse 
en brazos de otro amante, Zhen (Chang Cheng), que como ella misma 
—en ambas películas— se encuentra atrapado en su relación de pareja. 

Fig. 2: Tiempos de amor, juventud y libertad (2005) de Hou Hsiao-hsien.
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Una de las paredes de ese pasillo que Jing ilumina con otro flourescente 
azulado está tapizada de fotografías (fig. 2), como un mosaico de trazas, 
de momentos fijados extraídos de aquella abstracta sucesión de instan-
tes de la que hablaba Cioran. «Cuando echo una mirada al pasado, a 
viejas fotografías familiares, el tiempo se detiene», dice Hou (Klinger, 
2006: web) «Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de 
las mejores es sacar fotografías», podría responderle el Julio Cortázar 
(1992: 126) de «Las babas del diablo», un relato que Antonioni vació 
aún más en su Blow-Up (1966) para convertirlo en una de las más de-
soladas muestras del desamparo y el vagabundeo contemporáneos. De 
esa nada es de la que podría estar tratando de extraerse Jing, y lo hace 
volcándose fuera de sí: inmersa en una relación en pleno proceso de 
desintegración, busca en la virtualidad de sus amantes e internet —en 
la virtud de convertirse en otra-sí-misma en potencia— la materia vital 
con la que rellenar su oquedad. 

Fig. 3: Tiempos de amor, juventud y libertad. 
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Jing es una mujer que llegó a este mundo fruto de un parto prematu-
ro y vive esclava de las secuelas de ese llegar a destiempo (epilepsia, 
huesos de cristal, medio ciega del ojo derecho, un agujero en el cora-
zón…). Y Hou la convierte en una mujer-símbolo de toda una genera-
ción que nació sin las armas necesarias para enfrentarse a su tiempo, 
una generación pre-existente y pre-matura, siempre al borde de la des-
aparición porque nunca ha llegado a existir del todo. Una mujer sin 
pasado y sin futuro, atrapada en un «presente hambriento» como ella 
misma afirma en su web personal (fig. 3). Una mujer embalsamada y 
también vaciada —descorazonada en su acepción más física y literal 
por su dolencia cardíaca— cuyo cuerpo deshabitado se ve reducido a 
un mero caparazón anhelante: «Por favor, no llames a una ambulancia 
y llévame a un lugar seguro y cálido», se lee en la tarjeta de epiléptica 
que debe llevar siempre colgada al cuello, un exhorto que parece refe-
rirse no solo a su enfermedad sino a su toda su vida.

Jing es un cuerpo que, como tantos personajes del cine contempo-
ráneo, es frontera y umbral entre dos vacíos: la intemperie metafísica 
del mundo exterior y la íntima desolación de su yo interior. Y entre am-
bos vacíos, una ósmosis imposible en cuerpos-membrana que vibran en 
soledad: como Jing cantando en el escenario entre la luz de los flashes 
(destellos del deseo ajeno) y la penumbra de la melancolía (sombras del 
deseo propio); o el grupo de amigos de Millenium Mambo que, noche 
tras noche, se agita bajo la música electrónica: soledades acompañadas 
que interactúan mínimamente en este espacio comunal donde los cuer-
pos flotan en un magma de luz y sonido, imposibilitado prácticamente 
todo intento de acercamiento o interacción por el volumen atronador.

El techno, omnipresente en Millenium Mambo y en Adiós sur, 
adiós (Nan guo zai jian, nan guo, 1996), es en sí mismo pura repeti-
ción y es la pauta que sirve a Hou para representar no solo el ritmo 
de los tiempos del milenio sino también de la historia de la propia 
película, «atrapada en una repetición-compulsión, atascada en un sur-
co, dando vueltas en sí misma, imposibilitada de avanzar o transfor-
marse» (Martin, 2008: 187). Pensemos de nuevo en el tercer capítu-
lo de Tiempos de amor, juventud y libertad y los repetidos trayectos 
en moto de Shu Qi y Chang Cheng que Hou filma despaciosamente. 
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Uno de ellos abre el capítulo, otro lo cierra atravesando las mismas 
autopistas y nudos de comunicación (fig. 4); entre ambos, nada ha 
cambiado y esta circularidad acentúa aún más el estancamiento vital 
de los protagonistas. En el cine de Hou, el bucle, la temporalidad sin 
fin, los conceptos mismos de duración y repetición, cuestionan tanto 
la cronología convencional del cine como el determinismo de un des-
tino imposible de alcanzar para unos personajes que, aún así, nunca 
se detienen.

Fig. 4: Tiempos de amor, juventud y libertad. 
Fig. 5: Adiós sur, adiós (1996) de Hou Hsiao-hsien.

Hay una escena clave en Adiós sur, adiós que ejemplifica este dejarse ir, 
la pura celebración del movimiento, el transcurso y la duración. La peli-
cula está protagonizada por un tragicómico trío de perdedores formado 
por Kao (Jack Kao), un gánster de medio pelo cuyo sueño es abrir un 
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restaurante, su little brother Flathead (Lim Giong, también compositor 
de la banda sonora de Millenium Mambo y Adiós sur, adiós) y Pretzel 
(Annie Shizuka Inoh), la chica de este último; personajes desorientados 
que es posible ver como una intuición de los de Millenium Mambo, 
en la que Jack Kao vuelve a interpretar a un gánster, quizá el mismo 
pero cinco años después. En esta escena dan un paseo en moto por una 
carretera de montaña (fig. 5), otro desplazamiento sin rumbo ni meta, 
simplemente colina arriba, y otro travelling de varios minutos por un 
pasaje angosto, como en la escena inicial de Millenium Mambo, aun-
que esta vez transcurra entre árboles en las afueras de Taipei. Un viaje 
sensorial, fuera del tiempo, del lenguaje y de la historia, abrazando el 
olvido momentáneo de la propia existencia —todo es flujo, discurrir, 
dejarse ir, abandonarse a uno mismo— como ese trayecto en moto que 
describe Cortázar (1992: 230-231) en «Las armas secretas»:

«El mundo se maneja con un cilindro de caucho que cabe 
en la mano; girando apenas a la derecha, todos los árboles 
son un solo árbol tendido a la vera del camino; […] la 
marcha es una cadencia feliz en la que ya pueden entrar 
palabras, jirones de imágenes que no son las de la ruta, 
el cilindro de caucho gira a la derecha, el sonido sube y 
sube, una cuerda de sonido se tiende insoportablemente, 
pero ya no se piensa más, todo es máquina, cuerpo pegado 
a la máquina y viento en la cara como un olvido».

Como en Millenium Mambo o Tiempos de amor, juventud y libertad, 
estamos ante unos personajes extemporáneos, atrapados entre lo tran-
sitorio y lo elegíaco, y las fuerzas fluidas del aire, de la luz y de la 
materia provocan, una vez más, que los cuerpos no se detengan en 
un punto preciso. Por eso la escena comienza ya empezada, en pleno 
transcurrir, y finaliza sin terminar, en un punto cualquiera de la esca-
pada sin que, por supuesto, hayan llegado a la cima. Ni salida ni lle-
gada, por lo tanto, solo trayecto. Pero la gran diferencia con la escena 
inicial de Millenium Mambo o los trayectos en moto de Tiempos de 
amor, juventud y libertad, es que la cámara precede a los personajes, 
los filma recortados sobre un paisaje que va quedando atrás, como el 
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tiempo en el olvido. Puro presente hambriento ante un porvenir en 
fuga que, intuimos, nunca llegará porque aguarda detrás de la cáma-
ra; es decir, fuera del mundo y del tiempo de la película. La inespe-
rada coda a este largo travelling la pone un breve plano de un tren 
(fig. 6) que atraviesa otra colina en la distancia; quizá lo estén viendo 
los personajes, aunque lo más probable es que continúen su despreo-
cupada excursión ajenos a todo lo demás y Hou lo inserte como un 
recordatorio, como un reflejo o un eco de otro tiempo.

Fig. 6: Adiós sur, adiós.

9.3 ESTACIÓN TERMINI

Para Hou el tiempo es, por supuesto, una materia lábil y fluida. Sus 
imágenes y sonidos tienen una elasticidad retardada que, en ocasiones, 
hace difícil poder situarlos en una línea temporal concreta, como si 
fueran «presentimientos de recuerdos futuros más que representacio-
nes de acontecimientos contemporáneos» (Daly, 2012: 240). Al co-
mienzo de la película hay otro plano que parece fuera del tiempo y 
anticipa aquel paseo en moto colina arriba y la repentina aparición 
del tren. En el cine de Hou, como en el de su admirado Yasujiro Ozu, 
las vías recorren como venas el cuerpo de sus películas nutriéndolas 
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de melancolía. Al igual que El color del crepúsculo en Tokio (Tokio 
Boshoku, 1957) de Ozu, Adiós sur, adiós comienza con el sonido de 
un tren sobre el negro de los títulos de crédito. Pero frente a la armo-
nía de la música de Takanobu Saito, el compositor habitual de Ozu, la 
música techno de Lim Giong, punteada por agresivas guitarras, apenas 
deja escuchar el tradicional traqueteo. Cuando terminan los créditos 
y fundimos a imagen, nos encontramos con los tres protagonistas que 
viajan a bordo de ese tren (de nuevo, comenzamos in media res). Nada 
sucede, simplemente se desplazan, hasta que Kao recibe una llamada 
que no puede atender por falta de cobertura. En ese momento, por 
corte directo, la cámara los abandona para situarse en el último vagón 
(fig. 7). Otro travelling atrás nos muestra el pueblo que va quedando 
atrás, literalmente partido en dos por las vías, mientras el tren continúa 
su marcha y la música se vuelve cada vez más ensordecedora. Por la 
acción de la luz del amanecer, el movimiento y la perfecta simetría 
del encuadre, este extraño paraje se convierte en un nuevo pasaje que 
discurre entre dos tiempos, como parece confirmar Kao unos instantes 
después: «Hacía mucho que no viajaba en tren. Ha estado bien, he 
revivido muchos de mis recuerdos».

Fig. 7: Adiós sur, adiós (1996).
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La secuencia termina (o más bien, de nuevo, simplemente se inte-
rrumpe en algún punto de su transcurrir) con un corte a negro y la 
aparición del título. Este travelling representa visualmente ese adiós 
al «sur» que, como ha reconocido Hou (Lee, 1999: 79), sirve de me-
táfora del Taiwán rural y del extendido anhelo de los jóvenes taiwa-
neses por abandonar algún día la isla. En tan solo dos planos quedan 
asentados los temas principales de la película: el contraste entre tra-
dición (el tren, el pueblo) y la modernización de un Taiwán en ple-
na apertura, recién salido de la dictadura que el Kuomintang impu-
so hasta 1991 (los móviles, las llamativas camisas hawaianas de los 
protagonistas, la música techno). Dos vectores temporales difíciles 
de sincronizar, como apunta la ausencia de cobertura, entre los que 
oscilan unos personajes desajustados que viajan a distinta velocidad 
que su época. Como Kao que unas escenas después le dirá a su novia 
Ying: «Dame un poco de tiempo, y lo tendremos todo», pero tiempo 
es precisamente lo que ella no puede ofrecerle porque los personajes 
de Hou «desesperadamente trata[n] de detener el curso del tiempo sin 
lograrlo» (Daly, 2010: 240).

Un desfase entre el tiempo interno y el tiempo externo que se 
puede rastrear hasta el ocaso de la modernidad de finales del siglo 
XIX, cuando la ciudad moderna nacida de la Revolución Industrial 
comenzó a mostrar sus aristas y el sujeto se vio inmerso en la espiral 
de su borroso desenfoque. En El hombre sin atributos, esa inacaba-
ble e inacabada summa sobre la fragilidad del sujeto moderno en la 
Viena anterior a la Primera Guerra Mundial, Robert Musil (1988, vol. 
I: 12) escribió:

«No se debe rendir tributo especial al simple nombre 
de la ciudad. Como toda metrópoli, estaba sometida a 
riesgos y contingencias, a progresos, avances y retroce-
sos, a inmensos letargos, a colisión de cosas y asuntos, a 
grandes movimientos rítmicos y al eterno desequilibrio 
y dislocación de todo ritmo, y semejaba una burbuja que 
bulle en un recipiente con edificios, leyes, decretos y tra-
diciones históricas».
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La bullente dislocación de aquellas ciudades europeas finiseculares tie-
ne su reflejo contemporáneo en las grandes megalópolis asiáticas, como 
la Taipei por la que merodean los personajes de Hou Hsiao-hsien, Tsai 
Ming-liang, Edward Yang o, brevemente, los de Happy Together (Chun 
gwong cha sit, 1997) de Wong Kar-wai2. Hombres y mujeres, todos 
ellos, «sin características particulares3» que sufren las reverberaciones 
de aquella angustia, de aquel malestar que asaltaba a Ulrich, el protago-
nista de El hombre sin atributos y al sujeto moderno.

Fig. 8: Adiós sur, adiós.

Y, como él, desapegados del mundo y sin puntos estables de referencia, 
resistiéndose a la madurez, los protagonistas de Hou viven en continuo 
movimiento y sin llegar nunca a su Estación Termini porque desconocen 
la meta. En la última secuencia de Adiós sur, adiós abandonan Taipei en 
coche y atraviesan una carretera solitaria en algún punto indeterminado 
del campo taiwanés. Su viaje al fin de la noche se interrumpe abrupta-
mente cuando, al amanecer, se salen de la carretera y terminan varados 

2 Véase el capítulo 11: «Wong Kar-wai: tiempo soñado en la ciudad del exilio».
3 Según ha señalado el traductor J. M. Valverde, el término Eigenschaften del título original 
tiene más el sentido de «particularidades propias» que de «atributos» (Casals, 2003: 350).
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en un campo de arroz (fig. 8). Una película sobre hombres y mujeres 
desnortados que, aún así, desean abandonar el sur solo podía terminar 
perdiendo ella misma el rumbo, atascada como Millenium Mambo en 
un surco, en un limbo entre el campo y la ciudad, en una ósmosis impo-
sible entre dos vacíos y entre dos tiempos irreconciliables: los del sujeto 
moderno y el mundo.

***

9. Hou Hsiao-hsien: cuerpos proyectados por la ciudad del tiempo
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10. Lee Chang-dong:
el pasado es una ciudad en ruinas

«The past is a foreign country; they do things differently there».
L. P. Hartley (1958: 7). 

«Não sou nada. / Nunca serei nada. / Não posso querer ser nada. 
/ À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo».
Fernando Pessoa (2014a: 13).

10.1 A LA INTEMPERIE DEL TIEMPO HISTÓRICO

Pez Verde (Chorok mulkogi, 1997), la primera película de Lee Chang-
dong, comienza a bordo de un tren, como Adiós, Sur, adiós (Nan guo 
zai jian, nan guo, 1996) o Polvo en el viento (Lianlian fengchen, 1985) 
de Hou Hsiao-hsien. Cuando, poco después del estreno, le preguntaron 
a Lee por los cineastas que más admiraba (Walsh, 1998: web), el primer 
nombre que pronunció fue, nada sorprendentemente, el de Hou. Pero 
esa admiración no se agota en el amor compartido por los trenes que 
atraviesan como venas sus filmografías, lo que no pasaría de ser algo 
anecdótico, sino que en el cine de Lee, como en el de Hou, la memoria 
personal y el tiempo íntimo del individuo están siempre expuestos a la 
intemperie del tiempo histórico:

«La historia en el cine es lo que debe componer la 
memoria, para prestar así un punto de orientación al 
sujeto, abrumado por estas visiones impersonales en 
las que está incluido o implicado. […] Un sujeto que 
desesperadamente trata de detener el curso del tiempo, 
pero sin lograrlo».
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Estas palabras de Fergus Daly (2010: 240) se refieren a Hou pero creo 
que esta superposición entre memoria personal e historia colectiva y, 
sobre todo, ese sujeto desesperado y superado por el temporal histórico, 
describen también a la perfección el cine de Lee Chang-dong. Al igual 
que en otros países asiáticos —Taiwán y Hong Kong a la cabeza—, el 
cine coreano contemporáneo brota de profundas llagas históricas. Algu-
nas han cicatrizado superficialmente pero otras todavía no se han cerra-
do y sangran pasado en un presente convulso. Como recuerda el gran 
páter del cine contemporáneo coreano, Im Kwon-taek, Corea es hoy «el 
único país donde pervive la Guerra Fría» (citado en Cueto, 2004: 39). 
La escisión entre Corea del Norte y Corea del Sur es la herida primige-
nia que recurrentemente reaparece en la sociedad y el cine surcoreanos, 
ya sea de manera soterrada como los cadáveres que aparecen inespera-
damente a las puertas de las casas en Dirección Desconocida (Suchwiin 
bulmyeong, 2001) de Kim Ki-duk o como premisa central de exitosos 
actioners como Shiri (Swiri, 1999) de Kang Je-gyu. Pero no se trata 
solo de un país partido a la mitad desde la Segunda Guerra Mundial 
sino la historia reciente de Corea del Sur ha estado a su vez sometida a 
radicales movimientos sociales y radicales cambios. En apenas veinti-
cinco años, el país ha pasado de una dictadura militar autárquica a una 
democracia cosmopolita en la que el desarrollo económico se convirtió 
en el nuevo «dios neón» que trajo consigo, como afirma Lee Chang-
dong, «un sistema único de valores en torno a la modernización, cuya 
ideología se reducía a obtener beneficios a cualquier precio» (Walsh, 
1998: web; trad. a.). 

Los cambios que esta modernización trajo consigo envuelven a 
los personajes de Lee en su voraz torbellino. Makdong (Suk-kyu Han) 
regresa a Ilsan, su pueblo natal, en ese tren que abre Pez verde tras 
cumplir los dos años del servicio militar obligatorio y licenciarse en el 
ejército (ejemplar maquinaria de despersonalización y desmemoria). 
Cuando llega se encuentra con un lugar que ha perdido sus hitos histó-
ricos y geográficos: Ilsan está convirtiéndose en uno de los múltiples 
suburbios de Seúl. Mientras estaba ausente, la ciudad había comen-
zado a lanzar sus avanzadillas en forma de autopistas y gigantescos 
bloques de apartamentos, y con ellos llegaron también otras manifes-
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taciones de la sociedad neocapitalista: la anomía, la falta de perspec-
tivas vitales, el desempleo y el trabajo precario, el ocio intercambia-
ble y el placer consumible… y las mafias y el dinero fácil. Frente al 
mundo de parsimonia y tradición en que vive su familia, Makdong se 
ve atraído irremediablemente hacia esa nueva vida urbana instantánea 
y fugaz que desconocía hasta entonces, y se abre camino dolorosa y 
violentamente en una nueva «familia», la de un mafioso local: 

«El tema de Pez Verde es la naturaleza de la violencia. 
[…]  Habíamos tenido cerca de 30 años de desarrollo eco-
nómico en Corea, formándose un sistema único de valo-
res en torno a la modernización cuya ideología se reducía 
a obtener beneficios a cualquier precio. En Corea, las cor-
poraciones multinacionales tienen también una estructura 
familiar, se llaman a sí mismas “familias”. Corea, como 
sociedad, es como una gran familia. No importa si se trata 
de una estructura o “familia” militar, o una familia empre-
sarial, o una familia u organización gansteril, sea cual sea 
la estructura, su base es la violencia» (Lee Chang-dong en 
Walsh, 1998: web; trad. a.).

La ciudad es el campo (de prueba, de batalla) perfecto para comprobar, 
en un clásico acercamiento marxista, cómo las superestructuras derivan 
y se forman sobre la base material de realidades económicas y sociales. 
Makdong (que significa «el más joven») apenas ha comenzado su vida 
adulta pero su futuro ya está hipotecado, de forma radicada y radical, 
por los cambios y la evanescencia de esa «modernización» basada en 
la violencia (del) capital. La historia de Pez verde es la de una juventud 
perdida entre las promesas de en futuro inalcanzable y los referentes 
desvanecientes de un pasado irrecuperable, encarnado en la familia del 
protagonista que resiste en su pequeña parcela de tierra y sueña con abrir 
allí un restaurante para los nuevos habitantes del lugar. A su alrededor, 
el hormigón y el asfalto continúan su avance y, paralelamente, como 
siguiendo el manual genérico del thriller, Makdong se enamora de la 
mujer del gánster. Gesto clásico de amor fou que terminará llevando a 
este joven al borde de su tiempo —el suyo propio, personal—, ese lími-
te o frontera en el que siempre habita el destino fatuo los inadaptados. 

10. Lee Chang-dong: el pasado es una ciudad en ruinas
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Makdong, el más joven, encuentra la muerte en un callejón oscuro, un 
cuerpo intercambiable entre la multitud que cae en un lugar cualquiera 
de la ciudad; como él mismo, un rincón urbano sin historia, sin identi-
dad, sin futuro.  

Fig.1 y 2: Pez verde (1997) de Lee Chang-dong.

Así termina el tiempo de Makdong pero no el de la película. El gáns-
ter y su mujer, ahora embarazada, se han mudado a Ilsan, el pueblo 



293

de Makdong convertido ya en un nuevo suburbio de clase media de 
Seúl. La pareja se acerca a un restaurante tradicional en una casa toda-
vía alejada de los imponentes bloques de apartamentos que dominan 
el indeterminado fondo urbano. Cuando él está pagando ella sale al 
exterior y camina hacia el coche. Entonces observa con atención un 
árbol que domina una esquina del jardín (fig. 2), un árbol que los 
espectadores hemos visto en varias ocasiones en una fotografía que 
Makdong siempre llevaba consigo (fig. 1). En ese momento la mujer 
se da cuenta entre lágrimas de que ese restaurante es la casa familiar 
de aquel hombre que la amó y que murió ante sus ojos. En Especies 
de espacios, George Perec (2001: 139-140) escribía:

«Me gustaría que hubiera lugares estables, inmóviles, in-
tangibles, intocados y casi intocables, inmutables, arrai-
gados; lugares que fueran referencias, puntos de partida, 
principios: mi país natal, la cuna de mi familia, la casa 
donde habría nacido, el árbol que habría visto crecer (que 
mi padre habría plantado el día de mi nacimiento), el des-
ván de mi infancia lleno de recuerdos intactos...».

«Tales lugares no existen», concluía Perec, pero Lee Chang-dong pa-
rece haber encontrado uno, tan efímero como en efecto sea: entre esas 
dos imágenes de un mismo árbol, separadas por apenas dos décadas, se 
juega y se pierde una vida pero se gana un lugar, un lugar del pasado, 
relacional, con historia e historias, que todavía resiste ante las avanza-
dillas de la gran ciudad. Todavía.

10.2 MÁSCARAS DE LA HISTORIA

«Los futuros no realizados son solo ramas del pasado: 
ramas secas».
Italo Calvino, Las ciudades invisibles (2007: 42).

Pez Verde es un extraño híbrido primerizo y tentativo que fluctúa en-
tre el melodrama social y el cine de gánsters para mostrar un país en 
tránsito hacia la contemporaneidad y a una juventud en tránsito hacia 
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la vida adulta; dos de los grandes temas del cine de Lee que le acer-
can a los intereses de un Edward Yang1, por más que sus formas de 
entender el cine sean diferentes, casi opuestas (melodrama, violencia 
y desgarro en el coreano frente a melancolía, sutileza y contención en 
el taiwanés): para ambos cineastas, los cambios en el entorno de las 
megalópolis asiáticas, ingentes e imparables, arrastran con ellos a un 
individuo superado e inerme mientras todo a su alrededor cambia o 
se desvanece en el torbellino urbano. Este sujeto superado por el tem-
poral histórico se encarnará nuevamente, y de manera poderosa, en la 
segunda película de Lee Chang-dong. 

Caramelo de menta (Bakha satang, 1999) comienza en la más 
absoluta oscuridad y tras el título, blanco sobre negro, los créditos 
se suceden hasta que un punto blanco aparece en pantalla. Poco a 
poco va haciéndose más grande, pero aún tardaremos unos instantes 
en darnos cuenta de que esa mota de luz es la salida de un túnel por 
el que avanza un tren y, como en Pez verde, nosotros con él. Corte a 
negro. Un rótulo nos sitúa en la primavera de 1999 y, por corte direc-
to, un tren avanza por las vías sobre un puente rojo. Yong-soo (Sol 
Kyung-gu) está tirado en la arena de una rivera observando cómo el 
tren pasa sobre él; se levanta y avanza hacia un grupo de personas 
que están celebrando una fiesta junto al río. Descubrimos que se trata 
de una reunión de antiguos alumnos que, veinte años después, están 
conmemorando en el mismo lugar de entonces el final de su paso por 
el instituto. Reconocen a Yong-soo como un compañero de aquellos 
años, pero éste pronto demuestra estar en un estado de ansiedad y des-
esperación terminales y, gritando, se aleja del grupo. Sube al puente 
rojo y avanza por la vías mientras corre, llora, farfulla y grita ininte-
ligibles reproches al mundo. Un tren sale del túnel y avanza hacia él. 
En ese mismo lugar, veinte años antes, Yong-soo comenzaba su vida 
adulta con sus sueños todavía intactos, pero ahora, en 1999, se enfren-
ta al tren que surge de un pasado oscuro y un segundo antes de morir 
arrollado grita: «¡Quiero volver!» (fig. 3).

1 Véase el capítulo 8. «Edward Yang: cuerpos translúcidos en la ciudad cristal».



295

Fig. 3: Caramelo de menta (1999) de Lee Chang-dong.

Un puente rojo aparecía también en Pez Verde donde, también poco an-
tes de morir, Makdong llama a uno de sus hermanos y le pregunta: «¿Te 
acuerdas del puente rojo, el puente rojo de las vías del tren? Solíamos 
ir a pescar allí cuando éramos pequeños». El propio Lee (1997: web; 
trad. a.) explica la significación del puente rojo:

10. Lee Chang-dong: el pasado es una ciudad en ruinas
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«Cuando las cosas parecían puras el puente era rojo y los 
peces verdes. Eso era todo. Pero Makdong y su familia ya 
no pueden volver a pescar. No hay corriente. El pez verde 
es una de las cosas que Makdong y su familia han perdido. 
Nuestra sociedad se ha vuelto más rica comparada con el 
pasado pero tiene que haber un precio a pagar por la rique-
za, como su familia perdiendo para siempre a Makdong». 

A esa misma arcadia en la que las cosas parecían puras quiere regresar 
el revenant diegético en que se convertirá Yong-soo en Caramelo de 
Menta para, en palabras de Lee Chang-dong, «recuperar su pureza 
perdida» (Gatto, 2003: web; trad. a.). Yong-soo ha fallecido pero el 
relato post mortem de la película le sobrevive para desandar sus pasos 
y los de la inclemente historia de Corea del Sur. 

Fig. 4: Caramelo de menta.

En el momento en que es arrollado comenzará un viaje regresivo a 
través de su vida y de la historia coreana, desde 1999 hasta 1979, en 
busca de las causas de su profundo dolor. Lee Chang-dong revierte el 
sentido cronológico de la fábula en un movimiento de retrospección 
que se detendrá en varios momentos fundamentales de su vida y de 
la historia de la propia Corea —1994, 1987, 1984, 1980 y 1979— y 
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engarza esos bloques (o vagones si aceptamos la metáfora ferroviaria) 
con escenas de transición en las que imágenes tomadas desde la parte 
de atrás de un tren —como salidas del comienzo de Adiós sur, adiós2— 
son reproducidas en sentido inverso (fig. 4). Esta simple decisión téc-
nica trae consigo profundas implicaciones estéticas: visualmente, en 
vez de dejar atrás un espacio, avanzamos hacia él; narrativamente, en 
vez de alejarnos del tiempo, lo recuperamos.

10.3 «LA VIDA ES BELLA»

«A la dimensión de laberinto espacial que caracteriza a las 
ciudades del siglo XIX […] se agregó una nueva dimen-
sión, la del tiempo, de tiempos cruzados, más bien, de labe-
rintos temporales. El lugar donde uno se pierde comienza 
directamente con el «tiempo perdido», el tiempo del olvi-
do, de lo oculto, de lo reprimido, el tiempo horadado de 
la memoria, el palimpsesto de las trazas que se cubren y 
se borran unas a otras, trazas […] más o menos próximas 
a nosotros, pero que la operación cinematográfica que las 
convoca pone en el presente: el nuestro». 
Jean-Louis Comolli (2007: 504).

El primer salto temporal retrocede tan solo tres días para mostrarnos los 
últimos acontecimientos que desembocarán en ese rostro congelado en 
un grito desesperado (fig. 3). Yong-soo conduce mientras escucha en 
la radio que va a celebrarse la reunión de antiguos alumnos a la que ya 
sabemos que asistirá. Se dirige a los muelles donde compra una pistola 
con la que intenta matar al exsocio que le robó todo su dinero durante 
la crisis financiera asiática de 1997; visita a su exmujer que no le deja 
ver a su hija y, al final del día, se arrastra entre la lluvia y el barro hasta 
una chabola en uno de los inmensos baldíos del extrarradio de Seúl en 
la que ha terminado sus días (fig. 5). Allí, un coche le espera y el hom-
bre que lo ocupa le comunica que Yun Sunim, su amor de juventud, 

2 Véase el capítulo 9: «Hou Hsiao-hsien: cuerpos proyectados por la ciudad del tiempo».
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está a punto de morir en un hospital y quiere verle. Yong-soo, perplejo 
y dejando atrás momentáneamente su propia miseria, acompaña al ma-
rido de la mujer al hospital y le lleva unos caramelos de menta como 
los que la mujer solía comprarle. Se los entrega y se despide torpe pero 
sinceramente de ella. El marido le entrega entonces una cámara de fo-
tos que la mujer le había estado guardando todos esos años. Después 
de malvenderla y quedarse con el carrete que guardaba en su interior, 
Yong-soo extrae la película mientras rompe a llorar (fig. 6). Expuestos 
después de veinte años, esos recuerdos nunca revelados velan así, ahora 
y para siempre, una vida paralela que podía haber existido pero que 
nunca llegará a ver la luz. 

Fig. 5 y 6: Caramelo de menta.
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A partir de aquí, el resto de los vagones temporales que visitaremos nos 
irán mostrando como, en cada encrucijada bifurcada, Yong-soo se fue 
alejando de Yun Sunim como si la mujer fuera una imagen de pureza 
insoportable y, por lo tanto, inasible en medio de la embarrada realidad 
coreana. José Ortega y Gasset (2001) creía que, al contrario que los 
animales, el ser humano no tiene naturaleza sino historia, entendida 
esta como el sistema de las experiencias humanas que forman una ca-
dena inexorable y única. Una cadena a la que el sujeto se ve atado en el 
momento y lugar de su nacimiento, porque lo que define el ser humano 
no es lo innato sino lo adquirido por vía cultural. En el guion escrito 
por Lee Chang-dong, cada momento en este recorrido retrospectivo por 
la vida de Yong-soo se nos muestra asociado a un determinado clima 
social, que no justifica ni excusa pero sí acompaña y envuelve los actos 
del protagonista. 

En el siguiente vagón temporal, «VERANO DE 1994», Yong-soo se 
encuentra en un restaurante con un conocido. Una incómoda conversa-
ción nos permitirá averiguar que Yong-soo fue policía y que, siete años 
atrás, había torturado a ese hombre durante la represión policial de las 
revueltas estudiantiles de 1987, un movimiento que consiguió la instau-
ración de derechos civiles y la reforma democrática de la constitución 
que sacó a Corea del Sur de su encadenamiento de dictaduras. «La vida 
es bella», le espeta entonces Yong-soo, irónica pero desesperanzada-
mente, recordando una inocente frase que el entonces estudiante había 
apuntado en su diario y que él leyó durante los interrogatorios. El reen-
cuentro de estos dos hombres ejemplifica a la perfección que Corea no 
solo está dividida en Norte y Sur sino que en esta última, a su vez, to-
davía pervive una segunda herida nacional que sangra sobre el presente 
un pasado de imposible olvido.

En «PRIMAVERA DE 1987» regresamos precisamente a aquel año 
de las revueltas y asistimos al durísimo interrogatorio del estudiante 
y al momento preciso en el que le pregunta si de verdad cree, como 
pone en su diario, que «la vida es bella». Lee muestra a Yong-soo 
como un hombre violento, un ejecutor de la represión de la dictadura 
que ejerce su trabajo con indiferencia y distanciamiento pero también 
con la viscosa atracción de la crueldad en las manos, con el velo del 
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verdugo y la infección del poder en los ojos. Un hombre-máquina 
que representa la violencia incubada en el país en las últimas dé-
cadas. A este respecto, los protagonistas masculinos de Pez verde y 
Caramelo de menta son personajes complejos y contradictorios que 
encarnan a la perfección lo que Kim Kyung Hyun (2004) denomi-
nó «la remasculinización del Cine Coreano». Para Kim las películas 
surcoreanas de finales del siglo pasado se han servido de la mascu-
linidad como metáfora de los profundos cambios sociopolíticos ex-
perimentados por el país. Tras el final de la última dictadura militar 
y el comienzo de su propio «milagro económico» la brutalidad y la 
violencia serían, por lo tanto, el síntoma más claro de una búsqueda 
aún vigente por parte de la sociedad surcoreana de la modernización 
y de una identidad posautoritaria.

El viaje anamnésico de Yong-soo se acerca al final (o al princi-
pio) y la penúltima parada será en 1980, un año clave en la historia 
reciente de Corea. Las protestas de 1987, durante las cuales Yong-
soo había torturado a aquel estudiante, fueron la culminación de años 
de revueltas sociales iniciadas en julio de 1980 con el levantamien-
to de los estudiantes surcoreanos contra el dictador golpista Chun 
Doo-hwan. El resultado fue la llamada masacre de Gwanju en la que 
doscientos estudiantes fueron asesinados por el ejército. Apenas un 
año después de terminado el instituto, Yong-soo está cumpliendo el 
servicio militar obligatorio en 1980 y su pelotón es movilizado con el 
establecimiento de la ley marcial. Caos, obediencia, comportamiento 
gregario, anulación de la voluntad. Asustado y desorientado en medio 
de la noche, habiendo perdido el contacto con el resto de sus compa-
ñeros, Yong-soo dispara accidentalmente a una estudiante que muere 
en el acto. Y entendemos entonces, a la luz de este relato reversible 
cuyo final conocemos desde el principio, que este será el momento 
preciso de la torsión, de la convulsión interna que rompe una vida en 
dos, del abismo inescapable de lo irreversible. Como Makdong en 
Pez verde, Yong-soo apenas ha comenzado a a vivir pero su vida ya 
está hipotecada.
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Fig. 7 y 8: Caramelo de menta.

Es inevitable ver en estos hombres del puente rojo que protagonizan 
Pez verde y, especialmente, Caramelo de menta el reflejo del propio 
Lee chang-dong y de toda su generación. La masacre de Gwangju es, en 
palabras de Darcy Paquet (1996: web; trad. a.), «el suceso más traumá-
tico en la historia del país desde el final de la Guerra de Corea» y como 
tal, sus secuelas se pueden rastrear a través del cine coreano, desde 
Un pétalo (Ggotip, 1996) de Jang Sun-woo, pasando por Caramelo de 
Menta, hasta El viejo jardín (Orae doin jung won, 2006) de Im Sang-
soo. Para Lee Chang-dong,
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«la dictadura y la masacre de Gwangju, en cierta manera, 
firmaron la sentencia de muerte para las esperanzas de una 
generación entera. Nos hundimos en la desesperación y nos 
sentimos traicionados. Así que esta traición se convirtió en 
los cimientos de nuestras vidas» (Gatto, 2003: web; trad. a).

Y Lee otorga rostro a esta generación perdida en el grito desencajado de 
Yong-soo cuando sostiene a la estudiante muerta entre sus brazos (fig. 
7). Un rostro devorado por la oscuridad de los tiempos (fig. 8) que se ha 
convertido en una «máscara», palabra empleada por Italo Calvino para 
designar aquello que convierte a un rostro en producto de una sociedad 
y de su historia (citado en Barthes, 1994: 77).

10.4 EL ORIGEN DE LA MELANCOLÍA

«Provisionalmente somos tan solo testigos de la muerte de 
lo espiritual. Lo meramente material, por el contrario, [...] 
se ha convertido en la base de nuestra vida, enferma de es-
clerosis y amenazada por la parálisis. Todo el mundo sabe 
que el progreso material no da la felicidad a la persona. Y, 
sin embargo, nos encaminamos enloquecidamente a mejo-
rar sus «logros». De este modo hemos conseguido que el 
presente se junte ya con el futuro, como se dice en Stalker. 
Es decir, en el presente ya están dadas todas las condiciones 
para una catástrofe irreversible en un futuro próximo».
Andrei Tarkovski, Esculpir en el tiempo (2002: 254-255).

A lo largo del viaje retrospectivo de Yong-soo, los años se suceden en sen-
tido inverso y también los encuentros frustados con Yun Sunim que Lee 
filma con la acedía de lo que nunca llegará a ser pues el espectador conoce 
el desenlace, la separación postrera y terminal de los amantes. Quizá lo 
único que reste sea, entonces, iluminar el comienzo, ese fulgor de los ini-
cios, cuando que «las cosas parecían puras». Llegamos así al último pero 
también el primer vagón de este relato en busca del origen de la melancolía 
y el dolor profundos de Yong-soo, «OTOÑO DE 1979», en el que regresamos 
al lugar de partida, pero veinte años antes. El grupo de estudiantes entre los 
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que se encuentran Yong-soo y Yun Sunim camina otra vez por la vereda del 
mismo río sobre el que se tiende el puente rojo. Su vida adulta está comen-
zado, ella le ofrece caramelos de menta y él le dice que quiere ser fotógrafo. 
Continúan hablando y caminando hasta que Yong-soo se detiene y observa 
detenidamente los alrededores: «Siento como si ya hubiera estado aquí an-
tes. Ese río, esa vía del tren, los he visto antes. Conozco este lugar». Para 
los espectadores, que sabemos lo que le depara el futuro, efectivamente, 
él ya ha estado allí, y en ese déjà vu que funciona prolépticamente y no 
analépticamente —es decir, no como recuerdo sino como prospección de 
algo no sucedido— se encierran veinte años de historia de Corea y de este 
personaje embalsamado en un futuro ya escrito.

Fig. 9 y 10: Caramelo de menta.

10. Lee Chang-dong: el pasado es una ciudad en ruinas
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Sobrepasado por esa sensación de reconocimiento imposible, Yong-soo 
se aleja del grupo y camina hasta el puente rojo. Se tumba muy cerca 
del lugar bajo las vías en el que le vimos por primera vez al comienzo 
de la película y al final de su vida (fig. 9). Ahora, y al igual que enton-
ces, las lágrimas afloran en sus ojos mientras escucha un tren que pasa 
en un más que probable eco del futuro (fig. 10). Pero si al comienzo no 
conocíamos las causas de su dolor, ahora sí y, gracias al relato anam-
nésico de Lee Chang-dong, esta nueva prolepsis que aflora en lágrimas 
a sus ojos funciona ejemplarmente en el espectador, capaz de trazar en 
su propio recuerdo la línea narrativa que une esos dos rostros separados 
por veinte años. Como decía el escritor Pisatel (Anatoliy Solonitsyn) 
en Stalker (1979): «El futuro solía ser simplemente una continuación 
del presente, con todos los cambios acechando más allá del horizonte. 
Ahora el futuro y el presente son uno». Porque como concluía Tarkovski 
en Esculpir en el tiempo, en una sociedad enferma todas las condiciones 
para una catástrofe irreversible en un futuro próximo ya están grabadas 
en nuestro presente. Como grabadas están en los ojos de Yong-soo que 
en ese plano final (y primero) mira fuera de campo (y fuera de tiempo).

***
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11. Wong Kar-wai: tiempo soñado
en la ciudad del exilio

«Los viajes a lo imposible son excelentes medios de 
creación».
Serge Daney, Cine, arte del presente  (2004: 132).

11.1 TIEMPO AL DESAMPARO

Una de las más hermosas veredas de la historia del cine que brota 
del ocaso de la modernidad histórica y de la aurora de la modernidad 
cinematográfica es la recorrida por aquellos creadores melancólicos 
que, como dijo Walter Benjamin de Kafka, cortejan «la pureza y la 
hermosura de un fracaso» (citado en Sontag, 2007: 126). Creadores 
que aceptan los accidentes y el azar como la materia de la que, no 
sin dolor, pueden germinar sus historias porque son conscientes de 
la insuficiencia de la mirada, de los huecos y ausencias de lo visible. 
Estas películas valientes nacen, primeramente, del exilio y el extravío 
de uno mismo pero no es extraño que también dirijan sus pasos hacia 
el sur, ese «destino del corazón» del que habla el tango de Piazzolla 
y Goyeneche. Como Orson Welles llegando a Brasil para rodar It’s 
all true en 1942 y descubrir que no todo es verdad, como Wim Wen-
ders perdiéndose en Portugal en 1982 para testar El estado de las 
cosas (Der Stand der Dinge, 1982) o como Johan van der Keuken 
encaminándose Hacia el sur (De Weg naar het zuiden, 1981) para, en 
palabras de Serge Daney (2004: 135), terminar por perder el norte. La 
deriva como ruta creativa al pairo de las circunstancias y en el hori-
zonte la posibilidad palpable de no llegar o de no terminar de llegar 
nunca. Como escribe Maurice Blanchot (1992: 65), hablando también 
de Kafka, el arte sirve para describir
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«la situación de quien se perdió a sí mismo, de quien ya 
no puede decir “yo”, de quien en el mismo movimiento 
perdió el mundo, a la verdad del mundo, de quien perte-
nece al exilio, a este tiempo del desamparo donde, como 
dice Hölderling, los dioses ya no están y todavía no son».

El énfasis es de Blanchot: el tiempo del desamparo, el tiempo de la 
intemperie existencial, sin refugio posible para un sujeto al albur de la 
fenomenología ambiental; pero en esa situación de extravío creo que 
también es posible entenderlo como tiempo al desamparo, puro tiem-
po desnudo, expuesto, dispuesto a ser trabajado hasta que sobrevenga 
o se imponga un final. Para Blanchot, muchas obras nos conmueven 
porque aún vemos en ellas la huella del autor alejándose apresurada-
mente presa de la impaciencia de terminar. Algo de eso encontrába-
mos en el Hou Hsiao-hsien de Adiós sur, adiós que hizo descarrilar 
literalmente la película, lanzándola a una cuneta en su escena final1. 
Pero si existe una crónica terminal del exilio, la pérdida y el extravío 
en el cine contemporáneo es sin duda Happy Together (Chun gwong 
cha sit, 1997) de Wong Kar-wai. 

Fig. 1: Happy Together (1997) de Wong Kar-wai.

1 Véase el capiítulo 9: «Hou Hsiao-hsien: cuerpos proyectados por la ciudad del tiempo».
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En agosto de 1996 el cineasta de adopción hongkonesa llega a Buenos 
Aires (fig. 1) con dos personajes en la cabeza y algunos libros en la 
maleta: Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez y, especialmente, 
Rayuela de Julio Cortázar y The Buenos Aires Affair de Manuel Puig 
(que mantuvo como título provisional durante el rodaje). Pero, ¿por qué 
Argentina? ¿Por qué Buenos Aires? ¿Por qué Ushuaia, la capital de Tie-
rra del fuego y la ciudad habitada más al sur de la tierra? ¿Qué es lo que 
llevó a Wong, más allá de su atracción por la literatura sudamericana (y 
por Diego Armando Maradona2), a 18.457 km. de Hong Kong? 

11.2 UNA LARGA Y OSCURA CARRETERA EN MEDIO DE LA NOCHE

«Dijiste: “Iré a otra tierra, iré a otro mar. / Otra ciudad ha de 
haber mejor que esta. […] Adonde vuelva mis ojos, adonde 
quiera que mire / veo aquí las negras ruinas de mi vida, / 
donde pasé tantos años que arruiné y perdí”. / No hallarás 
nuevas tierras, no hallarás otros mares. / La ciudad te segui-
rá. Vagarás por las mismas / calles. Y en los mismos barrios 
te harás viejo; […] Siempre llegarás a esta ciudad. Para otra 
tierra —no lo esperes— / no tienes barco, no hay camino». 
C. P. Cavafis, «La ciudad» (1991: 55). 

Nacido en Shanghai en 1958, Wong Kar-wai llega a Hong Kong en 
1963 con tan sólo cinco años como uno más de los muchos emigrantes 
que acogía la por aquel entonces colonia británica. En esta tierra desco-
nocida, con un idioma que le resultaba extraño, Wong descubrió siendo 
niño lo que ha definido posteriormente como «el lenguaje universal de 
las imágenes» en el que cualquiera podía refugiarse fuera cual fuera su 
procedencia o idioma. El Hong Kong multicultural y cosmopolita de 
aquellos años fue un extraordinario hervidero para los cineastas de las 
dos olas del nuevo cine honkonés. En palabras del propio Wong:

2 En una de las escenas eliminadas del montaje final, incluida en Buenos Aires Zero Degree: 
the making of Happy together (Kwan y Lee, 2003: DVD) Maradona tenía una breve aparición: 
el personaje de Tony Leung —vistiendo una camiseta de Boca Juniors— se cruzaba con él en 
el aeropuerto de Buenos Aires y le estrechaba la mano.

11. Wong Kar-wai: tiempo soñado en la ciudad del exilio
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«En el Hong Kong de los años sesenta, ir al cine era algo 
importante. Teníamos salas de cine para las películas de 
Hollywood, para producciones locales o para cine euro-
peo, pero por aquel entonces no existía [una etiqueta] para 
el cine de arte. Incluso Fellini era tratado como si fue-
ra cine comercial. Así que, cuando era niño, pasé mucho 
tiempo en el cine con mi madre. Y no sabíamos lo que era 
cine de arte o lo que era cine comercial, simplemente nos 
gustaba ver películas. En esa época íbamos al cine por la 
película, sin más» (Kaufman, 2009: web; trad. a.).

Cine y exilio, por lo tanto, son dos palabras clave en la evolución de 
Wong y ambas confluyen geográficamente en Hong Kong. La peculiar 
personalidad de su ciudad de adopción ha influido en que su cine sea 
especialmente deudor de la limitación. La limitación espacial, inevita-
ble en los escasos mil kilómetros cuadrados de esa ciudad superpoblada 
cuyas laberínticas calles acumulan en su angostura las vidas de sus siete 
millones de habitantes. Pero también la limitación temporal, pues por 
aquel entonces la región administrativa especial de Hong Kong tenía 
fecha de caducidad y encaraba su futura devolución a China el 1 de 
julio de 1997. Tan solo un mes antes de esa fecha, Happy Together fue 
presentada in extremis en el Festival de Cannes. 

La película se abre con la llegada de dos hombres, Lai Yiu-fai 
(Tony Leung) y Ho Po-wing (Leslie Cheung) a Buenos Aires. «Nos 
fuimos de Hong Kong para empezar de cero», dirá más tarde Lai. 
Son amantes y han roto y se han reconciliado muchas veces. ¿Puede 
su relación sugerir ese empezar de nuevo entre la excolonia británica 
y la madre China? Cuenta Wong que cuando se dio cuenta de que era 
muy posible que la frase que Ho le dirige una y otra vez a Lai en la 
película («Podíamos empezar de cero…») se entendiese como una 
alegoría de la relación entre Hong Kong y China estuvo tentado de 
quitarla de la película, pero dada su importancia decidió mantenerla. 
¿Quiere esto decir que no tenía en mente la situación de Hong Kong 
cuando decidió desplazarse a Argentina? El apego que ha demostrado 
hacia su ciudad, entorno geográfico y sentimental de todos sus filmes 
excepto Ashes of time (Dung che sai duk, 1994), parece negar esta 
posibilidad, como demostraría más tarde 2046 (2004) que toma su 
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título del año en que concluirá el proceso de anexión y Hong Kong 
perderá sus privilegios administrativos para convertirse en una re-
gión más de China.

Fig. 2: Happy Together (1997) de Wong Kar-wai.

En Happy Together, Hong Kong solo aparece unos segundos y lo hace 
del revés (fig. 2): «Situados a uno y otro extremo del mundo, Hong 
Kong es todo lo contrario de Argentina. ¿Qué aspecto tendría Hong 
Kong dado la vuelta?», se pregunta Lai en la película mientras gira 
la cabeza. Esa ciudad invertida que nos muestra Wong transmite una 
profunda sensación de extrañamiento y dislocación que quizá respon-
da a la cercanía de ese forzado retorno a la «madre China». Pero, a 
pesar de la brevedad de su aparición, Happy Together es una película 
profundamente honkoniana pues, como afirma Wong (citado en He-
redero, 2002: 44), «uno siempre hace la misma película y habla de 
la misma clase de gente, la gente que mira por la ventana lo que ha-
cen los demás, que intenta robar algo de vida de otras personas para 
sentir que así algo suyo les pertenece». Para Christopher Doyle —su 
director de fotografía desde Days of Being Wild (Ah fei zing zyun, 
1990) hasta The Hand (2004)— esta sensación de déjà vu se hizo 
especialmente patente:

11. Wong Kar-wai: tiempo soñado en la ciudad del exilio
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«Vinimos a Buenos Aires para desfamiliarizarnos de no-
sotros mismos, alejándonos de los espacios y de las pre-
concepciones del mundo que tan bien conocemos. En-
tonces, ¿por qué seguimos encaminándonos hacia bares, 
barberías, puestos de comida rápida o trenes? Estamos 
atrapados en nuestras propias preocupaciones y percep-
ciones» (Doyle, 2003, s. p.; trad. a.). 

Y, como resultado, el Buenos Aires de avejentados hoteles, de estrechos 
corredores y bares atestados de cuerpos perdidos entre el humo y el rit-
mo lánguido del tango, de negras avenidas y viejos puentes que vemos 
en Happy Together (fig. 3) recuerda, inevitablemente, al Hong Kong 
vetusto y claustrofóbico de otras películas de Wong. 

Fig. 3: Happy Together.

Cuando el equipo de rodaje llegó a Argentina se encontró con una Bue-
nos Aires extraña, rota y en decadencia: «La ciudad entera era como 
una canción de Tom Waits», diría más tarde Christopher Doyle (2003, 
s. p.; trad. a.). El rodaje de Happy Together, que iba a durar unas po-
cas semanas, se prolongó durante varios meses por varias vicisitudes 
de producción pero, especialmente, por el azaroso estilo de rodaje de 
Wong, un proceso continuo de búsqueda que sólo adquiere su forma 
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final en la sala de edición (el primer montaje duraba tres horas que se 
convirtieron en los 96 minutos del montaje final). Mientras tanto, la dis-
tancia y el paso del tiempo iban haciendo mella en el ánimo de todo el 
equipo: Wong Kar-wai reconoció en múltiples entrevistas que durante 
la estancia en Argentina fue perdiendo progresivamente su sentido del 
tiempo: «En la tierra de los cero grados, que no se encuentra ni al este 
ni al oeste, sin día ni noche, que no es ni fría ni cálida, allí aprendí el 
sentimiento del exilio» (Kwan y Lee, 2003: DVD).

Y para Christopher Doyle (2003) el rodaje de Happy Together se 
convirtió en una larga y oscura carretera en medio de la noche. Las 
dificultades con el idioma, el escaso presupuesto o los constantes paro-
nes en el rodaje provocaron un desazonante desánimo que resumió con 
estas palabras: «Hay indolencia en las nubes… y cinismo en el cielo. 
Los corazones de mi equipo se han secado y amarilleado por todos estos 
días vacíos». Un rodaje como este deja, inevitablemente, sus heridas 
en la piel de la película. «Cualquiera que sea la voluntad de inventar 
una ficción, una película es siempre el documental de su propio roda-
je», escribe Alain Bergala (2000: 28) atribuyéndole la frase a Roberto 
Rossellini, y en pocas películas es tan cierto como en Happy Together. 
La deriva del equipo y de los propios protagonistas, encallados «al otro 
lado del mundo» en un rodaje sin un final a la vista, otorga a la película 
la melancolía terminal del nómada sin rumbo, y también la dislocación 
temporal propia del sueño o el delirio. 

11.3 EL TIEMPO SOÑADO DEL EXILIO

«El tango son dos personas que se buscan la una a la otra. Es 
la búsqueda de un abrazo, de una manera de estar juntas».
Postal promocional de Happy Together (Block 2 Pictures, 
1997: DVD).

Ho Po-wing y Lai Yiu-fai, los dos personajes principales de Happy 
Together (que recibieron sus nombres de dos componentes del equipo 
de rodaje a su llegada a Buenos Aires) son dos hombres que vibran en 
diferentes longitudes de onda, dos imanes de distintas polaridades que 
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se atraen y se repelen por igual. Estas diferencias son sugeridas por 
el vaivén errabundo de unos personajes que jamás llegan a expresar 
estos sentimientos en palabras, un ir y venir entre cada encuentro y 
desencuentro que se ciñe al ritmo pasional del tango que recorre toda la 
película, como el que ambos bailan en la cocina del Hotel Rivera bajo 
las notas de Astor Piazzolla (fig. 4). 

Fig. 4: Happy Together.

Ho es pasional e impulsivo, y presenta una cierta tensión autodestruc-
tiva que recuerda a Yuddy, el personaje interpretado por el propio Les-
lie Cheung en Days of Being Wild (A Fei Jing Chuen, 1991). Tanto 
Ho como Yuddy remiten al desarraigo como expresión generacional 
de James Dean en Rebelde sin causa (Rebel without a cause, 1955) 
de Nicholas Ray3. Lai, en cambio, está encerrado en sí mismo, es me-
lancólico e inseguro, y se muestra propenso a arranques coléricos que 
nacen de esa misma inseguridad. Una inseguridad que se hace evidente 

3 La referencia al personaje de James Dean cabe buscarla en el propio Wong y su elección del 
título chino de Days of Being Wild, «A Fei Jing Chuen», traducible como «la verdad acerca de 
A Fei». Y «A Fei» es el apodo genérico para matones y delincuentes juveniles. Cuando Rebelde 
sin causa se estrenó en Hong Kong recibió el título de A Fei Zhengzhuan («La historia de un A 
Fei»). Por lo tanto, el título original de Days of Being Wild evoca directamente el recuerdo de 
James Dean (véase Teo, 2005: 32).
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cuando Lai reconoce que nunca fueron más felices que cuando Ho es-
taba herido y no podía valerse por sí mismo; mientras se ocupaba de él, 
Lai era su único asidero con el mundo, al tiempo que sentía que al no 
poder escapar le pertenecería para siempre. Y de ahí su miedo a dejarle 
solo: «Cada mañana que salgo a trabajar miro a Ho y me pregunto si 
aún estará ahí cuando vuelva. Debería comprar una cerradura». El 
miedo a la pérdida hace que esconda el pasaporte de Ho, un gesto que 
actúa de metafórica e ineficaz cerradura.

Fig. 5: Happy Together.

Después de una de las innumerables peleas entre ambos amantes, Ho 
abandona la habitación y Lai permanece allí tumbado. Sobreviene en-
tonces por corte directo una larga escena en la que Lai se encuentra a 
bordo de una embarcación que flota sin rumbo, literalmente a la deriva, 
por el puerto de La Boca (fig. 5). La negrura de las aguas contrasta con 
su figura desenfocada, vestida de blanco, como un espectro en medio de 
un tiempo pantanoso e indeterminado. ¿Cómo ha llegado allí? Es más, 
¿está realmente allí y una convencional elipsis nos ha privado de su tra-
yecto? ¿O estamos ante una ensoñación y su cuerpo todavía permanece 
en la habitación y es su mente la que, buscando una vía de escape, se ha 
trasladado a otro lugar (u otro tiempo)?

11. Wong Kar-wai: tiempo soñado en la ciudad del exilio
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Christopher Doyle (2003, s. p.; trad. a.) escribió:

«El mundo de Tony [Leung] y Leslie [Cheung] estaba 
fuera del tiempo y del espacio… Según Wong, solo en-
cuentra el significado verdadero de mucho de lo que roda-
mos cuando monta el material. Es cierto que desconocía-
mos lo que significaban determinados detalles, colores o 
acciones cuando las filmamos. Simplemente anticipaban 
hacia donde nos iba a llevar la película. En cierto sentido, 
por aquel entonces eran imágenes del futuro, de un tiem-
po que solo ahora hemos alcanzado».

Chang, el personaje interpretado por Chang Chen, no aparece hasta 
bien avanzada la película y funciona como válvula de escape para Lai 
en su destructiva relación con Ho (fig 6). Wong necesitaba cubrir las 
ausencias de Leslie Cheung (obligado a regresar a Hong Kong por 
sus compromisos como cantante pop) y buscar nuevos caminos (y 
cuerpos) para la historia de Lai y se decide por él frente a dos persona-
jes femeninos (interpretados por Shirley Kwan y Zhang Zhen) cuyas 
historias llegaron a rodarse pero que fueron eliminadas del montaje 
definitivo. Que los tres personajes protagonistas sean hombres (cua-
tro, si contamos al padre de Lai, de vital importancia en las versiones 
previas del guion4) permitiría hablar de una marcada masculinidad 
que podría asociarse con los orígenes del tango5. Pero nada en todo 
ello implica que estemos ante una película sobre la homosexualidad. 
El propio Wong repite que «esta película no es solo sobre dos hombres 
sino sobre las relaciones humanas, la comunicación humana y las for-
mas de mantenerla; son dos hombres, pero podrían ser cualquier otro 
tipo de pareja» (Siegel, 2001: 279; trad. a.).

4 Lai llegaba a Argentina para averiguar algo más sobre una persona que fue amante de su 
padre. Una vez allí, descubriría que se trataba de un hombre y no de una mujer como él había 
supuesto. Poco después, conocería a Ho y compaginaría su relación con la búsqueda de la ver-
dad sobre su padre. Se trataba, pues, de un viaje iniciático a sus orígenes a través de los orígenes 
del padre (véase Kwan y Lee, 2003: DVD).
5 Véase, por ejemplo, Gasparri (2011).
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Fig. 7 y 8: Happy Together.

Chang es de origen taiwanés y se encuentra de paso por Buenos Aires 
de camino a Ushuaia, el punto habitado más al sur de la tierra, más allá 
del cual sólo existen los hielos eternos. De pequeño, unos problemas en 
la vista le hicieron desarrollar extraordinariamente su oído y a pesar de 
haberse recuperado aún sigue confiando más en lo que escucha que en lo 
que ve. Quizá por eso no le gustan las fotos, y como parte de la despedi-
da, le ofrece a Lai una grabadora y le pide que diga algo que le salga del 
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corazón, «aunque sea triste», para llevarlo hasta el fin del mundo: «Solo 
sé que hay un faro y que las personas atormentadas se liberan allí de 
todos los problemas». Lai, abrumado, busca algo que decir a la grabadora 
pero solo acierta a sollozar (fig. 7), y estos sollozos serán lo único que 
quede recogido en la cinta. El faro de Ushuaia en el que Chang, grabadora 
en mano, reproduce y libera el mensaje de Lai (fig. 8) anticipa el hueco 
en la piedra del templo de Angkor Vat que el propio Tony Leung usará, 
pasados unos años, para verter los secretos del Sr. Chow en Deseando 
amar (Dut Yeung Nin Wa, 2000) de Wong Kar-wai.

Happy Together se ofrece al espectador como un relato tentati-
vo y fragmentario, lleno de costuras, requiebros y derivas que da la 
sensación de que podría continuar para siempre, incorporando nuevas 
historias y personajes. Para Wong, el tiempo tiene esa misma cualidad 
elástica que señalé anteriormente en el cine de Hou Hsiao-hsien6: una 
temporalidad libre y difusa que surge en los nuevos cines de la moder-
nidad cuando la secuencialidad saltó por los aires y ya no importaba 
tanto cómo encadenar imágenes sino, como señaló Deleuze (1987: 65), 
qué era lo que una imagen podía mostrarnos. Pero todo relato sigue 
necesitando un final, o al menos un punto de quiebra que resuelva algo, 
que se resuelva en algo, e imponga un cierre al tiempo del desamparo 
del que habla Blanchot. 

Terminada definitivamente su relación con Ho, Lai decide regresar 
a Hong Kong pues nada le ata ya a Buenos Aires, pero antes visita el 
puesto de comida rápida que los padres de Chang regentan en Taipei (de 
la que son originarios tanto Chang Chen como su personaje). Lai avan-
za pensativo sobre el fondo urbano e indeterminado de la capital de Tai-
wán —prácticamente indistingible de Buenos Aires o Hong Kong—, 
pero tiene la mirada tranquila del que ha dejado atrás una bruma que ya 
comienza a disiparse: «He vuelto a este lado del mundo el 20 de Febre-
ro de 1997 —le escuchamos en off—. Me siento como si despertara de 
un largo sueño». En el tiempo del exilio, vigilia y sueño se confunden, 
y también, como en el cine de Hou Hsiao-hsien o Jia Zhang-ke7, la 

6 Véase el capítulo 9: «Hou Hsiao-hsien: cuerpos proyectados por la ciudad del tiempo».
7 Véanse el capítulo 15: «Jia Zhang-ke: vidas estancadas en naturalezas muertas».
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memoria personal y la memoria histórica: los noticiarios de Taiwán dan 
la noticia de la muerte de Deng Xiaoping, el líder la República Popular 
China responsable de la política «un país, dos sistemas» que se aplicó a 
Hong Kong desde 1984 hasta su devolución a China poco después de su 
muerte, y poco después también del estreno de la película.

Fig. 9 y fig. 10: Happy Together.

11. Wong Kar-wai: tiempo soñado en la ciudad del exilio
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En la última secuencia, Lai se despide de los padres de Chang y toma el 
metro. Su figura se destaca contra el cristal del vagón de cabeza (fig. 8), 
mientras avanza sobre un paso elevado en uno de los planos acelerados 
tan característicos del estilo de Wong. Suena una versión del Happy 
together de The Turtles y continuos jump-cut y sobreexposiciones rom-
pen la continuidad del plano como ya hiciera el joven Godard. A lo le-
jos, vemos como se acerca una parada y el metro se adentra en un pasaje 
iluminado por el blanco de centenares de fluorescentes (fig. 9). Cuando 
se detiene, en medio de esa cegadora claridad, Wong corta a negro en un 
final abierto que elude llegar a su propia Estación Termini que quizá, o 
quizá no, se encuentre en Hong Kong. Para Marurice Blanchot, muchas 
obras nos conmueven porque aún vemos en ellas la huella del autor ale-
jándose apresuradamente presa de la impaciencia de terminar. Y puede 
que en esta inesperada interrupción haya algo de ello, pero creo también 
que Wong era consciente de que una película sobre la pérdida, la deriva 
y el exilio no podía finalizar terminándose, llegando a destino, sino en 
un tránsito sin fin, con Lai convertido en un exiliado perpetuo como la 
propia Hong Kong. 

***
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V. LA CIUDAD TERMINAL

 Ruinas del presente

	 12.	 Pier	Paolo	Pasolini:	edén,	ciudad,	desierto,	sepultura
  12.1 Limbos de extrarradio 
  12.2 Las ruinas del Tuscolano II 

	 13.	 Pedro	Costa:	las	casas	de	los	muertos
	 	 tienen	muros	de	hombres
  13.1 No podemos dejar de ver 
  13.2 Illud tempus 
  13.3 El último muro de Fontainhas 
  13.4 Coda: el llanto de la excavadora 

	 14.	 Joana	Hadjithomas	y	Khalil	Joreige: 
	 	 una	ciudad	arrojada	al	mar
  14.1 La primera imagen
  14.2 La última imagen
  14.3 Una ciudad arrojada al mar

	 15.	 Jia	Zhang-ke:	vidas	estancadas	en	naturalezas	muertas
  15.1 Ciudad condenada
  15.2 Ciudad simulacro
  15.3 Ciudad terminal
  15.4 La épica de la urgencia
  15.5 Fundido a blanco 



«CARCOMA: El otro protagonista de la Historia».
Rafael Argullol, Breviario de la aurora (2006: 23).

«[…] Es necesario aún haber estado al lado de los mori-
bundos, haber permanecido sentado junto a los muertos, 
en la habitación, con la ventana abierta y los ruidos que 
vienen a golpes»
Rainer Maria Rilke, Los cuadernos de Malte Laurids 
Brigge (1997: 20).

«Terrain vague. Un lugar vacío, sin cultivos ni construc-
ciones, situado en una ciudad o en un suburbio, un espa-
cio indeterminado sin límites precisos. [...] Esta ausencia 
de límite, este sentimiento casi oceánico, para decirlo con 
la expresión de Sigmund Freud, es precisamente el men-
saje que contiene expectativas de movilidad, vagabundeo 
[...]. La presencia del poder invita a escapar de su presen-
cia totalizadora; la seguridad llama a la vida de riesgo; el 
confort sedentario llama al nomadismo desprotegido; el 
orden urbano llama a la indefinición del terrain vague».
Ignasi de Solà-Morales, «Terrain vague» (citado en Careri, 
2013: 31).
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Ruinas del presente

En el año 2000 el Festival de Cannes encargó a Jean-luc Godard y 
Anne-Marie Miéville un cortometraje para conmemorar la entrada del 
cine en el siglo XXI. Lejos del carácter celebratorio que se apoderó 
de fastos y encargos similares, Godard y Miéville entregaron Del ori-
gen del siglo XXI (De l’origine du XXIe siècle), diecisiete minutos en 
los que recorren las sucesivas guerras y catástrofes que asolaron el si-
glo XX, mezclando sus imágenes con otras extraídas de las películas 
más bellas que produjo ese mismo siglo. Así, imágenes de la Segunda 
Guerra Mundial y los campos de concentración, de la Revolución rusa, 
la Guerra Fría, la guerra del Vietnam o la guerra de los Balcanes se 
mezclan con imágenes de Max Ophüls, Ingmar Bergman, Michelange-
lo Antonioni, Luis Buñuel, Robert Bresson, Jean Renoir, Kenji Mizo-
guchi, Roberto Rossellini o Stanley Kubrick. Cine e historia se rozan, 
como siempre en los últimos Godard, y de su fricción surge la llama 
moribunda, casi funeraria, de la elegía por un siglo atroz del que ya no 
es posible rescatar más que unas cuantas imágenes fragmentadas e in-
capaces de construir un discurso histórico1. Por eso Godard se lanza «en 
busca del siglo perdido», como afirma uno de los textos sobreimpresos 
y los años se van desgranando en sentido inverso —1990, 1975, 1960, 
1945… 1900— como si estuviera buscando esa imagen primera que 
prendió la serie de deflagraciones que terminarían reduciendo el siglo 
XX a cenizas. Godard mira, una vez más, hacia el abismo para mostrar-
nos no solo las luces del cinematógrafo sino también las sombras de la 
historia, como si estas pudieran iluminar también, con la luz mortecina 
de un sol negro, nuestro presente.

1 No debe olvidarse que fue Godard quien afirmó que el cine no había estado del lado de la 
realidad para dar testimonio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Esa falla era para 
él el gran agujero negro de la historia del cine del siglo XX. Véase, p. e., Histoire(s) du cinéma 
(1988-1998) (2006, cap. 3A: DVD).
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Unos años más tarde, Godard viaja a una Sarajevo todavía en recons-
trucción tras la tercera guerra de los Balcanes (1991-2001) donde filma-
rá Nuestra música (Notre musique, 2004), con la que iba a demostrar 
una vez más la ruptura de la perfecta progresión histórica entre el pasa-
do, el presente y el futuro. Allí, interpretándose a sí mismo, en medio 
de una conferencia titulada «Texto e imagen en el cine», enseña una 
fotografía de un edificio en ruinas reducido a una fachada humeante 
(fig. 1) y pregunta a los asistentes de qué ciudad creen que se trata: 
Estalingrado, Varsovia, Sarajevo, Hiroshima, Beirut, aventuran sucesi-
vamente. «No», responde Godard, «es Richmond, Virginia. En 1865. La 
Guerra Civil Americana. El Norte contra el Sur». 

  

Fig. 1: Nuestra música (2004) de Jean-Luc Godard.

Godard demuestra con esa fotografía que la solución de continuidad de 
la historia se ha congelado definitivamente en un continuum de ruinas, 
en una decantación sin final porque ella misma —la decadencia— es 
el fin de todas las cosas. La fotografía de una ruina es incapaz ya de 
significar, de signar nada por sí misma porque se ha vuelto intercambia-
ble: las sucesivas e innúmeras guerras que han producido sus propias 
imágenes fotográficas se confunden en nuestra memoria visual e histó-
rica. Godard se ha convertido así, momentáneamente, en el proverbial 
Angelus Novus benjaminiano porque, como él, 

«ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde ante noso-
tros aparece una cadena de datos, él ve una única catás-
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trofe que amontona ruina tras ruina y las va arrojando 
ante sus pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los 
muertos y recomponer lo destrozado. Pero, soplando des-
de el Paraíso, la tempestad se enreda entre sus alas, y es 
tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. La tempestad lo 
empuja, inconteniblemente, hacia el futuro, al cual vuelve 
la espalda, mientras el cúmulo de ruinas ante él va cre-
ciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justa-
mente esta tempestad» (Benjamin, 2008c: 310).

En las películas convocadas en este bloque de «LA CIUDAD 
TERMINAL», el fin está cada vez más cerca; y en las ciudades que 
en ellas aparecen, las ruinas se acumulan ante unos habitantes a los 
que bien les gustaría, como al ubicuo Angelus Novus, detenerse, 
despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero no pue-
den: el cúmulo se ha convertido en túmulo, la ciudad en cementerio, 
la ruina en sepultura. Pier Paolo Pasolini, que abrirá este quinto 
bloque, escribió en 1957 «El llanto de la excavadora», un poema 
sobre la irremediable destrucción e higienización de los suburbios 
de Roma. En sus últimos versos, la excavadora llora porque la obli-
gan a derruir el mundo «sagrado» de los arrabales para sustituirlo 
con nuevos barrios prefabricados como los que él mismo iba a mos-
trar en Mamma Roma (1962).

Una excavadora que es posible reconocer décadas después en 
la que va mordiendo, casa a casa, los suburbios lisboetas del barrio 
de Fontainhas en No quarto da Vanda (2000) de Pedro Costa, cuyos 
habitantes serán realojados también por el ayuntamiento en barrios 
de nueva construcción (fig. 2); que es posible reconocer también en 
las excavadoras y palas mecánicas que arrojan al mar los restos de 
una Beirut derruida por los enésimos bombardeos israelíes en Quie-
ro ver (Je veux voir, 2008) de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige 
(fig. 3); e incluso en los picos y palas que utilizan las cuadrillas que 
demuelen la ciudad de Fengjie antes de ser anegada por la presa de 
las Tres Gargantas en Naturaleza muerta (Sanxia haoren, 2006) de 
Jia Zhang-ke (fig. 4).

Ruinas del presente
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Fig. 2 (arriba): No quarto da Vanda (2000) de Pedro Costa. 
Fig. 3 (medio): Quiero ver (1999) de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige. 

Fig. 4 (abajo): Naturaleza muerta (2006) de Jia Zhang-ke.
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Películas, ciudades y cineastas separados entre sí por medio siglo y 
medio mundo pero que comparten una misma vocación de capturar las 
ruinas del presente, en singular, porque todos ellos son, y serán siem-
pre, nuestros contemporáneos:

«Pertenece en verdad a su tiempo, es en verdad contem-
poráneo aquel que no coincide a la perfección con éste ni 
se adecúa a sus pretensiones, y entonces, en este sentido, 
es inactual; pero, justamente por esto, a partir de ese ale-
jamiento y ese anacronismo, es más capaz que los otros de 
percibir y aferrar su tiempo». 

 
Para Giorgio Agamben (2011a: 18) es la no-coincidencia o la asincro-
nía con su presente la que define al contemporáneo: un ser anacróni-
co, fuera de su tiempo, que lo observa desde la distancia para, en fal-
sa paradoja, percibirlo y aferrarlo mejor en su fugaz discurrir. Porque 
quienes concuerdan o se alinean con su época, precisamente por estar 
inmersos y en sincronía en ella, no pueden verla tal y como es. El razo-
namiento de Agamben es impecable: uno no puede observar el espacio 
que ocupa —el espacio mismo que ocupa su cuerpo— y para hacerlo 
debería poder alejarse de sí mismo, volcarse extracorporalmente como 
en una experiencia cercana a la muerte; y por el mismo principio, uno 
tampoco puede observar el tiempo que ocupa y deberá volcarse extra-
temporalmente para distanciarse de él. El contemporáneo, gracias a ese 
distanciamento temporal, amplía la sensibilidad y el rango de su mirada 
lo que permite ver más allá de las luces de su tiempo y percibir sus 
oscuridades porque, como concluye bellamente Agamben (2011a: 21), 

«todos los tiempos son, para quien experimenta su con-
temporaneidad, oscuros. Contemporáneo es, justamente, 
aquel que sabe ver esa oscuridad, aquel que está en con-
diciones de escribir humedeciendo la pluma en la tiniebla 
del presente».

Pasolini, Costa, Jia, Hadjithomas y Joreige serán siempre contemporá-
neos porque, a pesar de que las décadas les separen, se alejan, se extraen 
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conscientemente de su tiempo. Todos ellos son fuerzas resistentes, tan 
intempestivas como tempestuosas, que tratan de romper la continuidad 
de la catástrofe —de la tempestad del progreso— y otorgar, así, a cada 
ruina y a cada imagen su propia significación y su propio relato. Sabe-
mos que vivimos en la era de «lo visual» (Daney, 2004), aislados en una 
«vídeoesfera» (Debray, 1994), secuestrados por la «pantalla global» 
(Lipovetsky y Serroy, 2009) y ese magma visual que nos rodea está 
compuesto en gran medida por imágenes «débiles», tomando prestada 
la terminología de Gianni Vattimo (1988), que no son capaces de sig-
nificar una realidad que ha dejado de ser unívoca y se ha vuelto plural, 
disgregada y abierta en (multi)canal a la interpretación. Por ello, puede 
que el único gesto de resistencia posible hoy en día sea tratar de rescatar 
algunas imágenes «fuertes», como hacía Godard con aquella fotografía 
de la Guerra Civil norteamericana, emanciparlas y ponerlas en relación, 
pensarlas en sí y entre sí.

***
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12. Pier Paolo Pasolini:
edén, ciudad, desierto, sepultura

«La ruina es el alma secreta de todas las construcciones».
Robert Smithson (2011: 34).

«Si miras algo, es un espectáculo, incluso si es solo un 
muro. Siempre he querido hacer una película sobre un 
muro. Si lo miras de verdad, terminas viendo cosas en él».
Jean-Luc Godard (citado en Bontemps, Comolli et al., 
1968: 32). 

12.1 LIMBOS DE EXTRARRADIO

Si como afirma Giorgio Agamben (2011a: 18-21) experimenta la con-
temporaneidad quien no coincide a la perfección con su tiempo y, jus-
tamente por ese anacronismo, es más capaz que los otros de percibir 
su negrura, Pier Paolo Pasolini, mártir de todas las causas y detector 
de oscuridades de la sociedad italiana —«el pueblo más analfabeto, 
la burguesía más ignorante de Europa» (1982: 26-27)— será siempre 
nuestro contemporáneo. En su famosa última entrevista, publicada en 
el suplemento Tuttolibri del periódico La Stampa del 8 de noviembre 
de 1975, y apenas unas horas antes de su muerte, le decía al periodista 
Furio Colombo (2005: 308):

«El rechazo ha sido siempre un gesto esencial. Los san-
tos, los ermitaños, pero también los intelectuales. Los 
pocos que han hecho la historia son aquellos que han 
dicho no, nunca los cortesanos y los ayudantes de los 
cardenales. El rechazo, para funcionar, debe ser grande, 
no pequeño, total, no sobre este o aquel punto, “absur-
do” no de sentido común».
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La Italia de posguerra se transforma inusitadamente bajo una rápida 
modernización y la homogeneización totalitaria que no había logrado 
instaurar el fascismo llega de la mano de la sociedad de consumo y 
el escapismo de la televisión. Pasolini asume que vive el final de una 
época, la de la cultura popular de los barrios periféricos romanos que 
él amaba, a pesar de su pobreza y marginalidad, y que había alimenta-
do no solo sus libros sino también una serie de tres artículos escritos 
para Vie Nuove, la revista del Partido Comunista, titulada «Viaggio per 
Roma e dintorni» («Viaje por Roma y alrededores», 1958a, 1958b y 
1958c). Y no sorprende, por lo tanto, que se describiera a sí mismo 
como una forza del Passato:

«Yo soy una fuerza del pasado. / Sólo en la tradición está 
mi amor. / Vengo desde las ruinas, desde las iglesias, / los 
retablos de altar, desde los pueblos / abandonados sobre 
los Apeninos o los Prealpes / donde vivieron mis herma-
nos. / Doy vueltas por la Tuscolana como un loco, / por la 
Appia, como un perro sin amo. / O miro los crepúsculos, 
las mañanas / sobre Roma, sobre la Ciociaria, sobre el 
mundo, / como los primeros actos de la Poshistoria / a 
los que asisto, por un privilegio del registro civil, / desde 
el borde de alguna edad sepultada. / Monstruoso es nacer 
/ de una mujer muerta. / Y yo, feto adulto, doy vueltas y 
revueltas, / más moderno que todos los modernos / bus-
cando hermanos que ya no existen».

Así se lo hace recitar al director de cine interpretado por Orson We-
lles en La ricotta, el mediometraje que rodó para la película colectiva 
Ro.Go.Pa.G. (1963). Se trata de un extracto de un poema más largo 
titulado «Poesías mundanas» que Pasolini escribió como diario durante 
el rodaje de Mamma Roma (1962), publicado primero en un volumen 
titulado como la película (del que Welles las lee directamente) y más 
adelante en Poesía en forma de rosa (1961-1964) (1982: 28). Toda la 
desesperación del desfase temporal pasoliniano se encierra ya en estos 
versos: su soledad, su profunda sensación de extranjería de un presente 
oscuro al que solía referirse como un desierto del que todo el mundo, 
sus hermanos, sus iguales, habían desaparecido. Pasolini se presenta 
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como un viajero entre tiempos que llega a este presente sepultado, al 
borde la Poshistoria, desde aquella sacra Italia que solo sobrevive en la 
ruina. La ruina de sus edificaciones, por supuesto, pero también de sus 
valores morales, de todo un imaginario reducido a escombros. Y sal-
var las pocas imágenes supervivientes, casi como reliquias que afloran 
entre los cascotes: este era el sentido de lo sagrado que Pasolini iba a 
otorgar al cine.

Sus películas vinieron a continuar ese rechazo total e instintivo a la 
grisura de su tiempo, a la homologación y ahormamiento que habían traído 
consigo el capitalismo y la cultura pequeño burguesa. Un pesimismo que 
impregnó a sus personajes interpretados mayoritariamente por actores no 
profesionales; hombres y mujeres que surgían del sustrato proletario de 
esa Italia que él condensaba en los arrabales romanos, convertidos en su 
laboratorio de experimentación vital, poética y cinematográfica. Pasolini 
había crecido con el trabajo de directores neorrealistas como Vittorio De 
Sica, Luchino Visconti, Federico Fellini o, especialmente, Roberto Ros-
sellini. Y la película que más admiraba era Roma, ciudad abierta (Roma 
città aperta, 1945) sobre la que, en 1958, escribió un poema:

«En seguida, con el primer encuadre, / me envuelve y 
arrebata l’intermittence / du coeur. […] aquí, el épico pai-
saje neorrealista, / los hilos de telégrafo, el empedrado, 
los pinos, las tapias desconchadas, […] la sombría forma 
de la dominación nazi… Casi emblema ya, el grito de la 
Magnani, bajo los mechones revueltos y absolutos, / re-
suena en las desesperadas panorámicas / y condensa en 
sus miradas expresivas y mudas / el sentido de la tragedia. 
/ ahí es donde se disuelve y mutila / el presente, donde el 
canto de los aedos se ensordece» (Pasolini, 1997: 51-52). 

Pasolini reconoce el verdadero paisaje neorrealista en los borgate, los 
barrios periféricos romanos y sus «oscuras calles de la memoria» donde 
«el pasado lo baña con su llanto». Pero en el último artículo de aquella 
serie para Vie Nuove (1958c), se quejaba de la escasa e idealizada pre-
sencia de estos barrios en el cine italiano de la década de los cincuenta. 
Y un año después de aquellos artículos y de su poema sobre Roma, ciu-
dad abierta, el mismo Rossellini iba a ser objeto de su cuestionamiento 
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al respecto de El general de la Rovere (Il generale Della Rovere, 1959). 
Pasolini (1999: 30) desea que Rossellini lidere el retorno a un cine 
comprometido políticamente pero, unas líneas después, afirma que hay 
algo forzado y convencional en el realismo de su película y que el cine 
italiano necesita preguntarse de nuevo «qué y cómo mirar». Esa iba a 
ser sin duda la gran pregunta de todo el cine moderno, y Michelangelo 
Antonioni, como hemos visto1, la pondría unos años después en boca 
de Giuliana (Monica Vitti) —«¿Qué debo mirar?»— en El desierto 
rojo (Il deserto rosso, 1964). La respuesta estaba clara para Pasolini 
que en su primera película, Accattone (1961), dirigió su mirada hacia 
los barrios de la periferia romana que representan una patria que podía 
sentir todavía como suya, una última reserva espiritual de una vida tra-
dicional ajena a los prejuicios burgueses o católicos a la que dedicó sus 
primeras novelas Chicos del arroyo (1955) y Una vida violenta (1959). 
La distancia de estos arrabales respecto al centro de Roma no era para 
Pasolini solo espacial sino también temporal y cultural: otras voces y 
otros ámbitos que la urbanidad oficialista ignoraba cuando no trataba 
literalmente de borrar de sus patios traseros. 

«El fin del mundo» es la primera frase que se pronuncia en 
Accattone, convirtiéndose así en el íncipit moral de su filmografía: 
el fin del mundo del subproletariado, al menos, un drama social que, 
como Pasolini defendía en sus artículos para Vie Nuove, había comen-
zado con la orden de Mussolini de derribar aquellos viejos barrios 
populares romanos que ofendían su mirada y que había sido continua-
da por los sucesivos regidores y administraciones locales de la pos-
guerra. «Accattone», que significa mendigo en italiano, es el apodo 
que recibe el proxeneta interpretado por Franco Citti que deambula 
incesantemente por el borgata Gordiani. Se trata de la misma barriada 
a la que dedicó uno de aquellos artículos titulado significativamente 
«Viaggio per Roma e dintorni. I campi di concentramento» (1958b). 
Como explica Italo Insolera (1993: 136), el término borgata derivó 
peyorativamente de borgo —distrito o barrio— y fue acuñado por el 
régimen fascista para designar a ese «pedazo de la ciudad en medio 

1 Véase el capítulo 2: «La ciudad cegada: vagabundeos terminales».
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del campo, que en realidad no es ni una cosa ni la otra». Un terrain 
vague, por lo tanto, o un espacio límbico como parece indicarnos el 
propio Pasolini con la cita que abre la película, extraída del Canto V 
del «Purgatorio» de La Divina Comedia de Dante2, con la que nos 
presenta a sus habitantes como almas perdidas y en pena. 

Y el cuerpo espectral de Accattone, al borde mismo de la desapari-
ción, atraviesa estas strade miserabili —como las describe Pasolini en 
el guión (1993: 111)— en una intuición constante de muerte: lanzán-
dose al río Tíber por una apuesta (después de componer con su cuerpo 
la figura del ángel), soñando con su propio entierro después de haberse 
encontrado con una comitiva funeraria o en esa escena en la que, carco-
mido por los celos y los remordimientos por haber prostituido a su no-
via, corre hasta la orilla del Tíber y hunde su rostro en la arena (fig. 1). 

Fig. 1: Accattone (1961) de Pier Paolo Pasolini.

2 «[…] un ángel del infierno / a un ángel celestial que me acogía, / gritó: Me quitas tú lo que es eterno 
/ por una lagrimilla en recompensa; / pero este cuerpo es mío y lo gobierno» (Aliglieri, 1922: 233).
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Se trata de un retrato doliente, desesperado y apenas suavizado por su 
cariz tragicómico, una imagen poderosa y muy expresiva3, especial-
mente si recordamos lo que Pasolini, opinaba sobre cómo el consumis-
mo había ejecutado un «genocidio cultural» sobre los jóvenes romanos:

«El joven romano ya no existe. Es un cadáver, un cadáver 
de sí mismo que continúa existiendo biológicamente pero en 
un estado de impoderabilidad entre los valores de su cultura 
popular romana y los nuevos valores consumistas y pequeño 
burgueses que le son impuestos» (Voslion, 2002: película).

Tras el rostro embarrado de Accattone y su sonrisa tan vacía como des-
esperada se esconde un cadáver en vida, una sombra de sí mismo, un 
autómata vaciado y doliente. En ese rostro y en ese instante, Pasolini 
encuentra la representación definitiva de la juventud perdida de los bor-
gate: la máscara misma de la Modernidad.

12.2 EL ÚLTIMO MURO DEL TUSCOLANO II

«Acude, pues, a Roma, juntamente / edén, ciudad, desier-
to, sepultura, / en donde las ruinas se levantan / lo mismo 
que truncados promontorios, / y donde floridos jaramagos 
/ y los fragantes matorrales visten / la desnudez del devas-
tado osario».
Percy B. Shelley (2000: 99).

«Una sola ruina, sueño de un arco, / o de una bóveda ro-
mana o románica, / en un prado donde burbujea un sol / de 
calor calmo como el mar. / Postrada allí, la ruina está sin 
amor, uso / y liturgia, ahora profundamente extintos […]».

Pier Paolo Pasolini (1982: 27).

3 Este rostro embarrado anticipa por unos años a otro de los rostros míticos de la modernidad: 
el de Jean-Paul Belmondo en Pierrot, el loco (Pierrot le fou, 1965) de Jean-Luc Godard, otro 
personaje bufonesco y libertario que, para expresar su calmada resignación ante la incompren-
sión de su tiempo, se pinta la cara de azul antes de suicidarse con dinamita.
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En Mamma Roma (1962), su siguiente película, pervive esa premonición 
mortuoria enraizada en los espacios suburbiales de la periferia romana. 
Anna Magnani interpreta a Mamma Roma, una prostituta que abandona 
su antiguo oficio y consigue poner un puesto de verduras en el mercado. 
Su hijo Ettore (Ettore Garafolo), al que había alejado de su lado, vive en 
el campo y va a buscarlo para que viva con ella en una vivienda social 
en el Tuscolano II, uno de esos barrios levantados en la periferia por el 
ayuntamiento romano dentro del INA-Casa, el plan nacional de vivienda 
pública en los años de posguerra (véanse Gravagnuolo, 1998 o di Biagi, 
2010: 44-51). En ellos se trataba de acoger a la infinidad de migrantes 
que llegaban a Roma desde el rural y también de dotar de una vivienda 
digna a ese 22% de romanos que en 1951 vivía en zonas severamente 
superpobladas y al 7% que lo hacía en «chozas, chabolas, barracas o gru-
tas» (Insolera, 1993: 187). Por supuesto, Pasolini era contrario a estos 
nuevos asentamientos impersonales y fríos en los que los modos de vida 
tradicionales del proletariado se diluían entre las blancas paredes del sue-
ño pequeño burgués, y los consideraba una fachada tras la que el poder 
trataba de ocultar las profundas injusticias sociales de aquella Italia. Una 
solución habitacional, quizás, pero nunca una solución vivencial.

  
Fig. 2: Mamma Roma (1962) de Pier Paolo Pasolini.

Allí, en su nueva casa, Ettore y Mamma Roma observan desde su venta-
na un fondo urbano indeterminado: «Qué paisaje más horrible», excla-
ma ella, «si hasta se ve el cementerio» (fig. 2). Y más allá del cemente-
rio aguardan los baldíos del borgate Cecafumo en los que, literalmente, 
la ciudad parece llegar a su fin. Estos espacios marginales, por los que 
Ettore y sus amigos deambulan sin rumbo ni objetivo, son la última 
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frontera urbana pero también los últimos restos de la libertad no nor-
malizada que Pasolini asocia a la juventud del proletariado. La vida de 
Mamma Roma y Ettore adquiere la forma de una tragedia que se desa-
rrolla en este nuevo limbo que está punteado aquí y allá por las ruinas 
de un acueducto romano. A lo largo de la película, Pasolini remarcará 
una y otra vez la oposición visual entre los nuevos bloques de edificios 
y el que se conocía como el «Parco degli acquedotti». 

Fig. 3: Mamma Roma. 
Fig. 4: Arco di Settimio Severo (ca. 1760-1778) de Giovanni Battista Piranesi.
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Esas ruinas romanas y esos descampados servirán de refugio para Ettore 
cuando huya de la vida reglada que su madre trata de construir para él. En 
uno de los vagabundeos solitarios de Ettore entre las ruinas, un cuidado 
encuadre nos muestra una columna del acueducto, aislada y grotesca, que 
se recorta sobre el fondo informe de las grúas y edificios en construcción 
del Tuscolano II (fig. 4). Ettore, como Acattone, como Pasolini, asiste 
a «los primeros actos de la Poshistoria […] desde el borde mismo de 
alguna edad sepultada» ante esas ruinas romanas: las mismas que, dos si-
glos antes, representó Giovanni Battista Piranesi en su serie de grabados 
Vistas de Roma (ca. 1748-1778) (fig. 5); las mismas que, más de un siglo 
antes, observó Percy B. Shelley y le llevaron a calificar a Roma de «edén, 
ciudad, desierto, sepultura» en su poema «Adonaïs» (1821).

Ettore, con la mente puesta en el que iba a ser su primer encuen-
tro sexual, se acerca a esa columna, la observa y la rodea hasta que se 
tumba entre la vegetación para dirigir su mirada al cielo. En esta pode-
rosa imagen, Ettore, empequeñecido e insignificante, se enfrenta inerme 
y desprotegido a la «grieta» pavorosa que surge en un paisaje impasible 
e imposible. Es otro joven romano convertido en un cadáver en vida, en 
una sombra de sí mismo, una figura que se recorta sobre un fondo que 
representa la fractura histórica y cronológica de la periferia romana, tan 
indescifrable para sus habitantes como esta cohabitación monstruosa en-
tre el pasado y el presente, entre las bóvedas, los arcos y la piedra y las 
grúas, las excavadoras y el hormigón. La continuidad de la historia se 
había vuelto ya entonces imposible, como se mencionó en la introduc-
ción: el pasado no antecede ya al presente sino que coexiste con él bajo 
formas fantasmales y ruinosas. Y si se quiebra el gran relato de la Histo-
ria, también lo harán las pequeñas historias de los hombres y mujeres del 
subproletariado de los borgate, atrapados como los veía Pasolini entre 
los antiguos valores de la cultura popular y los valores impuestos de una 
nueva clase media consumista. Pequeñas historias como las de Accatto-
ne, que muere estúpidamente escapando de la policía tras robar un jamón, 
o la de Ettore que, tras ser detenido por otro hurto menor, es encerrado en 
la celda de un manicomio, enfermo y olvidado por la sociedad, hasta que 
muere en una pasión que reconstruye cuidadosamente la Lamentación 
sobre Cristo Muerto (c. 1475) de Andrea Mantegna. 
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«Ofrecidos estaremos en la cruz / a la agonía», escribió Pasolini en un 
poema titulado «La crucifixión» (citado en Nicotra, 2005: 120). A la anti-
cipación de muerte que tiñe sus películas se añade en la mística pasolinia-
na su fascinación por la imagen crística: además de la transubstanciación 
de Ettore en el Cristo Muerto su filmografía está recorrida por ecos del 
crucificado: como Accattone haciendo la figura del ángel al lanzarse al 
río Tíber junto a la estatua de un ángel que carga una cruz; o la elección 
de su propia madre para interpretar a la Virgen en El evangelio según 
según San Mateo (Il vangelo secondo Matteo, 1964); los crucificados 
de Porcile (1969) y Medea (1969) o, finalmente y fuera ya de la ficción, 
su propio cuerpo vejado, rajado y expuesto en la morgue tras haber sido 
brutalmente asesinado en una playa de Ostia, resemblando en un postrero 
e involuntario eco post mortem al Cristo muerto (1521) de Hans Holbein. 
Pasolini representa en su propio martirio el martirio de todo un pueblo, 
el de todos los jóvenes romanos que, como Ettore, se han convertido en 
cadáveres en vida, el de todos aquellos «hermanos que ya no existen» de 
los que hablaba en Poesía en forma de rosa.

Cuando Mamma Roma se entera del trágico final de su hijo corre 
hasta la habitación de Ettore y, tras abrazar algunas de sus prendas deja-
das sobre la cama, trata de lanzarse por la ventana. Algunos vecinos que 
la acompañaban se lo impiden, sosteniéndola como cuentan los Evan-
gelios que San Juan sostuvo a la Virgen al pie de la cruz. La película la 
cierran dos planos del rostro de Anna Magnani desencajado por el dolor 
(fig. 5 y 7) que se intercalan con dos contraplanos de los bloques del 
Tuscolano II observados desde la distancia, quizá desde el parque del 
acueducto (fig. 6 y 8). Suele repetirse que ese segundo juego de planos de 
la ciudad se corresponde con la visión subjetiva de Mamma Roma desde 
la ventana de Ettore, como además apoyarían las miradas «solidarias» de 
sus acompañantes que se dirigen hacia ese mismo fuera de campo que 
ella mira horrorizada. Pero esas supuestas vistas desde la ventana (fig. 6 y 
8) serían entonces diferentes a la que nos mostraba Pasolini en aquella es-
cena cercana al comienzo, donde, además del cementerio, se observaban 
unas vías de tren y una arboleda (fig. 2). Ahora, en cambio, lo que vemos 
es la cúpula de San Giovanni Bosco y los edificios del Tuscolano II entre 
los que incluso puede estar el que habita Mamma Roma y desde el que 
ella, en ese mismo momento, estaría mirando.
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Fig. 5, 6, 7 y 8 (de arriba abajo): Mamma Roma.
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Quizá esta diferencia entre las vistas de Roma de aquella primera escena, 
cuando Ettore aún estaba vivo, y las de esta escena final no sea más que 
un fallo de continuidad, y más teniendo en cuenta las precarias condicio-
nes de producción de las primeras películas de Pasolini. Pero la cuidada 
planificación de toda la secuencia final, desde que Mamma Roma se en-
tera de la muerte de su hijo hasta la precisa rima pareada y los medidos 
encuadres de estos cuatro últimos planos, parecen apuntar, en cambio, a 
una decisión intencionada. Y de ser así, si esos dos planos (fig. 6 y 8) no 
se corresponden con lo que Mamma Roma ve desde esa ventana, ¿quién 
estaría ejerciendo esa otra mirada? De ser así, esos dos planos no se co-
rresponderían con la mirada subjetiva de Mamma Roma sobre la ciudad 
sino con su contraplano estricto, con un eje visual simétricamente opues-
to al suyo: es decir, con la mirada que le devuelven los borgate, la mira-
da de la misma Roma, indiferente al sufrimiento de su mujer. Ante ese 
terrain vague que no pertenece a la ciudad ni al campo, ni a la pequeña 
burguesía ni al proletariado, ni al presente ni al pasado ni mucho menos 
al futuro, la mirada de Mamma Roma se pierde en el vacío que aguarda 
detrás de la cámara. Un fondo sobre el que la figura de Ettore ya no se 
recortará nunca más y en el que solo queda su ausencia: el hueco mínimo 
dejado por la figura en la gran grieta histórica del paisaje.

***
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13. Pedro Costa: las casas de los muertos
tienen muros de hombres

«En las casas de los muertos siempre hay algo que ver».
Ventura, citado por Pedro Costa (Burdeau y Lounas, 
2007: 115).

«Las casas nuevas están más muertas que las viejas, 
por que sus muros son de piedra o de acero, pero no 
de hombres […] Una casa vive únicamente de hom-
bres, como una tumba».
Cesar Vallejo (1985: 118).

13.1 NO PODEMOS DEJAR DE VER

En 1989, el mismo año en el que debutaría en el largometraje con O 
sangue, Pedro Costa escribió un texto para el catálogo de un ciclo de-
dicado a Howard Hawks en la Cinemateca portuguesa. Como recuerda 
João Bénard Da Costa (2010: 181), el que fue por muchos años su di-
rector y el programador de aquel ciclo, Costa eligió Tierra de faraones 
(Land of the Pharaohs, 1955) y su artículo se centraba, casi en su tota-
lidad, en un «plano insoportable» en el que la reina Nailla muere para 
salvar del veneno de una cobra a su hijo, el príncipe Zanin: 

«Todo lo que sucede en este extraordinario plano no puede 
ser dicho. No es la imagen del film Tierra de faraones pero 
todo el film está contenido en él. La presión del Tiempo, la 
Muerte en el plano, en el film, nos explota en la cara. Y la 
herida que ahora nos rasga ya la habíamos presentido en el 
pasado, arañazos a flor de piel, en el trabajo con las piedras, 
y no cicatrizará en el futuro del film que continúa. No hay 
remedio; no podemos dejar de ver. Debe haber un límite a 
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partir del cual la imagen estática, frontal, ascética se vuelve 
insoportable y nunca podremos dejar de ver ese trazo invi-
sible, esa herida» (Costa, 1989: web; trad. a.).

El texto es extraordinario y sus palabras, leídas hoy, resultan premo-
nitorias porque, como su cine posterior, nos hablan del tiempo, de la 
muerte y de esa pulsión escópica que nos impide «dejar de ver», que 
nos obliga a seguir mirando hasta los límites de lo soportable, hasta 
que surge «la herida» del cine. Porque si un cineasta ha tratado de res-
ponder en el tránsito del siglo XX al XXI a aquel «qué y cómo mirar» 
que Pier Paolo Pasolini se planteaba en 19591 ha sido Pedro Costa. No 
está solo, por supuesto, otros cineastas comparten su vocación de ruina, 
su desencantado humanismo y el fuerte sentido del fin (de la Historia 
o, al menos, de un tiempo histórico determinado) que convierten a sus 
películas en entidades intempestivas, orgullosamente a la contra (si no 
fuera porque están a favor de tantas cosas), que se enfrentan a su tiempo 
esgrimiendo precisamente eso, tiempo: Jem Cohen y This Is a History 
of New York (1987), Chantal Akerman y D’Est (1993), Wang Bing y El 
oeste de los raíles (Tie Xi Qu, 2002), Jia Zhang-ke y Naturaleza muerta 
(Sanxia haoren, 2006), Tsai Ming-liang y No quiero dormir solo (Hei 
yan quan, 2006), José Luis Guerín y En construcción (2001), David 
Lynch e Inland Empire (2006), Joana Hadjithomas y Khalil Joreige y 
Quiero ver (Je veux voir, 2008), John Gianvito y Profit Motive and the 
Whispering Wind (2007) o, entre tantos otros, Sylvain George y Qu’ils 
réposent en révolte (Des Figures de Guerres I) (2010). Todos ellos y 
ellas se sitúan en algún límite, frontera o umbral desde el que asisten 
y resisten a un presente fugaz y acelerado que no deja más que vidas, 
espacios y tiempos en ruinas a su paso. 

Pedro Costa encarna ese final comunal en una pequeña comunidad: 
la del barrio de Fontainhas, en la periferia de Lisboa, levantado por inmi-
grantes de Guinea, Angola, Mozambique y, especialmente, Cabo Verde 
que llegaron a Portugal sin papeles en la década de los setenta para tra-
bajar en la construcción: cuerpos apátridas, atrapados entre un allí al que 

1 Véase el capítulo anterior «Pier Paolo Pasolini: edén, ciudad, desierto, sepultura».
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no pueden regresar y un aquí al que no pueden llegar a pertenecer. Costa 
filmó por primera vez ese barrio en Ossos (1997), y en él conoció a Van-
da Duarte, aunque la semilla criolla de su cine había sido plantada ya 
en Casa de lava (1994), rodada en Cabo Verde, cuando se comprometió 
con algunos de sus figurantes a llevar personalmente cartas y regalos a 
sus amigos y familiares que residían en Lisboa, precisamente en As Fon-
tainhas. Comenzaría así un ciclo de obras de diversa duración dedicado a 
las mujeres y hombres de ese barrio de chabolas que poco a poco, piedra 
a piedra, fue convirtiéndose en una pequeña ciudad marginal. Una ciu-
dad que el Ayuntamiento de Lisboa había condenado a la desaparición, 
demoliendo los hogares que habían construido con sus propias manos y 
forzando el realojo de sus más de doce mil habitantes en barrios prefa-
bricados de viviendas públicas. El ciclo de Fontainhas se compone, por 
ahora, de cinco largometrajes —Ossos, No quarto da Vanda, Juventude 
em marcha (2006), Cavalo dinheiro (2014) y Vitalina Varela (2019)— 
y cuatro cortometrajes —Tarrafal (2007), A caça ao coelho com pau 
(2007), O nosso homem (2010) y Sweet Exorcism (2012)—.

No quarto da Vanda surge del impulso de Costa de registrar el 
barrio en pleno proceso de demolición mientras todavía parte de él per-
manecía en pie, y mostrar así unas vidas en sombra, olvidadas, ocultas 
en los márgenes de la sociedad y ajenas por completo a un progreso que 
les había dejado atrás:

«[No quarto da Vanda] era una habitación y eso bastaba. 
Por otra parte, es un poco milagroso que el film se sosten-
ga de ese modo. Fue posible gracias al deseo de hacerla, 
de que era necesario filmar aquello. Un deseo que no era 
solo mío, sino también del de Vanda, el de su hermana y 
los demás» (Costa en Burdeau y Lounas, 2007: 116).

Costa suele referirse a ese deseo compartido de hacer cine juntos como 
el punto de partida de esta película: la invitación de Vanda a entrar en 
su habitación y escuchar sus historias, las de su hermana Zita y las de 
todos los que pasaran por allí (fig. 1). El resultado es esta película to-
rrencial pero secretamente encalmada que articula toda su filmografía, 
recogiendo la espectralidad ficcional de Casa de Lava (1994) y Ossos 
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(1997) y conduciéndola hacia la monumentalidad post mortem de Ju-
ventude en Marcha (2006) o Cavalo dinheiro (2014). Y lo hace sin fisu-
ra ni inflexión, en una maniobra radical que, vista hoy, se muestra como 
natural e inevitable: Costa decide abandonar el celuloide y el aparato 
tradicional del cine producido (equipo de rodaje, varias cámaras, ilu-
minación artificial…) para abrazar la intimidad de un cine vivido. Du-
rante dos años (1998 y 1999), manejando él mismo su pequeña cámara 
digital, graba este barrio de aluvión asediado por la droga y la pobreza 
pero también por las excavadoras enviadas por la Câmara Municipal de 
Lisboa que mordisquean ya sus contornos (fig. 2). 

Fig. 1 y 2: No quarto da Vanda (2000) de Pedro Costa.
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Fontainhas está siendo demolido pero la vida —todavía— continúa y 
Costa registra ciento veinte horas de material de las que casi tres termi-
naron en el montaje final: grabando obsesivamente, día tras día, como 
si quisiera levantar acta de lo que aún está pero pronto habrá desapa-
recido. Como si documentário, la bella palabra portuguesa para el do-
cumental, hubiera nacido de un encuentro imprevisto pero feliz entre 
«documental» e «inventario». Por ello, Costa presta especial atención 
a las cosas que rodean y constituyen el mundo de Vanda y los suyos. 
Objetos povera elegidos por su estricto valor de uso (el máximo criterio 
estético): una botella de agua de plástico, un par de velas, un cuchillo, 
un listín telefónico, jeringuillas en un bolsillo, en el suelo o en una vena, 
la madeja de lana que Zita trata de convertir en un ovillo, el saquito re-
pleto de mecheros de Vanda que usa para quemar la droga, su pequeña 
lámpara al lado de la cama… Costa encuentra en estos objetos, verda-
deras naturalezas vivas, pequeños retazos de un retrato que van dando 
forma, tanto o más que las palabras, al relato secreto de sus vidas:

«Siempre me maravilló lo que Walker Evans y James 
Agee hicieron en Elogiemos ahora a hombres famosos. 
En aquel libro, incluyeron un inventario de todos los ob-
jetos que encontraron en la casa de los comuneros sobre 
los que hacían el reportaje. Este tipo de información llana, 
simple y pura me resultaba conmovedora en los ochenta y 
en los noventa, porque en aquella época […] encontrabas 
por toda Europa ese cine de “arte” aburrido, metafórico 
y simbólico. Le faltaba la sensualidad de la información 
pura, el tipo de sensualidad que yo obtenía de la fotografía 
y los periódicos. Por aquel entonces, necesitaba este tipo 
de realidad concreta y, en cierta manera, todavía la nece-
sito» (Costa en Guarneri, 2015: web; trad. a.).

Esa realidad concreta que buscaba la encontró en el cuarto de Vanda, un 
recinto de paredes desnudas de unos pocos metros cuadrados en el que 
cabe el mundo. Al menos el de todos los que pasan por allí para charlar, 
reir, llorar o drogarse, una habitación que es tanto un ágora como una 
fortaleza en medio del derrumbe exterior. El ruido de excavadoras, de 
los cascotes que caen, de los gritos y las conversaciones, todo lo que 

13. Pedro Costa: las casas de los muertos tienen muros de hombres



josé manuel lópez

352

llega desde el exterior es el presente; pero las conversaciones y los rela-
tos míticos, los sucesos y anécdotas, los sueños y esperanzas de quienes 
pasan por el cuarto de Vanda forman parte de otro tiempo, de un tiempo 
ancestral y premoderno. 

13.2 ILLUD TEMPUS

«Pero yo, consciente / de que sólo hay historia en la vida, 
// ¿podré acaso obrar con pasión / sabiendo que nuestra 
historia / ha acabado?».
Pier Paolo Pasolini (1985: 92).

Porque, si aceptáramos que estos hombres y mujeres habitan el presen-
te, ¿qué presente sería ese? Desde luego no el nuestro, primermundista 
y eurocéntrico. Se suele pensar en el suburbio como un espacio otro, 
que se define por su distancia del centro de la metrópoli, pero lo que 
más determina su condición orillada, su carácter de límite o frontera 
final, es que ocupa un tiempo otro, una temporalidad al margen, ajena 
a los ritmos de la ciudad. A propósito de Accattone, Pasolini hablaba 
de una «angustia prehistórica» (citado en Mariniello, 1999: 183) que 
aquejaba a los jóvenes romanos de los borgate, aquellos «cadáveres 
de sí mismos» que continúan existiendo biológica pero no cultural y 
socialmente, aquellos seres descentrados que, como las ciudades que 
habitan, han perdido su centro histórico ante la especulación (urbanísti-
ca, económica, territorial, bélica, cultural, social, histórica…). 

Pedro Costa, por su parte, afirma que los suburbios del Portugal 
«padecen un dolor soterrado. Es un tema que da un poco de miedo, 
un aspecto enfermizo que destruye a los jóvenes, que arruina todo lo 
positivo» (Burdeau y Lounas, 2007: 116). Una nueva cepa de aquella 
«angustia prehistórica» afecta por tanto a los cuerpos extemporáneos 
que filma Costa, seres espectrales que habitan su propio tiempo, el illud 
tempus, el tiempo sagrado y ancestral de, en este caso, la cultura crio-
lla de Cabo Verde. Porque, ¿a qué lugar pertenecen estos inmigrantes 
caboverdianos? ¿Son africanos, lisboetas, portugueses, europeos o sim-
plemente apátridas? ¿Forman realmente parte de la historia o, como 
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todos los refugiados y marginados del mundo, viven en un tiempo ajeno 
al devenir histórico? Como apunta Mircea Eliade (1959: 88-92), las so-
ciedades arcaicas se niegan a participar del tiempo de la historia y per-
manecen en el tiempo arcaico de los orígenes, un tiempo que siempre 
es el mismo, una especie de eternidad que no fluye porque se conjuga 
en un presente perpetuo:

«Tengo la impresión de que No quarto da Vanda se desa-
rrolla en el presente, para siempre. Tal vez se vincula a lo 
que acontece alrededor de los personajes, las ruinas, las 
cosas que se caen, los vagabundeos circulares. Nada sale 
de ahí, es un movimiento presente» (Costa en Burdeau y 
Lounas, 2007: 114).

Se trata, por supuesto, del particular presente expandido del cine en 
el que confluyen diversas temporalidades porque, como dijo una vez 
Serge Daney (2015: 88), el cine es un arte del presente, pero enten-
dido en su sentido más amplio, «el presente de la rememoración, de 
la evocación, como ocurre en los filmes de los Straub». Costa dedicó 
su siguiente película tras No quarto da Vanda a sus admirados Jean-
Marie Straub y Danièlle Huillet, precisamente: Onde Jaz o teu Sorriso? 
(2001), una película encerrada también en una habitación, en este caso 
la sala de montaje de los cineastas franceses. Y como ocurre en el cine 
de los Straub, una quietud estatuaria y declamatoria impregna a los mo-
delos de Costa. Una quietud que se expande al trabajo compositivo, a la 
persistencia del plano fijo que niega el reencuadre pues todo es cuadro: 
Costa no ignora el fuera de campo pero lo conecta al campo visible 
con las entradas o salidas de plano de los cuerpos, o con las sombras 
de las obras que penetran en la penumbra de las chabolas; y lo conecta 
al campo audible con el sonido que llega del exterior o, especialmente, 
con los relatos de Vanda y su gente que llegan desde otro tiempo en el 
que el presente convive con lo arcaico. 

Su cámara permanece anclada al trípode en todo momento, por la 
fragilidad e inestabilidad del mini DV, por supuesto, pero también por 
esa necesidad de quietud, de contemplación ritual de un tiempo estanca-
do que transcurre pero no pasa; una still life de gestos, conversaciones 

13. Pedro Costa: las casas de los muertos tienen muros de hombres



josé manuel lópez

354

y personas que se repiten y perpetúan ante su cámara, suspendidos en 
ese tiempo de lo sagrado que Pasolini asociaba también a una inmovi-
lidad litúrgica: 

«Yo busco la plasticidad de la imagen en el camino nunca 
olvidado de Masaccio: su feroz claroscuro, su blanco y 
negro o, si se quiere, siguiendo el camino de los arcaicos, 
en un extraño maridaje de sutileza y tosquedad. […] No 
se puede concebir un cuadro de altar con las figuras en 
movimiento» (Pasolini, 1962: 149; trad. a.) 

Con sus planos largos y sostenidos, Costa busca también la sacudida es-
tética de lo inmóvil, el límite a partir del cual «la imagen estática, frontal, 
ascética se vuelve insoportable», como él mismo escribió sobre Tierra de 
faraones. Y las personas que viven ante su cámara adquieren la monu-
mentalidad sacralizada y la desafiante verticalidad de estatuas primitivas 
que permanecen en pie aunque todo a su alrededor se derrumbe. 

 

Fig. 3: No quarto da Vanda.

Como Nhurro, una de la veintena larga de personas que llegamos a 
conocer en No quarto da Vanda, que en la segunda secuencia, inme-
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diatamente después del título, se lava en su habitación recortándose en 
claroscuro sobre la luz exterior que entra por el vano de una puerta, 
ajeno por completo a los ruidos del desmantelamiento del barrio que 
llegan desde el exterior (fig. 3). Ese constante percutir de las máquinas 
y los cascotes, verdadero leitmotiv sonoro de la película, llega desde 
el fuera de campo pero no permanece en él porque, de nuevo, todo es 
cuadro: en una trasposición casi sinestésica, como ese olor que parece 
volverse sólido y agarrarse al paladar, estos sonidos se agarran también 
a los cuerpos de los moradores del interior de las casas y del interior 
del plano y se posan en ellos como el polvo de las demoliciones en las 
calles y en las cosas.

13.3 EL ÚLTIMO MURO DE FONTAINHAS

«Mira para la piedra que la historia vendrá después, y si 
no hay historia, no es importante».
Pedro Costa citando a António Reis (Moutinho y Da 
Graça Lobo, 1997; trad. a.). 

«Yo era un buen trabajador. Nunca construí un muro 
torcido».
Alfredo, en A caça do coelho com pau (Pedro Costa, 2007).

Por todo ello, en las muchas secuencias en las que Costa sale de la habi-
tación y nos muestra «las ruinas, las cosas que se caen, los vagabundeos 
circulares» de sus habitantes —como Vanda vendiendo verduras puerta a 
puerta o en una plaza como hacía Mamma Roma en su puesto del merca-
do—, se produce una perfecta relación de continuidad del exterior con el 
interior del cuarto de Vanda, o con el del «cuarto de los chicos» que Nhu-
rro y sus compañeros tratan de adecentar a pesar de la inminencia de su 
demolición (señalada por las cruces amarillas que van apareciendo en sus 
muros sin que nadie parezca haberlas pintado). Así, el mismo barrio que 
Costa había observado desde sus anillos externos en Ossos, sin llegar a 
penetrar en él, ahora es mostrado a pie de calle, con la cámara plantada en 
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sus plazas con hogueras que parecen estar siempre encendidas (como en 
un asentamiento antiguo), en los descampados que lo rodean y lo separan 
de la ciudad, o en alguna esquina de su intricado laberinto de pasadizos 
y travesías por las que apenas si cabe un cuerpo, verdaderos angustiae o 
desfiladeros de tránsito dificultoso y angosto. Gracias a este deambular de 
su cámara estática descubrimos este sí-lugar multiforme y cambiante en 
el que, de la noche a la mañana, aparecen solares vacíos donde una vez 
hubo una vivienda, montañas de escombros, amasijos de piedras y hierros, 
vallas y cintas de obra que actúan como barreras inesperadas que marcan 
nuevos desplazamientos e imposibilitan otros, en un mapeo imprevisible y 
aleatorio de este espacio vivo a pesar de estar condenado a muerte. 

Y en un punto indeterminado del corazón del barrio, allí donde una 
vez se levantó una casa, Costa se encuentra con la ruina de un pequeño 
muro que ha resistido a los envites de las excavadoras y decide cerrar 
con él su película (fig. 4).

Fig. 4: No quarto da Vanda.
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Durante un minuto y diecisiete segundos, la cámara permanece inmu-
table en su trípode mientras varias personas entran y salen de cuadro: 
una vacía una palangana en un misterioso agujero que hace desapare-
cer el agua en el subsuelo de un barrio que carece de alcantarillado; 
otra mira por un instante a cámara en su camino hacia algún lugar; 
una tercera se apoya brevemente en el murito que domina el encua-
dre, ligeramente escorado hacia la esquina inferior derecha. En las 
secuencias que tenían lugar en las habitaciones eran los ruidos del 
barrio los que llegaban desde el fuera de campo, como en el penúl-
timo plano, el último de interior, en el que Vanda y Zita permanecen 
en su habitación pero ya casi no hablan: en vez de sus voces, lo que 
escuchamos son los golpes de la demolición, cada vez más cercanos y 
amenazadores. Pero ahora, en el plano final, son las conversaciones y 
los ruidos de interior de los habitantes del barrio los que conforman el 
off sonoro de este exterior. Esta inversión es muy significativa porque 
parece indicarnos que en Fontainhas todo es ya afuera, intemperie, 
deshaucio preventivo o efectivo. Como parecen apuntar también es-
tos dos fragmentos mínimos de pared que aún forman una esquina, 
como si todavía trataran de demarcar un interior del que solo queda 
un contorno borrado, la fantasmagoría de una vivienda convertida en 
habitáculo del vacío.

Tras dos años conviviendo con los habitantes del barrio, Costa lle-
gó a comprender lo que cada chabola, cada muro y cada piedra signi-
ficaban para ellos:

«Todo el barrio de Fontainhas, cada pared que ves en la 
película, se construyó por las noches, en fines de semana, 
clandestinamente […] Esas casas formaban parte de su 
cuerpo; les han amputado una parte» (Costa en Neyrat, 
2008: 165).

Y por eso, cuando se encuentra con esta exigua ruina del presen-
te, la convierte en un monumento trouvé que nos habla, como él 
mismo escribía al respecto de Tierra de faraones, del «trabajo con 
las piedras» de los «trabajadores del gran túmulo, artesanos de sus 
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propias sepulturas»2 (Costa, 1989: web; trad. a.). «Una pirámide tarda 
mucho tiempo en construirse», concluía. Y también, por supuesto, un 
barrio de chabolas: varias vidas. Y aunque parte de Fontainhas perma-
nece aún en pie, este muñón de cemento y ladrillo se convierte para 
Costa en un tombeau aún no tumbado, en un epitafio en piedra, carne y 
hueso por todo el barrio y sus habitantes. Al fin y al cabo, como cuenta 
el propio cineasta, Fontainhas nunca fue la tierra prometida pero sí 
llegó a ser tierra sagrada:

«Le pregunté a un amigo del barrio y me lo explicó: “¿Sa-
bes?, algunas partes de Fontainhas son tierra sagrada. No 
te voy a decir nada más, pero ten en cuenta que transpor-
tar un cuerpo muerto a Cabo Verde es mucho más costo-
so que transportar uno vivo”. Ahora, la tierra sagrada de 
Fontainhas ha desaparecido para siempre. En ella, se le-
vanta ahora una enorme intersección de autopistas» (Cos-
ta en Guarneri, 2015: web; trad. a.).

13.4 CODA: EL LLANTO DE LA EXCAVADORA

«C’est pas de morts vivants, c’est de vivants morts, 
ou presque».
Pedro Costa (Marchais, 1998: 34). 

«Todos nos planteábamos las mismas preguntas. Yo: 
¿qué voy a hacer con esos muros en esta película? 
Ellos: ¿cómo vamos a vivir ahí? 
Pedro Costa (Burdeau y Lounas, 2007: 115).

2 En construcción (2001) de José Luis Guerín presenta varios puntos en común con lo tratado 
en este capítulo: otro barrio histórico y marginal que desaparece bajo la excavadora, el Raval 
barcelonés en este caso; Guerín utiliza Tierra de faraones como comentario metafílmico a las 
nuevas viviendas que están levantando los trabajadores de su película: «También me sorprendió 
el personaje del encargado [de obra], esa ética de la profesión que justifica su existencia me 
lo hacía muy hawksiano, y eso ya llegó al colmo cuando un día me dijo: “José Luis, ¿tú sabes 
la película sobre la construcción que a mí me gusta?”, y sin saber ni el título ni el director me 
describió Tierra de faraones con tal vehemencia y con tal pasión que me dije que había que 
incluirlo en la película, así que creé la situación como contrapunto mítico» (Arroba, 2002: 71).
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Para Pasolini, la urbanización e higienización de los borgate repre-
sentaba también la demolición de la vida política, cultural y hasta 
espiritual de Italia. En 1957 publicó Las cenizas de Gramsci, uno de 
sus poemarios más conocidos, en el que se incluía un largo poema 
sobre el irremediable proceso de asimilación de los suburbios titulado 
«El llanto de la excavadora». En él se lamenta por todo «lo que siendo 
área herbosa, abierta // extensión, se ha vuelto patio blanco, limpio, 
encerrado en un decoro que da rabia» (1985: 120). El poema se cierra 
con las lágrimas de la máquina a la que se le ha encargado acabar con 
el mundo sagrado y ancestral de los barrios periféricos para sustituirlo 
por los nuevos barrios prefabricados como los que él mismo mostró 
en Mamma Roma:

«De tanto gritar / está desgarrada la vieja excavadora, / de 
tantos meses y años de matutinos / sudores acompañada 
por la muda escuadra / de los picapedreros; pero junto a 
la fresca, // removida excavación, o en el breve / confín 
del novecientos, todo el barrio… / Es la ciudad atravesada 
por un fulgor / de fiesta, es el mundo. Llora aquello / que 
teniendo fin vuelve a renacer» (Pasolini, 1985: 119-120).

Llora aquello que teniendo fin vuelve a renacer: en Juventude em mar-
cha (2006), el siguiente largometraje de la saga de Fontainhas, Costa 
nos muestra el nuevo comienzo de sus habitantes al ser realojados en 
Casal da Boba, un barrio de luminosa blancura construido por la Câma-
ra Municipal de Lisboa para acogerlos. Allí nos encontramos a Ventura, 
uno de los vecinos al que Costa conoció durante el rodaje de No quarto 
da Vanda y que acabaría convirtiéndose en el protagonista principal de 
varias películas de su saga caboverdiana:

«[Ventura] es uno de los mitos de la fundación del barrio 
[de Fontainhas], el más grande y hermoso. Al mismo tiem-
po es uno de sus dramas más visibles. Puede decirse que 
encarna el drama venidero. Estamos condenados, destrui-
dos, somos hombres destruidos. Creo que eso se aprecia 
en la película» (Costa en Burdeau y Lounas, 2007: 115).
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En Juventude em marcha, Ventura se nos presenta como un chamán, 
el habitante de un mundo arcaico y oscuro al que la higiénica blancura 
de Casal da Boba convierte en un vestigio de otro tiempo, en un ser 
extemporáneo y ancestral. Allí, en el nuevo barrio en el que tratan sin 
éxito de «reinventar el cuarto de Vanda» (Bénard da Costa, 2010a: 26), 
estos hombres y mujeres encabezados por Ventura se encuentran una 
planicie yerma y sin historia donde se levantan impersonales edificios 
imposibles de diferenciar entre sí. Como muestra esa secuencia en la 
que Ventura visita a Vanda por primera vez en su nuevo piso y, al ser 
incapaz de encontrarlo, se verá obligado a llamarla a gritos. El abismo 
que separa la blancura del barrio de nuevo cuño de la oscuridad arcaica 
de Fontainhas es acentuado por Costa con contrapicados en los que un 
Ventura de negro perpetuo se recorta contra los edificios que desbordan 
el borde superior del encuadre en una verticalidad que se diría infinita, 
ajena e imposible para este hombre de otro tiempo (fig. 5).

Fig. 5: Juventude em marcha (2006) de Pedro Costa.
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Aletargados, como un batallón de fantasmas, los nuevos habitantes del 
barrio deambulan por este espacio que no pueden desentrañar porque 
carece, precisamente, de las entrañas de lo propio, de lo que forma parte 
de ellos porque habita en su memoria pero también porque todavía se 
siente áspero en la punta de los dedos:

«Los personajes no pueden habitar ese lugar porque no 
lo han construido. Esos muros blancos no les pertenecen. 
Ventura dijo una frase muy hermosa, que viene de Cavo 
Verde: “En las casas de los muertos, siempre hay cosas 
que ver”. De hecho, utiliza una palabra portuguesa que 
puede designar a la vez a los muertos, los desposeídos, 
los desheredados, los fantasmas o los zombies». (Costa en 
Burdeau y Lounas, 2007: 115).

En los seis años que han pasado desde No quarto da Vanda, el último 
muro de Fontainhas y todo el barrio han desaparecido. En Casal da 
Boba estos seres doblemente expatriados sufrirán una angustia que 
no nace ya de su étimo, la angostura, de la clausura del recoveco y 
la tiniebla que habían convertido en su hogar en Fontainhas; su an-
gustia nace ahora de su opuesto: de lo blanco, lo limpio, lo diáfano 
de este baldío luminoso y rectilíneo. El nuevo barrio es un polígono 
de bloques impersonales, de fachadas blancas y anodinas que re-
cuerdan al Tuscolano II en el que Mamma Roma había conseguido 
su vivienda social, otro de esos «hormigueros de cubos» que para 
Pasolini (citado en Mariniello, 1999: 196) se reproducían por la Ita-
lia de la época. 

Y recuerdan también a la «ciudad moderna» en la que se adentraba 
Jacques Tati desde la «ciudad antigua» en Mi tío (Mon oncle, 1958) 
atravesando un viejo muro medio derruido (fig. 6). Al otro lado de esa 
frontera entre tiempos, la ciudad blanca, mimética e impersonal frente a 
la que el señor Hulot ejerce una callada y simbólica resistencia: cuando 
lo vemos cruzarla por primera vez, un cascote cae del muro, se vuelve, 
lo recoge y lo coloca de nuevo.
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Fig. 6: Mi tío (1958) de Jacques Tati.

Ya sea la Roma posbélica, la desvaneciente «vieja París» de mediados 
del siglo pasado o la Lisboa que surge de la Exposición Universal de 
1998, los barrios de arrabal son pasto por igual de las excavadoras, las 
grúas, los martillos mecánicos y las hormigoneras como las que tam-
bién muestra Tati al comienzo y al final de Mi tío. Para Pasolini —como 
para Tati— los borgate encarnaban la «vida», en toda su inabarcable e 
imperfecta variedad, pero aunque «lo que cambia llora / a fin de hacer-
se mejor», resulta difícil imaginarse al autor de Accattone o Mamma 
Roma llamando «vida» a la existencia en estos nuevos barrios de higié-
nica blancura sin pasado:

«Llora aquello / que teniendo fin vuelve a renacer, / lo que 
siendo área herbosa, abierta // extensión, se ha vuelto patio 
blanco, limpio, encerrado en un decoro que da rabia. / Lo 
que parecía ser una feria / de frescos revoques irisados al 
sol / se convierte en manzanas de casas, / ordenado hormi-
guero que no es sino apagado // dolor. […] La luz del futuro 
/ no cesa un instante de herirnos» (Pasolini, 1985: 120).

***
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14. Joana Hadjithomas y Khalil Joreige:
una ciudad arrojada al mar

«El cine comenzó como una dispersión de espectros ges-
ticulantes, de cuerpos humanos transitando las calles de 
la ciudad, enmarcados por perfiles de puentes, hoteles y 
almacenes, bajo cielos industriales contaminados. […] 
La ciudad fílmica solo puede estar contenida en un libro 
abierto sobre la muerte y los orígenes, construido a partir 
de fragmentos urbanos que se desploman».
Stephen Barber, Ciudades proyectadas. Cine y espacio 
urbano (2006: 13).

14.1 LA PRIMERA IMAGEN

Recorrer la historia del cine, por lo tanto, es abrir un libro sobre la 
muerte y otear panoramas sembrados de cuerpos que cuentan histo-
rias y que son historia. Cuerpos que entregaron inadvertidamente su 
imagen en sacrificio y luego desaparecieron por los bordes del encua-
dre o cortaron a negro al final de estas brevísimas tomas iniciáticas1. 
Cuerpos «reales», desde luego, como esa multitud de figuras fugitivas 
que atraviesan una ciudad sin que lleguemos nunca a ponerles nombre 
ni rostro. Pero también una legión de actrices y actores, cuerpos «fic-
ticios» que tienen una condición de signo ligeramente diferente; o, si 
se quiere, una carga polisémica que surge de los personajes y de las 
historias que han interpretado frente a una cámara. Como las prime-
ras ciudades filmadas, cubiertas del hollín perenne de las fábricas, los 
cuerpos de las actrices y actores no pueden desprenderse de esa capa 

1 Véase la introducción del bloque I: «La primera ciudad».
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de ficciones pasadas que el tiempo y el cine han ido depositando en 
su piel. Serge Daney creía que, para los jóvenes cineastas, el cuerpo 
del actor o la actriz era como un emblema legitimante, la prueba de su 
pertenencia a la historia del cine:

«Es la parte del filme que pertenece también a otros fil-
mes, una preciosa impureza, un sueño despierto. No dice 
solamente su texto sino que él mismo es texto, de pies a 
cabeza» (Daney, 2004: 66).

Es esa continuidad y esa impureza la que buscaba por ejemplo Sergio 
Leone al escoger a Henry Fonda para interpretar a Frank, el asesino de 
Hasta que llegó su hora (C’era una volta il West, 1968). Cuando Fonda 
—es decir, Wyatt Earp o Abraham Lincoln— mata a un niño a sangre 
fría, algo se estremece en esa parte de la historia del cine que lleva cur-
tida en su rostro. O la que buscaba Philippe Garrel en El nacimiento del 
amor (La naissance de l’amour, 1993) cuando se sirve de Jean-Pierre 
Léaud y Lou Castel para afirmar su filiación con la Nouvelle Vague2, un 
tránsito natural entre generaciones que en cierta manera se había inte-
rrumpido con el suicidio de Jean Eustache, al que Garrel recuerda tam-
bién en una bella escena. La elegía y la melancolía aguardan siempre en 
el camino del cine porque, como se escucha en Dans le noir du temps 
(2002) de Jean-Luc Godard, cuando se mira al cielo, entre las estrellas 
solo se ve lo que ya ha desaparecido.

Los cuerpos de los actores son, por lo tanto, papel pautado so-
bre el que otros cineastas han escrito antes; papel de calco sobre el 
que es posible dibujar una figura en la que perviven los contornos 
de los personajes y las ficciones del pasado. Porque, como concluye 
Daney, ellos mismos son texto, de pies a cabeza; son cuerpos de car-
ne y hueso e imagen y sonido; son frases ya pronunciadas, gestos ya 
realizados, desplazamientos ya culminados. O, lo que es lo mismo, 
son historia viva, carnal del cine, y eso es precisamente lo que los 

2 Como hará también más adelante Tsai Ming-liang en ¿Qué hora es? (Ni na bian ji dian, 2001) 
al convocar a Jean-Pierre Léaud, en una breve escena en un cementerio parisino, como un es-
pectro superviviente de la nueva ola francesa.
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cineastas libaneses Joana Hadjithomas y Khalil Joreige demandaron 
del «cuerpo-cine» de Catherine Deneuve en Quiero ver (Je veux 
voir, 2008).

Hace tiempo que sospecho que en algún momento de su vida, 
convertida ya en un icono atemporal y sereno, Catherine Deneuve 
debió de sentir el deseo de detenerse y desandar camino; de regresar 
a aquellos años en los que no era más que un cuerpo dispuesto a ab-
sorber las ficciones con las que el cine todavía habría de envolverlo. 
El deseo imposible de revertir la historia del cine para ir en busca 
de aquella primera imagen, despojada, pura… intacta. A partir de 
ese momento, Deneuve habría comenzado a devolver al cine todo 
lo que éste le había dado: desprendiéndose película a película de las 
ficciones que había interpretado a lo largo de su vida, como la dio-
sa marina de Ponyo en el acantilado (Gake no ue no Ponyo, 2008) 
de Hayao Miyazaki se licua en viejas historias y las derrama por el 
mundo; dejando de interpretar para comenzar a reinterpretarse, a 
ser ella misma. A partir de ese momento, en definitiva, Catherine 
Deneuve deseó ser Catherine de nuevo. Puede que ese fuera el mo-
tivo de que rechazara volver a encarnar a la bella de día, Séverine, 
en Belle toujours (2006), el emocionante homenaje que Manoel de 
Oliveira le dedicó a la película de Luis Buñuel: no deseaba volver 
a vestir su personaje más universal, como si en su madurez lo que 
quisiera ofrecer de sí misma fuera la ligereza de su imagen desnuda, 
real, y no el peso simbólico —empapado de imágenes que son de 
ella pero no son ella— de su condición de icono.

Ese pacto secreto de Catherine con el cine se habría producido 
de manera gradual y no en esta o aquella película, pero la primera 
vez que creí asistir a esa transformación fue en El viento de la noche 
(1999) en la que Philippe Garrel colocaba a Catherine Deneuve entre 
un hombre joven y otro maduro, interpretados por dos cineastas Xa-
vier Beauvois y Daniel Duval, que representan así las dos edades del 
cine entre las que se oscila la carrera de la actriz francesa. Algo habría 
sucedido entonces bajo la melancólica luz de Caroline Champetier, 
porque la gran directora de fotografía que colaboró con Garrel en 
aquella película describe, como quien comparte una revelación, una 
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escena en la que creyó asistir a una «aparición» de la Catherine real 
bajo los pliegues de su personaje:

«Hay un plano en el que [Catherine Deneuve] está acos-
tada con Xavier [Beauvois] y luego se levanta con el 
pelo levantado y le dice que hagan un trecho juntos, y 
ella se adelanta y de repente está en la luz. La Cathe-
rine que veo ahí, está muy cerca de la de La sirena del 
Mississippi [François Truffaut, La sirène du Mississi-
pi, 1959] y, en un momento dado, me pregunto cómo 
lo he hecho, cómo lo hemos hecho. Es totalmente ella 
misma. Es lo que tienes en mente cuando piensas en 
Catherine Deneuve. Es una especie de fulgor, de fogo-
nazo. De lo rubio, de blancura, de sonrisa enmascarada» 
(Champetier en Garrel, 2007: DVD).

Desde entonces, y no importa quién la filme —Manoel de Oliveira, 
Arnaud Desplechin, Lars Von Trier, Raul Ruiz…—, cuando Catherine 
está en pantalla lo que veo, o creo ver, es su rostro y no la máscara 
de la actriz. Y ese fulgor, ese fogonazo de ficciones pasadas que se 
desprenden para dejarnos ver su rostro verdadero, es el que buscaban 
Joana Hadjithomas y Khalil Joreige cuando se llevaron a Catherine 
Deneuve a su país, el Líbano, unos meses después de los bombardeos 
israelíes de 2006 para rodar Quiero ver. «Al principio imaginamos 
un personaje, pero nos dimos cuenta de que lo esencial es que fuera 
ella», explica Joreige (de Lucas, 2008: 86). Y ella se convierte en la 
primera imagen de la película: Catherine Deneuve, interpretándose a 
sí misma, de espaldas, mirando por el gran ventanal de su hotel por el 
que se cuelan jirones del skyline quebrado de Beirut (fig. 1), esa «línea 
de cielo» que ha sido arrojada por tierra, escombrada por las sucesivas 
guerras que han convertido al Líbano en un país que, como se escucha 
en la película, nunca llega a estar totalmente construido ni derruido. 
«Je veux voir», dice entonces Catherine, quiere ver y la vemos vien-
do: una mujer convertida en imagen que observa un país en proceso 
de perder la suya (fig. 2).
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Fig. 1 y fig. 2: Quiero ver (2008) de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige.

14.2 LA ÚLTIMA IMAGEN

«Cuando hablo de un lugar es porque ha desaparecido. 
Cuando hablo del tiempo, es porque todavía no es».
Jean-Luc Godard (Dans le noir du temps, 2002)

La guerra del Líbano de 2006 entre Israel y Hezbolá sorprendió a la 
pareja de cineastas en Francia. Al no poder regresar a su país se vieron 
obligados a observar desde la distancia, como extranjeros, a través de 
las imágenes postizas e intercambiables de los medios. 
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«Justo antes de poder realizar [Quiero ver] nos quedamos 
bloqueados sin poder entrar en El Líbano […] y veíamos 
nuestro país en la televisión, pero lo que se nos mostraba 
era la guerra y no reconocíamos lo que veíamos. ¿Qué tipo 
de imágenes debíamos hacer, entonces? Khalil y yo hemos 
trabajado mucho sobre las ruinas. […] ¿Cómo debemos fil-
marlas? ¿Cómo encontrar los trazos, las huellas de la me-
moria?» Joana Hadjithomas (de Lucas, 2008: 66).

Catherine Deneuve representa para ellos esa mirada exterior —la mi-
rada del étranger, del extranjero, del extraño— pero también, y muy 
especialmente, la mirada del cine. La fórmula de Hadjithomas y Joreige 
para esta película, que ellos mismos se han encargado de enunciar (De 
Lucas, 2008: 86), era sencilla: enfrentar un «cuerpo-cine» (Catherine 
Deneuve) a «un espacio documental» (El Líbano). 

Fig. 3: Quiero ver.



371

Acompañada por Rabih Mroué, un conocido actor y artista libanés con 
el que Hadjithomas y Joreige acostumbran a trabajar, Catherine viaja al 
sur, la zona más castigada por su cercanía a la frontera con Israel. Van 
a visitar la aldea natal de Rabih a la que éste no ha regresado desde el 
final de la guerra. Cuando descienden del coche se encuentran un pue-
blo desfigurado e irreconocible (fig. 3). «Aquí solía haber un camino», 
exclama Rabih sobre una loma de escombros, desorientado, convertido 
él también en un extranjero en su propio país, incapaz de conjugar la 
imagen que guarda en su memoria de su aldea con la imagen actual 
(tanto en el sentido de coetánea como de imagen real). Para Catherine 
es un viaje de conocimiento; para Rabih lo es de reconocimiento, pero 
ambas miradas son imposibles pues no se enfrentan a un lugar sino, 
precisamente, a la ausencia de un lugar.

«La imagen parece deambular entre un «ha sido» y un 
«será». El presente se manifiesta poco, o de un modo un tan-
to «histérico», a menudo mediante una negación de la ins-
cripción historicista» (Hadjithomas y Joreige, 2008: 100).

Y las ruinas de la guerra —al fin y al cabo, pura imagen post mortem— 
parecen negar también la posibilidad de un presente, atrapadas entre el 
pasado y el futuro en una latencia infinita:

«El pasado de la guerra se convierte en esa figura latente 
agazapada en las sombras de la ciudad, lista para resurgir, 
esa memoria acallada demasiado pronto, las ruinas que 
yacen bajo el hormigón de la modernidad, bajo el sueño 
capitalista de un país eficaz y competitivo» (Hadjithomas 
y Joreige, 2008: 100).

Esta idea de lugar que ha sido «borrado» y cuya memoria permane-
ce latente «en las sombras de la ciudad» es central en toda su obra, 
no sólo en su cine sino también en su trabajo para el museo. Como 
el proyecto Wonder Beirut, compuesto por tres episodios expositivos 
—Histoire d’un photographe pyromane, Cartes postales de guerre e 
Images latentes— en los que Hadjithomas y Joreige trabajan con ar-
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chivos de Abdallah Farah, un fotógrafo ficiticio al que el estado liba-
nés habría encargado en los años sesenta y setenta del pasado siglo la 
producción de tarjetas postales de la ciudad de Beirut y de la Riviera 
libanesa y sus grandes hoteles. Aquellas fotografías mostraban la ima-
gen más idílica de un Líbano —«La Suiza de Oriente Medio»— hoy 
desaparecido, si es que alguna vez llegó a existir, bajo los escombros 
y los constantes ciclos de destrucción y reconstrucción. 

«Hay un sentimiento todavía muy fuerte, que surge del 
hecho de que Beirut fue el paraíso de Oriente Medio. Lo 
recordábamos siempre. Es una imagen muy fuerte […]» 
(Joreige en de Lucas, 2008: 74).

«[En los años 70 y 80] yo no me planteaba esta cuestión, 
pero oía a mi madre que recordaba: «Íbamos al sur, a na-
dar…». Yo recuerdo mirar una guía del Líbano para ver 
cómo era antes el país. Nos han marcado una idea muy 
fuerte del paraíso perdido. Después hemos reaccionado 
contra esta idea, pero la imagen nos ha marcado» (Had-
jithomas en de Lucas, 2008: 74).

Siempre según la historia desarrollada por Hadjithomas y Joreige 
(s.f.: web), a partir de 1975 este fotógrafo habría comenzado a que-
mar progresivamente los negativos durante la guerra civil libanesa 
para adaptar el estado de deterioro de las imágenes al de los lugares 
reales (fig. 4). En la imagen que da título a todo el proyecto, ese 
«Wonderful Beirut» se ha convertido, por la acción del metafórico 
fuego, en «Wonder Beirut» pasando a ser no solo un lugar de maravi-
llas y asombro sino también de duda y preguntas3. Wonder Beirut es 
una interrogación a un lugar que ha desaparecido y a un tiempo que 
ha dejado de ser, como también Circle of Confusion (1997), una ins-
talación que consistía en una gran fotografía de Beirut de cuatro por 
tres metros, formada por tres mil fotografías más pequeñas pegadas 

3 «WONDER (VERB): 1. Desire to know something; feel curious. [With clause] Used to express a po-
lite question or request. 2. Feel doubt», (Oxford Dictionary, Oxford University Press, 2020: web).
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a un espejo (fig. 5). Los visitantes podían retirar o reordenar esas pe-
queñas fotografías, detrás de las cuales podía leerse: «Beirut n’existe 
pas» (Beirut no existe). 

Fig. 4: Wonder Beirut: Cartes postales de guerre (1998-2006) 
de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige.

  

Fig. 5: Circle of Confusion (1997) 
de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige.
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Tres años antes, en 1994 Stan Brakhage creaba, en colaboración 
con Sam Bush, una obra de sugerente y misterioso título: Cannot 
Exist (No puede existir). Ese mismo año, y ya en solitario, creaba 
otra de título aún más misterioso: Cannot Not Exist (No puede no 
existir), como si quisiera cuestionar la certeza que se desprendía 
de aquel primer título. Hay una angustia y una rabia contenidas en 
ese «Not» que niega una negación para convertirla, finalmente, en 
una afirmación. Creo que así hay que entender también ese «Beirut 
n’existe pas» de Hadjithomas y Joreige, porque la ciudad continúa 
ahí, evidentemente, pero como apuntan los propios cineastas lo hace 
en un estado latente y espectral: devastada, fragmentada, perdidos 
sus contornos, derruida sobre y bajo sí misma… Beirut y el Líbano 
parecen inmersos en una fuga forzada e irremediable hacia la abs-
tracción (entendida esta como la cualidad difusa de lo que está o 
vuelve a estar pendiente de figuración).

14.3 UNA CIUDAD ARROJADA AL MAR

Esta tensión entre lo que no puede existir y lo que no puede no existir, 
es decir, la resistencia ante la desaparición, la borradura y el vacío, 
están muy presentes en Quiero ver (como también, aunque latente, la 
tentación constante de la abstracción que animaba el cine de Brakha-
ge). Especialmente en dos deslumbrantes y parsimoniosos travellings 
a bordo del coche en el que Catherine y Rabih atraviesan el país; dos 
planos, dos visiones que responden a la demanda escópica inicial de 
Catherine, pero que convocan imágenes muy diferentes.

El primero sobreviene cuando emprenden camino a la frontera 
con Israel, una de las zonas del Líbano en conflicto perpetuo. Como 
durante todo el viaje, Catherine va observando el exterior por la ven-
tanilla del coche y, repentinamente, las ruinas parduzcas y resecas de 
edificios derruidos son sustituidas por el verdor de un vergel: campos 
y campos de trigo sobre los que la cámara de Hadjithomas y Joreige 
se cierra cada vez más (fig. 6). Hasta que, finalmente, pierde el foco 
(fig. 7) y unas inesperadas manchas rojizas de otra vegetación rompen 
rítmicamente la progresión, se diría que infinita, del verde.



375

Fig. 6 y fig. 7: Quiero ver.

Esta fuga hacia la belleza rompe no solo cromática sino también estéti-
camente la película, abriéndola hacia nuevas veredas, alejándola siquie-
ra brevemente de la desolación:

«¿Qué se espera de nosotros en Je veux voir? Que mostre-
mos el sur del Líbano devastado… y entonces llegamos a 
una zona de una belleza increíble, muy verde, y el verde 
era tan fuerte… y es importante tomarlo a contrapié, que el 
espectador espere ver un filme sobre el Líbano plagado de 
imágenes de un paisaje destruido y lleno de minas, y que 
de pronto vea una naturaleza magnífica. Y, a la vez, esa 
naturaleza es extremadamente peligrosa porque debajo hay 
un millón y medio de bombas y munición sin estallar. Y, 
sin embargo, es la belleza. Es lo que intentamos captar de 
la vida, […] está la belleza y al lado la destrucción. Je veux 
voir muestra la capacidad increíble del hombre para poseer 
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y capturar la belleza y para destruir. Constantemente la des-
trucción y la construcción, un reciclaje como en la escena 
final» (Hadjithomas en de Lucas, 2008: 84).

Y el segundo travelling se encuentra, precisamente, en esa escena cercana 
al final y se convertirá en el ejemplo más desgarrador de esa destrucción 
de la que habla Hadjithomas. Rabih y Catherine conducen ya de vuelta 
hacia Beirut porque ella debe asistir a la gala benéfica que sirve de excusa 
ficcional para su presencia en el Líbano. En esta ocasión, es la mirada 
de Rabih la que se detiene en la costa convertida en un enorme varadero 
de escombros al que, una vez demolidos, van a parar los restos de los 
edificios bombardeados de Beirut. Allí son procesados con fría eficacia, 
reciclando lo que pueda ser de utilidad y arrojando el resto al mar (fig. 8).

Fig. 8: Quiero ver.
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Es el propio Rabih, en off, el que describe esta escena terminal:

«No podemos reconocer nada. No podemos distinguir 
el recibidor del salón, la cocina del pasillo, los dor-
mitorios del baño. Tan solo piedras, todas mezcladas. 
Es como una ciudad que ha sido descartada, escondi-
da, enterrada bajo el mar. Es extraño. Me recuerda a 
una imagen: una ciudad arrastrada a la orilla del mar, 
como una ballena. Un monstruo desarmado que ya no 
puede moverse, un cuerpo descomponiéndose lejos de 
la vista de la gente. En breve, la ciudad descansará 
bajo el agua, silenciosa, callada. Y ya hemos comenza-
do a olvidarla».

En la recensión de Rabih habita, de nuevo, una imagen extraída de la 
historia del cine porque esa ballena surge del final de La dolce vita 
(1960) de Federico Fellini: «Cómo poder hacer todavía cine, después 
de todo —se pregunta Joreige—. En este filme la historia del cine nos 
sirve de referencia y hacemos su rememoración» (de Lucas, 2008: 82). 
En otro lugar, en otra película, este travelling hubiera sido la metáfora 
soñada por algún guionista pero aquí es, simplemente, la Zona Cero de 
la mirada: la última imagen de un país y de una ciudad que, literalmente 
esta vez, termina —se termina y se abisma— al llegar al mar. 

***
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15. Jia Zhang-ke: vidas estancadas 
en naturalezas muertas

«Una naturaleza muerta es una realidad que preferimos 
no ver». Jia Zhang-ke (2007: web; trad. a.).

15.1 CIUDAD CONDENADA

En Naturaleza muerta (Sanxia haoren, 2006), Jia Zhang-ke nos mues-
tra el encendido de luces de un puente recién construido sobre el río 
Yangtsé: «Mao lo soñó y tú lo hiciste realidad», le dice un personaje al 
ingeniero que lo diseñó (fig. 1). Nuestro tiempo transcurre bajo el signo 
del Dios Neón; es su luz, monótona e inalterable, la que marca nues-
tra vida urbana de la que, como ocurre con el silencio, se ha exiliado 
forzosamente la oscuridad. Pero, en ocasiones, la tiranía de este nuevo 
dios trae consigo las más aterradoras demandas, como las exigidas por 
los 84.000 millones de kilovatios por hora que producirá al año la presa 
de las Tres Gargantas en China cuando alcance su pleno funcionamien-
to. Su construcción, que comenzó en 1995, ha anegado la memoria de 
pueblos y ciudades enteras que han terminado bajo las aguas, junto a 
la memoria de más de un millón de personas obligadas a dejar atrás su 
vida y aceptar una nueva diseñada por el gobierno chino. 

  

Fig. 1: Naturaleza muerta (2006) de Jia Zhang-ke.
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Naturaleza muerta se rodó íntegramente en Fengjie, una ciudad con 
más de dos mil años de historia en las riberas del Yangtsé que, con-
forme avanza la construcción de la presa y asciende el nivel de las 
aguas, va quedando sumergida. Cuando Jia Zhang-ke llegó a esta 
«ciudad condenada» (2007: web; trad. a.), según sus propias pala-
bras, se encontró con que la presa estaba a punto de entrar en la ter-
cera fase de su construcción (156,7 metros de altura de los 185 me-
tros definitivos). Los barrios antiguos de Fengjie, los más cercanos 
al río, ya habían desaparecido bajo las aguas y las cuadrillas trabaja-
ban incansablemente demoliendo edificios que iban a ser anegados 
en las siguientes fases. En medio de este cotidiano apocalipsis Jia 
coloca a dos personajes principales, el minero Sanming (Sanming 
Han) y la enfermera Shen Hong (Tao Zhao) que regresan a Fengjie 
para reencontrarse con una imagen del pasado: él busca a su mujer, 
que le dejó hace 16 años; ella busca a su marido, al que no ve desde 
hace dos años, con la intención quizá de divorciarse de él. Gracias 
a estos dos cuerpos en busca de otros cuerpos, errantes y deseantes, 
y a los muchos deshabitantes de Fengjie que entran en cuadro, Jia 
Zhang-ke nos muestra que el lago de 600 km2 que forma la gran pre-
sa no contiene solo agua; allí permanecen también las vidas de esa 
«buena gente de las Tres Gargantas» del título chino original; vidas 
estancadas bajo las aguas del Yangtsé (Still life, su título internacio-
nal, significa «naturaleza muerta», pero también literalmente «vida 
detenida o estancada») a las que Jia quiso otorgar la visibilidad y la 
memoria que les niega el gobierno chino. 

El constante deambular de los dos cuerpos protagonistas se pausa 
en ocasiones en la imagen arquetípica que se ha convertido en el motivo 
—la «causa del movimiento», el motivus o impulso necesario para hacer 
algo— de este trabajo de investigación: un o una caminante se detienen 
y observan una ciudad terminal durante unos instantes antes de conti-
nuar, inevitablemente, su camino sin final (fig. 2). Su mirada, siempre 
deseante, surge desde una lejanía insalvable que nada tiene que ver con la 
distancia física (el o la caminante forman parte de la ciudad, habitan en su 
vientre, de igual forma que ella los habita a ellos) sino con una sensación 
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de extrañamiento1 o impertinencia (pues por más que la habiten, que ocu-
pen un lugar en su interior, sienten que no pertenecen a ella).

Fig. 2: Naturaleza muerta.

1 Un extrañamiento acrecentado por la aparición de un objeto volante no identificado que acom-
paña misteriosa y sugerentemente el desplazamiento de la enfermera. Y en el caso de Sanming, 
en el último plano de la película, cuando se aleja de Fengmin con su mujer para ir a trabajar a una 
mina, se vuelve y observa a un equilibrista sobre un cable tendido entre dos edificios en ruinas. 
Esta ciudad terminal, parece decirnos Jia con estas imágenes y con la etérea banda sonora de Lim 
Giong, es un texto imposible de leer en términos estrictamente realistas, como quizá apunten estas 
breves irrupciones de lo fantástico o, simplemente, de la fantasía o la ensoñación.
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En la película anterior de Jia Zhang-ke, El mundo (Shijie, 2004), es tam-
bién otra superestructura como la presa de las Tres Gargantas la que es-
tanca y contiene las vidas de las personas que allí trabajan. En apenas un 
par de décadas, China ha sustituido su autarquía secular por una política 
de «puertas abiertas» que trata de atraer al mundo al son de las fanfarrias 
de su gigantesco mercado; con la inquietante capacidad, además, de fa-
gocitarlo y reproducirlo a escala como en el World Park, un catálogo en 
miniatura de «las maravillas del mundo» en las afueras de Pekín: la Torre 
Eiffel, la Basílica de San Pedro, el Big Ben e incluso las Torres Gemelas 
que cayeron el 11 de septiembre pero que aquí permanecen en pie en su 
doble condición de simulacro y fantasmagoría, de maqueta y mausoleo.

En El mundo nos encontramos con otra representación ejemplar 
del extrañamiento de los habitantes de un lugar que, sumido en la espi-
ral del cambio ingente promovido por el gobierno chino, ha mutado de 
manera radical con ellos en su interior: terminando los créditos inicia-
les, un plano fijo del skyline del parque en el que se aprecia la réplica 
de la Torre Eiffel es atravesado de izquierda a derecha por un hombre 
cargado con un saco repleto de lo que parecen botellas de plástico. Al 
llegar al centro del encuadre el hombre se detiene y mira a cámara du-
rante unos instantes, más interesado por la presencia del equipo de ro-
daje que por el colosal artefacto de ocio higienizado e impersonal del 
World Park al que ya parece haberse acostumbrado. En el momento en 
el que este pasante reanuda su camino, en ese plano encontrado en el 
que cohabitan dos tiempos y dos realidades que se antojan incompati-
bles, Jia inserta —remacha, incluso— el título de la película (fig. 3). 

Sobre esa cohabitación imposible de tiempos y modos de vida Jia 
articulará esta película (y prácticamente toda su filmografía): «Las ré-
plicas pueden construirse físicamente, pero no las vidas ni las socie-
dades ni las culturas tradicionales» (Jia, 2004: web; trad. a.). Por eso, 
frente a la magnificencia prefabricada y el falso esplendor exterior del 
parque temático, Jia se interesa por el backstage, por las vidas reales 
de sus trabajadores que transcurren en la trastienda de «El mundo», 
recluidas en las entrañas de este ejemplo máximo de Ciudad Simulacro 
que ofrece a sus visitantes las posibilidad de «ver el mundo sin tener 
que abandonar Pekín». Porque este lugar que atrae a un sinnúmero de 
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visitantes —«Danos un día y te mostraremos el mundo»— es también 
el no lugar del que sueñan con escapar algún día esos trabajadores, ma-
yormente migrantes extranjeros o hijos de campesinos llegados desde 
los pueblos de la China rural. Como Tao (también interpretada por Tao 
Zhao), una de las trabajadoras, que recibe como regalo unos prismáti-
cos y esa misma noche trata de ver mas allá del mundo desde la azotea 
pero, hasta donde alcanza la vista, se extienden las autopistas y nudos 
de comunicación que envuelven Pekín (fig. 4). 

Fig. 3 y 4: El mundo (2004) de Jia Zhang-ke.

Como afirma Jia Zhang-ke (2004: web; trad. a.), en el «World Park» el 
decorado es falso, pero los problemas a los que se enfrentan quienes allí 
viven son muy reales:
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«El paisaje del parque temático es falso, pero los proble-
mas de los personajes son muy reales. Los personajes que 
viven y trabajan allí parecen viajar con facilidad de un país 
al siguiente en un mundo sin fronteras. Pero no lo hacen en 
realidad, están aislados en un mundo recluido de réplicas 
en miniatura de la Torre Eiffel, Manhattan, el monte Fuji 
o las pirámides. […] Los personajes de El mundo deben 
enfrentar el dolor del pasado. La imparable globalización 
no reduce la brecha creada por la historia, ni reduce las 
complicaciones de esta era en la que estamos despertando». 

15.2 CIUDAD SIMULACRO

«Danos un día y te mostraremos el mundo».
Un cartel en El mundo (2004).

Tao cruza el parque varias veces al día en el tren panorámico pensado 
para los visitantes, aunque, en su propio mundo dentro de «El mundo», 
ella lo utilice para ir y venir a su lugar de trabajo (fig. 5). Estos reiterativos 
desplazamientos, que ocupa con similares y banales conversaciones te-
lefónicas, son la representación exacerbada del característico devenir del 
commuter, ese trabajador en tránsito constante obligado a recorrer el mis-
mo trayecto día tras día. En las megalópolis contemporáneas —cada vez 
más parecidas a una reproducción-espéctaculo de sí mismas, a recintos 
temáticos como el «World Park»— parece haber desaparecido el flâneur 
moderno glosado por Baudelaire y Benjamin porque el desplazamiento 
solo tiene un fin, la llegada, por lo que el espacio a recorrer solo es una 
distancia entre dos puntos; o, dicho de otra manera: solo es tiempo, tiem-
po muerto, mero trasiego y ligadura copulativa. 

El paseante de las ciudades modernas se ha trasmutado en commu-
ter pero el spleen baudelariano, la vaporosa pero persistente melancolía 
del sujeto moderno, pervive en estos seres vacíos que habitan naturalezas 
muertas y silencian su dolor, algo que para Vicenzo Consolo es la causa de 
muchas de las neurosis de nuestra sociedad contemporánea. El escritor ita-
liano defiende la vigencia de Los hombres huecos, el poema que T. S. Eliot 
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publicó en 1925 sobre unos seres vacíos que habitan una tierra desolada 
y desierta. Los hombres que han enclaustrado el dolor son, para Consolo 
(Fernández-Santos, 2003), los nuevos hombres huecos y apunta a la bur-
buja tecnológica como responsable del cambio no solo de las relaciones 
interpersonales sino también nuestra manera de comprender el mundo2. 

Fig. 5: El mundo.

A través de estas ya no tan nuevas formas de comunicación, los perso-
najes de muchas de las películas mencionadas en estas páginas, inca-
paces de habitar una vida que se les escapa entre los dedos, tratan de 

2 En esta línea se mueven también un Paul Virilio o un Rem Koolhas, al describir, respectiva-
mente la «Ciudad Sobreexpuesta» y la «Ciudad Genérica»: véase el capítulo 8: «Edward Yang: 
cuerpos translúcidos en la ciudad cristal».
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volcarse en la virtualidad. En El mundo, Jia (2004: web; trad. a.) busca-
ba una «atmósfera digital típicamente asiática, combinando secuencias 
de animación con mensajes de texto y música electrónica». Y, nada ca-
sualmente, la música corre a cargo del taiwanés Lim Giong, compositor 
de las bandas sonoras de Millenium Mambo (2001) y Adiós sur, adiós 
(1996) de Hou Hsiao-hsien. Esas sencillas animaciones de marcado ca-
rácter naíf que puntúan El mundo (fig. 6) representan los sueños de sus 
personajes y su anhelo de fuga hacia otras vidas posibles. En Estética 
de la desaparición, Paul Virilio (1998) planteó la disolución del mundo 
material en el virtual. En ese cibermundo o «sexto continente» —que 
afecta a la configuración del territorio, de la ciudad y al cuerpo de sus 
habitantes— la pantalla, según Virilio, sustituye la línea del horizonte. 

Fig. 6: El mundo.

Pero no conviene olvidar que desde el primer objeto convertido en arma 
o herramienta por nuestros más lejanos ancestros, el ser humano ha 
dependido de la tecnología para su supervivencia. Y el sujeto contem-
poráneo sigue siendo un «ser deficitario», como ya lo describió Arnold 
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Gehlen a mediados del siglo XX, porque, a diferencia de los animales, 
no está preparado para sobrevivir a manos desnudas en su entorno natu-
ral. Por ello debe construirse una «naturaleza segunda» a medida a tra-
vés de la tecnología (Gehlen, 1993). La penúltima techné de internet y 
la virtualidad del siglo XXI solo ha supuesto un paso más allá hacia esa 
second life en la que el sujeto puede diluirse en una sucesión infinita de 
avatares3. Pero la tecnología no es desde luego un «lenguaje» neutral: 
no solo observa y describe el mundo sino que también lo condiciona y 
amolda a su medida. Suele repetirse que cada técnica es propia de su 
tiempo «pero sería más exacto pensarlo al contrario: que es la técnica la 
que hace a su época, la que la escribe» (Brea, 2002: 112). 

Los jóvenes protagonistas de Jia anhelan, por supuesto, el último 
gadget que les permita escapar momentáneamente de ese gigantesco 
no lugar en que, a finales de los noventa, comienzos de los dos mil, se 
estaba convirtiendo su país. Hombres y mujeres taciturnos, abismados 
en sí mismos, que tratan de sobreponerse a un poder político omnímodo 
que dirige y condiciona sus vidas. Esta indefensión del individuo frente 
al enrarecido orden social ya estaba muy presente en Xiao Wu (1997), la 
primera película de Jia Zhang-ke, filmada en 16 mm. y de manera clan-
destina para tratar de esquivar la censura. Xiao Wu (Wang Hongwei) es 
otro hombre vacío y ensimismado, un joven pickpocket que se dedica a 
robar carteras. Las autoridades locales miran hacia otro lado y se limi-
tan a recomendarle que aprenda «un nuevo oficio», como Xiao Yang, su 
gran amigo de la adolescencia, que acaba de ser nombrado «Emprende-
dor ejemplar» después de abandonar el robo a pequeña escala y montar 
una red de tráfico de tabaco.

Finalmente, Xiao Wu será detenido y la causa será, irónicamente, 
la tecnología disponible en la China de aquel momento, cuando su bus-
capersonas suene en el momento en el que estaba realizando uno de sus 
robos. La crítica descarnada de Jia a la devastación moral provocada 

3 Disolución explorada en El congreso (The Congress, 2013) de Ari Folman que describe un 
mundo en el que los avatares de estrellas famosas están disponibles para ser habitados por los 
consumidores; y llevada al extremo en su deriva espectral por Kairo (2001) de Kurosawa Ki-
yoshi en la que un sitio web conduce al suicidio a la población, convirtiéndolos en fantasmas: 
véase el capítulo 17. «Kurosawa Kiyoshi: brotan los espectros de la ciudad moribunda».
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en sus compatriotas por décadas de modernización a toda costa se hará 
entonces especialmente palpable en la escena final, cuando Xiao Wu 
termine su vagabundeo por Fengyang (la ciudad natal de Jia) esposa-
do a un poste de la luz y expuesto públicamente (fig. 7). Olvidado en 
plena calle, indefenso e inerme, los transeúntes comienzan a arremoli-
narse a su alrededor y a observarlo con una curiosidad equiparable a la 
que sienten por la cámara. Y Jia acepta esas miradas reales y continúa 
filmando hasta que, mediante un travelling circular, la cámara ocupa 
el lugar del pickpocket esposado (fig. 8): en ese momento, espectador, 
cámara y personaje se fusionan y reciben en plano subjetivo las miradas 
escrutadoras de los vecinos de Fengyang. 

  
Fig. 7 y 8: Xiao Wu (1997) de Jia Zhang-ke.

15.3 CIUDAD TERMINAL

Cuando pienso en personajes como los de Jia Zhang-ke, superados por 
la historia, el tiempo y el lugar en el que les tocó nacer, se me aparece 
inevitablemente la imagen de un niño de catorce años que se tapa los 
ojos con una mano antes de lanzarse al vacío desde lo alto de un edificio 
en ruinas4. Se trata, por supuesto, de Edmund (Edmund Köhler), el pro-
tagonista de Alemania, año cero (Germania, anno zero, 1948) de Ro-

4 Sin pretender establecer una comparación directa entre dos tiempos, dos países, dos perso-
najes y dos situaciones vitales tan distantes, la equiparación se ciñe exclusivamente a la inde-
fensión de un personaje arrollado por el entorno y el tiempo que le tocó vivir que observa, con 
afligido estupor, su propia y desvaneciente existencia.
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berto Rossellini, que se vio obligado a vivir la Segunda Guerra Mundial 
y la inmediata posguerra en un Berlín devastado; una vida heredada, 
ajena y atroz, que finalmente le resulta irresoluble. Para Gilles Deleuze 
(1987: 13), el gesto máximo de Edmund cuando termina su vida in-
auguraba un «cine de vidente» en el que el personaje, al contrario que 
el del cine clásico, era incapaz de actuar y se convertía en espectador 
inerme de su propia vida: 

«Por más que se mueva, corra y se agite, la situación en 
que se encuentra desborda por todas partes su capacidad 
motriz […]. Más que reaccionar, registra. Más que com-
prometerse en una acción, se abandona a una visión».

Como Xiao Wu que esposado en plena calle sin capacidad alguna de 
reacción, se abandona a una visión convirtiéndose él mismo en una cá-
mara que registra una sociedad volcada hacia una promesa de progreso 
que, como las aguas del Yangtsé, se lo lleva todo por delante. El cine de 
vidente de Rossellini instaura un compromiso ético con su tiempo que 
es recuperado por algunos cineastas chinos contemporáneos. Cuando 
Serge Daney (2015) repetía que el cine era un arte del presente, del 
aquí y ahora, de lo urgente, no se estaba refiriendo a la simple «ac-
tualidad» —que sí explota el cine social más oportunista— sino a la 
«contemporaneidad». Esa fue la condición clave de la modernidad que 
Jacques Rivette (2003) detectó en su fundacional Carta sobre Rosselli-
ni publicada en 1955 y que tan patente resulta en el cine chino contem-
poráneo. Las ruinas de Berlín en Alemania, año cero eran las huellas 
de un devastador pasado reciente; también las de Roma, ciudad abierta 
(Roma città aperta, 1945), filmada en caliente, durante los estertores 
de la ocupación nazi de Italia pero con vocación de post scríptum, de 
punto y seguido después de la gran contienda. Las que registran más 
de medio siglo después los cineastas chinos son las ruinas de un pre-
sente hiperacelerado, los despojos generados por el ingente proceso de 
cambio promovido por el gobierno chino de Deng Xiaoping desde que 
terminó la Revolución cultural impulsada por Mao Zedong a finales de 
la década de los setenta hasta hoy. 
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Fig. 9 y 10: Naturaleza muerta.

Las películas de Jia está recorridas por personajes «vagos», tanto en su 
acepción de falta de arraigo como de ausencia de firmeza y estabilidad, 
pero en cambio su forma fílmica es precisa, profundamente enraizada 
en un lugar y un tiempo histórico. Y esas décadas de violento cambio 
en la sociedad china pueden resumirse en uno de los planos icónicos de 
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una película repleta de ellos. Cerca del final de Naturaleza muerta, dos 
personajes, Sanming y su mujer, retoman su vida juntos y desde un edi-
ficio derruido observan una ciudad terminal. A través de una abertura 
en la pared, una grieta literalmente abierta en un paisaje imposible5, se 
cuelan las ruinas de la ciudad derruida por las constantes demoliciones 
en las que también trabaja Sanming. Ella le ofrece un caramelo, él lo 
comparte con ella y se miran a los ojos con una ritualidad cotidiana 
que tratan de recuperar (fig. 9). Pero el estruendo de una voladura les 
interrumpe y ambos se levantan para observar un edificio que cae en la 
distancia (fig. 10). Una pesada sensación de final de los tiempos ahoga 
la escena; parece imposible que un tiempo nuevo pueda emerger de las 
ruinas de este presente despedazado.  

15.4 LA ÉPICA DE LA URGENCIA

Como estos dos personajes, también los cineastas chinos miran de 
frente a una realidad convulsa y turbulenta que les resulta ajena —
cuando no hostil— y les supera sin remedio. Ante una realidad indo-
minable, alienante y aterradora la urgencia se convierte en el tiempo 
de cualquier discurso y la épica en el género de cualquier historia. 
Paul Virilio (2007) alerta de que la tiranía de la velocidad del mun-
do contemporáneo conduce hacia formas políticas cada vez más au-
toritarias y el cine chino de las últimas dos décadas, a pesar de la 
censura, ha dado buena muestra de ello. Cuando vemos a Xiao Wu 
realizar su primer hurto al comienzo de la película (fig. 11), Jia corta 
irónicamente a un retrato de Mao Zedong que, colgado del retrovi-
sor del autobús, parece observar en un estricto contraplano moral las 
evoluciones del carterista (fig. 12). La escena termina con un primer 
plano del rostro de Xiao Wu que, a su vez, permanece ajeno a la «mi-
rada» de Mao (fig. 13).

5 Imposible en su doble condición de simulacro histórico, con estas poblaciones que son demol-
idas para ser trasladadas a nuevas ciudades higienizadas y estandarizadas (como en No quarto 
da Vanda y Juventude en Marcha de Pedro Costa); y en el de simulacro digital, pues en Natu-
raleza muerta Jia hace un uso puntual de los gráficos generados por ordenador, en este caso de 
un croma en estudio.
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Fig. 11, 12 y 13: Xiao Wu.

Las imágenes semisacrales de sus líderes políticos son ubicuas en China, 
lo sabemos, pero también sus voces forman parte de esa capa de smog 
ideológico que cubre su continental geografía. En las películas de Jia 
Zhang-ke, por ejemplo, radios, televisiones o altavoces públicos repiten 
sin descanso consignas propagandísticas del Politburó. Voces incorpóreas 
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que representan a un poder ubicuo que alcanza al individuo donde quiera 
que se encuentre, desde la plaza pública a la intimidad de su hogar. Vo-
ces que recuerdan a la de Alpha 60, el superordenador que gobernaba el 
futuro distópico creado por Jean-Luc Godard en Lemmy contra Alphavi-
lle (Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution, 1965); o, por 
supuesto, al Hinkel chapliniano que atronaba un gueto judío poblado de 
altavoces en El gran dictador (The Great Dictator, 1940).

Aunque Naturaleza Muerta y El mundo han sido aprobadas por 
la censura de un régimen que a comienzos del siglo XXI daba tímidas 
muestras de apertura, los tres primeros largometrajes de Jia no pudieron 
proyectarse en los cines de su país —como muchos de Zhang Yuan, 
Tian Zhuangzhuang o Wang Xiaoshuai, por reducirlo a tres ejemplos de 
la sexta generación del cine chino—, pero aún así circularon en pases 
privados por universidades y cineclubes o enlatados en DVD piratas. 
Una realidad a la que el propio Jia refleja con agridulce autoironía en 
Placeres desconocidos (Ren xiao yao, 2002) cuando un transeúnte trata 
de comprar en un puesto callejero (sin éxito, estaban agotadas) sus dos 
películas anteriores, Xiao Wu y El andén (Platform / Zhantai, 2000). 

La épica de la urgencia del cine chino mana naturalmente de ese 
underground que levanta películas con bajísimos presupuestos y roda-
jes clandestinos, casi de guerrilla. Un cine que ha encontrado en el so-
porte digital y en el amateurismo sus principales armas. Solo hay que 
pensar en esa obra máxima que es Al Oeste de los raíles (Tie Xi Qu, 
2003) y en el crujido de la pequeña cámara alquilada por un joven Wang 
Bing que chasquea constantemente mientras es manipulada. Un sonido 
amateur que nunca trata de disimularse y que adquiere un estatus cine-
matográfico definitivo. «Filma este lugar. Pronto no quedará nada», le 
pide un obrero a Wang Bing en «Herrumbre», el tercer segmento de Al 
oeste de los Raíles. Y eso es exactamente lo que hizo durante un año y 
medio hasta acumular más de trescientas horas de material (ocho que-
darían en el montaje final) sobre la decadencia y desaparición del dis-
trito chino de Tie Xi, un gigantesco parque industrial convertido en una 
ciudad autónoma y autosuficiente que durante más de cincuenta años 
fue el orgullo de la economía socialista planificada y llegó a emplear a 
un millón de obreros. 
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Como Pedro Costa el barrio lisboeta de Fontainhas6, Wang Bing regis-
tra minuciosamente durante años con su pequeña cámara DV este baldío 
abandonado por el gobierno y asolado por las reformas económicas, las 
bancarrotas, las recolocaciones forzosas y las demoliciones. Solo algunas 
agónicas factorías continúan abiertas en esta Ciudad Terminal, al borde 
mismo de un apocalipsis contenido, de ser anegada por las aguas del olvi-
do. Como los hombres y mujeres de Naturaleza muerta de Jia Zhang-ke, 
también los obreros de Tie Xi están estancados en el tiempo y en el espa-
cio, esperando a ser realojados por el gobierno chino; y como los trabaja-
dores de El mundo se encuentran atrapados en un enorme mausoleo que 
continúa siendo su modo de vida, por precario que sea. 

Fig. 14: Al Oeste de los raíles (Tie Xi Qu, 2003) de Wang Bing.

En El andén, Jia Zhang-ke retrata a un grupo de teatro aficionado que 
trata de adaptarse a las reformas culturales, sociales y económicas que 
acompañaron a la «fiebre cultural» puesta en marcha por Deng Xiao-
ping. Mingliang (también interpretado por Wang Hongwei) es incapaz 

6 Véase el capítulo 13: «Pedro Costa: las casas de los muertos tienen muros de hombres».
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de imitar el sonido de una locomotora ante las burlas de sus compañeros 
porque, se defiende, nunca ha visto ninguna. La película se ambienta en 
los primeros años ochenta y el ferrocarril, como la electricidad, todavía 
no ha llegado a su pueblo, olvidado como tantos otros por un gobierno 
volcado en la industrialización y el desarrollo de las áreas urbanas. En 
cambio, en «Rieles», el tercer segmento de Al oeste de las vías, el tren 
que sigue atravesando el distrito de Tie Xi, y que Wang Bing filma in-
sistentemente en largos travellings de avance desde la locomotora (fig. 
14), ya no es más que un esqueleto oxidado, la sombra fantasmal del 
florecimiento de la región. Entre la China que retrata El andén y la que 
muestran Al oeste de los raíles han pasado dos décadas de «milagro 
económico» y el ferrocarril ha dejado de ser una promesa de moderni-
zación para convertirse en un vestigio del progreso, en una imagen de 
un pasado desaparecido bajo la herrumbre de la industrialización voraz 
o bajo las aguas del río Yangtsé. Como se escucha en un karaoke de 
Fengjie en Naturaleza muerta: «Aguas poderosas, aguas profundas, las 
aguas del río corren hacia el infinito, se apoderan de nuestras vidas, 
arrebatan nuestras promesas».

15.5 FUNDIDO A BLANCO

«“Sigue siempre adecuadamente el camino del progreso”. 
Secretario Guan».
Un cartel en 24 City (2008).

El cine de Jia, de una solidez radical, quiere servir de dique de contención 
para esa fuga líquida de vidas y sueños que se cuelan por las grietas del 
presente quebrado de su país. Registrar —en toda su amplitud etimo-
lógica, capturar el gestum, lo acontecido, lo irrevocable— y conservar 
la memoria colectiva y los lugares de identidad asociados a ella: ese es 
el gesto fundacional de su filmografía desde Xiao Wu hasta, al menos, I 
Wish I Knew (2010), un retrato coral de la ciudad de Shanghai. «Filma 
este lugar. Pronto no quedará nada», le pidió aquel obrero de Tie Xi a 
Wang Bing, y esa misma urgencia se encuentra también películas como 
Xiao Wu, El andén, El mundo o Naturaleza muerta. Pero este impulso 
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apremiante animará especialmente 24 City (Er shi si cheng ji, 2008) en 
la que Jia, como Bing, filma en un lugar industrial a punto de desapare-
cer. En este caso se trata de la fábrica 420, fundada a mediados del siglo 
pasado en la región de Chengdu, y en la que, en su momento de máximo 
esplendor, llegaron a vivir más de cien mil familias. El terreno estatal so-
bre el que se levantaba fue vendido a una empresa promotora que quería 
construir allí un complejo de apartamentos lujo llamado «24 City». 

Fig. 15, 16 y 17: 24 City (2008) de Jia Zhang-ke.
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Sirviéndose de entrevistas personales, Jia captura el sentimiento de 
pertenencia y arraigo de los trabajadores que han entregado su vida a 
esta factoría de armamento. Cuando la fábrica es finalmente demolida 
un coro local canta «La Internacional» y la nube de polvo resultante 
avanza lentamente hacia la cámara (fig. 15). En ese momento, Jia y su 
coguionista, el poeta Zhai Yongming, insertan unos versos de un poema 
de William Butler Yeats titulado «Leche derramada» (fig. 16): 

«Nosotros que hemos hecho y pensado, / que hemos pen-
sado y hecho, / debemos marchar, y disiparnos / como 
leche derramada en una piedra»7.

Finalmente, el polvo lechoso de la demolición cubre el objetivo de la 
cámara y la vieja fábrica se desvanece entre los restos en suspensión 
de un lugar y de las vidas que una vez lo ocuparon (fig. 16). «Debe-
mos marchar, y disiparnos»; ese parece el destino de los personajes 
de Jia Zhang-ke, pero la fuerza de su cine reside precisamente en 
este «fundido a blanco» de la memoria: los lugares desmantelados 
y desventrados que registran Naturaleza muerta o 24 City, los pue-
blos olvidados por el «progreso» de Xiao Wu o El andén, incluso las 
entrañas de ese enorme leviatán que es el «World Park», permane-
cerán fijados para siempre en el celuloide y las matrices digitales 
que ahora los acogen. «Hace tiempo que nuestra memoria visual es 
una página en blanco, una imagen de las autoridades», ha declarado 
Jia (Selleron, 2005: DVD; trad. a.). Una página en blanco que Jia 
trata de volver a llenar, película a película, porque en su cine no 
hay «fundido a negro», ni siquiera cuando, de hecho, lo hay. Como 
ocurre en la última secuencia de El mundo, cuando Tao y su novio 
Taisheng abandonan finalmente el parque y pasan la noche en una 
zona industrial cercana. 

7 «We that have done and thought, / That have thought and done, / Must ramble, and thin out / 
Like milk spilt on a stone» («Milk spilt», 1933). Los subtítulos ingleses presentan una versión 
ligeramente diferente: «Things we have thought and done, Must ramble and thin out Like milk 
upon a stone». La traducción española, más cercana al original, ofrecida aquí es de Antonio 
Rivero Taravillo en Yeats (2010: 567).
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Fig. 18, 19 y 20: El mundo.

Allí encienden una estufa de gas para calentarse y, a la mañana siguien-
te, los encuentran muertos por un escape de gas (fig. 18). Jia funde 
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lentamente a negro (fig. 19) sobre los dos cuerpos que han sido de-
positados en la nieve por los vecinos y, cuando la oscuridad total de 
la muerte se apodera de la pantalla (fig. 20) y parece que la película 
ha terminado, escuchamos sus voces justo antes de que aparezcan los 
créditos finales: 

—TAISHENG: «¿Estamos muertos?».
—TAO: «No. Esto solo es el principio».

***
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VI. LA ÚLTIMA CIUDAD

 El fin de los tiempos, hoy, tendría lugar en una ciudad

	 16.	 Béla	Tarr:	disarmonías	de	la	ciudad	desacorde
  16.1 Cosmo(a)gonías
  16.1 La armonía de las esferas
  16.1 Todo es ruina
  16.1 Coda: final sin fin

	 17.	 Kurosawa	Kiyoshi:	brotan	los	espectros
	 	 de	la	ciudad	moribunda
  17.1 Un hombre vacío
  17.2 Una ciudad moribunda
  17.3 Corrientes (interludio mesmerista)
  17.4 Rasgaduras de la realidad
  17.5 Latencias (interludio espectral)
  17.6 ¿Te gustaría conocer a un fantasma?
  17.7 Vela espectro
  17.8 Melancolía del fantasma
  17.9 Fantasmagorías urbanas

	 18.	 La	última	ciudad:	caminantes	melancólicos
	 	 del	fin	de	los	tiempos
  18.1 La ciudad vaciada
  18.2 Nómadas del penúltimo paso
  18.3 Ausencia de Dios
  18.4 Todos estamos solos



«El mundo aguardaba, reteniendo el aliento, haciéndose 
pequeño; aguardaba su crisis, su Náusea […]».
Jean Paul Sartre, La náusea (2001: 117).

«1892. 12 de enero. […] «En un restaurante, Baudelaire 
dijo: “Huele a destrucción”. “No —le respondieron—, hue-
le a coles, a mujer un poco sudada”. Pero Baudelaire re-
petía con violencia: “¡Os digo que huele a destrucción!”».
Jules Renard, Diario, 1887-1910 (1998: 44).

«[…] todo se desmorona; el centro cede; / la anarquía se 
abate sobre el mundo, / se desata la marea ensangrentada, y 
por doquier / se anega el ritual de la inocencia; [...] Alguna 
revelación se aproxima; […] Cae la oscuridad de nuevo, 
más ahora sé / que a veinte siglos de obstinado sueño / me-
ció en su cuna una pesadilla, / ¿y qué escabrosa bestia, lle-
gada al fin su hora, se arrastra a Belén para nacer?»
William Butler Yeats, «Segundo advenimiento» (2010: 449).

«Las ideas que despiertan en mí las ruinas son grandes. 
Todo queda aniquilado, todo perece, todo pasa. Sólo queda 
el mundo. Sólo perdura el tiempo. [...] Mire a  donde mire, 
los objetos que me rodean me anuncian un final y me obli-
gan a resignarme al que me espera. […] Veo cómo se con-
vierte en polvo el mármol de las tumbas, y no quiero morir».
Denis Diderot, Salón de 1767 (2003: 276).
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El final de los tiempos, hoy,
tendría lugar en una ciudad

«L’image viendra au temps de la résurrection».
Jean-Luc Godard Histoire(s) du cinéma, capítulo 1B1.

En su Breviario de la aurora, Rafael Argullol (2006: 33) describió 
la desolación como la intuición de un final, como la sensación que 
nos embarga cuando no podemos avanzar más y «con nuestras últimas 
fuerzas creemos haber llegado al último lugar». Si a ello le unimos que 
la etimología de lo desolado (al igual que la del desconsuelo) es la de 
aridecer y dejar desierto un lugar (Corominas, 1987: s. v. “Desolar”), 
estaremos más cerca de entender la potencia melancólica de la imagen 
recurrente que ha alimentado estas páginas: la de un o una caminan-
te sin rumbo ni destino aparentes que atraviesa una ciudad envuelta 
en un inefable aroma terminal. En ocasiones, este motivo narrativo 
e iconográfico se extrema todavía más como hemos visto en pelícu-
las de Jia Zhang-ke, David Fincher o Pedro Costa y como veremos 
en las de Béla Tarr o Kiyoshi Kurosawa. En estas películas, nuestros 
caminantes observan ciudades en las que diversas señales, sutiles en 
la mayoría de los casos, sugieren que el mundo, tal y como lo mues-
tran, podría estar en vías de eclipsarse definitivamente. Ciudades que 
parecen vivir al borde mismo de su acabamiento, de la hora final de su 
desaparición bajo una naturaleza que, mantenida a raya hasta entonces, 

1 «La imagen vendrá en el tiempo de la resurrección» se repite en las Histoire(s) du cinéma, 
especialmente en el capítulo 1B. Godard la ha recuperado en varias entrevistas (véase Ruiz 
Martínez, 2006: 204, 244 y ss.) y parece estar parafraseando, condensando o readaptando a 
San Pablo cuando habla de la resurrección de la carne: «Pero lo espiritual no es primero, sino 
lo natural; luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre es 
celestial. […]. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen 
del celestial» (Corintios 1, 46-48; Biblia Reina Valera actualizada: 2015).
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reconquistará finalmente el lugar que le había usurpado la civilización. 
Ciudades que permiten intuir la aridez que un futuro poscivilizado irá 
depositando sobre ellas e imaginar como, en unas decenas de años, 
nacerán lilas de su «basura pétrea» (Eliot: 2015: 87) y como, en unos 
centenares de años, desaparecerán reducidas a polvo y reabsorbidas 
por la tierra. Ciudades envueltas en un silencio sepulcral, colosales de-
pósitos de sombras y espectros. Señales, indicios, síntomas decaden-
tes, en definitiva, que arañan y desgastan el asfalto y el hormigón pero 
también las almas de sus habitantes (y este desánimo es la expresión 
última del derrumbe de una cultura). 

 

Fig. 1: Cure (1997) de Kurosawa Kiyoshi.

Estos flâneurs terminales se desplazan incesantemente por el desierto 
urbano pero es posible que, como hemos visto2, se detengan un instante 
para observar con desafección estas ciudades (en proceso de ser) borra-
das. Y entonces, este postrero caminante ante un mar de niebla poluta 
se asoma brevemente a un augurio del final de los tiempos (fig. 1). En 
ocasiones, estas visiones obtienen forma de premoniciones, ensoñacio-
nes o apariciones; en otras, la literalidad de su vaciamiento refiere sin 

2 Véase el capítulo 15: «Jia Zhang-ke: vidas estancadas en naturalezas muertas».
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disimulo a una tipología de imágenes del fin plenamente reconocible. 
Porque la interrogación sobre el final —de uno mismo o del mundo— 
asalta al ser humano al menos desde la primera vez que elevó la vista 
al cielo para preguntarse qué hay más allá del aquí y el ahora. En esa 
búsqueda perenne de sentido la imaginería apocalíptica ha alimentado 
mitologías y cosmogonías civilización tras civilización; con el terror de 
la desaparición y la nada, desde luego, pero también con «la atracción 
enfermiza, obsesiva, apremiante, que mueve, al precio que sea, a tras-
pasar la frontera» (Argullol, 2007: 14). Esa frontera es, por supuesto, la 
del después (de la muerte, de la civilización, del tiempo), porque el ser 
humano ha tenido siempre el deseo escatológico de atravesar ese límite 
último o, al menos, de imaginar su más allá.

La occidental es, pues, una cultura con vocación espectral atrapada 
entre «el sueño de no ser humana» y «la pesadilla de no ser divina» (Ar-
gullol, 2007: 11). Entre ese deseo y ese terror máximos, agónicos am-
bos, se encuentra Alexander (Erland Josephson) en Sacrificio (Offret, 
1986), la última película de Andréi Tarkovski, cuando la posibilidad del 
final de los tiempos se abre ante sus ojos. Alexander, un actor de teatro 
reconvertido a crítico y profesor, se encuentra en plena crisis existencial 
por la deriva materialista y la pérdida de espiritualidad que atenazan 
al mundo: «Mira aquí, mi niño, nos hemos perdido. También la hu-
manidad está en el camino equivocado, un camino peligroso», le dice 
a su hijo que es incapaz de hablar debido a una reciente operación de 
garganta. Y de manera inesperada, como respondiendo a su intuición 
terminal, el mundo se ve amenazado por un holocausto nuclear aparen-
temente inevitable3. Alexander, el intelectual descreído que nunca ha 
considerado en serio la existencia de Dios, se ve enfrentado al terror de 
la aniquilación total —de la Nada— y sufre la pesadilla de su morta-
lidad. Entonces, envuelto en una oscuridad primordial, echa la rodilla 
al suelo y la mirada al cielo y eleva hacia Dios su desesperada plegaria 
(fig. 2). La cámara deificada, en ligero picado, recoge el terror primige-
nio de una letanía en la que Alexander ofrece en sacrificio todo lo que 

3 Quiso el azar que en la primavera del mismo año en que se estrenó Sacrificio tuviera lugar el 
desastre de la central nuclear de Chernobyl.

El final de los tiempos, hoy, tendría lugar en una ciudad
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tiene, incluido su hijo, con tal de que Dios evite la «guerra definitiva» 
después de la cual «no habrá vencedores ni vencidos, ni pueblos ni 
ciudades, ni pasto ni árboles, ni agua en el pozo ni pájaros en el cielo». 
Pero sobre todo lo que pide Alexander es poder liberarse, en sus propias 
palabras, «de este mortal y angustioso estado de miedo animal».

 
Fig. 2: Sacrificio (1986) de Andréi Tarkovski.

«En el principio era el Verbo. ¿Por qué, papá?»: estas son las últimas 
palabras que se escuchan en Sacrificio; y son también las primeras 
que pronuncia el hijo de Alexander cuando recupera la voz después de 
su operación. Y así está escrito en el evangelio de Juan: «En el prin-
cipio ya existía la Palabra, […] y Dios mismo era la Palabra4». Por 
lo tanto, en el acontecimiento primero era el Verbo pero, quizá, en el 
acontecimiento final sea la Imagen. Al fin y al cabo las imágenes han 
tenido siempre una relación muy próxima con la muerte, lo arcano y 
lo oculto. Si la imago arcaica nació de las tumbas como estela funera-
ria para prolongar el recuerdo de los difuntos (Debray: 1994: 19-24), 

4 Juan 1:1 (Biblia Reina Valera Actualizada, 2015).
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tendría sentido que la última imagen, el éschaton, nos precipitara en 
el olvido. La humanidad asistiría así a su propia desaparición in visu 
y no in situ (en esta imagen última, como veremos, el paisaje está 
ausente, vaciado, borrado). Y puede que sea debido a esa potencia 
terminal de la imagen que Argullol (2007: 13-14) describa a Juan, 
el escribiente al que se atribuye el Apocalipsis, como «un visiona-
rio, probablemente un loco» y un «poderoso procreador de imágenes 
de siniestra hermosura». Juan, el hombre enviado por Dios «para dar 
testimonio de la luz»5, fue el primer cineasta de la historia, aquel que 
nos legó las imágenes del final que, desde entonces, habitan nuestra 
imaginación escatológica.

No fue, sin embargo, el primero en usar el término «apocalip-
sis» pues aparece referenciado en la tradición judaica desde el siglo 
III a.C. Así, la palabra hebrea gala —que más tarde se trasladaría al 
griego como apokalupsis— aparece más de cien veces en la Biblia 
hebraica con un sentido que dista mucho, como es sabido, del que ha 
terminado adquiriendo en nuestros días de catástrofe temible (Derri-
da, 2003: 14). El apocalipsis es, antes bien, un descubrimiento o des-
velamiento, una revelación (de la misma manera que una catástrofe 
no es únicamente una ruina o desastre sino también un desenlace dra-
mático, la parte final de una narración en la que los acontecimientos 
se han vuelto desventurados). Y esto es precisamente el relato apo-
calíptico: una narración escatológica que revela algo pero también lo 
concluye, obtura o cierra ofreciendo una visión trascendente de las 
últimas cosas:

«Lo escatológico significa el eskhaton, el fin, o más bien 
el extremo, el límite, el término, lo último, aquello que 
viene in extremis a clausurar una historia, una genealogía 
o simplemente una serie nombrable» (Derrida, 2003: 21).

    
Como cualquier otro motivo iconográfico, la imaginería apocalíptica 
ha ido cambiando con los tiempos y conforme nuestras civilizaciones se 
volvían urbanas ha adquirido una pátina de hormigón, acero y asfalto.

5 Juan 1:7 (Biblia Reina Valera Actualizada, 2015).

El final de los tiempos, hoy, tendría lugar en una ciudad
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Fig. 3: Sacrificio.

Para Oswald Spengler (2002: 145) el ser humano es un constructor de 
ciudades por lo que «la historia universal es la historia del hombre 
urbano». El énfasis es suyo porque, si sobre esa cultura urbana des-
cansan «los pueblos, los Estados, la política, la religión, todas las artes, 



409

todas las ciencias» se hace evidente que La decadencia de Occidente, 
como titula Spengler, comenzará por la decadencia de las ciudades y su 
desaparición supondrá necesariamente el fin de la historia. Y así parece 
entenderlo también Tarkovski en Sacrificio: aunque Alexander vive en 
un entorno natural rodeado de bosques, las visiones del fin que le asal-
tan en forma de pesadillas premonitorias son las de una ciudad aparen-
temente deshabitada con sus calles repletas de basura, papeles, coches 
volcados y aguas estancadas (fig. 3). Porque el final de los tiempos, hoy, 
tendría lugar en una ciudad. En la última ciudad.

***

El final de los tiempos, hoy, tendría lugar en una ciudad
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16. Béla Tarr:
disarmonías de la ciudad desacorde1

«Yo os digo: es preciso tener todavía caos dentro de sí 
para poder dar a luz una estrella danzarina. […] ¡Ay! Lle-
ga el tiempo en que el hombre no dará ya a luz ninguna 
estrella […] ¡Mirad! Yo os muestro el último hombre».
Friedrich Nietzsche (1995: 97).

16.1 COSMO(A)GONÍAS

Quizá el primer mapa de la historia de la humanidad no fuera una geo-
grafía sino una cosmografía, una escritura o dibujo tentativos de aquella 
extraña bóveda punteada que nuestros ancestros veían al alzar los ojos 
y les producía temor, vanitas, fugacidad de la vida. A comienzos del 
siglo XX, el historiador y teórico del arte Wilhelm Worringer (1997: 
15-16; trad. a.) atribuyó el primer impulso artístico de la humanidad a 
ese «inmenso miedo espiritual al espacio», una agitación interior pro-
vocada por el capricho de los fenómenos del mundo exterior y la insa-
cudible sensación «de estar perdido en el universo». Angustia cósmica, 
cosmo(a)gonía disonante o falta de armonía con la música de las esferas 
que nos acompaña desde entonces y que los románticos trataron de pa-
liar con su deseo imposible de retornar a una naturaleza primordial y 
armonizar una vez más con el cosmos2:

1 Una adaptación de este capítulo fue publicada en el número 29 (enero-junio de 2020) de 
L’Atalante. Revista de estudios cinematográficos, http://www.revistaatalante.com/index.php?jour
nal=atalante&page=article&op=view&path%5B%5D=700. Véase el anexo de esta investigación.
2 Un deseo de compenetración cósmico y amoroso que Lars Von Trier, romántico a su pesar, pone 
en deseo en Melancolía (Melancholia, 2011) cuando Justine (Kirsten Dunst) se desnuda para 
acoger en su cuerpo la luz que irradia el planeta Melancolía que está a punto de impactar con la 
Tierra. Véase el capítulo 18: «La última ciudad: caminantes melancólicos del fin de los tiempos».
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«Si, ex hypothesi, el universo estuviera en movimiento 
en lugar de detenido, […] si fuera infinito en lugar de 
finito, si estuviera en constante modificación y jamás fijo 
[…] (para emplear las múltiples metáforas de las que se 
valían constantemente los románticos), si fuera una ola 
en constante movimiento (como decía Friedrich Schle-
gel), ¿cómo podríamos siquiera intentar describirlo?, 
¿qué deberíamos hacer para describir una ola? […] Para 
los románticos, vivir era hacer, y hacer era expresar nues-
tra propia naturaleza, lo cual equivalía a expresar nuestra 
relación con el universo. Aunque esta relación era inefa-
ble, de todos modos debíamos intentar expresarla. Esta 
era la agonía; este era el problema. Este es el intermina-
ble Sehnsucht, el anhelo […], esta es la razón por la que 
nos entregamos a todo tipo de fantasías. Esa es la típica 
nostalgia romántica» (Berlin, 2000: 143-144).

¿Qué deberíamos hacer, pues, para tratar de describir esa ola cósmica 
en constante movimiento? El mejor intento en el cine contemporáneo 
—y puede que también la mejor plasmación del Sehnsucht románti-
co— es el plano-secuencia de nueve minutos y cuarenta segundos que 
abre Las armonías Werckmeister (Werckmeister harmóniák, 2000) de 
Béla Tarr3. La primera imagen de la película es una estufa de leña 
(objeto habitual del imaginario de Tarr) a la que una mano arroja una 
demediada pinta de cerveza para apagar las llamas. El plano se abre 
para mostrar al dueño de esa mano y del lugar, una desastrada tasca, 
que demanda a un enjambre de borrachos que se vayan a casa, es hora 
de cerrar. Uno de ellos le pide que espere un poco para que János 
Valuska (Lars Rudolph) pueda mostrarles algo. Apartan las mesas y 
esperan. Valuska acompaña al hombre hasta el centro de la estancia 
vacía y le dice: «Tú serás el Sol»; se acerca a otro, que será la Tierra 
y a un tercero, que será la Luna:

3 Aunque el título del DVD español (Avalon) es Armonías de Werckmeister, he preferido seguir 
las indicaciones del propio Tarr cuando afirmó que el título francés, Les harmonies de Werck-
meister, era incorrecto: «No son las armonías de Werckmeister. Ese “de” indicaría que esas 
armonías le pertenecen. Son Las armonías Werckmeister» (Grugeau, 2002: 42; trad. a.).
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«Y ahora, veremos una explicación que nos ayudará a 
comprender, incluso a gente sencilla como nosotros, el 
significado de la inmortalidad. Lo único que os pido es que 
caminéis conmigo por la inmensidad en la que la constan-
cia, la quietud y la paz reinan en un vacío infinito».

Comienzan entonces un relato mítico y una torpe coreografía en la que 
la Tierra y la Luna danzan juntas mientras giran alrededor del Sol, que 
se limita a agitar sus dedos radiantes (fig. 1). Tres cuerpos humanos 
se convierten así, bajo las indicaciones de su chamán, en tres cuerpos 
celestes que dan forma a una lírica cosmogonía de taberna, lo más cer-
ca que estos hombres podrán estar nunca de la armonía de las esferas. 
Pero, atención, algo sucede: la Tierra, el Sol y, entre ambos, la Luna for-
man una línea de sombra y Valuska detiene a los tres cuerpos danzantes 
porque un inesperado fenómeno estelar se ha producido (fig. 2). El aire 
se vuelve frío, «¿Podéis sentirlo?», el cielo se oscurece y finalmente se 
vuelve negro por completo. Los perros aúllan, los conejos se ovillan, 
los ciervos corren, asustados, en medio de este horrible e incomprensi-
ble atardecer al mediodía. «Y entonces, silencio total. Todo lo que vive 
está quieto».
 La música de Vig Mihály, colaborador habitual de Tarr, atraviesa 
el éter y llega para acompañar sus palabras. «¿Caerá el cielo sobre 
nuestras cabezas, se abrirá la tierra bajo nuestros pies?», se pregunta 
el siderius nuncius, el improvisado mensajero sideral: «No lo sabemos, 
porque un eclipse total ha caído sobre nosotros». La cámara deja de 
orbitar alrededor de los cuerpos y Valuska, con sus manos entrelazadas, 
detiene en ese momento su narración y sus pasos (fig. 3). Es el fin. O, 
al menos, sus palabras siguen el discurso de las múltiples «ficciones 
relacionadas con el fin», como las describe Frank Kermode (2000: 16) 
en El sentido de un final, ecos de la profusa imaginería del apocalipsis 
bíblico que han puntuado la historia de la humanidad e imaginado todo 
tipo de fines para el mundo. Y describen también el miedo inmemorial 
de los humanos primitivos ante los fenómenos terrenos, meteorológicos 
o cósmicos que escapaban a su comprensión; un horror ancestral ante 
lo desconocido que, por supuesto, permanece grabado en nuestro ima-
ginario e inconsciente colectivo. 

16. Béla Tarr: disarmonías la ciudad desacorde
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Fig. 1 y 2 (arriba), fig. 3 y 4 (abajo): 
Las armonías Werckmeister (2000) de Béla Tarr. 

El origen de El eclipse, que Michelangelo Antonioni comenzó a filmar 
en julio de 1962, fue un eclipse de sol que había registrado en Florencia 
unos meses antes. En el prefacio a Sei film (1964), publicado dos años 
después, recuerda la poderosa impresión que le causó el fenómeno: 
«Repentino frío. Silencio distinto de todos los demás silencios. Luz té-
rrea, distinta de todas las demás luces. Y luego oscuridad. Inmovilidad 
completa». El extrañamiento absoluto del mundo que provoca un eclip-
se es una sensación universal, como demuestra que las palabras elegi-
das por Antonioni sean tan cercanas a las pronunciadas por Valuska. 
«Todo lo que consigo pensar es que durante el eclipse probablemente 
se detengan también los sentimientos», concluye Antonioni (citado en 
Font, 2003: 155). 

El eclipse, pues, como parálisis de todo lo que está vivo, como 
ensayo del fin de los tiempos. Pero la cámara de Tarr comienza a mo-
verse de nuevo en un lento travelling de retroceso hasta que una de las 
lámparas del bar aparece en primer término por la esquina superior del 
encuadre (fig. 4): el sol ha vuelto a salir y el baile —el mundo— puede 
ponerse de nuevo en marcha. Valuska, que permanecía ensimismado 
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con las manos cruzadas y la mirada baja, quiere evitar el eclipse de los 
sentimientos de sus ebrios compañeros: «No hay nada que temer, esto 
no es el fin», afirma, y les invita a unirse de nuevo a la constelación 
danzante. En ese momento parece como si la sombra del que tanto Frie-
drich Nietzsche como Martin Heidegger denominaron «oscurecimiento 
del mundo»4 hubiera pasado de largo:

«El oscurecimiento del mundo jamás alcanza a la luz del 
ser. / Llegamos muy tarde para los dioses y muy pronto 
para el ser. / Cuyo poema comenzado es el hombre. / Sólo 
esto: avanzar en una estrella» (Heidegger, 1954: 178). 

El fin de los tiempos que había llegado con el eclipse parece haber sido 
finalmente evitado, aunque quizá haya sido solo postergado porque el 
orden que anhela el joven cartero —y que, como el filósofo, el músico 
o el matemático, busca en las estrellas— se irá alejando del mundo 
según se sucedan sus pasos y las horas que le acercan al alba. La prime-
ra cisura en el orden de las cosas llegará cuando el cansado tabernero 
interrumpa la danza planetaria invitándolos a marcharse: «Pero, señor 
Hagelmayer, todavía no he terminado», le responde Valuska antes de 
lanzarse a las frías y solitarias calles y echarse a caminar por una calle 
desierta en medio de la noche. La cámara avanza con él, le precede pero 
no le espera y poco a poco Valuska se va quedando atrás, su silueta a 
contraluz reducida a un pequeño punto negro, como si una vez abando-
nadas las altas esferas, a ras de tierra, una ligera asincronía ralentizara 
sus pasos. «Celeste cansancio siento en mí», escribió Novalis en sus 
Himnos a la noche y, como el poeta, también Valuska vive consagrado 
a la noche. Él es el «egregio Extranjero, de ojos pensativos y andar 
flotante, de labios dulcemente cerrados y llenos de música» (Novalis, 
2014: 66), el único ser consciente de su no pertenencia al mundo de la 
Luz porque habita en «la sacra, indecible, misteriosa Noche». Una con-
dición todavía más explícita en Melancolía de la resistencia, la novela 
que Tarr y su autor, László Krasznahorkai, adaptan en el guion de Las 

4 Véanse, por ejemplo, los Fragmentos póstumos (1875-1882) de Nietzsche (2008, vol. 2: 540) 
o la Introducción a la metafísica de Heidegger (2003: 43 y 49).

16. Béla Tarr: disarmonías la ciudad desacorde
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armonías Werckmeister, donde Valuska «prefería quedarse un rato solo 
bajo el cielo cada vez más claro, y contemplar, por así decirlo, “el pozo 
celestial”» (Krasznahorkai, 2001: 116). 

  

Fig. 5, 6 y 7: Las armonías Werckmeister. 

La siguiente señal de inestabilidad o desajuste tendrá lugar cuando, 
en medio de su vagabundear noctívago, un motor rompa el silencio 
de la ciudad dormida: un tractor arrastra penosamente un gigantesco 
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contenedor metálico. Valuska se detiene a observarlo mientras pasa, su 
silueta recortada sobre la enorme pantalla cegada que nada muestra (fig. 
5), hasta que desaparece al final de la calle (fig. 6). Cuando se vuelve, el 
enigma parece haberse instalado en sus ojos: ¿qué contiene esa mons-
truosa estructura que atraviesa la ciudad? (fig. 7) Lanza una última mi-
rada hacia el sonido que se aleja y sus pasos se reanudan con dificultad 
como si fueran arrancados, uno a uno, de la inmovilidad. El plano-se-
cuencia termina cuando Valuska abandona el encuadre sin percatarse de 
un cartel que avisa de la llegada de un circo a la ciudad: «¡FANTÁSTICO! 
¡LA BALLENA GIGANTE MÁS GRANDE DEL MUNDO! ¡Y OTRAS MARAVILLAS 
DE LA NATURALEZA! ESTRELLA INVITADA: EL PRÍNCIPE».

16.2 LA ARMONÍA DE LAS ESFERAS 

«Todo occidente sufre la pérdida del destino. […] Erra-
mos al azar. Nos fijamos destinos para paliar la falta de 
destino. Por eso tenemos vidas vacías. […] sólo las estre-
llas tienen un destino. Un destino trágico».
Jean-Pierre Leaud en El nacimiento del amor (La naissan-
ce de l’amour, 1993) de Philippe Garrel.

Valuska observa. Y camina. Esos son sus quehaceres básicos. Sus pasos 
se instauran como errancia tanto como visión porque Valuska «es esen-
cialmente una superficie sensible» (Rancière, 2013: 58) sobre la que se 
impresiona lo que para otros podría pasar inadvertido. Obturador abier-
to, larga exposición, movimiento perpetuo: las imágenes capturadas 
por Valuska salen movidas porque a su alrededor todo está cambiando. 
Atraviesa esta ciudad innominada que parece anclada en algún momen-
to indeterminado de las últimas décadas del siglo XX y se acerca al 
periódico local, donde los ejemplares del día acaban de salir de las ro-
tativas. «¿Cómo va todo por el cosmos?», le pregunta una trabajadora. 
«Todo va bien», es su distraída respuesta, pero la intuición de un final 
y las señales de una «inminente catástrofe» (Krasznahorkai, 2001: 12) 
parecen cernirse sobre esta ciudad. La mujer comienza a hablar con una 
compañera y Valuska escucha desde otra estancia. Será el primero de 
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varios personajes que enumeren ante él esas señales terminales: escasez 
de carbón y medicinas, frío extremo y pilas de basura por todas partes, 
la escuela y el ayuntamiento cerrados, los teléfonos y el alumbrado pú-
blico inoperativos… La gente se encierra en su casa y tiembla, temerosa 
del futuro porque, como afirma la mujer, «es seguro que algo está por 
llegar» a esta ciudad intemperada y desacorde.

Y como señal máxima de este «deterioro disolutivo» (Kraszna-
horkai, 2001: 11) se presenta el circo que acaba de llegar a la ciudad 
con la bíblica ballena como atracción principal a la que acompaña un 
misterioso personaje, «el Príncipe», un predicador apocalíptico que lan-
za blasfemos e impíos sermones que desencadenan revueltas y pillajes, 
incendios y matanzas. Porque a la ciudad, se dice, han llegado unos 
hombres que siguen al circo allá a donde va, fascinados por la ballena, 
dice uno, o quizá por el misterioso príncipe, dice otro, al que se atribu-
yen poderes «magnéticos»5. O al menos eso le cuenta el recepcionista 
del hotel cuando Valuska le lleva el periódico del día. Cuando Valuska 
sale del hotel, tras haberle prometido al recepcionista que mantendrá 
los ojos abiertos —qué si no podría hacer el egregio Extranjero de ojos 
pensativos y andar flotante—, sus pasos le llevan hasta la plaza del 
pueblo donde aguarda el enorme remolque de la ballena. A su alrededor 
grupos de hombres, silenciosos e hieráticos. Fuman, observan, esperan. 
Pero, ¿qué esperan?

En 2004 Béla Tarr es uno de los veinticinco directores que firma 
un episodio del film colectivo Visions of Europe. En sus apenas cinco 
minutos de duración, «Prologue» recorre en un despacioso travelling 
lateral una fila de hombres y mujeres, que por momentos se diría in-
acabable, mientras suena la música de Vig Mihály. Callados, quietos, 
esperan con rostro inexpresivo. Pero, ¿qué esperan? Al llegar al co-
mienzo de la cola descubrimos que se agolpan ante una ventanilla en 
la que una mujer reparte comida y bebida. Tarr ha filmado una fila de 
desamparados húngaros para ofrecer su lúgubre visión de su país a las 

5 Para un sucinto recorrido por el papel del mesmerismo y el magnetismo animal en el transito 
de la Ilustración al Romanticismo, véase el capítulo 17: «Kurosawa Kiyoshi: brotan los espec-
tros de la ciudad moribunda».
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puertas —¿en el prólogo?— de su entrada en la Unión Europea6. En su 
recorrido la cámara ha registrado todos y cada uno de los rostros de esas 
personas, las ha singularizado, alejándolas del compuesto, de la masa 
anónima de cuerpos. Con similar duración al travelling y con idéntica 
trascendencia, la segunda parte del cortometraje, que sobreviene tras el 
corte a negro, son los créditos en los que Tarr recoge los nombres de 
todas las personas que hemos visto, confirmando así su condición de 
individuos y su entidad, es decir su cualidad de ser. Ellos son los que 
son, los que existen.

Pero en Las armonías Werckmeister los centenares de hombres que 
ocupan la plaza no son legibles como individuos. Simplemente están ahí, 
y esperan en «un silencio apagado, resistente y funesto, […] cada vez 
más impacientes, listos para asestar el golpe y, sin embargo, sumidos en 
un absoluto mutismo» (Krasznahorkai, 2001: 117). Estos hombres son 
amalgama, masa, multitud. Y esperan las consignas del principesco pro-
feta que viaja con el circo (fig. 8). Cuando el gran portón del remolque 
se abre, Valuska compra una entrada y se adentra con reverencia en el 
mausoleo del leviatán (fig. 9). Lo hace solo, al contrario que en la novela 
donde se ve apurado en su recorrido por un tropel de visitantes. Pero en 
la película, y es un cambio significativo, los hombres congregados en la 
plaza permanecen en el exterior: no es la ballena a quien esperan. 

    

Fig. 8 y 9: Las Armonías Werckmeister. 

6 Una visión pesimista, sin duda, que aplicó también a la Hungría anterior a la caída del muro. 
A finales de los setenta y comienzos de los ochenta del pasado siglo, Tarr filma sus primeras 
películas y sus historias se centran en la clase trabajadora de su país y del este de Europa en gen-
eral, desde Nido familiar (Családi tüzfészek, 1977) hasta The Outsider (Szabadgyalog, 1981).

16. Béla Tarr: disarmonías la ciudad desacorde
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Valuska comienza su solitario tour alrededor del enorme cuerpo embalsa-
mado, pasa delante del gran ojo muerto y vacío y lo observa en la penum-
bra (fig. 10). Observa también los tarros con peces y anfibios conserva-
dos en formol que complementan esta especie de gabinete de maravillas 
ambulante. La música de Vig Mihály, la misma que sonaba en el danza 
cósmica del comienzo, recalca la trascendencia maravillosa del momen-
to. Porque para Valuska, el confiado, el que tiene fe, el gran cetáceo es 
una muestra más del orden de la creación, el mismo que observa cada día 
en el mapa del cielo nocturno que cuelga sobre su cama. Así se lo dirá a 
un vecino que se encuentra a la salida: «Qué gigantescos animales puede 
crear Dios. Qué misterioso es el Señor que se divierte con criaturas tan 
extrañas». Como afirma Rancière (2013: 59), para el espectador la balle-
na convoca referencias a Jean-Pierre Melville y a toda una simbólica del 
mal, pero Valuska «no ve más que el prodigio que ates tigua la potencia de 
la divinidad capaz de crear criatu ras tan increíbles».

Fig. 10: Las Armonías Werckmeister. 

Valuska, el «idiota» dostoievskiano, hombre simple de calle y morral, sin 
saberlo vive aquejado de Sehnsucht romántico, el deseo inalcanzable de 
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comunión con el universo; y comparte su anhelo con Eszter, un erudito 
musicólogo que vive encerrado en su casa obsesionado con recobrar los 
acordes «puros» premodernos destruidos por el «temperamento igual» 
desarrolla do, entre otros, por Andreas Werckmeister. Este hombre di-
vorciado al que Valeska cuida con cariño y dedicación desea recuperar 
aquellos tiempos de Pitágoras y Aristoxeno en los que 

«nuestros antepasados estaban satisfechos con el hecho 
de que sus instrumentos puramente afinados sólo pudie-
ran ser tocados en algunos tonos, ya que nos les inquie-
taban las dudas, porque sabían que las armonías divinas 
eran providencia de los dioses». 

Pero, continúa el musicólogo en un largo monólogo que registra en una 
grabadora mientras Valeska escucha, el ser humano en su infinita y ra-
cional arrogancia

«decidió tomar posesión de todas esas armonías de los 
dioses [encargando] a los técnicos la búsqueda de la so-
lución: Praetorious, Salinas y finalmente Andreas Werc-
kmeister, quién resolvió el problema dividiendo la octava 
de la armonía de los dioses, los doce tonos medios, en 
doce partes iguales». 

En las palabras de Ezster se percibe su decepción con la música mo-
derna «bien temperada» que en el siglo XVII perdió definitivamente 
su vínculo con lo sagrado, con los pulsos del universo y los dioses que 
lo habían creado, para convertirse en sierva de la Razón, en una de las 
disciplinas científicas del Quadrivium renacentista junto a la aritmética, 
la astronomía y la geometría. Al igual que el tetractys7 o el ángulo recto 
el sistema armónico moderno permitía al ser humano —al fin, dirían 
los «técnicos», tras siglos de leyendas y supersticiones— habitar en un 
acogedor Harmonices Mundi, como lo nominó Johannes Kepler en su 

7 El tetractys es una formación triangular de diez puntos que para los pitagóricos represent-
aba el orden del universo ordenados en cuatro filas de uno, dos, tres y cuatro elementos, 
respectivamente.
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obra de referencia (véase Calderón Urreiztieta, 2013). Por todo ello, 
Eszter considera necesario

«dar la espalda al llamado “Temperamento igual” y vol-
ver a la afinación natural de los instrumentos. Tenemos 
que corregir los errores de Werckmeister y referirnos a 
estas siete notas de la escala [como] a siete cualidades 
distintas e independientes, como a siete estrellas frater-
nales en el cielo».

Es decir, lo que desea es recuperar la «armonía de las esferas» en la que 
las siete notas brillaban como estrellas en sus intervalos puros y diferen-
tes entre sí: porque siete eran antiguamente las esferas celestes que más 
tarde recibirían el nombre de planetas. Los babilonios rezaban al sol, la 
luna y las estrellas, considerándolos sus dioses, y los romanos le dieron 
sus nombres a los días de la semana, siete también: los cinco planetas 
conocidos entonces eran Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, a 
los que se sumaban el sol y la luna. Valuska, en la danza cósmica del 
comienzo estaba, sin saberlo de nuevo, derruyendo momentáneamente 
las armonías Werckmeister y reinstaurando la pureza primigenia de la 
armonía de las esferas. 

16.3 TODO ES RUINA 

«”De arriba” es de donde gotean, en efecto, la estrella y el 
esputo benigno; hacia arriba se levanta anheloso todo pe-
cho sin estrellas. La luna tiene su corte, y la corte tiene sus 
imbéciles: mas a todo lo que viene de la corte le imploran 
el pueblo de mendigos y toda obsequiosa virtud de pordio-
seros. “Yo sirvo, tú sirves, nosotros servimos” — así eleva 
sus plegarias al príncipe toda virtud obsequiosa […]».
Friedrich Nietzsche (1995: 249).

Pero el caos, en su forma más mundana, pulula por las calles de esta 
ciudad instalada en la confusión y la discordia. La noche ha regresado 
y las hogueras iluminan la plaza y los rostros expectantes de la multitud 



423

allí congregada para escuchar «la palabra» del príncipe del caos que 
se esconde en el remolque de la ballena. Un hombre extranjero (ruso, 
probablemente, aunque nunca se mencione) del que solo llegaremos a 
ver una sombra, nunca el cuerpo que la proyecta: el Príncipe es una voz 
descarnada, un vocero dionisíaco que aboga por la aniquilación misma 
de la sociedad, primero, y finalmente del mundo. Una realeza del caos 
en cuya estirpe se une a Irimias (Vig Mihály), el falso profeta y policía 
de Sátántangó (2007) y a Bernhard (Kormos Mihály), el agorero apoca-
líptico de El caballo de Turín (A torinói ló, 2011). La impronta mesiáni-
ca del Príncipe se trasluce en los rumores que circulan desde su llegada: 

«Dicen que cuando se acercaba el Príncipe, el reloj de la 
iglesia que lleva parado años, volvía a funcionar una vez 
más. Y el árbol del álamo cayó, se abrió una gran grieta 
y sus raíces salieron». 

Señales apocalípticas, todas ellas, pues el fin perseguido por este prín-
cipe y su corte de servidores es, precisamente, el fin. Y los relatos que 
lo envuelven toman su simbólica narración del éschaton, el discurso 
de las últimas cosas y sus señales escatológicas del fin del mundo. 
Frente al príncipe apocalíptico, Krasznahorkai y Tarr colocan a Va-
luska, el hombre-niño, el poeta sin versos, que ha regresado a la plaza 
con la intención de ver una vez más la ballena. Allí deambula entre las 
hogueras y el ingente batallón de hombres que ahora ocupa la totali-
dad de este claro urbano y se introduce sin ser visto en el remolque. 
Una vez dentro se acerca de nuevo al enorme ojo (fig. 11). Valuska, el 
infante, el que no habla, toma la palabra para dirigirse a ella: «¡Mira 
cuántos problemas estás causando!». En ese momento escucha una 
conversación que llega desde la parte posterior entre el director del 
circo y el Príncipe, con la intermediación de un traductor (interpretado 
por Mihály Kormos, el agorero apocalíptico de El caballo de Turín). 
El director trata de convencer al Príncipe para que calme a la multitud 
porque «cuando destruya las ciudades, no le quedará ningún lugar en 
el que esconderse». Y entonces escucharemos a la sombra por primera 
y última vez (fig. 12), explicando a través de su traductor la ambición 
aniquiladora de su programa terminal:

16. Béla Tarr: disarmonías la ciudad desacorde
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«Sólo el Príncipe lo ve todo. Y el todo es nada. Todo es 
ruina, lo que construyen y lo que construirán. Lo que ha-
cen y lo que harán no es más que ilusiones y mentiras. 
Todo lo que se construye sólo está acabado a medias. En 
ruinas, todo está completo. El Director no entiende que 
sus seguidores no tienen miedo y lo saben ¡Sus seguidores 
van a convertir todo en ruinas! Harán lo que él les diga. 
Todo les decepciona y no entienden por qué. Pero el Prín-
cipe sabe perfectamente que es porque el todo es nada. Se 
acabó. ¡Les aplastaremos con nuestra furia! ¡Les casti-
garemos! ¡Seremos despiadados! ¡El día ha llegado, y no 
quedará nada!¡La furia vencerá! ¡Ni su plata ni su oro 
los pueden proteger! ¡Tomaremos posesión de sus casas! 
¡El terror está aquí! ¡Masacre! ¡Sin piedad! ¡Matanza, 
incendios! ¡Masacre!».

Asoman en sus palabras el nihilismo afiebrado de Mijaíl Bakunin y los 
revolucionarios rusos, especialmente su conocida máxima de juventud 
de que el impulso de destruir es también un impulso creativo; asoma 
la filosofía nietzscheana del martillo y su hybris (1996: 131), esa des-
mesura y violencia sacrílegas que inflaman al sujeto moderno cuando 
acepta su voluntad de poder8; y asoma también la noción del mal de 
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling como una potencia positiva de 
cambio y alteración que surge de la voluntad humana9. Pero para Valus-
ka, que se esconde en las sombras, todo lo que escucha es ruido y furia 
(fig. 13). En ese momento comprende que la ballena no es la causante 
de lo que sucede en la ciudad sino un gigantesco velo disecado que 
oculta la verdadera imago del caos, la sombra nosferatiana del príncipe 
de las tinieblas y su sinfonía del horror. Y entonces huye. Abandona el 
remolque y se aleja corriendo, dejando atrás la ciudad, mientras en la 
banda de sonido continúan escuchándose las soflamas del Príncipe a las 
que se une el griterío de la multitud. Un plano general sostenido de su 
carrera permite atisbar entre la negrura su rostro desencajado converti-
do en una pavorosa máscara munchiana (fig. 14).

8 Véase el capítulo 4: «David Fincher: sótanos de la ciudad interior».
9 Véase Carrasco Conde (2013).
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Fig. 11 y 12 (arriba), 13 y 14 (abajo): Las Armonías Werckmeister. 

Valuska corre y corre, sin mirar atrás, y sólo se vuelve cuando escucha 
una explosión. Se detiene y observa la ciudad desde sus afueras, su cuerpo 
vestido de negro apenas distinguible en la oscuridad. Las explosiones se 
repiten como latidos terminales y sus fogonazos coronan las dos fachadas 
blancas del fondo. La revuelta ha comenzado. Recuerda las palabras del 
Príncipe —«Incendios. Matanzas»— y Valuska, el humilde filántropo, se 
echa a correr en sentido contrario, de regreso a la ciudad. Tarr mantiene 
el plano vacío durante casi un minuto, las explosiones se suceden hasta 
que, por corte directo, nos muestra a los actores del caos: un ejército de 
hombres avanza por una calle de la ciudad (fig. 15). Caminan decididos, 
pero en completo silencio, con la mirada al suelo, el vaho de su respira-
ción acompasado con el sonido marcial de sus pisadas. La cámara les so-
brevuela en un travelling de retroceso de cuatro minutos, ofreciendo una 
perspectiva general de la larga fila de hombres, pero también se sumerge 
entre ellos, permitiéndonos atisbar sus rostros vacíos de los que parece 
haberse borrado, una vez más, todo rastro de individualidad. Los súbdi-
tos del Príncipe avanzan hacia algún lugar indeterminado y, como en la 

16. Béla Tarr: disarmonías la ciudad desacorde



josé manuel lópez

426

plaza, siguen siendo amalgama, masa anónima y multitud10. Una puerta 
iluminada se abre ante ellos y comienza un segundo plano-secuencia, este 
de ocho minutos, en el que la corte de los sublevados irrumpe en un hos-
pital y comienzan a destrozarlo todo y golpear a los enfermos. Como un 
ejército de autómatas descorazonados y vacíos, ni un grito de furia, ni una 
consigna o arenga, «ningún sentimiento de ira contra los que asaltan o de 
placer en su accionar aparece en rostros que permane cen en la sombra 
mientras los brazos hacen su trabajo» (Rancière, 2013: 64).

Fig. 15, 16 y 17: Las Armonías Werckmeister. 

10 Esta idea de la individualidad borrada en la multitud, de la masa anónima como sucesión de 
máscaras y como danza de espectros es puramente moderna. Véase el capítulo 1: «La ciudad 
filmada: vagabundeos iniciáticos».
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La cuidadosa coreografia de los movimientos de cámara y de los cuer-
pos que entran y salen del encuadre convierte a este plano en una danza 
violenta que se detiene tan abruptamente como había comenzado: los 
dos únicos hombres cuyo rostro reconocemos entre la multitud por una 
breve conversación anterior con Valuska, descorren una cortina de du-
cha, el velo del verdadero horror, para descubrir a un anciano tan des-
nudo que parece haber perdido incluso la carne que vestía sus huesos y 
tendones; un viejo indefenso, cubierto únicamente por las huellas que 
el tiempo ha dejado en su cuerpo escuálido (fig. 16). La inutilidad de 
la violencia —el límite mismo de lo humano, de la empatía y quizá de 
la piedad— se encarna, se hace cuerpo ante estos dos individuus —la 
unidad mínima e indivisible de la multitud— que recuperan en ese mo-
mento su singularidad. Los dos se miran brevemente (fig. 17), se dan la 
vuelta y comienzan a retirarse acompañados del resto de los asaltantes 
y de la música de Vig Mihály, la misma que envolvió la danza cósmica 
de Valuska al comienzo del film, señalando, quizá, que un cierto orden 
de las cosas ha sido restaurado. Esa, al menos, parece haber sido la idea 
de Béla Tarr cuando filmó la secuencia: 

«En mi país hay gente que tiene hambre y frío, que están 
al límite de sus fuerzas y que no posee nada. Esta gente se 
la tiene jurada al mundo entero, a todos los que duermen 
en caliente y comen cuando tienen hambre. Llega alguien 
que les habla de destruir el mundo. No importa si esta 
voz adopta la forma del fascismo, del comunismo o de 
cualquier otra cosa. Esta gente quiere pasar a la acción 
porque ya no tiene nada que perder. Su condición es la 
más terrible que existe. En la película retroceden después 
de saquear el hospital porque son humanos, no han nacido 
para ser criminales o asesinos. Todo el mundo es inocen-
te, yo no quiero juzga a nadie. Y, en cualquier caso, estas 
gentes no podrían destruir el mundo entero. No son más 
que una parte» (Grugeau,  2002: 24-25, trad. a.).

Comienza entonces un tercer plano-secuencia de tres minutos que 
acompaña el triste repliegue de este derrotado ejército de sombras, 
vaciados incluso de aquella fuerza gregaria que les impulsaba hasta 
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ese momento. En esta secuencia de quince minutos compuesta por 
tres planos-secuencia se ha llevado a cabo brevemente el programa 
destructor del Príncipe. Aunque la revuelta habrá sido sólo eso: una 
abrupta erupción y su estertor violento. Ante el cuerpo en la antesala 
de la muerte del anciano11 redescubren su humanidad y desisten de 
todo empeño. Pero su breve revolución sí que ha conseguido derruir 
algo trascendental; algo que es además el centro de la galaxia ficcio-
nal de Las armonías Werckmeister. 

Fig. 18: Las Armonías Werckmeister. 

Durante su retirada un movimiento de cámara nos descubre a Valuska, 
agazapado en un rincón y envuelto en sombra, que lo ha observado todo 
(fig. 18): su rostro yermo y sus ojos violentados, anegados de imágenes 
que ya nunca podrán dejar de ver y le han exiliado de un mundo que se 
le ha mostrado en toda su irresoluble disarmonía:

11 Un cuerpo que ha sido interpretado como un eco de la Shoah. Véanse, por ejemplo, Rodrí-
guez Serrano (2016) o Rosen (2016) aunque, si hubiéramos de hacer caso al propio Tarr, esa no 
fue su intención (véase Kudlac, 2016).
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«Tras esta noche terrorífica para él se sentía del todo des-
engañado, [como alguien que] lo hubiera vivido todo con 
los ojos cerrados y que, al abrirlos, ese universo alegre, 
ese montón de estrellas y planetas, simplemente no se en-
contraban en ningún sitio» (Krasznahorkai, 2001: 302).

Velo desgarrado, por lo tanto, mirada cegada y caída en la oscuridad: 
el mundo se ha eclipsado definitivamente para este adán que ha perdi-
do definitivamente su armónico edén: Valuska ya no siente la presen-
cia de Dios a su alrededor12.

Y ahora sí, parece que es el fin, pero el final de Las armonías 
Werckmeister todavía tardará un poco en llegar. Volverá a hacer su 
aparición un personaje principal que no había mencionado hasta aho-
ra: la exmujer de Eszter, Tünde (Hanna Schygulla, actriz fetiche de 
Rainer Werner Fasbinder), que había forzado a Valuska a convencer 
a su exmarido para formar parte de «Ciudad Limpia», un movimiento 
policial y militarizado que busca restituir el orden en la ciudad13. En 
la mañana posterior al asalto al hospital, las calles están tomadas por 
el ejército y Tünde habla con un alto mando, justo antes de que las 
tropas se pongan en marcha. La revuelta era la excusa que estaban 
esperando14 y Valuska observa escondido la puesta en marcha del apa-
rato militar y represor. 

12 «Él también sabía a estas alturas que no había “ni Dios ni infierno”, ya que no podía remitirse 
a nada aparte de lo que existía, y que sólo el mal tenía explicación, el bien no la tenía, de suerte 
que ”no existían ni el bien ni el mal”, que lo decisivo era otra ley, siempre la del más fuerte» 
(Krasznahorkai, 2001: 303).
13 Y que, desde su mismo nombre, recuerda a tantas organizaciones ciudadanas de extrema 
derecha que esgrimen como bandera la limpieza (de todo tipo: étnica, social, familiar, moral…).
14 No es político mi acercamiento a Las armonías Werckmeister pero su ansiedad apocalíptica 
nace del choque de una clase dominante y la rebelión de una clase dominada. Y como afirma 
Jonathan Romney (2003: web) es tentador relacionarla con los últimos días del comunismo en 
Hungría (la novela de Krasznahorkai se publicó en 1989), aunque lo cierto es que su alcance 
es universal: la narrativa cíclica de un viejo orden marchito, la erupción violenta de energías 
populares sojuzgadas largo tiempo y la correspondiente y también violenta represión por parte 
del viejo orden. Pero ninguno de los dos grupos sale aquí bien parado, ni los reaccionarios ni 
los libertarios; ambos son los extremos de una cuerda en perpetua tensión sobre la que camina 
en precario equilibrio el individuo, encarnado tanto en Valuska como en Eszter, los funámbulos 
que tratan de sobrellevar, sin conseguirlo, los violentos tirones.

16. Béla Tarr: disarmonías la ciudad desacorde
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Fig. 19 y 20: Las Armonías Werckmeister. 

Su mirada nada puede expresar ya pero Tarr sella visualmente su desa-
fección y su devastada inocencia con el cartel anunciador del circo que 
vimos al comienzo (fig. 19) —cuando todo, incluida la momentánea ali-
neación de los encarnados cuerpos celestes, era posible— y que ahora 
se nos muestra desgarrado y apenas legible (fig. 20). Valuska ya no es 
él sino otro, «aquel por el que se había tomado hasta el momento ha-
bía dejado de existir de manera indudable y definitiva» (Krasznahorkai, 
2001: 299). Y lo mismo le ocurre a esta ciudad ensombrecida por el 
humo de las revueltas, una ciudad de la que han desaparecido el orden 
y la armonía y que Valuska ya no puede reconocer pues «calles, plazas, 
curvas y cruces se habían disuelto» y «ningún sendero conducía ya allí, 
ningún camino llevaba ya a ningún sitio, pues para el antiguo caminante 
de las nubes todas las puertas, resquicios y aberturas se hallaban ahora 
cegados»15 (Krasznahorkai, 2001: 300).

Y entonces, de nuevo, como única posibilidad, la huida: avisado 
por su casera de que irán a buscarlo por haber sido visto durante el asalto 
al hospital, trata de dejar atrás la ciudad siguiendo las vías del tren pero 
será perseguido por un poder sistémico y panóptico representado en un 
helicóptero que le acecha desde las alturas16 (fig. 21). El penúltimo plano 

15 Es difícil no reconocer en esta descripción las ciudades cegadas pos Segunda Guerra Mun-
dial y en Valuska los ecos de la «forma-vagabundeo» detectada por Deleuze en el cine moder-
no: véase el capítulo 2: «La ciudad cegada: vagabundeos terminales».
16 Una representación omnipresente e inescapable del poder que encontramos en otras películas 
donde un helicóptero rastrea y persigue a fugitivos: Caza humana (Figures in a Landscape, 
1970) de Joseph Losey, Acorralado (First Blood, 1982) de Ted Kotcheff, Heaven (2002) de 
Tom Tykwer o Essential Killing (2010) de Jerzy Skolimowski.
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de la película nos muestra a Valuska en silencio con la mirada obturada, 
sentado en una camilla en una institución mental, como si imposibilitada 
la fuga física solo le quedase la fuga psicogénica, un ensimismamiento 
catatónico que lo proyecta definitivamente fuera de esta realidad intem-
perada (fig. 22). A su lado, Eszter le habla con dulzura y le promete que 
cuando salga de allí vivirán juntos en su casa, a pesar de que Tünde, su 
exmujer, la ha ocupado (como también las fuerzas del nuevo orden han 
ocupado la ciudad). El musicólogo, pragmático en su derrota, le cuenta 
que ha devuelto su piano a la afinación establecida. Nada importa, le 
dice, nada importa en absoluto. Eszter, al contrario que Valuska, ha en-
contrado la manera de temperarse y amoldarse a los tiempos. 

  
Fig. 21 y 22: Las Armonías Werckmeister. 

Tras despedirse, Eszter se encamina hacia la plaza para cumplir la prome-
sa que le había hecho a Valuska el día anterior. La gigantesca ballena debe 
ser vista, le había dicho éste, para comprender «lo inmensos que son el 
poder y el impulso creador del Señor, y cómo su omnipotencia se refleja 
en ese animal». Pero cuando Eszter llega a la plaza, ahora vacía de hom-
bres y con rastros visibles de la batalla, se encuentra el remolque desven-
cijado y a la ballena olvidada y expuesta a la intemperie (fig. 23). Eszter 
se acerca lentamente y, tras contemplar el gran ojo muerto, se da la vuelta 
y sale de plano. La cámara permanece allí, la música de Vig Mihály em-
papa nuestros oídos y la bruma, quizá el humo de las hogueras, envuelve 
el enorme cadáver —doblemente muerto: física y simbólicamente— has-
ta que sobreviene el corte a negro. Una última imagen de todo punto 
ininterpretable pues nada signa o representa, solo se muestra con la inso-
portable y alegórica desnudez del despojo. Y una última imagen que nada 

16. Béla Tarr: disarmonías la ciudad desacorde
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concluye porque la decadencia y la ruina no tienen, no pueden tener fin. 
Valuska, el inadvertido visionario, se lo había avanzado ya a sus ebrios 
compañeros en la taberna: «No tengáis miedo, no es el final».

Fig. 23: Las Armonías Werckmeister. 

16.4 CODA: FINAL SIN FIN

«No bien llegamos a este mundo», decía Flaubert, «pe-
dazos de nosotros comienzan a caerse». La obra maestra, 
una vez concluida, no se detiene: continúa en movimien-
to, cuesta abajo. Nuestro principal experto en Géricault 
confirma que el cuadro es ahora “en parte una ruina”. Y 
sin duda si examinaran el marco descubrirían que hay car-
coma viviendo en él».
Julian Barnes (1994: 164-165).

Béla Tarr repite una y otra vez que en sus películas no hay metáfo-
ras, símbolos o alegorías y su intención es siempre «filmar la realidad» 
(véase Grugeau, 2002: 24; trad. a.). Pero su querencia por las ruinas 
(políticas o morales, personales o sociales) y por los finales (del tiempo 
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o de la historia, del individuo, de la familia o de la comunidad) le acerca 
a la alegoría tal cual la entendía Walter Benjamin (2008d: 273), pues 
también el cine de Tarr «se aferra a las ruinas, ofreciendo la imagen de 
la inquietud coagulada». Al igual que los autores del drama barroco ale-
mán se sirvieron de la alegoría para mostrar las ruinas de una sociedad 
decadente —y Benjamin se vale de la alegoría para mostrar la caduci-
dad misma de la noción de historia17—, también Tarr ofrece imágenes 
de la inquietud coagulada de nuestra época, de su decadencia impara-
ble. Eso sería precisamente la ballena, inquietud disecada, factor inerte 
del caos, una alegoría que, al contrario que la metáfora no representa 
sino que muestra, se muestra, da a ver. Por eso Benjamin considera que 
la alegoría es un dispositivo óptico18 que nos permite ver el mundo bajo 
el prisma de la desolación y las ruinas, presentes o venideras, porque 
la decadencia es un proceso imparable, sí, pero también inculminable.

¿Inculminable? Sí, porque el triunfo de la decadencia sería nece-
sariamente el de su cadere, el éxito de su caída, la perfección de su 
ruina. Pero, ¿podría una ruina culminar y alcanzar su perfectio, podría 
llegar a estar «completamente hecha y acabada» cuando ella misma es 
puro deshacimiento? El culmen decadente, que parece estar siempre 
a la vista, es finalmente inalcanzable porque el final no tiene fin; en 
la decadencia la cumbre se toca con la sima, el cenit con el nadir y el 
arché primigenio con el éschaton terminal. Eterno retorno, por lo tanto, 
apocatástasis en la que todo regresa a su punto de partida, circularidad 
infinita que también podría expresarse así: la decadencia es un proce-
so sin final, un unMaking Off, un deshacerse que no podría culminar 
salvo en la nada. Y la nada no puede existir, puesto que si la ley de 
la conservación de la materia afirma que lo existente no puede haber 
surgido de la nada, tampoco ésta podría surgir de lo existente. Todo 
cambia, nada desaparece. Porque en el universo la plenitud (lo que tiene 
límite y, por lo tanto, puede completarse) no existe, solo el tránsito y la 
transformación, esa «ola en constante movimiento» de la que hablaba 

17 Véanse especialmente El origen del Trauerspiel alemán (Benjamin, 2006), Trauerspiel y 
tragedia (Benjamin, 2007b) y Parque central (Benjamin, 2008d).
18 «El interés originario en la alegoría no es uno lingüístico, sino óptico» (Benjamin, 2008d: 296).
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Schlegel. En el momento mismo del Big Bang comenzó también el Big 
End porque todo esplendor lleva dentro de sí su propia decadencia, toda 
construcción incorpora ya el germen de su ruina y toda apoteosis es tan 
solo el primer paso de su futuro e inalcanzable apocalipsis.

¿Inalcanzable? Sí, porque si todo lo anterior fuera cierto no exis-
tiría el fin de los tiempos sino el fin en el tiempo: el mundo finalizando 
por siempre y para siempre, sin llegar nunca a término ni a culminar ese 
final (puede que de ahí venga el gusto por el plano-secuencia de Tarr, 
por una toma que, idealmente, no terminaría nunca). El apocalipsis no 
podría ser, por lo tanto, un instante, un fragmento de tiempo, sino la caí-
da (cadere) misma en el tiempo, su decadencia y decantamiento, como 
una ruina derrumbándose y cayéndose (ruere) por siempre y para siem-
pre. Quizá sea precisamente ese final sin fin el que anticipa y condensa 
el misterioso íncipit elegido por László Krasznahorkai (2001: 7) para 
Melancolía de la resistencia: «Transcurre, pero no pasa».

***
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17. Kurosawa Kiyoshi: brotan
los espectros de la ciudad moribunda

«Figuras sin forma, sombras sin color, / Fuerza paralizada, 
gesto sin movimiento».
T. S. Eliot, Los hombres huecos (1999: 105).

17.1 UN HOMBRE VACÍO

En la segunda secuencia de Cure (Kyua, 1997) de Kurosawa Kiyoshi 
un hombre camina por las calles de Tokio. Traje de chaqueta y ma-
letín. El uniforme reglamentario de cualquiera de las corporaciones 
de los centros financieros de esta ciudad de ciudades. Al entrar en un 
túnel atravesado por el tráfico se detiene y arranca un fragmento de 
una cañería metálica que comienza a verter agua en el pavimento; un 
coche tarda en encender las luces y cuando lo hace ya ha recorrido 
una buena distancia; una de las luces del túnel se apaga y se enciende 
mientras, en plano detalle frontal, chisporrotea con cada corte de la 
corriente: parece que algo no funciona en esta ciudad, es muy pronto 
para saber el qué, pero un ambiente de turbiedad —que una música 
ligera, casi frívola, no puede apaciguar— inunda esta secuencia. Una 
asincronía, una intermitencia, una latencia siniestra. Por corte directo 
vemos ahora al hombre sin nombre en una habitación en penumbra 
junto a una mujer desnuda. Tras ella, las cortinas cerradas dejan pasar 
una línea de sol y permiten reconocer la forma desdibujada de algu-
nos edificios. Es la ciudad que observa. El hombre apura un trago, el 
tubo de metal aparece en su mano y, sin mediar palabra, comienza a 
golpear a la mujer (fig. 1).
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Fig. 1: Cure (1997) de Kurosawa Kiyoshi.

A la mañana siguiente una legión de policías estudia la escena del cri-
men. El detective Takabe (Yakusho Kôji) no parece sorprendido por lo 
que se encuentra: las dos carótidas de la mujer cercenadas en una equis 
perfecta con un cuchillo que espera, todavía ensangrentado, a ser en-
contrado en el lavamanos; la ropa del asesino perfectamente doblada y 
su cartera en un bolsillo. El hombre adquiere entonces un nombre, pero 
a Takabe parece no importarle. Mientras se dan órdenes para comenzar 
la búsqueda por la ciudad, el detective abre una pequeña puerta en el 
pasillo del motel y se encuentra, casi como si lo estuviera anticipando, 
al asesino desnudo, agazapado y con la mirada perdida. Durante una 
conversación posterior con Sakuma (Ujiki Tsuyoshi), un psiquiatra que 
colabora con la policía, descubrimos que se trata del tercer caso en dos 
meses que presenta el mismo modus operandi pero los tres asesinos son 
personas diferentes, «perfectamente racionales y sin relación alguna 
entre ellos». «¿Qué está sucediendo?», se pregunta Takabe, a lo que 
Sakuma responde que quizá se trate de una casualidad. Ante el enojo 
del detective, continúa: «La gente prefiere creer que un crimen tiene 
algún significado, pero la mayoría no lo tiene». Takabe arranca las fo-
tos de dos de las víctimas y se las arroja al psiquiatra: «Entonces, ¿al-
guien hizo esto “por casualidad”?». En el suelo, las fotografías de dos 
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hombres con la equis abierta en el cuello, como marcando el lugar exac-
to de la manifestación de lo siniestro. El ruido de la ciudad se adueña de 
la banda de sonido, bajo continuo, chirridos de frenos, corte directo y… 

Una playa vacía, el sonido de las olas, una nube que pasa oscurece 
la arena (fig. 2). Un hombre escribe en un cuaderno sentado en una duna. 
Observa algo fuera de cuadro. Volvemos a la vista de la playa y miramos 
lo que él mira, la nube ha pasado y ahora una solitaria figura de gabardi-
na centra el encuadre como si hubiera aparecido de la nada (fig. 3). Un 
viento grave y continuo ahoga el runrún de las olas y se apodera de la 
banda de sonido. La figura comienza a acercarse lentamente al hombre 
que ha dejado de escribir y le pregunta: «¿Dónde estoy?», a lo que este 
responde que está en la playa Shirasato, pero la figura insiste una y otra 
vez, como si lo olvidase inmediatamente. «¿Adónde te diriges?», le pre-
gunta entonces el hombre, como queriendo romper el bucle: «A ninguna 
parte», responde, «¿Sabes quién soy? No sé quién soy…».

Fig. 2 y 3: Cure.
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La enigmática figura del aparecido en la playa del área del Gran To-
kio es, como sabremos en breve, la de Mamiya (Hagiwara Masato), 
un hombre amnésico, vaciado y ausente, antiguo estudiante de psi-
cología fascinado por Franz Anton Mesmer, el médico austríaco que 
a finales del siglo XVIII comenzó a estudiar el «magnetismo ani-
mal», precursor de la hipnosis, como método científico. Él es el res-
ponsable de la ola de asesinatos que investiga Takabe, como pronto 
descubrirá el hombre que escribía en la playa y le acogerá en su casa. 
Mamiya induce a sus víctimas a cometer asesinatos idénticos entre 
sí sirviéndose de la hipnosis, víctimas seleccionadas al azar con las 
que se topa en su continuo deambular, convirtiéndose así en «un 
killer autárquico (y sin móvil)» que extiende el crimen «como un 
virus» (Font, 2012: 514). Sus motivaciones homicidas, tan opacas 
como su propia personalidad, nunca serán expuestas, quizá porque 
como avanzaba el psiquiatra Takabe, la mayoría de los crímenes no 
tienen significado alguno. 

La llama de un mechero, una gotera, el agua derramada que avan-
za por el suelo, cualquier elemento lábil o titilante parece susceptible 
de convertirse en el disparador del encantamiento con el que Mami-
ya (que nunca cometerá directamente un asesinato) se apodera de la 
voluntad de sus víctimas. Posteriormente, ninguna recordará haberse 
cruzado con él, quizá porque, como él mismo explica a una de ellas, 
es un hombre deshabitado de sí mismo, que nada guarda en su in-
terior, al borde mismo de la inexistencia: «Todo lo que solía estar 
dentro de mí, lo he expulsado; así que puedo ver todo lo que tienes 
en tu interior, doctora, pero el mío está vacío». Sus hipnotizados, en 
cambio, son «personas normales», como afirma el detective, social-
mente llenas, funcionales y productivas que aparentemente no tienen 
ningún motivo para cometer los asesinatos. ¿Qué les lleva, entonces, 
a elegir a una víctima en concreto para marcarla con la equis inducida 
por el mesmerista? «Háblame de ti», les pide Mamiya a todos ellos, 
«¿Quién eres?», a lo que responden con su ocupación o el cargo que 
ocupan en su empresa, pero él vuelve a preguntárselo de nuevo, como 
si quisiera ver más adentro para revelar su umbroso interior y liberar 
algo que yace dormido.
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Sakuma, ante la imposibilidad de desentrañar esos asesinatos que 
parecen conectados pero son imposibles de relacionar entre sí, se pre-
gunta varias veces si no será el demonio el que compele a esas perso-
nas a cometerlos. Para el psiquiatra que ayuda a Yoshioka con el caso 
«nadie puede ser obligado mediante hipnosis a hacer nada que fuera 
contra su código moral», si alguien comete un asesinato estando hip-
notizado es porque también lo hubiera llegado a cometer por propia 
voluntad, siendo dueño de sí mismo. Porque lo realmente inquietante 
de la propuesta de Cure es que Kurosawa apunta al demonio inte-
rior, un mal para el que no existe cura, pues forma parte de nosotros 
mismos. Quizá Sakuma esté parafraseando las «Consideraciones de 
actualidad sobre la guerra y la muerte» donde Sigmund Freud (1972: 
2114) afirma que los humanos llevamos «el placer de matar en la masa 
de la sangre». Esa es el enigma del ser humano, nos dice también 
Goethe en sus Máximas y reflexiones, un juego constante de equili-
brios entre dos polaridades: «Atribuimos nuestro estados tan pronto a 
Dios como al Diablo y en ambos casos erramos; en nosotros mismos 
reside el enigma, que somos engendros de dos mundos» (citado en 
Marí, 1979: 18).

Fig. 4: Cure.
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La siguiente aparición del hipnotista tendrá lugar ya en el suelo de 
Tokio, sentado en lo alto de un tejado, observando la ciudad (fig. 
4). Mamiya es un ser errabundo que viene de ninguna parte y se 
dirije a ningún sitio, un flâneur terminal pues la muerte viaja con él 
por la siempre desolada y plomiza Tokio de Kurosawa; un «hombre 
hueco» convertido, como escribió T. S. Eliot (1999: 103), en una 
de esas «Figuras sin forma, sombras sin color, / Fuerza paralizada, 
gesto sin movimiento»; una entidad espectral que vive entre el ser 
y el no ser, al borde mismo de la invisibilidad, lo que le convierte 
en el perfecto homicida: sin móvil, sin rastro, sin fin; un mariscal de 
ciudad con un ejército de ejecutores a su disposición que esperan a 
ser «activados». Se confirma, así, la intuición de Walter Benjamin 
(2008e: 129) de que «sea cual sea la huella que el flâneur persiga, 
ha de conducirle hasta un crimen». Una idea extremada aún más en 
«Pequeña historia de la fotografía» (2007a: 403), donde se pregunta: 
«¿no es cada rincón de nuestras ciudades, precisamente, el lugar de 
un crimen? ¿No es cada uno de sus transeúntes bien precisamente 
un criminal?».  

Y todo ello, por supuesto, alimenta y confluye en la desoladora 
visión de Kurosawa de la Tokio contemporánea y, por extensión, 
de la sociedad japonesa: una comunidad enferma (modernizada, 
occidentalizada, materialista, deshumanizada…) vaciada también 
de sí, al igual que Mamiya. Dos años después, Carisma (Karisuma, 
1999) de Kurosawa Kiyoshi comenzará con un secuestro y la única 
demanda del hombre que sostiene la pistola en la sien del rehén 
al detective (también interpretado por Yakusho Kôji) es tan directa 
como inabordable: «Restauremos las reglas del mundo». Kurosawa 
es un poeta apocalíptico de la estirpe del Thomas Stearns Eliot de La 
tierra baldía o «Los hombres huecos» o del William Butler Yeats del 
«Segundo advenimiento», desencantado como ellos por la muerte 
espiritual y la esterilidad emocional de sus respectivas épocas por 
las que lanzan sus endechas fúnebres: «Así es como termina el mun-
do», repite Eliot hasta en tres ocasiones en «Los hombres huecos» y 
así lo filma, una y otra vez, Kurosawa Kiyoshi.   
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17.2 UNA CIUDAD MORIBUNDA

«Aquí hay un espacio desafecto, / […] No hay plenitud ni 
vaciedad. Hay solo un destello / sobre las caras crispadas 
y podridas de tiempo. / […] llenas de ilusiones y vacías 
de sentido, / túmida apatía sin concentración, / hombres 
y papeles revueltos por el viento frío / que sopla antes y 
después del tiempo […]».
T. S. Eliot, «Burnt Norton» (2016: 83-85).
 

Cafeterías y restaurantes; salas de estar, habitaciones, baños y cocinas; 
oficinas, garajes y aparcamientos; parques, túneles, callejones y aveni-
das; baldíos, descampados, rellenos, muelles, hinterlands, terrain va-
gues y wastelands de toda condición… La ciudad es el espacio por ex-
celencia del cine de Kurosawa. Una Tokio cuya área metropolitana está 
compuesta por seis prefecturas, veintitrés distritos y veintiséis ciudades 
que sobrepasan los cuarenta millones de habitantes. Una polis que hace 
ya mucho tiempo perdió toda dimensión humana para convertirse en 
mega, densa amalgama de cuerpos en concentración, nodo infinito de 
comunicaciones, conglomerado de servicios para el consumo masivo; 
espacio simbólico convertido en texto ilegible y contenedor rebosante 
de cuerpos e historias; incubadora desmedida para todas las enfermeda-
des modernas del cuerpo (y del espíritu) tanto individual como social; 
una Tokio, en fin, exhausta y terminal que en sus películas parece al 
borde de un apocalipsis siempre inminente.

Bright Future (Akarui mirai, 2003) de Kurosawa Kiyoshi otorga 
imagen a esa intuición de un final de los tiempos. En ella, dos jóvenes 
en mute, ensimismados e indolentes, trabajan a media jornada en una la-
vandería de Tokio. Mamoru (Asano Tadanobu) solo parece interesado en 
cuidar a una medusa roja que mantiene en un acuario en su apartamento a 
la que, poco a poco, está aclimatando al agua dulce con fines imprecisos 
y misteriosos. Nimura (Odagiri Jô) es la sombra de Mamoru, un cuerpo 
móvil por inercia, una especie de carcasa significante vaciada de signifi-
cado que vive volcado en sus sueños en los que ve «un futuro rebosante 
de paz y esperanza». Como el protagonista de License to Live (Ningen 
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gokaku, 1998) de Kurosawa Kiyoshi, Nimura parece haberse despertado 
de un largo coma y observar —más que vivir— un presente que no re-
conoce como suyo. En el prólogo de Bright Future nos cuenta en off que 
desde hace un tiempo apenas sueña y, cuando lo hace, todo lo que alcanza 
a ver es oscuridad. Lo único que le queda, por lo tanto, es la vigilia, el 
velatorio de un futuro difunto que probablemente sea él mismo. Pero, ya 
avanzada la película, una noche vuelve a soñar nítidamente:

«Me pregunto dónde estaba, no lo sé, pero caminaba por 
un bosque o un desierto. Soplaba un viento salvaje. La 
carretera continuaba, pero no veía hacia dónde. Estaba 
solo. Todo el mundo parecía haber desaparecido. El vien-
to era tan intenso que no podía abrir los ojos y tenía que 
inclinarme. Me pregunto adónde iba».

En medio de su pausado relato, Kurosawa inserta un breve plano (fig. 5) 
que, como una ventana abierta al inconsciente de Nimura, nos permite 
ver la imagen que describe: la calle de una ciudad, verticalidad embos-
cada de edificios en un desierto de desechos, privada de toda presencia 
humana salvo la de Nimura. 

Fig. 5: Bright Future (2003) de Kurosawa Kiyoshi.
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La visión que en unos pocos segundos que evoca este plano, de colores 
tan apagados que parece en blanco y negro, es perfectamente recono-
cible: una ciudad posapocalíptica arrasada por un «viento salvaje» que 
levanta papeles y plásticos y parece soplar, como escribía T. S. Eliot, 
«antes y después del tiempo». En Bright Future, esa intuición apocalíp-
tica se concreta brevemente en el Sumida, uno de los ríos que atraviesan 
Tokio, colonizado por un ejército de medusas rojas venenosas que pue-
den provocar la muerte a quien las toque (fig. 6). 

Fig. 5: Bright Future.

Un paisaje antrópico, hecho a la medida humana, que es reclamado así, 
al final de los tiempos, por la naturaleza. Estas visiones del apocalip-
sis alimentan, como veremos, gran parte de su filmografía porque la 
Tokio y los personajes de Kurosawa, el sociólogo desafecto, parecen 
vivir siempre al borde de la desaparición y el acabamiento. Quizá de 
ahí venga esa turbiedad que inunda Cure desde su primera secuencia, 
ese desenfoque vital que empapa a sus personajes y parece brotar de la 
ciudad misma que habitan. En una secuencia aparentemente intrascen-
dente, el detective Takabe lleva unas prendas de su mujer a la tintore-
ría y, mientras espera su turno, el único cliente que aguarda a su lado 
comienza a discutir agresivamente consigo mismo. Pero si Takabe está 
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en la tintorería es porque su mujer, Fumie (Nakagawa Anna), sufre un 
desequilibrio mental y acude a terapia desde hace unos meses. Fumie se 
pierde constantemente en la ciudad (una desorientación que nos habla 
también de una megalópolis que ya no resulta reconocible para sus ha-
bitantes) y está obsesionada con poner en funcionamiento una lavadora 
vacía que su marido apaga una y otra vez. Con desoladora sencillez, 
Kurosawa nos muestra una sociedad al borde de la locura y una ciudad 
al borde del colapso por la que los individuos vagan como maquinarias 
biológicas que continúan centrifugando la nada en sus entrañas vacías.

Fig. 7: Cure.

En el cine de Kurosawa, Tokio está condenada: es la premonición apo-
calíptica de un durmiente, la sugestión de un hipnotista homicida, la 
gigantesca escena de un crimen todavía ignorado. Una urbe que resulta 



447

tan extraña e ilegible para el detective como la mente y las motivacio-
nes del asesino en serie al que persigue. Después del primer asesinato, 
Takabe reconstruye los pasos el hombre del traje y el maletín. Kuro-
sawa inserta entonces una breve y magistral secuencia de montaje —
seis planos en cuarenta y siete segundos de duración— en la que los 
protagonistas son la fragmentada ciudad de Tokio y la mirada vacía que 
el detective posa sobre ella (fig. 7).

Takabe sale del domicilio del hombre y, cuando se aleja por un 
callejón vacío, un paso a nivel comienza a funcionar sin que nadie lo 
atraviese. Cuando llega al túnel observa, con profesional distancia-
miento y frialdad, el hueco dejado por la tubería arrancada y el agua 
que fluye para perderse por alguna alcantarilla; la lámpara del túnel 
falla todavía, encendiéndose y apagándose como si estuviera a punto de 
fundirse. Signos espectrales, aparentemente cotidianos, de una ciudad 
que se aparece así, en cambio, extrañada y siniestra; una ciudad en la 
que parece haberse posado esa brumosa inquietud que Théophile Gau-
tier (1897: 207; trad. a.) llamaba «lo fantástico, lo misterioso, lo oculto, 
lo inexplicable». Pero el plano más significativo de esta secuencia —y 
en el que más se detiene Kurosawa— es el de Takabe observando la 
ciudad desde una azotea1, como antes había hecho Mamiya. La silueta 
de Takabe parece no encajar en el horizonte de una Tokio tan vacía y 
carente de vida como la del sueño de Nimura en Bright Future. Y no 
encaja porque no es capaz de leerla, de transcribir sus pulsos infinitos 
en una secuencia inteligible. 

17.3  CORRIENTES (INTERLUDIO MESMERISTA)

En una secuencia posterior, el psiquiatra Sakuma le muestra a Takabe 
una breve película de finales del siglo XIX. Una mujer es hipnotizada 
por un hombre que no muestra su rostro pero cuya mano derecha apare-
ce en plano para realizar la fatídica equis, la misma con la que Mamiya 
marca psíquicamente a sus hipnotizados y éstos marcan físicamente a 

1 Sobre la importancia de la azotea como lugar omnipresente en el neokaidan japonés, véase 
Pérez Ochando (2013: 199 y ss.).
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sus víctimas. Sakuma le explica que se desconoce la identidad del hom-
bre porque en aquella época la hipnosis era conocida como «conjuro de 
espíritus», al igual que la clarividencia o el espiritismo, por lo que era 
habitual que ocultasen su identidad y realizasen sus terapias en secreto. 
Sakuma concluye con una frase muy reveladora: «En cualquier época, 
el ocultismo siempre ha sido perseguido por las autoridades», haciendo 
explícito el carácter antinormativo y marginal de lo (que permanece) 
oculto, de todo aquello que escapa a los límites de la razón: «Lo demo-
níaco es lo que no puede explicarse ni por la inteligencia ni por la razón», 
afirmó Goethe en 1831 (citado en Marí, 1979: 16). Y así fue en cualquier 
época moderna, desde luego, pero especialmente durante la Ilustración 
(a cuyas luces se opondría posteriormente la sombra romántica).

Cuando, en una escena anterior, el detective Takabe revisa los li-
bros que Mamiya atesora en su apartamento, Kurosawa recorre algunos 
de los títulos y autores: Desórdenes severos de la personalidad: estrate-
gias psicoterapéuticas, Psicoterapia psicodinámica de pacientes límite 
(Otto Kemberg), Teoría del psicoanálisis (Carl Gustav Jung), Mesmer, 
o el éxtasis magnético… Pero es el título de uno de ellos el que resulta 
especialmente significativo: El mesmerismo y el final de la Ilustración 
en Francia. Aunque en plano no puede apreciarse el nombre del autor, 
este libro fue escrito por Robert Darnton en 1968, y en él puede leerse:

«Una lista, coetánea al mesmerismo, de autores cuyos tra-
bajos «tienen alguna analogía con el mesmerismo» era la 
siguiente: «Locke, Bacon, Bayle, Leibniz, Hume, New-
ton, Descartes, La Mettrie, Bonnet, Diderot, Maupertuis, 
Robinet, Helvetius, Condillac, J.-J. Rousseau, Buffon, 
Marat, Bertholon». […] El misticismo religioso proveía 
a estos filósofos con la fuente más rica de lo irracional 
que había fluido a través de la era de la Razón, a partir de 
las convulsiones de los mesmeristas, como una corrien-
te subterránea. Cuando salió a la superficie después de 
1789, había sido absorbida por […] varias corrientes del 
espiritismo, pero la corriente mesmerista fue una de las 
más poderosas [por su] papel en la transición desde la 
Ilustración al Romanticismo. Los conjuntos de actitudes 
generalmente asociados a estas dos etiquetas podrían en-
tenderse mejor trazando una línea de pensamiento desde 
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un extremo —la fe del siglo XVIII en la capacidad de la 
Razón para descodificar las leyes de la naturaleza— al 
otro —la fascinación del siglo XIX con lo sobrenatural y 
lo irracional—» (Darnton, 1968: 150-151; trad. a.).

Una fascinación a la que, por supuesto, la fotografía primero y el cine 
después contribuyeron de manera esencial, como nos recuerda Jean-
Louis Leutrat (1999: 40) en Vida de fantasmas: «el cine es una maquina 
que sirve para resucitar a los muertos, convirtiéndose por ello en sucesora 
de la fotografía», y recoge a continuación la idea de Honoré de Balzac 
—referida por su fotógrafo, Nadar— de que el daguerrotipo (y, por exten-
sión, el cine, nos dice Leutrat) es capaz de despojar a los cuerpos de las 
distintas capas o espectros que los recubren: cada vez que un cuerpo se 
enfrenta a las largas exposiciones del daguerrotipo (o del cinematógrafo), 
«perderá uno de sus espectros, es decir, una parte de su esencia consti-
tutiva». O lo que es lo mismo: estará más cerca de la muerte. Una idea 
—la imagen vampírica y su relación con la muerte— que, por supuesto, 
surge de aquella corriente sobrenatural e irracional que el mesmerismo, 
como relata Darnton, contribuyó a sacar a superficie2. Una idea recogida, 
por ejemplo, en «El retrato Oval» (1842) de Edgar Allan Poe o La caída 
de la casa Usher (La chute de la maison Usher, 1928) de Jean Epstein 
(basada en ese y otros relatos de Poe), donde un hombre pinta el retrato 
de su esposa y, con cada pincelada, un hálito de vida de la mujer pasa de 
su cuerpo al cuadro. Cuando finalmente la mujer fallezca su retrato estará 
más vivo que nunca. Y recogida también por el propio Kurosawa Kiyo-
shi en El secreto de la habitación negra (Le secret de la chambre noire, 
2016, también conocida como Daguerrotipo o La mujer de la lámina de 
plata), su primera película realizada en Francia, en la que la obsesión de 
un fotógrafo (Olivier Gourmet) por realizar los más hermosos y perfectos 

2 Para un erudito recorrido por las relaciones entre cine, hipnosis y magnetismo animal, véase 
El cuerpo del cine. Hipnosis, emociones, animalidades donde Raymond Bellour (2013) parte 
de dos ideas básicas: la primera, la conjunción fundacional entre psicoanálisis y cine: en 1895 
coinciden la proyección de la primera película Lumière y la publicación de Estudios sobre la 
histeria de S. Freud y J. Breuer; y la segunda, precisamente, cuestionar ese tradicional y agota-
do «cara a cara» entre psicoanálisis y cine estableciendo, en cambio, una relación directa entre 
este, la hipnosis y el magnetismo animal.
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daguerrotipos de su mujer e hija termina convirtiéndolas en espectros. 
Así, se hace patente una y otra vez que Kurosawa no solo conoce3 sino 
que bebe directamente de esa corriente irracional occidental que, como 
afirma un panfleto de 1784 de la Sociedad de la armonía fundada por 
Mesmer, proclamaba

«que el reino de Voltaire y los enciclopedistas está llegan-
do a su fin; que, finalmente, uno se cansa de todo, espe-
cialmente de la fría razón; que debemos permitirnos pla-
ceres más atrevidos y deliciosos, como los de lo sublime, 
lo incomprensible, lo sobrenatural» (citado por Darnton, 
1968: 151; trad. a.).

17.4 RASGADURAS DE LA REALIDAD

«Eran solo criaturas de la media luz. “Deben de haber 
sido fantasmas”, me dije, “me pregunto de cuándo serán”. 
Porque recordé una extraña teoría de Grant Allen, que me 
divierte mucho. Él sostiene que si cada generación  muere  
y  deja  fantasmas,  el  mundo  finalmente  terminará  su-
perpoblado  de  ellos».
H. G. Wells (2019: 67).  

Premoniciones y presagios, por lo tanto, de lo fantástico y lo oculto 
brotan como espectros en la Tokio de Kurosawa. Cure no es, propia-
mente, una historia de fantasmas pero lo siniestro —«todo aquello que 
debiendo permanecer oculto, secreto, se ha manifestado», en la canó-
nica definición de Schelling4— aflora constantemente por sus junturas. 

3 Igual que conoce y admira la tradición occidental de películas de fantasmas de unos Val 
Lewton, Tobe Hooper o Jack Clayton: «La influencia de Clayton en mí es muy importante. 
[…] Cuando vi Suspense (The Innocents, 1961) por primera vez me impresionó su manera de 
representar a los fantasmas […]. Me pareció que era la primera película que conseguía hacer 
visible una presencia turbia e imprecisa, hacerla de algún modo real. Es la primera película 
que mostraba a los fantasmas como si estuvieran presentes, existiendo verdadera e irrefutable-
mente» (Arnaud y Hinstin, 2014: web; trad. a).
4 Véase el capítulo 4: «David Fincher: sótanos de la ciudad interior».
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Las señales de la epidemia espectral que iba a sufrir el cine posterior 
de Kurosawa ya estaban aquí, en la película que le dio a conocer en 
Occidente. Aparte de las inminencias comentadas hasta ahora, cuando 
Takabe acude a recoger las prendas de su mujer a la tintorería observa 
como una cinta transportadora acerca un vestido rojo, en un plano bre-
vísimo e inesperado (fig. 8). Esta imagen será recuperada y reelaborada 
por Kurosawa en la posterior Retribution (Sakebi, 2006), donde la fan-
tasma que persigue al protagonista (interpretado también por Yakusho 
Kôji) llevará un vestido rojo. Más tarde, en un sanatorio abandonado, 
Takabe observa a través de una cortina de láminas de plástico (un tipo 
de veladura característico en varias de sus películas posteriores) una 
fotografía colgada en la pared que, por un momento, se convierte en una 
aparición fantasmal (fig. 9), una solución espectral de puesta en escena 
que recuperará en el comienzo de Pulse (Kairo, 2001).

Fig. 8 y fig. 9: Cure.
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Kurosawa cumple a la perfección la máxima de Max Ernst de que hay 
que servirse de lo banal para crear lo fantástico. Un vestido y una foto-
grafía, dos elementos cotidianos que, momentáneamente, invocan lo in-
comprensible y lo sobrenatural en una película que continuamente parece 
querer desbordar su género —el thriller psicológico, si es que es posible 
ahormar una película de Kurosawa a un único género— para rasgar el 
velo y mirar al otro lado. En el cine de Kurosawa lo oculto parece siempre 
a punto de eclosionar y abrir una equis en la realidad hasta el punto de 
que podría decirse que sus películas tratan, de una u otra forma, sobre el 
camino, no siempre culminado o culminable, que va de la latencia a la pa-
tencia: sus historias son siempre en potencia; no pueden llegar a término 
ni cerrarse en un sentido tradicional porque su carácter viral las proyecta 
más allá de su proyección. Una viralidad que, por supuesto, va mucho 
más allá de la expansión masiva por la red (aun siendo un concepto clave 
en la posterior Pulse) y apunta, más bien, a la antigua noción de inocula-
ción de lo oculto. «Inocular» es un término que proviene de la magia y las 
creencias populares donde refería literalmente al «mal de ojo» (in-oculus, 
introducir un mal por los ojos). Kurosawa es un cineasta rizomático que, 
parafraseando a Deleuze y Guattari (2004: 25), «procede por variación, 
expansión, conquista, captura, inyección» y esa inoculación del mal es la 
responsable de sus característicos finales no conclusivos (Bright Future, 
Retribution, Pulse, Cure, Charisma…) en los que un aspecto de la trama 
parece haberse resuelto, pero el circuito («kairo») continúa abierto y la 
corriente de lo oculto continúa fluyendo por un mundo diegético que ya 
no es el mismo que cuando comenzó la película. 

Veamos un ejemplo. En Cure hay dos momentos clave, posteriores 
al asesinato del hipnotista Mamiya a manos del detective Takabe (algo 
que, teóricamente, debería haber cerrado la trama y restituido el orden), 
que nos dan a entender que la serie de cuellos abiertos en equis no ha 
terminado con la muerte del mesmerista. Se corresponden, además, con 
las dos últimas escenas de la película. En la primera de ellas, volvemos 
al sanatorio en el que Takabe ha ingresado a su mujer: una enfermera 
avanza por el pasillo y se vuelve para observar, en un plano brevísimo, 
el cadáver de una mujer atado a una camilla que avanza hacia ella con la 
reconocible equis en el cuello (fig. 10).
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Fig. 10 y fig. 11: Cure.

La visión podría o no ser una alucinación de la enfermera y el cadáver 
podría o no ser Fumie, la mujer de Takabe (de serlo, indicaría que Takabe 
ha sido hipnotizado por Mamiya antes de asesinarlo) pero, en cualquier 
caso, apunta en la dirección de que la epidemia continúa avanzando. La 
segunda escena, inmediatamente posterior, viene a confirmarlo: Takabe 
cena en un restaurante y una camarera se acerca a traerle el café, recoge 
sus platos y se aleja a atender a otro cliente; en ese momento otra mujer 
se acerca a ella y le dice algo que no escuchamos (fig. 11); la camarera 
asiente, se encamina hacia el fondo del plano donde, con total naturali-
dad, coge un cuchillo y comienza a caminar hasta que… corte directo y 
títulos de crédito. La potencia del mal ha sido liberada al mundo y ya no 
necesita del mesmerista como médium para expandirse, mente a mente, 
en un contagio que el brusco final de Cure solo nos permite entender 
como incurable y terminal.
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Fig. 12: Cure.

En realidad, siendo estrictos, el último plano de la película correspon-
de a un callejón al atardecer, sin ninguna persona a la vista, en el que 
Kurosawa, inmediatamente después de que la mujer coja el cuchillo, 
superpone los créditos (fig. 12). Un plano que en sí mismo sería de una 
insignificante cotidianidad —un barrio tranquilo al final de un día de 
trabajo—, puesto en relación con los dos planos anteriores se trastoca 
y revela como intrinsecamente siniestro, como el lugar —locus sus-
pectus5— de un crimen todavía desconocido. Pero, además, cuando los 
nombres comienzan a atravesar el encuadre de abajo arriba, un efec-
to de máscara añadido en posproducción secciona el bloque de texto 
evocando los tajos abiertos por el arma homicida en el cuerpo de las 
víctimas. Aquí es el cuerpo fílmico de Cure el que sufre las embestidas 
del filo de su propia ficción. La rasgadura del tejido de la realidad que 
retrata ha llegado a afectar al mundo extradiegético, se ha expandido 
mas allá de sí (más allá del texto, a su paratexto) y, finalmente, ha inva-
dido el otro lado, nuestro lado. 

5 En «Lo siniestro», Sigmund Freud (1992g: 221) busca en otras lenguas como el latín palabras 
para «este particular matiz de lo terrorífico» de lo ominoso o lo siniestro; así, de un dicciona-
rio Latín-Alemán extrae los siguientes ejemplos: «Un lugar ominoso: locus suspectus; en una 
noche ominosa: intempesta nocte».
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17.5 LATENCIAS (INTERLUDIO ESPECTRAL)

«Ah, si me vuelvo, / ese que se pasa ya  / no es sino bruma».
Masaoka Shiki (trad. Octavio Paz, 198l: 127)

«Aquí todo se mueve, nada, huye, vuelve, se deshace, se 
rehace. Todo cesa, sin cesar. Diríase una insurrección de 
moléculas, el interior de una piedra una milésima de se-
gundo antes de desagregarse».
Samuel Beckett (1989: 33; trad. a.).

Barren Illusions (Ôinaru gen'ei, 1999) de Kurosawa Kiyoshi es una his-
toria de amor; un amor, eso sí, romo y despojado hasta el hueso entre 
dos jóvenes en una Tokio futura y veladamente distópica (la película se 
ambienta en 2005, seis años después de su rodaje). Haru (Shinji Takeda) 
y Miki (Miako Tadano) son una pareja que cohabita en el sentido más 
desnudo de la palabra: comparten hábito y habitáculo en una soledad 
a dúo y deambulan por una Tokio extrañamente despoblada, como dos 
cuerpos que flotan a la deriva a los que solo el viento y la ventura han 
acercado brevemente entre sí. Como tantos otros personajes que han 
ido apareciendo en estas páginas, Haru y Miki desean dejar atrás una 
ciudad que parece estar al borde un apocalipsis inefable: asediada por 
una banda de adolescentes catatónicos (herederos de los drugos de La 
naranja mecánica y precursores de la pandilla con camisetas del Che 
de Bright Future) que atraca, golpea y aturde a sus víctimas con pistolas 
eléctricas; asediada también por un polen blanco que afecta especial-
mente a los adolescentes y les obliga a salir a la calle con mascarilla. 
Pero Haru y Miki terminarán la película allí donde la comenzaron, en 
una megalópolis enferma que, como tantas otras en el cine contemporá-
neo en general y en el de Kurosawa en particular, es una extensión me-
tafórica de una comunidad también enferma. Barren Illusions, rodada 
y estrenada en 1999, se convierte así en un epitafio melancólico por un 
siglo que está llegando a su fin y por las vidas de unos jóvenes —como 
en Bright Future, título de patente ironía— sin dirección ni objetivo que 
parecen vivir «una milésima de segundo antes de desagregarse». 
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La primera palabra que se pronuncia en Barren Illusions es «Des-
aparece». Cuando Haru la escucha se deja ir mansamente hacia lo invi-
sible en largos planos estáticos (fig. 14) en los que Kurosawa consigue, 
mediante superposición, hacer aflorar al fantasma (en esta ocasión no se 
trata del reaparecido, el que regresa porque nunca ha dejado de ser, sino 
del desaparecido, el que se desvanece porque nunca ha llegado a ser). Al 
fin y al cabo, en el Ulises de James Joyce (1984, vol. I: 318), el ínclito 
Stephen Dedalus dejó asentada para siempre su definición del fantasma 
como todo aquel «que se ha desvanecido en impalpabilidad a través de la 
muerte, a través de la ausencia, a través de un cambio de modos».

Fig. 14: Barren Illusions (1999) de Kurosawa Kiyoshi.
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Para Etienne Souriau (2010: 570), lo fantasmagórico ha tomado con el 
tiempo un sentido próximo al de lo fantástico: una categoría estética 
que se define «por la ambigüedad radical entre el ser y la apariencia, 
y la incertidumbre entre lo real (diegético) y lo imaginario o ilusorio». 
Como el callejón final de Cure y sus créditos cercenados, este cuerpo 
que, como un púlsar moribundo, se diluye en la inexistencia para recu-
perar unos minutos después su opacidad, ejemplifica a la perfección esa 
ambigüedad radical. Cuando se manifiesta la fantasmagoría, el ser y el 
no ser dejan de constituir una disyuntiva y conviven en espectral armo-
nía (véase Samaniego, 2013). Asediado por las apariciones, el sujeto 
debe afrontar entonces, en aparente paradoja, su pronta desaparición 
porque en el cine de Kurosawa la latencia de lo espectral lo inunda todo.

17.6 ¿TE GUSTARÍA CONOCER A UN FANTASMA? 

«The world is full of ghosts, and some of them are still 
people».
Peter Straub, The Throat (2010: 75).

Pulse (Kairo, 2001) comienza con una mujer de espaldas que observa el 
mar (fig. 15). Es un plano cerrado y estático, pero todo en él es movimien-
to: un fuerte viento agita su pelo, el horizonte sube y baja en el reconoci-
ble cabeceo de un barco. No llegaremos a ver su rostro, pero al sonido del 
viento que llenaba la banda sonora se une entonces su voz en off: «Todo 
comenzó un día, sin avisar, y sucedió así». Acompañando sus palabras, 
Kurosawa corta a un lejanísimo plano cenital del barco, descentrado y 
solitario en una inmensidad de aguas negras (fig. 16). Hay algo funesto en 
ese horizonte demediado e inestable que observa la mujer, en la cargada 
nube que parte a su vez la masa del cielo, en el hondón oscuro del mar... 
Aunque hemos visto que hay otras personas a bordo, la sensación que 
dejan estos dos planos que respectivamente abren y cierran el breve 
prólogo es soledad, el desarraigo de un mundo en el que tanto la urbs, 
la ciudad material, como la civitas, su organización social, parecen estar 
ausentes. Lo que sigue es, por lo tanto, el relato in extrema res de una 
testigo de algo que comenzó inadvertidamente y «sucedió así», tal cual 
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nos va a ser contado por este personaje todavía sin rostro ni nombre. 
Un evento-revenant que llegó sin ser visto, debido precisamente a su 
imprevisibilidad, y parece haber alterado el orden de las cosas. 

Fig. 15 y 16: Pulse (Kairo, 2001) de Kurosawa Kiyoshi.

Hay una impresión de final grabada en este prólogo, de que una alter 
realitas, una realidad otra o virtual, se hubiera abierto camino por algu-
na rasgadura, pliegue o interfaz. Para Kurosawa, la realidad es un soft-
ware que, como tal, puede ser hackeado y el virus responsable será la 
espectralidad. A ello apunta ya la primera escena después del prólogo, 
un plano de una serie de ordenadores y pantallas observados a través 
de una cortina de plástico que enturbia su visión (fig. 17). La imagen 
parece licuarse y una serie de glitches o fallos del sistema rompen su 
continuidad mientras suena un teléfono que no será contestado (fig. 18). 
La incomunicación, la soledad y la inestabilidad de ese plano se expan-
dirán viral y espectralmente por toda la película.
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Fig. 17 y 18: Pulse.

El sujeto contemporáneo sigue siendo un «ser deficitario», como lo 
describió Arnold Gehlen (1993) a mediados del siglo XX, que no está 
preparado para el mundo natural y debe construirse una «naturaleza 
segunda» a medida a través de la tecnología. Tampoco lo está ahora 
para la penúltima techné del mundo virtual del siglo XXI, esa second 
life en la que volcamos sueños y virtualidades del ser que no somos. En 
Poltergeist (1982) de Tobe Hooper, película y director admirados por 
Kurosawa, el terror nacía en el seno mismo del hogar, en el sacrosanto 
living room y nada inocentemente era la estática de una televisión la 
que atraía a los personajes hacia el mundo espectral.

 
«La televisión revela al observado, al observador, al pro-
ceso de observación. No puede haber secretos en la era 
paleocibernética. A nivel macroestructural toda la televi-
sión es un circuito cerrado que constantemente nos hace 
regresar a nosotros mismos...» (Youngblood, 2012: 98).
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Hoy, los secretos se han extinguido definitivamente en la era mesoci-
bernética del big data; internet se ha convertido, a pesar de su promesa 
siempre insatisfecha de interacción, en un circuito aún más cerrado que 
el televisivo (al que pronto terminará engullendo por completo); y el so-
lipsismo se ha extremado inevitablemente pues toda pantalla —y ahora 
vivimos rodeados de ellas— es, al fin y al cabo, un espejo. En los años 
setenta del Extended Cinema de Yougblood y en los ochenta del Polter-
geist de Hooper y Spielberg todavía era posible retornar de la estática de 
la pantalla curva y el tubo catódico, la promesa del final feliz continuaba 
vigente6. Pero ahora es la dinámica de la multipantalla la que atrapa al su-
jeto contemporáneo y lo encierra en un mundo virtual sin retorno porque, 
finalmente, él mismo ha terminado convirtiéndose en un fantasma avant 
la mort. En Pulse, una página web pregunta al visitante si le gustaría 
conocer a un fantasma. A continuación muestra a una serie de jóvenes 
encerrados en sus habitaciones, aislados de un mundo exterior al que solo 
se conectan a través de sus pantallas (en Japón se les conoce como hikiko-
mori). Quien visita la web termina enmarcando la puerta de su habitación 
con cinta roja y allí, en la que llaman «habitación prohibida», se suicida o 
se deja morir, abrazando en muerte la dejación de vida y la espectralidad 
latente del hikikomori. «Para siempre. La muerte es la soledad eterna», 
dirá uno de esos fantasmas en el perpetuo confinamiento de su yacija 
(lugar en el que se yace pero también hoyo, sepultura). 

«¿Sabes lo que significa SMS? Los envías todo el día sin 
parar, pero no sabes lo que significa. “Short Message…”, 
¿y qué más? No, yo sé lo que significa: significa “Save 
My Soul”. Los jóvenes envían hoy SMS como nosotros 
enviábamos SOS. Porque están solos, y desean estar con 
alguien. Eso es lo que significa: “Save My Soul”».

6 Final, aun así, de patente ambigüedad. La casa ha desaparecido, reclamada por el Tártaro, aunque 
todos los miembros de la familia continúan con vida (incluida la niña Carol, que ha regresado del 
trasmundo televisivo) y se alojan provisionalmente en un motel. El padre saca el aparato de tele-
visión y lo deja en el pasillo y en ese gesto final conviven la liberación cómica del «castigo» del 
aparato y el comienzo de la paranoia. ¿Habrá terminado todo realmente? Y aún siendo así, ¿podrá 
alguna vez esta familia vivir de nuevo en una casa unifamiliar o, simplemente, ver la televisión? 
Final (in)feliz, por lo tanto (del que tanto ha aprendido Kurosawa), porque nadie puede recuperarse 
del encuentro con el fantasma, no hay vuelta al orden porque el orden mismo ha cambiado.
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Así se expresaba Jean-Luc Godard (Mella, 2014: vídeo; trad. a.). en una 
entrevista alrededor de Adiós al lenguaje (Adieu au langage, 2014), una 
obra que se acerca tangencialmente —la tangente Godard— a cuestiones 
cercanas a las que plantea Pulse sobre la pérdida del lenguaje necesario 
para leer el presente y la dificultad de establecer contacto con el otro, un 
contacto significativo y real. La virtualidad de internet promete una reali-
dad alternativa a la que conectarse para sustraerse de un mundo que pue-
de resultar intolerable, pero esa sustracción es también de uno mismo, un 
vaciarse para llenar otros avatares7. «Salva mi alma», ese el lamento —el 
grito… la invocación, casi— que para Godard están enviando los jóvenes 
contemporáneos a modo de SOS para conjurar su soledad. Una salvación 
imposible, al menos en el relato de Pulse: el tránsito hacia la invisibilidad 
y el apocamiento de sí que ya apuntaban Barren Illusions y Bright Future 
—y la viralidad fantasmática que cultivaba Cure—, culmina aquí con la 
práctica totalidad de los habitantes de Tokio (y del mundo) convirtién-
dose en fantasmas y dejando tras de sí, como única huella material de su 
existencia corpórea, una mancha oscura en la pared. 

17.7 EL REINO DE LOS INMATERIALES

«Un cuerpo es inmaterial. Es un dibujo, es un contorno, 
es una idea».
Jean-Luc Nancy (2007: 14).

«Un fantasma en el espejo / y una sombra en la pared / 
me dicen que al fin y al cabo / somos lo mismo los tres».
José Bergamín (2015). 

A partir de esta premisa argumental sobre la alienación y la incomunica-
ción, Kurosawa se sirve de nuevo del tropo del contagio epidémico del 
mal, de la maladie contemporánea de la soledad —que, en este caso, se 

7 Disolución explorada en El congreso (The Congress, 2013) de Ari Folman donde los avatares 
de estrellas famosas están disponibles para ser habitados por los consumidores; o en Holy Motors 
(2012) de Leos Carax donde un actor encarna a una multiplicidad de actantes a los que él —cual 
espectro que los poseyera— insufla de vida durante un breve periodo de tiempo.
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expande viralmente por internet—, para mostrarnos la grisura aterradora 
de una ciudad condenada. De todas sus películas, Pulse es la que con 
mayor claridad sigue la estela de Michelangelo Antonioni: en ella pueden 
reconocerse las huellas de los baldíos fabriles de El desierto rojo y la 
desafección de sus habitantes8, del barrio vaciado del final de El eclipse 
y el imposible encuentro con el otro, del vagabundeo y la soledad del 
fotógrafo por el parque del final de Blow Up, fantasmagórico lugar de 
muerte y apariciones. La Tokio de Pulse, aún más que la de Cure, es un 
espacio desolado y frío: humedades, desconchados y grietas, señales e 
inclemencias de una decadencia que desabriga también a sus habitantes. 

Fig. 19 y 20: Pulse.

8 Véase el capítulo 2: «La ciudad cegada: vagabundeos terminales».
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Cuando Michi (Aso Kumiko), la mujer que veíamos de espaldas al co-
mienzo, se acerca al apartamento de Taguchi (Mizuhashi Kenji), el infor-
mático en cuya habitación el software de la realidad había comenzado a 
fallar, Kurosawa resalta la arquitectura yermada de unas barriadas que 
parecen deshabitadas (fig. 19) y utiliza una de sus habituales transparen-
cias para extrañar aún más esa ciudad (fig. 20): Michi va a buscar un dis-
quete a casa de Taguchi y viaja sola en un autobús que parece conducirla 
por una hendidura, hacia el fondo mismo de la imagen borrosa de sus 
fondos urbanos, como si de una alucinación se tratara. La desertización 
de la ciudad la convierte en el lienzo de un antiguo panorama, en una 
proyección tan antinatural como la que anima las transparencias, en un 
cityscape metafísico como el de un cuadro de De Chirico. La experiencia 
de lo visible ha sido alterada en esta ciudad preapocalíptica y poshumana 
que parece envuelta en una tiniebla primordial. Las sombras de los pilares 
de un puente por el que avanza ese autobús fantasmático (que se diría que 
no es conducido por persona alguna: Caronte, por ahora, está ausente) 
van tiznando rítmicamente la figura solitaria de la mujer. Cuando llega a 
su destino, desciende del autobús y se detiene a observar sin motivo apa-
rente una puerta abierta en la que solo se atisba una negrura sin fondo (fig. 
19). Penumbra también en el interior del apartamento de Taguchi, que 
parece no estar en casa, cuando Michi busca el disquete entre los ordena-
dores que veíamos al comienzo. Al fondo, una cortina de plástico separa 
el espacio principal de un pasillo iluminado. Allí, al otro lado, una figura 
se incorpora convertida en una silueta a contraluz, mero contorno con for-
ma humana, y cuando Michi descorre la cortina descubre a Taguchi, que 
trata de actuar con normalidad (fig. 21). Un par de frases intrascendentes 
y, tras indicarle donde está el disquete, se encamina hacia su dormitorio. 
Cuando Michi atraviesa de nuevo la cortina para despedirse, se encuentra 
a Taguchi ahorcado, todavía oscilante, con el cuello deformado horroro-
samente en una visión de pesadilla.

«¿Qué es lo que se da a la visión cuando se descorre el 
velo, qué hay tras la cortina rasgada? Tras la cortina está el 
vacío, la nada primordial, el abismo que sube e inunda la 
superficie (abismo es la morada de Satanás). Tras la cortina 
hay imágenes que no se pueden soportar» (Trías, 1982: 42).
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Fig. 21: Pulse.

Los personajes de Kurosawa se ven impelidos constantemente por su pul-
sión escópica —el  irrefrenable deseo de mirar y la imposibilidad de dejar 
de hacerlo— a descorrer el velo de Maya, ya sea en forma de una cortina 
de plástico, de una puerta enmarcada en cinta roja o de una pantalla de 
ordenador. Umbrales que no deberían atravesar porque, en el trasfondo del 
«agujero ontológico» que se abre al descorrer el velo, aguarda la imagen in-
soportable, el espanto presentido, lo siniestro iluminado por «la luz poten-
tísima que es de hecho y derecho la tiniebla» (Trías, 1982: 20). Cuando se 
observa un mito trágico —y el espectro melancólico sin duda lo es— para 
desvelar su sentido profundo hay que traspasar la cáscara reseca de su apa-
riencia, apartarla «como si fuera una cortina, en aras de percibir la imagen 
originaria escondida detrás de ella» (Nietzsche, 2009: 180). Pero la imagen 
originaria e insoportable no es aquí el cadáver, desde luego, sino la mancha 
que dejan tras de sí Taguchi y los demás cuerpos que se desencarnan en fan-
tasmas: resto, borrón, signatura funeraria que, aun difuminada en el tránsito 
espectral, guarda el contorno de la figura del desaparecido (fig. 22). Porque 
la imagen, lo sabemos bien, es siempre una representación que tiene que 
ver, primeramente, con la muerte pues desde los primeros tiempos del ser 
humano «los diferentes apelativos de la imagen, ya se trate del imago latino 
o del eidolon griego, han sido efigies funerarias» (Melot, 2010: 16).
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Fig. 22: Pulse.

Una carga mortuoria que se ve acrecentada por la similitud de estas imaginis9 
con las sombras radioactivas dejadas por la bomba atómica de Hiroshi-
ma cuando calcinó los cuerpos cercanos al epicentro de la explosión. Son 
legión los autores que consideran la gran mancha de la Segunda Guerra 
Mundial como el estertor más audible de la Modernidad y el Progreso; para 
Vidya Nivas Mishra, por ejemplo, fue «el final del viejo-mundo-moderno» 
y para Rafael Argullol el «derrumbe de la ingenuidad ilustrada» (Argullol 
y Nivas Mishra, 2004: 32). La eclosión de las corrientes subterráneas de lo 
oculto que desembocaron en el Romanticismo fue, como mencioné unas 
páginas más atrás, uno de los detonantes del comienzo del «asedio a la 
modernidad» (Sebreli, 2013) y de la aparición de «la sombra misma de la 
Modernidad» (Requena, 1997: 73). El fantasma ha sido un texto recurrente 
desde la antigüedad clásica hasta nuestros días10, pero tras haber sido si-
lenciada parcialmente en los tiempos de la razón y la ciencia, la invasión 
espectral retornó con fuerza renovada de la mano de la inflexión romántica 
y las diversas huestes del antiiluminismo. Los fantasmas, convertidos en 

9 «Sombra [de un muerto]; aparición, fantasma» (Diccionario  ilustrado Latino-Español Es-
pañol-Latino, Spes, 1964, s. v. «imago»).
10 Véase Guzmán Almagro (2017) para una recopilación de textos espectrales occidentales 
dividida en tres grandes bloques: Antigüedad, Edad Media y Edad Moderna.
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signo de una modernidad agotada, rebrotan entonces, imparables, del sub-
suelo arcano de las grandes ciudades modernas, enturbiando sus diáfanos 
planes urbanísticos, sus higiénicos bulevares, jardines, avenidas y plazas, 
con sus sombras llegadas de tiempos remotos. 

Fig. 23: Pulse.

Y los fantasmas continúan brotando en la ciudad contemporánea, por su-
puesto, a través de cables, routers y pantallas, colonizando habitaciones, 
bibliotecas, universidades, salones de juego y lanzándose finalmente a 
las calles; adueñándose no solo de la ciudad tradicional sino también de 
los barrios de nuevo cuño, como veremos en Retribution (Sakebi, 2006). 
Fantomaquia despiadada, pues el combate con los espectros está perdido 
de antemano porque los vivos están aquejados de una espectralidad la-
tente, de un anhelo secreto de disolución. Las manchas van adueñándose 
irremediablemente de las paredes a medida que la epidemia se expande 
y convierte a la Tokio de Pulse en una ciudad espectral —metrópolis 
sin vivos, necrópolis sin muertos— en la que los cuerpos se desagregan 
en masa para unirse a la legión de los incorporales. Los dos protagonis-
tas supervivientes atraviesan el pardo apocalipsis humeante de sus calles 
despobladas tratando de llegar al final de la ciudad, a su línea de agua, 
al límite mismo de esta isla condenada. Allí se hacen con una lancha 
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y dejan atrás definitivamente la ciudad muerta (fig. 23). Una elipsis les 
lleva de vuelta al barco del comienzo, donde Michi continúa observando 
el mar (fig. 24). «Sé fuerte», le dice el capitán del barco interpretado por 
Yakusho Kôji, cuando la mujer se vuelve para mirarlo (fig. 25). Entre es-
tos dos planos, el que abría la película y no mostraba nada, obturado y sin 
rostro, y el segundo, una mirada a cámara que lo ha visto todo, se encierra 
el relato del final del mundo.

Fig. 24 y 25: Pulse.
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17.8 MELANCOLÍA DEL FANTASMA

«¡Hormigueante ciudad, ciudad llena de sueños, / donde 
asalta de día el espectro al viandante!».
Charles Baudelaire, Las flores del mal (1991: 124).

Así comienza Baudelaire el relato del encuentro con siete viejos encor-
vados, cortejo infernal de espectros que se le aparece bajo la lluvia y le 
aterra más allá de toda comprensión: «Mi razón vagamente empuñaba 
el timón», concluye, «y era mi alma lo mismo que una vieja gabarra 
/ que danzase en un mar sin orillas, monstruoso». En este poema en-
contramos un nuevo ejemplo de cómo la ciudad moderna, considerada 
como la encarnación de la racionalidad iluminista, se abrió también a (o 
fue abierta en canal por) lo oculto, a la hórrida desazón de apariciones 
que desbordan toda racionalidad. 

«A otro lado de una valla está de pie una figura oscura [que] 
se parece a un amigo que murió. Ahogas un grito de sorpre-
sa. Un instante después, la figura desaparece. Pero, ¿cómo 
superas este miedo? Para decirlo sin rodeos, no hay manera 
de escapar a ese miedo durante el resto de tu vida. Incluso 
si el problema desaparece […] la sombra de los muertos 
se aferrará a ti aunque trates de escapar a las regiones más 
remotas del universo» (Kurosawa, 2001: web; trad. a.).

Porque no es posible dejar de ver un fantasma. La visión puede tratar de 
interrumpirse —de ahí el gesto reiterado de cerrar los ojos y tapárselos 
con las manos— pero la aparición, verdadera miodesopsia espectral, 
permanecerá flotando para siempre en nuestros ojos. En Retribution el 
fantasma es una imagen que llega del pasado, una imagen que no fue 
vista en su momento pero que ahora que regresa se instalará para siem-
pre en la mirada del detective protagonista. La película comienza con 
tres planos que, gracias al extrañamiento de la puesta en escena y a la 
combinación de mecanismos de mostración y ocultación, nos permiten 
presenciar la génesis del fantasma en la ciudad contemporánea. Inme-
diatamente después del título, un hombre de traje negro y una mujer de 
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vestido rojo forcejean en un plano a ras de tierra cuya mitad superior 
está obturada por un coche que impide reconocer rostros o fisionomías 
(fig. 26). En un plano general y distante, el hombre arrastra a la mujer 
por lo que parece un hinterland urbano, un baldío portuario dominado 
por dos enormes edificios y un puente (fig. 27). Una vez más, como en 
el comienzo de Cure, la ciudad observa desde el fondo del encuadre los 
asuntos de dos ínfimas (e irreconocibles) siluetas. En el tercer plano, 
el hombre asesina a la mujer ahogándola en un charco. La luz del sol 
reflejada en una superficie metálica subexpone su contorno y su rostro 
permanece en sombra (fig. 28). El hombre sale del encuadre, se monta 
en el coche y el sonido del motor se lo lleva lejos, pero el corte no llega 
todavía: Kurosawa permanece casi diez segundos en este plano fijo del 
cadáver de la mujer del vestido rojo (fig. 29). El centro de intensidad 
del plano no lo ocupa, sin embargo, el cadáver —mero resto objetual 
que debe desaparecer— sino, precisamente, la ausencia, la quietud, el 
vacío. Nada se mueve, nada pasa, pero es un vacío que late, significan-
te y pleno: es la postrimería, el tiempo del después, pero es también 
el agüero, el tiempo del antes, el de la latencia; el estado intermedio y 
liminar entre lo que está a punto de ser y lo que no ha dejado de ser. 
Esto es, el fantasma. 

  

  

Fig. 26 y 27 (arriba), fig. 28 y 29 (abajo): Retribution (2006) de Kurosawa Kiyoshi.
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Como en Cure, a partir de esta primera muerte se desencadena la tra-
ma policial y la investigación de una serie de asesinatos que, en este 
caso, tienen en común la muerte por ahogamiento en agua salada. Al 
día siguiente, el detective Yoshioka (de nuevo interpretado por Yakus-
ho Kôji) se acerca al lugar para inspeccionar el cadáver de la mujer, 
que todavía permanece boca abajo en el charco. Cuando los policías 
lo voltean, de su boca comienza a manar el agua que acabó con su 
vida, residuo abyecto que refluye del sumidero de la muerte. Antes de 
abandonar la escena del crimen, Yoshioka descubre el botón de alguna 
prenda de vestir en un charco que, por su reacción, parece resultarle 
conocido; es la primera de una serie de pistas que le relacionan con 
el crimen. La silueta sin rostro del comienzo comienza a adquirir sus 
rasgos (una de las características incertidumbres entre lo real y lo ilu-
sorio del cine de Kurosawa). Cuando su propia huella aparezca en el 
análisis del cadáver comenzará la obsesión de Yoshioka por desentra-
ñar la identidad de la mujer y su posible relación con ella. Su inquie-
tud le lleva hasta la morgue donde retira el plástico gris que cubre 
al cadáver, lo observa y le pregunta: «¿Quién demonios eres?» (fig. 
30 y 31). Yoshioka ha venido, en literalidad, a realizar la autopsia, a 
mirar por sus propios ojos11: quiere ver su rostro, re-conocerlo, volver 
a des-cubrir en él lo familiar; pero el rostro de la mujer ya no es su 
rostro, pues ella ya no es ella sino ello, su resto, su cuerpo caído en la 
muerte12. Será allí también, en la morgue —en sí misma, un espacio 
de visión13—, donde descubra, aguardando detrás de una cortina de 

11 Esa es su etimología, ver (optis) por uno mismo (auto), y así, The Act of Seeing With One’s 
Own Eyes, tituló Stan Brakhage su película de 1971 en la que filmaba diferentes autopsias en 
una morgue de Pittsburgh.
12 Julia Kristeva (2004: 10-11) otorga al cadáver un papel primordial en el sistema simbólico 
de lo abyecto: «El cadáver (cadere, caer), aquello que irremediablemente ha caído, cloaca y 
muerte […], el más repugnante de los desechos, es un límite que lo ha invadido todo. […] esta 
cosa insistente, cruda, insolente bajo el sol brillante de la morgue».
13 «En 1694, en la primera edición del Diccionario de la Academia Francesa, morgue se define 
[…] como ”entrada de una prisión, donde los detenidos permanecen algún tiempo expuestos, a 
fin de que los guardias puedan mirarlos fijamente para reconocerlos más tarde”. Casi un siglo 
después, hacia 1798, el vocablo francés […] incorporaba otro nuevo: “Un lugar donde son ex-
puestos los cuerpos de personas que fueron halladas muertas fuera de su domicilio, a fin de que 
puedan ser reconocidas”» (Soca, 2020: web).
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láminas traslúcidas de plástico, el vestido rojo de la mujer que, como 
también sucedía en Cure, por un instante se le aparece como una pre-
sencia fantasmal (fig. 32 y 33).

  

  

Fig. 30 y 31 (arriba), fig. 32 y 33 (abajo): Retribution.

El mundo de Yoshioka ha comenzado a tambalearse, las incertidumbres 
y las ambigüedades entre lo real y lo ilusorio se han hecho más agu-
das en estos últimos momentos de latencia de lo espectral. Alterado, el 
detective crea una realidad también alterada porque, cuando irrumpe 
lo fantástico, «al espacio euclidiano, orientado y estructurado, lo susti-
tuye un espacio topológico en el que se anula la distancia, en el que lo 
interno y lo externo se mezclan y el pasado se codea con el presente» 
(Leutrat, 1999: 32). Las reglas del mundo han cambiado, por lo tanto, 
porque lo fantástico arrastra consigo una temporalidad difusa, una topo-
logía atópica (dislocada, anómala y extraña) y una nueva ontología (una 
fantología, una ontología asediada por fantasmas, Derrida, 1998: 24). Y 
la inestabilidad de Yoshioka tiene su reflejo en una sucesión de terremo-
tos que genera un desazonante clima oscilante en la ciudad (crujidos, 
tintineos, vibraciones, lámparas que se balancean): hay una falla en la 
realidad, una inestabilidad sísmica y sistémica en Tokio provocada por 
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la latencia del fantasma que ha comenzado a abrirse camino hacia este 
lado. Los temblores de tierra, consecuentemente, anuncian sus aparicio-
nes como reflejo del propio factor de inestabilidad del fantasma, pues 
todo él (o ella, o ello) es oscilación, cresta y valle, longitud de onda del 
espectro de lo visible y lo invisible.

Fig. 34 y 35: Retribution.

Durante la primera aparición, el brevísimo fogonazo rojo de la fan-
tasma que Yoshioka apenas alcanza a intuir es anunciado por una leve 
vibración en un charco agua estancada, suficiente para enturbiar su su-
perficie. La segunda se produce cuando el detective duerme en su cama. 
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El traqueteo de un terremoto lo despierta y, cuando trata de volver a 
dormirse, escucha el crujido de una pared. Yoshioka se incorpora para 
observar como la rasgadura, la fuga del mundo espectral se abre en su 
mismo apartamento (fig. 34). Ante el horror que le provoca esta visión 
de pesadilla, despierta realmente de su sueño y será durante la vigilia 
cuando se produzca el verdadero terremoto que antecede a la manifes-
tación del fantasma (fig. 35). La primera visión nítida de la aparecida se 
produce en un espejo en el que se observa Yoshioka (¿será el fantasma 
un reflejo de sí, una imagen de su fantasía, de su memoria, quizá?). El 
encuadre dividido acoge ambos rostros y el reflejo siniestro de sus mue-
cas: por primera vez ambos mundos cohabitan en un mismo plano (de 
existencia). «¿Quién demonios eres?», pregunta de nuevo; «Soy yo», 
responde ella con familiaridad, «¿Por qué no te quedaste conmigo?».

Yoshioka está convencido de que se trata del fantasma de la mujer 
asesinada en el prólogo de la película, pero cuando resuelva el caso se-
guirá siendo atormentado por nuevas apariciones: «Siempre… estoy… 
cerca de ti… Siempre… para siempre». Siempre y para siempre porque 
el exceso fantasmal es indestructible:

«Fantasmas, espectros, no muertos, no son el vestigio de 
vanas supersticiones de tiempos remotos. Son las llama-
das de atención de algo que se niega a desaparecer allí 
donde la noche de la humanidad solo desearía la nada. De 
manera que lo opuesto a la existencia no es la no existen-
cia sino la insistencia: lo que habíamos considerado que 
había dejado de existir continúa en la dimensión espectral 
insistiendo obscenamente […]. El exceso fantasmal: lo 
indestructible» (Samaniego, 2013: 10).

El fantasma es una criatura liminar que no habita, sino que oscila y 
transita, insiste obscenamente en su existencia, persiste en un limbo 
entre vida y muerte, entre pasado y presente, entre ausencia y presen-
cia, entre lo innombrable —«¿Quién demonios eres?»— y lo que tuvo 
un nombre —«Soy yo»—, entre lo que se sabe y lo que se ignora, o 
entre lo que se supo y lo que se ha olvidado. «Yo», por lo tanto, la evi-
dencia del fantasma: es ella y no otra, porque no se trata del remanente 
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espectral de aquella primera víctima del prólogo sino del de una mujer 
con la que Yoshioka cruzó su mirada quince años atrás. Ella, «yo», la 
que ahora regresa para atormentarlo, para darle a ver aquello que había 
olvidado en forma de flashbacks que asaltan al detective. Paramnesia 
del fantasma, porque el aparecido es siempre un déjà vu, una imagen 
que regresa, la impresión de lo ya visto. Pocas palabras más precisas 
que las de Jacques Derrida cuando afirma que «Ser atormentado por 
un fantasma es tener la memoria de lo que nunca se vivió en presente, 
tener la memoria de lo que, en el fondo, nunca tuvo la forma de la 
presencia» (McMullen, 1983: película).

Martirio, pues, del fantasma; como un daemon ex machina que des-
ciende a escena a su antojo para atormentar —para asediar (hanter), diría 
Derrida— al que reside todavía en lo que él (o ella, o ello) añora: la vida. 
El fantasma es un ser encadenado a la melancolía, porque desea lo que 
ya no puede tener: la opacidad de la carne. Es lo que Giorgio Agam-
ben (2011b: 54) describe como una espectralidad larval «que nace de no 
aceptar la propia condición, de removerla para fingir a toda costa que se 
tiene un peso y una carne». Es por ello que las fábulas de fantasmas co-
mienzan en el horror y terminan en la melancolía, porque nos hablan de 
lo que nunca podrá volver a ser, o no, al menos, con la misma intensidad. 
Porque el fantasma es el reaparecido, el regresado, el que vuelve; pero 
es también el que no ha llegado a irse, el que no ha dejado de ser y, por 
lo tanto, insiste en una existencia inefable entre un ya no y un todavía sí. 
 
17.9 FANTASMAGORÍAS URBANAS

«En el nuevo bar de Yei había grandes ventanales orien-
tados al norte y al sur, desde los cuales podía verse el pa-
norama de las montañas, así como los terrenos que habían 
sido ganados al mar. Donde antes había agua, ahora se 
alineaban altos y macizos edificios, como lápidas sepul-
crales sobre los restos del pasado».
Haruki Murakami, La caza del carnero salvaje (2003: 97).

«Las larvas deben inventarse un futuro para dar lugar, en verdad, a un 
tormento sobre su propio pasado, a su propia incapacidad de saber-
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se realizadas» (Agamben, 2011b: 55). En Retribution —cuyo título 
internacional significa venganza, cobrarse el tributo debido14— ese tor-
mento del pasado es la indiferencia, la más urbana de las enfermedades 
contemporáneas. En la historia que poco a poco se va desvelando, «la 
mujer de rojo», como sucintamente la describen los créditos finales, 
era una interna de un sanatorio que, quince años atrás, Yoshioka veía 
todos los días en sus desplazamientos en ferri a su anterior comisaría. 
El sanatorio fue cerrado pero algunos internos se negaron a abandonar-
lo; entre ellos, la mujer de rojo. Asomada a su ventana, veía pasar los 
ferris. Veía y era vista, pero los commuters continuaban su camino sin 
prestarle atención:

«Hace mucho tiempo, me viste. Y yo también te vi. Pero 
todo el mundo me abandonó. Tuviste que verme. Tenía 
que haber algo que pudieras haber hecho. Estuve allí mu-
chos años, esperando, pero todo el mundo se olvidó de 
mí… y entonces morí».

Yoshioka, al fin, recuerda; lo que nunca tuvo la forma de presencia 
se hace ahora presente a borbotones de pasado: «¿Eres tú aquella 
mujer?». El fantasma es la metáfora máxima, por supuesto, y en su 
sentido más literal: es el cauce para la traslación del sentido. Por eso 
se convierte en una llamada de atención —un glitch en la matriz de lo 
real, como en Pulse— y en el símbolo máximo de la decadencia de la 
ciudad. Los yûrei, esas almas en pena que recorren el mundo terrenal 
en busca de reposo, hace tiempo que abandonaron los campos, pue-
blos y bosques encantados del kaidan eiga15 para comenzar a vagar 
por la metrópolis. Con los ojos llenos de asfalto y cemento, brotan 
pues los espectros de la ciudad moribunda: edificios desvencijados, 
fábricas abandonadas, baldíos industriales, terrain vagues ganados al 

14 En cambio, el título original, «Sakebi», significa grito o alarido y apunta al elemento distin-
tivo, además del vestido rojo, del espectro creado por Kurosawa para esta película: el aullido 
que profiere cuando se aparece.
15 Para un recorrido por la tradición japonesa de los relatos de fantasmas y su traslación al cine 
japonés contemporáneo, véase Pérez Ochando, 2013).
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mar como el que abre la película y se convierte en escenario de apari-
ciones… «Seguían reclamando tierra al mar, querían convertirla en 
la ciudad futurista que todos deseaban por aquel entonces, pero…», 
comenta Yoshioka, «El plan fracasó, ¿no?», le responde su novia. 
La Tokio de Retribution (como la de Cure, Barren Illusions, Sean-
ce, Bright Future o Pulse) es una ciudad condenada que muestra el 
fracaso del progreso:

«El concepto de progreso cabe fundarlo en la idea de ca-
tástrofe. Que todo siga “así” es la catástrofe. Ésta no es 
lo inminente cada vez, sino que es lo cada vez ya dado. 
Pensamiento de Strindberg: el infierno no es nada que 
nos aceche aún, sino que es esta vida aquí» (Benjamin, 
2008d: 292).

El énfasis es de Benjamin: esta vida aquí, la decadencia de la ciudad 
moderna, sus enfermedades crónicas y su aroma de ruina sobreviven 
en las megalópolis contemporáneas; espectralidades cotidianas como 
las que filmaba el cine en sus inicios16, cuerpos que se desvanecen has-
ta ser impalpables, fantasmas que, como en Retribution, reclaman su 
opacidad perdida, multitudes que se asemejan a los cadáveres que se-
rán (Sartre, 2001: 108) y deambulan al borde de la náusea17, ruinas del 
progreso, presagios de la catástrofe, arquitecturas desoladas del fin del 
mundo de las que el sanatorio de la mujer de rojo es solo la más negra 
muestra: un edificio rodeado por extensiones fabriles, olvidado desde 
hace décadas y, asediado por nuevos planes urbanísticos, a punto de ser 
mordido por las excavadoras (fig. 36).

16 Véase la introducción del bloque I: «La primera ciudad».
17 Reiko, la protagonista de Loft (Rofuto, 2005) de Kurosawa Kiyoshi, sufre un reflujo os-
curo: el vómito de una substancia barrosa que sirve a Kurosawa para poner en relación a 
Reiko con la momia de una mujer, rescatada del fondo de un pantano, cuyas entrañas están 
también repletas de lodo. Los exámenes médicos de Reiko no revelan ningún problema pero 
los episodios se repiten: «Me estoy librando de todo aquello de lo que tú no pudiste despren-
derte en mil años», le dice a la momia, porque para Kurosawa esos lodos, nunca ingeridos 
directamente por Reiko, son el retorno de algo atávico y ominoso que duerme en el interior 
del sujeto moderno.
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Fig. 36: Retribution.

El detective Yoshioka vive en un edificio que, como el sanatorio, se le-
vanta sobre terrenos ganados al mar. El agua salada desplazada por esos 
rellenos demandados por urbanismos desaforados es, sin metáfora algu-
na, la misma que encharca los pulmones de las víctimas de los asesina-
tos; la misma que atravesaba en ferri cuando eligió obviar a la mujer de 
rojo; o la misma que pronto podría seguir reclamando lo que es suyo: 
«Otro terremoto como el del otro día y toda esta zona se sumergirá en 
el mar. Y es posible que eso sea lo que todo el mundo está esperando». 
La Tokio de Retribution es, como hemos visto, una ciudad inestable que 
se escora progresivamente hacia su desaparición, que parece a punto de 
subsumirse en sí misma y ser tragada por las aguas. En esas palabras de 
Yoshioka se revela la fragilidad de una ciudad que, como sus habitan-
tes, ha perdido sus fundamentos18, pero también se trasluce en ellas el 
sueño de su acabamiento, el anhelo apocalíptico de un final como el que 
también gravita sobre Cure, Barren Illusions, Bright Future, Charisma 
(Karisuma, 1999) o, por supuesto, Pulse. 

18 También aquí se deja notar la influencia de Antonioni, que defendía que la ciudad gris de El 
desierto rojo era una representación de la inadecuación profunda de Giuliana (Mónica Vitti) al 
mundo: véase 1.2.3 «Interludio insostenido».
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Si la Tokio de Kurosawa es, como afirmé unas páginas más atrás, la 
premonición apocalíptica de un durmiente, la sugestión de un hipnotista 
homicida o la gigantesca escena de un crimen todavía ignorado, ahora 
será también la venganza de una fantasma contra la indiferencia y el olvi-
do de sus ciudadanos. Porque no es Yoshioka el único destinatario de las 
apariciones sino todos aquellos que viajaban con él en aquel ferri. No es, 
por lo tanto, una venganza contra un individuo, como acostumbra la tra-
dición del kaidan, sino contra un colectivo; y su origen no es una acción 
violenta ejercida contra el ser mortal del espectro sino la inacción, la de-
jación de ayuda. Como fondo de esta historia de fantasmas están la desco-
nexión, el individualismo y la abulia de las megalópolis contemporáneas 
por lo que la venganza espectral terminará afectando a toda la ciudad.

En una de sus sesiones con un psicoanalista, Yoshioka le oculta 
parcialmente la verdad y le cuenta que la mujer de rojo se le aparece, 
sí, pero en sus sueños. El terapeuta responde que quizá algún tipo de 
frontera se haya traspasado y no sea posible volver a cerrar la espita de 
lo oculto: «Imagínate… que alguien más la haya visto en sus sueños, 
además de ti. Una persona más, luego dos más… y el número sigue 
creciendo». Visiblemente turbado, el analista da por terminada la sesión 
y le pide a Yoshioka que no vuelva más, pero ahí encontramos la puesta 
en palabras de la epidemia que, una vez más, se expandirá por Tokio, 
abocándola, junto a quienes la habitan, a la desaparición. 

Acercándose ya el final, Yoshioka envía a su novia, Harue (Ko-
nishi Manami), al extranjero para alejarla de sí y de sus impulsos 
asesinos. Salvo ellos dos, la estación de metro está vacía. Más tarde, 
cuando descubramos —al mismo tiempo que el detective— que en 
algún momento indeterminado ha asesinado a su novia siguiendo los 
designios de la fantasma, el recuerdo de aquel plano adquirirá una po-
tencia espectral inusitada: o Yoshioka es el único ser vivo en una es-
tación de metro de la ciudad más poblada del planeta, convertida así, 
por extrañamiento y vaciado, en un límbico pasaje hacia el trasmundo, 
o él mismo se ha convertido en espectro. Hipótesis improbable pero 
no descartable cuando, inmediatamente después, se acerque al río y 
le pregunte a un carontiano barquero si puede subir a bordo, como 
alma de difunto que trata de llegar al Hades (fig. 37). Ahí comienza 
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un breve viaje por la rivera del Aqueronte tokiota, que Kurosawa nos 
muestra purgada de presencia humana: esqueletos de edificios, ma-
quinaria pesada para los rellenos, chimeneas fabriles que no emiten 
humo, hasta llegar al sanatorio negro (fig. 38).

Fig. 37 y 38: Retribution.
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«Finalmente viniste a por mí», le dirá el espectro de la mujer de 
rojo, y esa visita será lo que, aparentemente, salve a Yoshioka: «Te per-
donaré, pero solo a ti» porque, como repite al final, ya que ella ha 
muerto, todos los demás deben morir también. La educada manera en 
que formula su deseo solo contribuye, en su torva ironía, a aumentar 
su efecto amenazador: «watashi wa shinda, dakara minna mo shinde 
kudasai», literalmente «Yo estoy muerta, así que, ¿podrían morir todos 
los demás también, por favor?»19. Las imágenes con las que Kurosawa 
acompaña ese mantra fúnebre que, una y otra vez, se escucha en off 
vienen a sellar visualmente el anunciado apocalipsis (fig. 39). Un paneo 
de derecha a izquierda sigue el desplazamiento de Yoshioka que lleva 
en una bolsa de deporte los huesos insepultos de la mujer de rojo y de 
su novia, dos mujeres a las que, de una manera u otra, ha conducido a la 
muerte20. La calle que atraviesa está vacía, no se ve un alma, la multitud 
ha sido borrada y la ciudad la seguirá en breve cuando la naturaleza 
comience a abrirse camino por sus calles. Un viento violento que, como 
escribía T. S. Eliot en «Burnt Norton», parece soplar «antes y después 
del tiempo», levanta papeles, hojas y bolsas que vuelan a su alrededor, 
casi remedando el sueño apocalíptico de Nimura en Bright Future. Y 
la civilización llega así a su fin, como veremos en el próximo capítulo: 
con un flâneur terminal que atraviesa una ciudad moribunda.

***

19 La trasliteración al rōmaji o caracteres romanos se recoge en Posadas (2011: 260).
20 La Odisea homérica ya dejó escrito que los espectros de cuerpos insepultos, los atáphoi («sin 
tumba»), no pueden encontrar descanso cuando el fantasma de Élpenor se le aparece a Ulises 
para demandarle sepultura.
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Fig. 39: Retribution.
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18. La última ciudad: caminantes
melancólicos del fin de los tiempos

«Somos muertos sin permiso. Pero ¿y los árboles?».
Jean-Pierre Belmondo en Pierrot el loco (Pierrot le fou, 
l965) de Jean-Luc Godard. 

18.1 LA CIUDAD VACIADA

Y así, como hemos visto, la civilización llega a su fin: con un solitario 
flâneur terminal que atraviesa una ciudad siniestra, vaciada e inhóspi-
ta, en la que la vida (la sociedad, la historia, el tiempo mismo) parece 
haberse detenido. Las ciudades preapocalípticas de Béla Tarr o Kuro-
sawa Kiyoshi nos han mostrado el antes de un final inminente, pero en 
este último capítulo nos acercaremos al después, a lo que sobreviene y 
sobrevive tras el final: a los despojos de una civilización y a los jiro-
nes de humanidad que visten sus únicos supervivientes, los caminantes 
melancólicos del final de los tiempos. Ellos son los únicos moradores 
(humanos) de la última ciudad y recorren sus calles vacías y desola-
das como sorprendidos de sí, de ser aún, de haber sobrevivido al final 
como los protagonistas del relato de las últimas cosas. Encarnaciones, 
todos ellos, del atormentado Robert Neville creado en 1954 por Richard 
Matheson en su novela Soy leyenda. Porque muchos han sido los relatos 
(fílmicos o no) que se han servido de su arquetipo del último hombre so-
bre la tierra y de la melancólica desolación de la última ciudad (fig. 1).

La extraña turbación que nos provoca la visión de una ciudad yer-
ma y vaciada surge, en primer lugar, de su carácter siniestro (en una 
de las acepciones freudianas, algo familiar y conocido que se vuelve 
inesperadamente ajeno e inhóspito); también de las imágenes de las ciu-
dades derruidas durante la Segunda Guerra Mundial que alimentaron 
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la modernidad cinematográfica1 y todavía perviven en nuestro imagi-
nario; pero, ante todo, se debe a la potencia, paradójicamente plena de 
significación, del vacío. Nuestra mirada se extraña, se incomoda ante el 
hueco dejado por la figura en un fondo que está fuertemente asociado a 
ella. La ciudad es el hábitat de la multitud2 y cuando ésta desaparece la 
jungla urbana se vuelve un baldío poshumano, árido y desolado.

Fig. 1: El último hombre sobre la Tierra (1964) de U. Ragona y S. Salkow; 
El último hombre… vivo (1971) de B. Sagal y Soy leyenda (2007) de F. Lawrence.

1 Véase el capítulo 2: «La ciudad cegada: vagabundeos terminales».
2 Véase el capítulo 1: «La ciudad filmada: vagabundeos iniciáticos».
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Las apariciones de estos desiertos urbanos en la historia de las artes 
visuales serían tantas como ciudades han sido recorridas alguna vez. 
Youssef Ishaghpour (citado en Leutrat, 1999: 38) describe los últimos 
paisajes de Georges Seurat como imágenes de un «tiempo acabado» en 
las que «los acontecimientos, los hombres, los vivos han desaparecido, 
todo movimiento se ha congelado en una luz sobrenatural que parece 
indicar el fin del mundo». Seurat pinta, por ejemplo, la turística loca-
lidad de Gravelinas como un resort tanático donde las únicas vertica-
lidades que proyectan sombra son el faro, los mástiles de los barcos y 
los pivotes del paseo (fig. 2). El mismo extrañamiento que provoca la 
ausencia urbana de la figura está presente en muchas de las vistas urba-
nas de Edward Hopper; pero recordemos especialmente Approaching 
a City, destacando ese artículo indefinido que parte en dos su título: 
llegando a una ciudad, irreconocible e indeterminada porque podría ser 
cualquiera, como parece sugerir la genérica austeridad de esas fachadas 
que desbordan el borde superior del encuadre (fig. 3). La ciudad es el 
ejemplo máximo de paisaje antrópico, diseñado por y para el ser huma-
no, pero en estas ciudades vaciadas como la pintada por Hopper no hay 
rastro de sus habitantes: ni una cara se asoma a las ventanas, ni un cuer-
po atraviesa el paso elevado, ni un tren recorre las vías que se adentran 
en ese túnel ominoso que se abre hacia las entrañas de la ciudad3.

Pero, desde luego, las primeras en causar este extrañamiento fue-
ron las metrópolis modernas cuando su crecimiento desaforado al albur 
del capitalismo y la industrialización hizo patente que, con él, llegaba 
también la posibilidad de su propia destrucción. En El parís del segundo 
imperio en Baudelaire Walter Benjamin (2008e: 180) se asombra, citan-
do al historiador Friedrich von Raumer, de que París siguiera todavía en 
pie: «[…] ¿quién construyó la primera casa? ¿Cuándo se derrumbará al 
fin la última y aparecerá el suelo de París como el de Tebas y el de Babi-
lonia?». Y como él se pregunta, citando a Víctor Hugo, cuándo llegará el 
día en que «esta ribera, en la que el agua rompe en los arcos resonantes 
de los puentes, sea devuelta a los juncos murmurantes que hacia ella se 

3 Quizá el año en el que fue pintado, 1946, pueda orientarnos a la hora de valorar esta deso-
lación: ¿estaba Hopper, apenas un año después del final de la segunda gran guerra del siglo XX, 
reflejando lo cerca que había estado el fin para algunas de las ciudades en contienda?

18. La última ciudad: caminantes melancólicos del fin de los tiempos
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inclinan». No resulta sorprendente, por lo tanto, que en Pequeña historia 
de la fotografía Benjamin (2007a: 394) destacase el desasosiego que le 
provocaron las fotografías de lugares vacíos de París en las que Eugène 
Atget busca «lo apartado y lo desaparecido» para expulsar así su «aura de 
realidad, como el agua de un barco que se hunde»4 (fig. 4).

  

Fig. 2: El canal de Gravelinas, Petit Fort Philippe (Georges Seurat, 1890). 
Fig. 3: Approaching a City (Edward Hopper, 1946); 

 

Fig. 4: Coin de la rue Valette et Pantheon, 
5e arrondissement, matinée de mars (Eugène Atget, 1925).

4 En las primeras décadas del siglo XX, Atget anticipaba ya los paisajes metafísicos de los 
surrealistas o la ville noire del cine negro y Benjamin destaca la cercanía de sus fotografías 
con las que toma la policía en el lugar de un crimen. Pero, se pregunta: «¿no es cada rincón de 
nuestras ciudades, precisamente, el lugar de un crimen? ¿No es cada uno de sus transeúntes bien 
precisamente un criminal?» (Benjamin, 2007a: 403).
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Esta es la estirpe melancólica de la última ciudad que da título a 
este trabajo, una metrópolis irreal y fantasmal, aparentemente des-
habitada, que se sobrevive a sí misma in extremis, al borde de un 
tiempo acabado. Como concluye Benjamin (2008e: 183), «lo que 
uno sabe que pronto no tendrá ya ante sí se convierte en imagen». 
Y esa imagen que busco en estas páginas, la de una ciudad que ya 
no está o está a punto de no estar, es el motivo central del cine apo-
calíptico (aunque por su poder pregnante ha ido permeando otros 
géneros como el cine de acción, el de ciencia-ficción, el de terror o 
el subgénero de catástrofes).

La humanidad vive en la intuición incesante de un final y el cine 
ha imaginado los más diversos eventos ligados a la extinción para 
ese horizonte perpetuo de desaparición: hecatombes nucleares como 
el temido en Sacrificio y el sobrevenido en El libro de Eli (The Book 
of Eli, 2010) de los hermanos Hughes; epidemias zombis (o vampí-
ricas, en el original) en Soy Leyenda (I Am Legend, 2007) de Francis 
Lawrence o El amanecer de los muertos (Dawn of the Dead, 2004) 
de George A. Romero; nubes oscuras y amenazadoras que signan la 
rebelión de una naturaleza enfurecida decidida a borrar la presencia 
humana sobre la Tierra en Take Shelter (2011) de Mike Nichols o 
El incidente (The Happening, 2008) de M. Night Shyamalan; inva-
siones alienígenas como en La guerra de los mundos (War of the 
Worlds, 2005) de Steven Spielberg o Monsters (2010) de Gareth Ed-
wards; cuerpos celestes en rumbo de colisión con la tierra como en 
Melancolía (Melancholia, 2011) de Lars von Trier o Buscando a un 
amigo para el fin del mundo (Seeking a Friend for the End of the 
World, 2012) de Lorene Scafaria; amenazas desconocidas como en 
Calle Cloverfield 10 (10 Cloverfield Lane, 2016) de Dan Trachten-
berg o Into the Forest (2015) de Patricia Rozema; monstruos gigan-
tes como en Monstruoso (Cloverfield, 2008) de Matt Reeves o The 
Host (Gwoemul, 2006) de Bong Joon-ho; fuegos masivos como en 
Lecciones en la oscuridad (Lektionen in Finsternis, 1992) donde tras 
la Guerra del Golfo, con sus pozos petrolíferos incendiados por el 
ejército estadounidense en su retirada, Werner Herzog filma Kuwait 
como «un planeta diferente, un mundo entero en llamas» (citado en 
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Martí Font, 1992: web) o La carretera (The Road, 2009) de John 
Hillcoat donde, como veremos, un «destello de luz cegadora» desata 
una ola planetaria de incendios.

He mencionado tan solo unos pocos títulos de las últimas dé-
cadas, una época de producción apocalíptica inusitada, influida sin 
duda por los atentados del 11 de septiembre de 2001 que pusieron 
en escena escenarios de destrucción tantas veces imaginados por el 
cine5. Pero son innumerables las películas que a lo largo de su his-
toria han mostrado el fin del mundo en todas sus variantes, especial-
mente en épocas de crisis social o económica, desde la fundacional 
película danesa El fin del mundo (Verdens undergang, 1916) de Otto 
Rung que se inspiró en el miedo apocalíptico desatado por el paso 
del cometa Halley en 1910. E incluso antes de la invención del cine 
un espectáculo precinematográfico explotó comercialmente el poder 
turbador de asistir a la devastación de una ciudad. En la década de 
1870, los olvidados hermanos Max y Emil Skladanowsky presen-
taron en Berlín la Nebula, un espectáculo que «empleaba múltiples 
fuentes visuales y cacofonías a fin de proyectar prodigiosas represen-
taciones de ciudades destruidas: éstas viraban de modo inquietante 
dentro y fuera de foco, sufriendo múltiples catástrofes que incluían 
desde terremotos hasta tormentas de fuego» (Barber, 2006: 22). Ese 
es el estigma, impreso en el tejido espiritual del ser humano: la ne-
cesidad de imaginar, es decir, dotar de imagen al final y situarse en 
«umbral del fin inminente» (Argullol, 2007: 13). Y en este último ca-
pítulo nos estamos acercando aún más a ese imaginario terminal que 
ha alimentado este trabajo, al capítulo también último de un mundo a 
punto de convertirse en poshumano y poshistórico. Y para ello con-
tinuaremos acompañando a nuestros caminantes melancólicos. Hasta 
el final. Y más allá del final.

5 Para un análisis de estos atentados, las imágenes que generó y su estatuto «cuando menos 
conflictivo» véase Zunzunegui (2003 y 2006).
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18.2 NÓMADAS DEL PENÚLTIMO PASO

«El polvo que levantan las miles de construcciones [de] 
Pekín [la cubrirán] hasta que sobresalgan únicamente las 
puntas de los más altos rascacielos para, finalmente, con-
vertirse en un desierto. Y en ese momento en nada se dife-
renciará de un desierto de España, Marruecos, Mongolia 
o Norteamérica. Igual que toda el agua y todos los PCs 
de la Tierra están conectados de alguna u otra manera, 
también todos los desiertos son el mismo [y también por 
lo tanto las ciudades que sepultan, en las que habiendo 
desaparecido calles, plazas y autopistas ya sólo existe una 
dirección reconocible: la que define el vector de gravedad 
que apunta al centro de una Tierra cada vez más lejana]».
Agustín Fernández Mallo, Nocilla Dream (2007: 138).

Ese es, por lo tanto, el futuro tantas veces imaginado de nuestras ciudades: 
desaparecer, subsumirse de nuevo en esa porción de tierra en la que fueron 
antinaturalmente levantadas, precipitarse en la falla abierta por alguna de 
las placas tectónicas que se arrastran bajo su subsuelo, ser tragadas por ese 
mar al que fueron ganando espacio en sucesivos rellenos: «Otro terremoto 
como el del otro día y toda esta zona se sumergirá en el mar. Y es posible 
que eso sea lo que todo el mundo está esperando», se decía en Retribution 
(Sakebi, 2006) de Kiyoshi Kurosawa6. Ese es también el sueño de Tyler 
Durden en El club de la lucha (Fight Club, 1999) de David Fincher, la 
destrucción total del viejo mundo (capitalista) y el reinicio de la historia:

«En el mundo que imagino se cazarán alces en los bos-
ques húmedos de los cañones que rodearán las ruinas del 
Rockefeller Center. Se llevarán ropas de cuero que durarán 
toda la vida. Se trepará por cepas gruesas como mi muñe-
ca que envolverán el edificio Sears. Y cuando se mire hacia 
abajo se verán figuras machacando maiz, colocando tiras 
de venado en el arcén de alguna autopista abandonada».

6 Véase el capítulo anterior: «Kurosawa Kiyoshi: brotan los espectros de la ciudad moribunda».
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La imagen que evoca, de siniestra belleza, entre el sueño de un nuevo 
comienzo para la humanidad y la pesadilla del fin de los días, es arquetí-
pica del cine apocalíptico y una nueva encarnación de la última ciudad7: 
la metrópolis desolada y reclamada por la naturaleza, el ciudadano-con-
sumidor reconvertido en cazador-recolector en un mundo poshistórico y 
precivilizado sumido en «una glaciación cultural» y «una Edad Media 
provocada», como el mismo Tyler Durden la describe en la novela ori-
ginal de Chuck Palahniuk (1999: 143), que «obligará a la humanidad a 
hibernar y a entrar en remisión hasta que la Tierra se haya recuperado». 
La civilización no es más que una fina lámina de progreso, la costra de 
una herida que puede cerrarse en cualquier momento, y en la última 
ciudad la naturaleza ha comenzado ya a lanzar sus avanzadillas y la vida 
salvaje reclama los territorios que fueron suyos alguna vez. 

Fig. 5: Soy leyenda (2007) de Francis Lawrence.

7 Véase el capítulo 4: «David Fincher: sótanos de la ciudad interior».
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En Soy Leyenda, Nueva York —una ciudad que se presta especialmente 
a la destrucción y recontextualización posapocalíptica de sus reconoci-
bles lugares icónicos— se ha convertido ya en una jungla primordial tras 
una epidemia que diezmó a los humanos convirtiéndolos en vampiros y 
el último Robert Neville (Will Smith) atraviesa unas calles por las que 
campan en libertad los alces y los leones (fig. 5). Soy leyenda muestra un 
estado avanzado del proceso de descivilización de la última ciudad, pero 
sus signos incipientes pueden encontrarse también en ciudades preapo-
calípticas. En Collateral (2004) de Michael Mann dos coyotes atraviesan 
la noche de Los Ángeles y miran desafiantes a cámara en una escena que 
reconstruye un encuentro real que el director tuvo en esas mismas calles. 
Para Mann (2003: web; trad. a.), la actitud de estos animales salvajes 
demostraba que «estos eran todavía sus dominios, y esta capa de civi-
lización era simplemente provisional»8. En la decadente y semidesierta 
Detroit de Solo los amantes sobreviven (Only Lovers Left Alive, 2013) de 
Jim Jarmusch los coyotes se han adueñado ya de la ciudad y se convierten 
en testigos, junto a Adán (Tom Hiddleston) y Eva (Tilda Swinton), los 
dos vampiros protagonistas, de los vestigios de una civilización moribun-
da9. Y en el mundo poshistórico y poscapitalista que pretende instaurar el 
«Proyecto Caos» ideado por Tyler Durden los humanos supervivientes se 
verán obligados a protegerse de los nuevos dueños del mundo:

«Cazarás alces en los bosques húmedos del cañón cercano 
a las ruinas del Rockefeller Center […] y todas las noches, 
lo que haya quedado de la humanidad se refugiará en los 
zoos vacíos y se encerrará en las jaulas para protegerse de 
los osos, pumas y lobos que se pasean de noche mientras 
les vigilan por entre los barrotes» (Palahniuk, 1999: 143).

Ellos y ellas, lo que haya quedado de la humanidad, son nuestros ca-
minantes melancólicos del fin de los tiempos porque han sobrevivido 

8 Véase el capítulo 7: «Michael Mann: cuerpos en fuga en la ciudad acuario».
9 En las «CONCLUSIONES» de esta investigación recorreremos junto a ellos las calles de esta 
Detroit posindustrial convertida en una de las más cercanas —y plausibles— encarnaciones de 
la última ciudad.
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al THE END, como personajes de un libro que continuase en la última 
página en blanco o de una película que, terminada la bobina, siguiese 
girando y solo proyectara sombras sobre la pantalla blanca. Sombras, 
espectros, figuras desvaídas que recorren la ciudad en una moción 
irresoluble porque, literalmente, no tienen un lugar adonde ir. Des-
plazarse es cambiar de plaza o de sitio, ser allí en vez de aquí, por eso 
el desplazamiento no solo previene la inmovilidad física sino también 
el anquilosamiento y la abulía: nos re-sitúa, nos ofrece o nos enfrenta 
al cambio, nos da una motivación, un motivus que en su origen lati-
no refería a la causa del movimiento, al impulso necesario para hacer 
algo. El ser humano se desplaza, por lo tanto, para combatir la angus-
tia, es decir, lo ceñido, lo angosto, la estrechez del lugar o del tiempo 
que ocupa. Pero en la última ciudad tanto el lugar como el tiempo 
han perdido su habitabilidad, su capacidad vivencial: el futuro ha sido 
anulado y el mundo, perdidos sus significados, se ha convertido en un 
significante vacío.

Por eso nuestros caminantes melancólicos, nuestros nómadas del 
penúltimo paso, parecen estar siempre al borde de la inmovilidad, ex-
haustos, pero continúan avanzando hasta el límite de sí mismos y hasta 
el límite del mundo. Hasta el final. Y más allá del final. No hay pausa, 
no hay reposo porque ya no hay lugar en el que detenerse. Para Deleu-
ze y Guattari (2004: 384-5) «un trayecto siempre está entre dos puntos 
[y] el entre-dos ha adquirido toda la consistencia, y goza tanto de una 
autonomía como de una dirección propias. La vida del nómada es in-
termezzo». Pero cuando esos dos puntos han sido borrados ya no hay 
trayecto, ni autonomía ni dirección posibles. La vida del caminante me-
lancólico del fin de los tiempos no es un intermezzo, es un último acto 
que se resiste a terminar.

Los dos protagonistas de La carretera, un padre y su hijo (Viggo 
Mortensen y Kodi Smit-McPhee) que se dirigen a un impreciso y salví-
fico sur, son la representación esencial de estos caminantes (fig. 6). Dos 
cuerpos demacrados y consumidos al borde mismo de la espectralidad, 
dos robinsones terminales y sin esperanza porque para ellos, al contra-
rio que para el náufrago convencional, no existe una civilización a la 
que volver: el mundo entero es su isla. 
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Fig. 6: La carretera (2009) de John Hillcoat.

Un mundo que agoniza, además, por lo que su naufragio y su sole-
dad son irresolubles. «Los relojes se detuvieron a la 1:17. Hubo un 
gran destello de luz brillante y luego una serie de leves sacudidas»: 
así nos describe la voz en off del padre el fatídico y postrer momen-
to, con la habitual imagen de las manecillas congeladas en la hora 
final en la que el mundo y el tiempo cronológico se detuvieron. Una 
masiva ola de incendios de origen desconocido —quizá relacionado 
con el «gran destello» de una deflagración nuclear— asola una Tie-
rra cubierta de ceniza y nubla un cielo del que han desaparecido la 
luna, las estrellas y el sol. También han desaparecido las estaciones 
y con ellas el tiempo cíclico y el cambio: todo es como es y todo es 
como será. Gris. Gélido. Muerto. Infinito como la carretera que reco-
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rren lastimosamente en su búsqueda incesante de alimentos, zapatos 
y combustible, evitando bandas de caníbales y atravesando campos, 
bosques, gasolineras, casas, pueblos y ciudades que son siempre 
la última ciudad. 

«Cruzaron la ciudad a mediodía del día siguiente. Él 
tenía la pistola a mano sobre la lona doblada que cu-
bría el carrito. Llevaba el chico pegado a él. Casi toda 
la ciudad estaba quemada. No había señales de vida. 
Coches en la calle con una costra de ceniza, todo cu-
bierto de ceniza y polvo. Rastros fósiles en el fango 
reseco. Un cadáver en un portal, tieso como el cuero» 
(McCarthy, 2009: 15).

El de La carretera es un mundo salteado de cadáveres10 en el que el 
pasado ha ardido y el futuro no podrá germinar de las cenizas: «Sin 
listas de cosas que hacer. El día providencia de sí mismo. La hora. No 
hay después. El después es esto», escribe Cormac McCarthy (2009: 
45) en la novela homónima que adapta (literalmente en ocasiones) el 
guion de Joe Penhall. Avanzar, eso es todo. Alcanzar la costa. Lle-
gar al sur, donde quizá haya comida y haga calor. «Todo irá bien. 
Seguiremos hacia el sur». Ese es el Grial que persiguen estos dos 
flâneurs terminales. Un Grial que como en La tierra baldía de T. S. 
Eliot (2015) simboliza la luz, la renovación, la vida y, quizá, la rea-
nudación del interrumpido vínculo de la humanidad con lo sagrado. 
En el monumental poema de Eliot un vislumbre de fertilidad parece 
abrirse camino finalmente a través de la desolación, pero en La carre-
tera la refundación de esta «tierra yerma y amortajada» (McCarthy, 
2009: 135) parece ya imposible: en el fin del mundo —en el mundo 
del fin— escrito por McCarthy y filmado por Hillcoat, el repositorio 
de lo sagrado está vacío.

10 En su texto fundacional sobre la abyección, Julia Kristeva (2004: 11) considera al cadáver 
como un símbolo máximo de la desaparición del mundo: «En [el cadáver,] esta cosa insistente, 
cruda, insolente […], en esta cosa que ya no marca y que por lo tanto ya nada significa, contem-
plo el derrumbamiento de un mundo que ha borrado sus límites: desvanecimiento».
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18.3 AUSENCIA DE DIOS

«En esta carretera no hay interlocutores de Dios. Se han ido y 
me han dejado aquí solo y se han llevado consigo el mundo».
[...] «¿Cómo lo sabría si fuese el último hombre sobre la 
tierra?, dijo.
No creo que pudiera saberlo. Lo sería y ya está. Nadie lo sa-
bría. 
[…] Supongo que Dios sí lo sabría, ¿no?
Dios no existe.
¿No?
Dios no existe y nosotros somos sus profetas».
Cormac McCarthy (2009: 30).

Como en tantas ficciones apocalípticas, nuestros caminantes melan-
cólicos del fin de los tiempos se han convertido en profetas de dioses 
ausentes, en augures de la Nada: «DIOS TODAVÍA NOS AMA. ¿AMAMOS 
NOSOTROS TODAVÍA A DIOS?», se preguntan los carteles que empapelan 
Nueva York en Soy leyenda; «HAY TIEMPO TODAVÍA… HERMANO», pare-
ce responder la pancarta que cierra La hora final (On the Beach, 1959) 
de Stanley Kramer; «EL FIN HA LLEGADO», disiente el mensaje escrito 
en la entrada de una iglesia en El último hombre sobre la Tierra (The 
Last Man on Earth, 1964) de Ubaldo Ragona y Sidney Salkow; y 
«CONTEMPLA EL VALLE DE LA MATANZA (JEREMÍAS, 19:6)», concluye en La 
carretera una valla publicitaria grafiteada que ya no alienta al con-
sumo sino a la consumación. Señalética del fin de los tiempos (fig. 
7), entre tantos otros ejemplos, que signa irónicamente la muerte de 
la esperanza de una humanidad moribunda que nada puede ver en la 
tierra salvo las ruinas de su civilización y que, cuando levanta la vista 
al cielo, solo encuentra silencio. 

En su obra clásica El sentido de un final. Estudios sobre la teoría 
de la ficción Frank Kermode (2000: 16) defiende la idea de que los seres 
humanos necesitamos construir modelos de mundo armónicos y concor-
dantes, de otorgar sentido a nuestra mortalidad, y para ello creamos fic-
ciones que nos hagan «tolerable nuestro paso entre el comienzo y el fin». 
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Fig. 7 [de arriba abajo]: La hora final (1959) de Stanley Kramer, 
El último hombre sobre la Tierra, La carretera y Soy leyenda.
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Y todas esas ficciones se miran en el espejo dramático del Apocalipsis, 
el relato fundacional de nuestra cultura porque «termina, transforma y 
está en concordancia» con la estructura propuesta por la Biblia: «El pri-
mer libro es el Génesis, y el último, el Apocalipsis. En términos ideales, 
es una estructura enteramente concordante, con un fin en armonía con 
el medio, y un medio, con el principio y el fin» (Kermode, 2000: 18). 
Y ese final propuesto por el Apocalipsis anuncia la llegada de «un cielo 
nuevo y una tierra nueva» y el descenso sobre la Tierra de «la santa 
ciudad, la nueva Jerusalén» en la que

«Dios está con los hombres, y él habitará con ellos; y ellos 
serán su pueblo, y Dios mismo está con ellos como su 
Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 
No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor; porque las primeras cosas ya pasaron»11.

Juan de Patmos, el atribuido escribiente las últimas cosas, revela un 
final en el que una Tierra renovada brotará de la destrucción y sobre 
la última ciudad se levantará una nueva Jerusalén donde la huma-
nidad vivirá junto a Dios. Por ello, la larga tradición de ficciones 
sobre el fin se asienta recurrentemente en la devastación pavorosa 
del mundo pero también en la esperanza de una refundación, en el 
deseo de poder comenzar de nuevo, de limpiar nuestro presente de 
la ceniza de los siglos y de la pernicie de la raza humana. Es lo que 
Iván Pintor Iranzo (2009: web) describe como «la épica de un nuevo 
origen bajo el pathos melancólico de la extinción». Pero en nuestras 
actuales ficciones sobre el fin —con el Apocalipsis convertido en un 
fenómeno más de la cultura pop— ha sido imparable su deriva hacia 
un final estruendoso y discordante, falto de Dios y sin posibilidad de 
redención para la humanidad. Solo hay que pensar en La carretera o 
en tres películas del 2011 de las que dos muestran el final definitivo 
e irrevocable del mundo, Melancolía de Lars von Tier y 4:44 Last 
Day on Earth de Abel Ferrara, y la tercera, Take Shelter de Mike 
Nichols, lo sugiere. En las tres se produce un final de los tiempos 

11 Apocalipsis 21-22 (Biblia Reina Valera actualizada: 2015).
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que no recibe anclajes teológicos o porqués que permitan dotarlo de 
sentido. Simplemente es, sucede, sobreviene sin ninguna explicación 
o justificación trascendente y los personajes no buscan consuelo en 
un deus ex machina, como hacía Alexander en Sacrificio, sino en la 
inmanencia de un refugio subterráneo, en otros cuerpos, la familia, la 
ciencia, el arte o en gurús New Age.

En Melancolía un cuerpo celeste —el planeta Melancolía— se di-
rige hacia la Tierra y su impacto se sabe que será catastrófico. Claire 
(Charlotte Gainsbourg), casada y con un hijo, cae en una «desespera-
ción escatológica»12 como la de tantos apocaliptistas que a lo largo de 
la historia creyeron que el fin era inminente; pero el desespero de Claire 
—su ausencia total de esperanza— no nace de una premonición mís-
tica o de una interpretación matemática sino de un masivo y tangible 
aglomerado de materia cósmica viajando a cien mil kilómetros por hora 
hacia la Tierra. En cambio, su hermana menor Justine (Kirsten Dunst) 
que acaba de vivir una experiencia traumática el día de su boda y está 
convencida de la «maldad» de la raza humana y de la inexistencia de 
Dios, acepta el fin con serenidad. Quizá porque la destrucción de la Tie-
rra se alinea con  la «pulsión de muerte» que la embarga y que Sigmund 
Freud (1992b: 242) asocia a la melancolía:

«La melancolía se singulariza en lo anímico por una de-
sazón profundamente dolida, una cancelación del interés 
por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar 
[…] y una rebaja en el sentimiento de sí, que se exterio-
riza en autorreproches y autodenigraciones y se extrema 
hasta una delirante expectativa de castigo».

Claire, preocupada por su hermana, intuye esa relación entre la me-
lancolía y la muerte e introduce ambos términos en un buscador de 
internet (fig. 8). 

12 Denominación acuñada por Rudolf Karl Bultmann en The presence of Eternity: History and 
Eschatology (citado en Kermode, 2000: 20).
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Fig. 8: Melancolía (2011) de Lars von Trier.

Von Trier sabe perfectamente que, en ocasiones, la pulsión de muerte 
del melancólico puede pasar del deseo al acto y desembocar en lo que 
Freud (1992b: 249) describió como «el enigma de la inclinación al sui-
cidio por la cual la melancolía se vuelve tan interesante y… peligrosa». 
Porque el dolor interminable e irresoluble del melancólico asola a Justi-
ne hasta el punto de que la película parece plantear que la causa del fin 
sea la acedía de la protagonista, como si el mundo, precipitándose hacia 
la nada, hacia el abismo del no ser, se hubiera ajustado a su deseo de 
autodestrucción, a su «delirante expectativa de castigo». Esta intuición, 
que la película deja caer como sugerencia, se concreta visualmente en 
una secuencia en la que von Trier muestra la gravitación erótica que 
existe entre el planeta y la mujer. Una noche, Justine se levanta de la 
cama y se acerca a la ventana. En un cielo nocturno nunca visto la Luna 
y el planeta Melancolía rivalizan lumínicamente como dos amantes va-
nidosos (fig. 9). Justine sale al jardín y comienza a caminar lentamente, 
como en trance. Su hermana, que también observaba el cielo nocturno 
pero sin ser afectada por la danza erótica de los astros, la sigue en silen-
cio por la finca familiar. Abriéndose paso entre la vegetación (fig. 10), 
Claire descubre a Justine tumbada y desnuda a la orilla de un estanque, 
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recibiendo en su cuerpo la luz emitida por el planeta Melancolía, sin-
tiendo su frío abrazo, acariciando su piel sin dejar de mirar a su amante 
azulado (fig. 11 y 12).

Fig. 9, 10, 11 y 12: Melancolía.
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Quizá sea el planeta Melancolía el que ejerce una atracción sobre Justi-
ne —melancólica, pues, embrujada como los lunáticos por la Luna— o 
sea ella la que, por alguna misteriosa afinidad cósmica, lo atrae hacia sí. 
Pero de aceptar esta hipótesis el impacto entre los dos planetas solo po-
dría entenderse como la consumación del deseo astral entre un cuerpo 
celeste y un cuerpo humano, del acto amoroso entre Melancolía y Justi-
ne en el que Eros y Tánatos —la pulsión de vida y la pulsión de muerte 
(Freud, 1992c y 1999)— se funden final y definitivamente.

18.4 TODOS ESTAMOS SOLOS

Justine, por lo tanto, desea o al menos acepta su propia destrucción aun-
que todo lo demás —su familia y la Tierra misma— deba desaparecer 
también. Y lo hace con el convencimiento de que estamos completa e 
irremediablemente solos: 

—(JUsTINE) La Tierra es malvada. No debemos lamentar-
nos por ella. Nadie la echará de menos […] Todo lo que 
sé es que la vida en la Tierra es malvada.
—(CLAIRE): Entonces, puede haber vida en otro lado...
—No, no la hay.
—¿Cómo lo sabes? 
—Porque sé cosas. […] Sé  que  estamos  solos. […] Seis-
cientas  setenta  y  ocho. El concurso. Nadie adivinó la 
cantidad de alubias en la botella. 
—No, es cierto.
—Pero yo lo sé. […] Sé cosas. Y  cuando  digo  que  esta 
mos  solos, estamos solos. La vida existe solo en la Tierra. 
Y no por mucho tiempo.

En la lógica interna de la ficción planteada por von Trier, el convenci-
miento de Justine de que estamos solos resulta inapelable: no sabemos 
de dónde procede ese saber pero Justine «sabe cosas», como las alubias 
que había en la botella que los invitados a su boda habían rellenado 
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al comienzo de la película. Ese humilde número, seiscientos setenta y 
ocho, se convierte en la demostración azarosa y aleatoria de la verdad 
última del ser humano: todos estamos solos y más allá del final no hay 
nada (o más allá del final solo hay Nada): «en Melancolía simplemen-
te hay ausencia total de Gracia» (Latorre izquierdo, 2011: web). Esta 
constatación de la soledad última y sin paliativos de la humanidad es la 
bilis negra que recorre el cuerpo de estas películas, porque Justine com-
parte la certeza expresada en La carretera de que Dios no existe y más 
allá del umbral de la muerte no hay nada; comparte también la pulsión 
de muerte del Robert Neville de Matheson cuando finalmente compren-
de que él es el monstruo, el remanente de una civilización muerta, que 
en un mundo poshumano habitado por vampiros ya no hay lugar para 
el último hombre vivo; y todos ellos comparten un mismo estado de 
muerte en vida, de materia que alguna vez estuvo plenamente viva pero 
que ahora se escora ya hacia lo inerte.

En Bajo el signo de la melancolía Santos Zunzunegui (2017: 108-
110) describe a los no-muertos (zombis, fantasmas, vampiros y toda su 
cohorte espectral) como «seres que estando físicamente muertos están 
simbólicamente vivos». Y lo hace para introducir la categoría de los 
«no-vivos», aquellos personajes que «estando físicamente vivos se ha-
llan muertos en términos simbólicos». Y sin duda nuestros caminantes 
melancólicos pertenecen a esa categoría de los no-vivos, personajes 
obligatoriamente solitarios que se dedican al vagabundeo desafecto y 
parecen haber renunciado —más allá de funciones básicas que les per-
mitan permanecer con vida— a cualquier forma de autoafirmación; o lo 
que es lo mismo: parecen haber renunciado a «la dimensión simbólica 
que les constituye como humanos».

El del fin del mundo «es un relato con pocos seres auténticamente 
vivos», concluye también Argullol (2007: 11), en el que abundan en 
cambio los «espectros invisibles» (Matheson, 2011: 180). Presencias, 
en el sentido más despojado del término, apariencias residuales de vida, 
figuras humanas que atraviesan un mundo poshumano en una moción 
sin destino porque, literalmente, no hay un tiempo o un lugar hacia el 
que puedan dirigir sus pasos. Sólo queda entregarse a una filosofía y 
una fisiología de funciones básicas, una hibernación de los sentidos, 
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un entumecimiento de las perspectivas porque lo único que existe es 
el aquí y el ahora. Por ello, los caminantes melancólicos del fin de los 
tiempos se abisman en sí mismos, como si el vacío del mundo tuviera 
su correlato en el vacío interior de su último habitante:

«En la biblioteca, el silencio era total. Afuera se oía a 
veces el canto de los pájaros, y aun cuando éstos calla-
sen parecía seguir oyéndose alguna especie de canto. Era 
inexplicable, pero el silencio parecía más fúnebre dentro 
que fuera. Especialmente aquí, en este enorme edificio 
de piedra gris que albergaba toda la literatura del mun-
do muerto. Quizá, pensó, estoy rodeado meramente por 
muros psicológicos. Pero esto no era gran cosa. No había 
psiquiatras para tratar neurosis sin fundamento y aluci-
naciones auditivas. El último hombre del mundo estaba 
absolutamente encerrado en sus ilusiones». 

Matheson (2011: 80-81) describe aquí la desoladora paradoja de que el 
último de los humanos, con toda la Tierra para sí y ante todo el saber 
del mundo, se encierre en «sus muros psicológicos» y en unas ilusiones 
que nunca podrá ya realizar13. Si aceptamos junto a Freud (1992b: 243) 
y tantos otros que la melancolía es el registro emotivo de la pérdida del 
objeto amado, de un cuerpo o de una abstracción que haga sus veces, 
estos caminantes serían su encarnación máxima y terminal: en su ab-
soluta soledad, esa pérdida nunca podrá ser reparada y su deseo no en-
contrará ya un nuevo cuerpo u objeto en el que proyectarse14, tampoco 

13 Un final que Jorge Luis Borges (1974: 470-471) ya intuyó en 1941, trece años antes que 
Matheson, en La biblioteca de Babel: «Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho 
que la especie humana —la única— está por extinguirse y que la Biblioteca perdurará: ilu-
minada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, 
incorruptible, secreta».
14 De ahí los sucedáneos simbólicos de interacción humana que buscan los sucesivos Robert 
Neville: hablar con maniquíes en El último hombre… vivo (The Omega Man, 1971) de Boris 
Sagal y Soy leyenda; sustituidos por pelotas con rasgos humanos pintados en la reciente serie 
de televisión El último hombre en la tierra (The Last Man on Earth, 2015-2018) de Will Forte; 
ir al cine en El último hombre… vivo y recitar de memoria los diálogos de Woodstock (1970) de 
Michael Wadleigh; o rever viejas películas familiares en El último hombre sobre la tierra (The 
Last Man on Earth, 1964) de Ubaldo Ragona y Sidney Salkow.

18. La última ciudad: caminantes melancólicos del fin de los tiempos
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una abstracción que ocupe su lugar pues «familia», «ciudad», «patria», 
«sociedad», o «humanidad» son significantes que han perdido su signi-
ficado en un mundo agonizante:

«Sabemos que la melancolía —el registro emotivo de la 
pérdida del objeto— está siempre muy cerca del paisa-
je: se acrecienta tanto como éste se vacía: puede alcanzar 
incluso la forma del desgarro—la hendidura del mundo» 
(González Requena, 1995: 9).

La última ciudad es este paisaje vaciado y desolado en el que solo 
queda la hendidura del mundo, la fosa en la que se abisma la mirada 
y en el que la figura misma, una vez devastado el fondo sobre el que 
podría recortarse, parece a punto de precipitarse también. Los cami-
nantes melancólicos del fin de los tiempos son, por lo tanto, urbani-
tas sin urbs, ciudadanos sin polis y los únicos supervivientes de una 
civitas que apura su tiempo de descuento: estos hombres y mujeres 
son verdaderos y nada metafóricos espectros post mortem pues so-
breviven después del final, como afirma Jacques Rancière (2013) de 
los personajes de Béla Tarr15, sin saber hacia dónde dirigirse o has-
ta cuándo podrán continuar porque viven y sobreviven de prestado. 
En las postrimerías —espaciales y temporales— del mundo.

***

15 Véase el capítulo 16: «Béla Tarr: disarmonías de la ciudad desacorde».
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RESULTADOS
DE LA INVESTIGACIÓN

En los apartados introductorios de esta investigación, en su Metodolo-
gía concretamente, se establecieron las «imágenes icónicas» que iban 
a rastrearse en sus páginas. Unas imágenes icónicas que, siguiendo a 
Román Gubern (1996), son aquellas que trasmiten información acerca 
del mundo percibido pero en un modo codificado específicamente por 
cada cultura. Es decir, imágenes que, utilizadas hoy, serán siempre re-
ferenciales y autoconscientes porque son artefactos sociales que, con 
el paso del tiempo, han adquirido una capa extra, simbólica y reflexi-
va, de significación. Algunas de esas imágenes icónicas que han ido 
apareciendo en estas páginas han sido la ciudad terminal —referida 
obsesivamente como apocalíptica en la cultura popular—, la figura re-
currente del flâneur, la crisis del sujeto y —paralelamente— la de la 
ciudad en la que habita, la deriva y la errancia sin solución ni destino, 
la soledad y el aislamiento, el silencio y la incomunicación… Y, a par-
tir de ellas, en la Metodología de esta investigación se extrajeron las 
«unidades de análisis» (Berelson, 1952) que como hitos o jalones iban 
a marcar su camino: el cine como arte espectral y urbano; el cuerpo 
como materia prima de la que se nutre el cine; la ciudad como gran 
cuerpo enfermo por el que vagan esos otros cuerpos y sus patologías; 
el paso del tiempo y las subsiguientes decadencia y ruina; y por último, 
nunca mejor dicho, el fin como conclusión escatológica y apocalíptica 
de todo ello.

A partir de esos objetivos y sus unidades de análisis, se estable-
cieron las hipótesis de esta investigación. La primera de ellas defendía 
que esa errancia y esa crisis del sujeto urbano contemporáneo remiten 
a la desorientación y a la primera gran crisis del sujeto moderno y de 
la propia Modernidad: la nueva sensibilidad del Romanticismo, que se 
enfrentó a la fría y luminosa Razón. A partir de ahí, sucesivas crisis 
han ido agrandando aquella brecha interior abierta por los románticos, 
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sondeada por la tardomodernidad del fin de siécle vienés, entre otras, y 
convertida en abismo por el psicoanálisis que, con su irrupción impara-
ble, vino a liberar definitivamente la angustia del sujeto por la angosta 
cuadrícula de la ciudad moderna. La segunda hipótesis planteaba que 
la angustia y el malestar de la ciudad contemporánea reproducen y am-
plifican los de la ciudad moderna, aquella que surge de la revolución 
industrial. Y los cuerpos que vagan por el cine contemporáneo serían, 
por lo tanto, seres que sufren las reverberaciones de aquella angustia, 
de aquel malestar que sintieron sus ancestros. La tercera hipótesis, con-
secuencia y confluencia de las dos anteriores, defendía que a partir de 
la Segunda Guerra Mundial y la irrupción de los nuevos cines de la 
modernidad, se impuso lo que Gilles Deleuze (1984: 289) denomina 
«la forma-vagabundeo», un deambular urbano que «se ha desprendido 
de la estructura activa y afectiva que lo sostenía» en la Modernidad: la 
desafección, la desconexión o la ruina de esos baldíos urbanos serían 
también los de sus habitantes, sombras desubicadas que recorren esos 
«espacios cualquiera» sin un lugar —referencial, fuerte, habitable— en 
el que posar los ojos. Y una cuarta hipótesis, que contenía a las tres an-
teriores, respondía además al objetivo principal de esta investigación: 
demostrar que la Posmodernidad sería solo una nueva etapa —terminal, 
si se quiere— de una Modernidad todavía no (pero cerca de ser) fina-
lizada para comprobar, en definitiva, si el vagabundeo posmoderno es 
heredero de aquella primeras errancias y desorientaciones modernas.

Recojamos ahora los resultados del rastreo de esas unidades de 
análisis e hipótesis que, siguiendo a la figura central de esta inves-
tigación —el caminante urbano— por su continente simbólico —la 
ciudad contemporánea—, han estructurado sus seis bloques y diecio-
cho capítulos. Unas unidades e hipótesis que han servido para extraer 
patrones, pautas y también algunas certezas: entre ellas, la principal, 
la de demostrar las innegables continuidades entre la crisis del sujeto 
tardomoderno y la crisis del sujeto posmoderno que puebla las pan-
tallas del cine del tránsito del siglo XX al XXI. Pero a pesar de esas 
certezas, de los resultados y las conclusiones, hay que afirmar también 
la imposibilidad de agotar la inmensidad del tema elegido. De la mis-
ma manera que el flâneur no puede agotar el paseo o la observación 
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Resultados de la investigación

de una ciudad. Siempre hay algo nuevo que ver en un texto o en una 
ciudad (que no deja de serlo también: un gran texto escribiéndose so-
bre la marcha practicando «botánica de asfalto», en palabras de Walter 
Benjamin, 1972: 50). A lo que se puede aspirar es a apostarse en una 
esquina de esa ciudad, como Alberto Giacometti [INTRODUCCIÓN]1, o 
detrás de la luna de un café como el protagonista de El hombre de la 
multitud (1840) de Edgar Allan Poe o el Georges Perec de Tentativa de 
agotar un lugar parisino (1975) [I:1]. Y observar. Dejarse llevar por las 
corrientes, de cuerpos y de tiempos, que fluyen por la ciudad. Como 
en un rutero dadaísta, en una deriva situacionista o en un paseo surrea-
lista: el caminar por la ciudad como anti-walk (véase Careri, 2013: 59 
y ss.), como herramienta crítica frente a las dinámicas de la sociedad 
(capitalista) que esa ciudad encarna.

En Tentativa de agotar un lugar parisino, Perec (1992: 16) co-
mienza su observación con una breve nota mencionando lo significa-
tivo de la Plaza Saint-Sulpice: sus cafés y estatuas, el ayuntamiento 
o la iglesia; pero no tarda en comenzar a describir todo aquello que 
parece insignificante: «lo que generalmente no se anota, lo que no se 
nota, lo que no tiene importancia, lo que pasa cuando no pasa nada, 
salvo tiempo, gente, autos y nubes». Porque, consciente de la impo-
sibilidad última de su tentativa, Perec trata al menos de extraer una 
pauta, el ritmo secreto del tráfago de la ciudad; es decir, intenta en 
vano domar lo infinito en lo finito, lo innúmero en lo cuantificable, 
lo invisible en lo visible. Para un escritor, para un «pintor de la vida 
moderna», para un cineasta o, por supuesto, para un humilde investi-
gador, la ciudad es mucho más que un mero escenario; es, más bien, 
un imaginario, un repositorio del que extraer una reserva infinita de 
imágenes: cuerpos, sonidos, palabras, historias. La ciudad es el pri-
mer lugar de la aparición (y las apariciones) del cine y, cuando llegue 
el día, será también el último [VI: PRELIMINAR].

1 Al igual que en los apartados introductorios, las ideas lanzadas en estos Resultados y Con-
clusiones se relacionarán con el bloque y el capítulo en el que son desarrolladas. Siguiendo 
esta fórmula de «[bloque. capítulo]», por ejemplo, [III: 7] refiere al tercer bloque, séptimo 
capítulo; [IV: 9] al cuarto bloque, noveno capítulo; y [III: PRELIMINAR] refiere al texto intro-
ductorio (no numerado) que abre todos los bloques, en este caso, el tercero de ellos.
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EL CINE

Cine, cuerpo, ciudad: estas tres ces que han marcado el siglo XX (y 
lo que va de siglo XXI) han articulado también estas páginas. Des-
de las primeras imágenes en movimiento, cuerpos ambulatorios re-
corren la ciudad filmada en un idilio maquínico, deambulante y es-
pectral que convirtió al cine en el gran espejo de la metrópolis del 
siglo XX [I: PRELIMINAR]. La ciudad tardomoderna, aquella que surge 
de la Revolución Industrial, se convierte en el hábitat natural de las 
primeras imágenes en movimiento que comienzan a registrar los rit-
mos y formas de la metrópolis y sus habitantes. Para Walter Benja-
min, el cine era la culminación de todas las formas de visualización 
de los tiempos y los ritmos prefigurados por las máquinas modernas: 
su discontinuidad fragmentaria, su visualidad omnímoda y panóptica 
provocaba que cualquier transeunte pudiera estar «en situación de ser 
filmado» (Benjamin, 2008a: 33). El flâneur glosado por Baudelaire y 
Benjamin, entre tantos otros, se convirtió en el protagonista del relato 
luminoso de la ciudad moderna, un observador activo [I: 1] que atra-
viesa sus calles como la luz atraviesa un proyector, es decir: generan-
do imágenes (fig. 1) [IV: 9]

Fig. 1: Millenium Mambo (2001) de Hou Hsiao-hsien.



511

La multitud, en cambio, alimenta su relato tenebroso con su turbio cau-
dal de máscaras y fantasmas que arrastra y despersonaliza al individuo. 
Como vimos en el bloque I: «LA CIUDAD FILMADA», el cinematógrafo se 
convirtió así en el gran espejo de la metrópolis del siglo XX: la primera 
ciudad, la que el cine vino a capturar y a representar por primera vez. 
Porque una de las historias posibles del cine es también, al mismo tiem-
po, la historia de esa ciudad y de los cuerpos que la habitan. 

El cineasta Volterra, uno de los personajes de Los nombres de Don 
DeLillo (1983: 200) describe al cine como algo más que el arte del 
pasado siglo: «Constituye otra parte de la mente del siglo veinte. Es 
el mundo visto desde dentro»2. El cine estaría cumpliendo entonces la 
misma función que para Novalis (1984: 107) tenía la poesía en el siglo 
XVII: «la representación del alma, del mundo interior en su totalidad». 
O lo que es lo mismo, la inmersión y la posterior exposición del incons-
ciente colectivo de toda una época. Porque, como condensa Benjamin 
(2008a: 345), el cine nos inicia en el inconsciente óptico tal y como el 
psicoanálisis lo hace en el inconsciente pulsional. En la última década 
del siglo XIX se produjo lo que Raymond Bellour (2013: 16) considera 
una «conjunción histórica» entre psicoanálisis y cine. En 1895 se pro-
yecta la primera película Lumière y se publican los Estudios sobre la 
histeria de Sigmund Freud y Josef Breuer. Para Bellour se trata de una 
coincidencia «maravillosa» entre los primeros pasos de una máquina 
que permitirá capturar la realidad exterior y los de un dispositivo que 
permitirá liberar la realidad interior de los cuerpos3. Con la irrupción 
imparable del psicoanálisis, el vacío interior del sujeto iba a ser defini-
tivamente liberado y expuesto al mundo y la soledad del individuo iba a 

2 «Film is more than 20th-century art. It’s another part of the 20th-century mind. It’s the world 
seen from inside» (DeLillo, 1983: 200). En la edición española de Seix Barral, el traductor 
Gian Castelli elige «mentalidad» para trasponer el «mind» original. Creo que «la mente del 
siglo veinte» está más cerca de la visión interior del mundo a la que apunta DeLillo: no tanto 
un modo de pensar (mentalidad) como un pensamiento en sí, una mente colectiva de la que el 
cine sería una parte fundamental.
3 Dos descubrimientos, dos velos que se alzan, a los que podría añadirse un tercero, también 
relacionado con la revelación interior. En ese mismo año de 1895 Wilhelm Röntgen toma la 
primera radiografía humana (de la mano de su mujer), y culmina así la visión anatómica de 
Vesalio: al fin era posible ver el interior del cuerpo humano sin necesidad de abrirlo en canal.

Resultados de la investigación
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encontrar su hábitat entre «la miseria psicológica de las masas» (Freud, 
1999: 60). Pero el camino hacia al interior del sujeto se había abierto 
mucho antes. Porque los hijos e hijas de la metrópolis sentían el males-
tar, ese desasosiego inefable e irresoluble que había aquejado, íntima y 
pudorosamente, al sujeto moderno desde, al menos, la aparición de la 
nueva sensibilidad del Romanticismo.

EL CUERPO

Habrá que comenzar, entonces, no por un principio sino por un final, un 
excipit en el que todavía estamos inmersos: el de la propia Modernidad. 
En el bloque II, «LA CIUDAD INTERIOR», vimos como la decadencia del 
proyecto ilustrado fue (es) lenta y penosa, pero a lo largo del siglo XVIII 
se intuía ya el irrevocable fracaso de la Razón. Ese fue el comienzo del 
desasosiego del sujeto moderno: lo instintivo se liberó lentamente del 
yugo de lo racional, lo siniestro retomó su interrumpida «infección» de 
lo bello, la espiritualidad recuperó parte del terreno perdido ante la cien-
cia tras la muerte de Dios, el sueño comenzó a colonizar la vigilia y la 
noche a asediar el reino de lo diurno… Y poco a poco, los románticos se 
alejaron de la fría luz de la Ilustración para abrazar la oscuridad primige-
nia del mundo antiguo. Porque si aquella añorada unidad edénica había 
sido arrasada por la Razón, para intentar recuperarla tendrían abrazar la 
irracionalidad de los sueños, la locura y la fantasía que bulle dentro del 
ser humano: «El camino misterioso va hacia el interior. En nosotros, si 
es que está en alguna parte, se encuentra la eternidad con sus mundos, 
el pasado y el futuro». En esta conocida máxima de Novalis (citado en 
Béguin, 1986: 55) se condensa la necesidad obsesiva de los románticos: 
aventurarse en las profundidades telúricas en las que la Razón no se atre-
ve a entrar para reencontrarse con su inconsciente —lo instintivo, lo pul-
sional, lo oscuro— y derramarlo de nuevo por el mundo a través de las 
creaciones de su espíritu ardiente y arrebatado.

Esta catábasis con los ojos cerrados de par en par (Eyes Wide 
Shut, 1999, Stanley Kubrick) [II: 5] es la que empredimos en este se-
gundo bloque: un descenso al dolor y la angustia de unos personajes 
escindidos que viajan al fin de su noche interior (El club de la lucha, 
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1999, David Fincher) [II: 4] para liberar al mundo y dar cuerpo al 
otro yo que habita en su inconsciente. Una inmersión que pervive en 
películas contemporáneas que se abisman en la pulsión de un deseo 
monstruoso y hecho cuerpo (Shame, 2011, Steve McQueen) [II: 6], 
un deseo imposible de satisfacer responsable de gran parte de las 
patologías que asolan al sujeto tardomoderno y a su hijo, el suje-
to contemporáneo. Los protagonistas de esta investigación han sido 
estos cuerpos enfermos que se desenfocan sobre el telón nocturno y 
terminal de un mismo escenario, la ciudad contemporánea: cuerpos 
extravagantes, es decir, «raros y extraños» o «fuera de sus límites», 
que se enfrentan a la racionalidad (capitalista y liberal) de su tiempo 
pero también intravagantes pues continúan explorando la brecha in-
terior abierta por los románticos, sondeada por la tardomodernidad 
y convertida en abismo rezumante por el psicoanálisis. Porque como 
resumió bellamente Philippe Garrel, el cine no es más que el encuen-
tro entre Sigmund Freud y los hermanos Lumière (Garrel y Lescure, 
1992: 54), en una variación del conocido dictum derridiano de «Cine 
más psicoanálisis: una ciencia del fantasma» (McMullen, 1983: pelí-
cula) [II: PRELIMINAR].

Son legión los personajes del cine contemporáneo que sufren el 
reflujo de los residuos de la mente —la arcada del delirio, el trauma 
o la angustia— porque son incapaces de cerrar las compuertas del 
inconsciente: solo hay que pensar en la obra de Tsai Ming-liang y su 
sucesión de agujeros, conductos, inundaciones y patologías. Cuerpos 
noctívagos, sonámbulos e insomnes (fig. 2), como los protagonistas de 
Shame y El club de la lucha o el Eric Packer (Robert Pattinson) de Cos-
mópolis (2012) de David Cronenberg que, incapaces de interrumpir la 
vigilia del mundo y del ser, vagan penitentemente por una ciudad tam-
bién insomne: mentes dislocadas o saturadas de estímulos consumistas 
(de objetos, experiencias u otros cuerpos), cuerpos saturados de sí mis-
mos que tratan de purgarse a través del desdoblamiento siniestro de su 
doppelgänger [II: 4] o a través de la humedad de la pulsión, vaciándose 
dentro de otros cuerpos [II: 6] o vertiéndose en lágrimas en el pavimen-
to de la ciudad como la protagonista de Vive l’amour (Aiqing wansui, 
1994) de Tsai Ming-liang  [I: 2].

Resultados de la investigación
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Fig. 2: El club de la lucha (1999) de David Fincher  

y Shame (2011) de Steve McQueen.

Y sobre ella, sobre la ciudad, se van acumulando esos restos, huellas 
o trazas que para Jean-Louis Comolli (2007: 504-505) «son las vidas 
que pasaron, los cuerpos, las palabras, los relatos, toda una maraña de 
encuentros tan intensamente vividos como rápidamente perdidos» que 
se acumulan, capa sobre capa, sobre la ciudad desde que se colocó su 
primera piedra [I: 3]. Así lo afirma Eric Packer en Cosmópolis: «La ciu-
dad come y deglute y duerme ruido. Emite ruidos de cada siglo. Emite 
los mismos ruidos que en el siglo XVII, junto con  todos los ruidos que 
desde entonces han evolucionado», tal y como lo escribió Don DeLillo 
en la novela original (2003: 90). Y tal y como afirma también Ulrich, el 
hombre sin atributos:
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«Centenares de sonidos se sucedían uno a otro, confun-
diéndose en un prolongado ruido metálico del que destaca-
ban diversos sones, unos agudos claros, otros roncos, que 
descordaban la armonía pero que la restablecían al desapa-
recer. De este ruido hubiera deducido cualquiera, después 
de largos años de ausencia, sin previa descripción y con los 
ojos cerrados, que se encontraba en la capital del Imperio, 
en la ciudad residencial de Viena» (Musil, 2001, vol. I: 11).

Packer deambula en el seno uterino de su limusina blindada e inso-
norizada que funciona como inútil esfera de protección ante una 
Nueva York caótica, entre la revuelta social y el final de los tiempos 
(fig. 3). Este hombre de negocios, este broker roto, es el epítome de 
estos seres tan vacíos que se han llenado de sí mismos hasta darse de sí.
 

Fig. 3: Cosmópolis (2012) de David Cronenberg.

Packer lo tiene todo pero ha perdido la capacidad de desear y vive ins-
talado en la anhedonia y la inacción: como cada noche, incapaz de dor-
mir, «se tendió en completa inmovilidad, tratando de hacer acopio de la 
voluntad necesaria para pronunciar la sola palabra que le valdría para 
apagar las luces. Nada existía a su alrededor. Solo el ruido dentro de la 
cabeza, la mente suspensa en el tiempo». El hombre que nos describe 
DeLillo (2003: 18) es un ser in-capaz, vaciado de voluntad, deshuesado, 
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descorazonado… «¿Qué le quedaba en firme?», se pregunta DeLillo en 
el primer párrafo de la novela. Poco o nada sería la respuesta, porque el 
sujeto contemporáneo se caracteriza por la pérdida de suelo, un cuerpo 
in-sostenido e in-firme que recorre espectralmente una ciudad en pro-
ceso de deshacimiento como la ciudad industrial de El desierto rojo (Il 
deserto rosso, 1964) de Michelangelo Antonioni [I. 2] que se evapora 
bajo los pies de Giuliana (Monica Vitti).

LA CIUDAD

En los años veinte del siglo pasado coinciden dos retratos fundaciona-
les del malestar urbano: La tierra baldía de T. S. Eliot (1922) y Man-
hattan Transfer de John Dos Passos (1925) en las que se repiten las 
imágenes de podredumbre, decadencia y ruina urbanas [I. 1]. El histo-
riador Anthony Vidler (2000: 25-26) considera que a finales del siglo 
XIX era ya un «lugar común» hablar de dolencias psíquicas asociadas 
a la vida moderna en la gran ciudad que afectaban a una población 
sobreestimulada y nerviosa. El novísimo espacio urbano comenzó a 
entenderse como causa posible para la «alienación psicológica del in-
dividuo metropolitano y, aún más, como un instrumento que favorecía 
el potencialmente peligroso comportamiento de la multitud». Todo ello 
trajo consigo la proliferación de dolencias mentales de nueva acuñación 
[II: 4], entre las que Vidler cita la neurastenia, la histeria, la agorafobia 
o la claustrofobia.

La nueva disposición urbana provocó, además, varias formas de 
distanciamiento y desafección en el ciudadano detectadas por obser-
vadores como Georg Simmel, Siegfried Kracauer o Walter Benjamin: 
el alejamiento entre individuos, entre el individuo y su yo, entre clases 
sociales o entre los trabajadores y su trabajo, resume Vidler (2000: 65). 
Pero, especialmente, el distanciamiento del ciudadano respecto de una 
ciudad que crece demasiado rápido para ser comprendida en términos 
tradicionales. Una urbe que, además, comienza a convertirse en orbe, 
en un enorme y complejo mecanismo autónomo que provoca que sus 
habitantes no necesiten de un afuera: galerías comerciales, tiendas y 
mercados de todo tipo y condición, espacios de ocio y esparcimiento 
variados, parques, jardines y bulevares… la ciudad moderna, en defini-
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tiva, de la mano del incipiente capitalismo, aliena, como nunca antes, al 
ser humano de la Naturaleza.

Las insalubres condiciones de vida de las grandes ciudades in-
dustriales se creía que traían consigo no solo enfermedades del cuer-
po, como la peste o la tuberculosis, sino también de la mente. Y el 
remedio terapéutico, en ambos casos, era el mismo: los médicos de la 
época recetaban el retiro, la escapatoria de la metrópolis para buscar 
en ese afuera el sol, el aire puro y el verdor que habían desaparecido 
de la ciudad moderna. Apenas una década después de Eliot y Dos 
Passos, Le Corbusier (1935: 14 y 43; trad. a.) se propuso recuperar 
esos principios ordenadores para su «ciudad radiante». El «nuevo 
urbanismo» que propuso en varios libros y artículos quería traer de 
nuevo a la ciudad esos «soleil, espace, verdure» que «nos ponen en 
armonía con nuestro profundo destino natural», porque el «ser fisioló-
gico» y el «ser psicológico» del urbanita, como veremos que defendía 
también Georg Simmel [III: 8], le parecían inseparables. Para Le Cor-
busier (2012: web; trad. a.), «el sol en el alojamiento, el cielo a través 
de los cristales de la vivienda, los árboles bajo los ojos» contribuirían 
a restaurar la relación armoniosa de la humanidad con «la naturaleza, 
lo humano y lo cósmico» que se había roto durante «la primera era 
de las máquinas (1830-1930)», una armonía que también desearon y 
buscaron los románticos para sí. 

Por lo tanto, el afuera: la parte del mundo que cae más allá del 
individuo y más allá de los edificios y los límites cambiantes de la ciu-
dad. Ese fue el deseo, el ansia de infinito, que asaltó al sujeto moderno 
y es también uno de los vectores que han impulsado a los vagabundos 
de estas páginas hacia los límites exteriores de la ciudad. La fuga, la 
huida, la escapatoria. Tanto da que hablásemos de los personajes de 
Béla Tarr, Wong Kar-wai, Kiyoshi Kurosawa, Kelly Reichardt, Mi-
chael Mann o Jia Zhang-ke o Edward Yang, entre tantos otros, en 
todos ellos y ellas encontraremos ese constante deseo de fuga que les 
llena la mirada de una lejanía inalcanzable, como a las mujeres inter-
pretadas por Monica Vitti (fig. 4) para Michelangelo Antonioni [I: 2], 
enfrentadas a múltiples ventanas desde las que ansían la distancia, 
como diría Carlos Oroza. 
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Fig. 4: La aventura (1960), El eclipse (1962) 
y El desierto rojo (1964) de Michelangelo Antonioni.

Pero, hasta el horizonte, todo es ciudad. Ciudad translúcida, genéri-
ca, sobreexpuesta, replicada, reflejada e infinita, como hemos visto en 
el bloque III, «LA CIUDAD TRANSLÚCIDA». A ese deseo de fuga Jean-
Baptiste Thoret (2001: web) le ha llamado «el síndrome del acuario»: 
la ciudad se ha convertido para sus habitantes en una gigantesca pecera 
donde lo traslúcido y el reflejo enturbian su visión mientras anhelan un 
mundo que intuyen al otro lado del cristal. Porque, como se pregun-
ta Thoret, «¿cómo vivir en un acuario cuando lo que deseamos es el 
océano?» [III: 7]. Y a lo largo de estas páginas varios personajes se han 
acercado al final de la ciudad, al límite que que definen sus líneas de 
agua. Devorados por sus entornos urbanos —monstruosos leviatanes 
de pantagruélico apetito—, estos seres anhelantes buscan en el océano 
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la proyección de su deseo, la promesa callada de otro lugar. Como Mi-
chael Fassbender en Shame (2011) de Steve McQueen, que en su viaje 
al fin de la noche de la pulsión amanece en el puerto de Nueva York 
[II: 6]; o el Tony Leung de Happy Together (Chun gwong cha sit, 1997) 
de Wong Kar-wai que se acerca al puerto de La Boca en Buenos Aires 
soñando con regresar a Hong Kong [IV: 11]; o los hombres en pena de 
Michael Mann para los que el mar se convertirá en obsesivo punto de 
fuga [III: 7]; o los personajes de Kurowawa Kiyoshi que van perdiendo 
opacidad hasta desvanecerse en ciudades que se encuentran al borde de 
su propia espectralidad [VI: 17].

En Barren Illusions (Ôinaru gen'ei, 1999), por ejemplo, sus dos 
protagonistas comparten una soledad a dúo y deambulan por una To-
kio extrañamente despoblada. Como tantos otros personajes que han 
aparecido en estas páginas, Haru y Miki desean dejar atrás una ciudad 
que parece estar al borde un apocalipsis inefable: un misterioso polen 
blanco afecta a los adolescentes y les obliga a salir a la calle con masca-
rilla y a seguir un tratamiento que provoca infertilidad (cegando así, su 
futuro en un presente sin descendencia). La pareja se acerca a la orilla, 
al límite mismo de la ciudad y de la isla que la acoge (fig. 5). 

Fig. 5: Barren Illusions (1999) de Kurosawa Kiyoshi.
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Allí, observan el horizonte y ella afirma misteriosamente: «Quién 
sabe cómo será el otro lado». Un único edificio representa a la ciudad 
en este plano terminal, suerte de finisterre tokiota, cuyo contraplano se 
verá inmediatamente cegado por la muerte. Cuando ambos se acercan 
a la playa un esqueleto eminentemente falso que flota entre las olas ob-
turará, a modo de premonición ominosa, su deseo de fuga. Haru y Miki 
terminarán la película allí donde la comenzaron, en una megalópolis 
enferma que, como tantas otras en el cine contemporáneo y en el de 
Kurosawa en particular, es una extensión metafórica de una comuni-
dad también enferma. Barren Illusions, rodada y estrenada en 1999, se 
convierte así en un epitafio melancólico por un siglo que está llegando 
a su fin y por las vidas de unos jóvenes que persiguen unas «ilusiones 
estériles». 

Pero El final de la ciudad, su límite con el afuera, no tiene por que 
ser una lámina de agua: 

«Cada Ciudad Genérica tiene una orilla, no necesariamente 
con agua —también puede ser con un desierto, por ejem-
plo—, pero al menos un borde donde se encuentra con otra 
situación, como si una posición cercana a la escapatoria fue-
se la mejor garantía para su disfrute» (Koolhas, 2006: 41).

Puede ser, en efecto, un desierto como el que aguarda a la pareja de 
jóvenes amantes de Zabriskie Point (1970) cuando deciden escapar de 
Los Ángeles. La primera película norteamericana de Michelangelo An-
tonioni es heredera de las tensiones sociales y políticas pos Mayo del 
68 en un país que, para el director, era «un lugar en el que se pueden 
aislar en estado puro algunas verdades esenciales sobre los temas y las 
contradicciones de nuestro tiempo» (Font, 2003: 197). Por un lado, las 
violencias de un sistema en pie de guerra y por otro las resistencias de 
una contracultura en pie de paz encarnada en estos dos amantes, Daria 
(Daria Halprin) y Mark (Mark Frechette), que no quieren aceptar las 
imposiciones de la sociedad urbana de su tiempo y deciden huir al de-
sierto. «Let’s get away from it all», larguémonos y dejemos todo esto 
atrás (fig. 6), se lee en uno de los muchos billboards que pueblan la 
ciudad que Antonioni muestra saturada de estímulos consumistas.
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 Fig 6 y 7: Zabriskie Point (1970) de Michelangelo Antonioni.

Ejemplo máximo es esa secuencia en la que Antonioni se adentra en 
la sala de reuniones de una corporación inmobiliaria que va a difundir 
una nueva campaña de una urbanización que será construida en pleno 
desierto. La ciudad lanza sus tentáculos y devora todo lo que le rodea: 
incluso el desierto y la publicitaria voz en off del anuncio parece estar 
pervirtiendo aquel «Soleil, espace, verdure» de la ciudad radiante de 
Le Corbursier:

«¡Disfrute de la relajación total de la vida al aire libre! 
Tome el sol del desierto en su propia piscina privada. 
¿Por qué dejarse atrapar en la carrera de ratas de la vida 
en la ciudad cuando puede disfrutar de la vida al estilo 
SunnyDunes? Juegue al tenis sobre una hierba verde es-
meralda. Beba agua fresca de manantial, respire el aire 
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no contaminado del desierto. […] Disfrute del sol en su 
propio jardín privado. […] Constrúyase una vida propia, 
como los pioneros que moldearon el Oeste. […] ¡Así que 
deje de volverse loco en esa miserable y atestada ciudad. 
Múdese hoy y comience su nueva vida en una soleada 
casa SunnyDunes!».

Antonioni describió el desierto como «la nada. Una enorme área de 
nada» (Ebert, 1969: web; trad. a.) pero eso no lo convierte en un va-
cío sino, más bien, un lugar primigenio donde el alejamiento de los 
valores de la Modernidad trae consigo una potencia individual y li-
bertaria, una vuelta a un origen y, por supuesto, un reencuentro con lo 
salvaje y lo pulsional. Para estos dos jóvenes que desprecian todo lo 
que la ciudad tiene para ofrecerles, el desierto es todo lo que pueden 
desear. Desear la nada y el vacío, si se quiere, pero desear al fin y al 
cabo. Esa es la condición fundamental de la voluntad humana, afirma 
Nietzsche (1996: 114), su horror vacui, que «necesita una meta —y 
prefiere querer la nada a no querer». Zabriskie point, en el Valle de 
la muerte de Arizona, se convierte en un lugar de vida, en el punto de 
fuga al que se dirigen estos dos vectores en busca de dirección, dos 
cuerpos que se enlazan en un acto sexual sobre la arena del desierto 
(fig. 7) y se multiplican en decenas de cuerpos jóvenes que aparecen 
de la nada y a la nada regresan pero que, durante un momento, son 
libres, al margen del mundo moderno, pura pulsión purgada de toda 
urbanidad. 

EL TIEMPO

Como muestra Antonioni en El desierto rojo o Zabriskie Point, las ciu-
dades se han entregado al consumo y consumación de bienes, servicios 
y cuerpos. La historia de las ciudades parece conjugarse en presente 
perpetuo en su carrera hacia un insostenible «crecimiento sostenible», 
desaforado y voraz, cuyo final podría estar mostrándonos Cosmópolis 
en esa metaciudad preapolíptica donde las divisas fluyen por las pan-
tallas como los cuerpos humanos lo hacen por la calles… y con ambos 
se comercia:
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«El tiempo es ahora un activo empresarial. Pertenece al sis-
tema del libre mercado. El presente es cada vez más difí-
cil de encontrar. Es algo que resulta succionado del mundo 
para dejar lugar al futuro de los mercados incontrolados y 
de un desmesurado potencial inversor» (DeLillo, 2003: 99). 

Quien habla es Vija Kinski (interpretada por Samantha Morton en la 
película de Cronenberg), la «experta en teoría» de Eric Packer que 
concluye: «El futuro resulta insistente. Esa es la razón de que algo 
vaya a suceder pronto, hoy mismo tal vez». La experiencia del tiempo 
ha cambiado en la ciudad contemporánea. El presente se desvanece 
en una cohabitación imposible entre las huellas y trazas de la ciu-
dad antigua, «el tiempo horadado de la memoria» (Comolli, 2007: 
504), y el tiempo líquido de la nueva ciudad digital hiperconectada. 
Pero, una vez más, una de las hipótesis de esta investigación es que 
esa condición atemporal del presente, está lejos de ser —precisamen-
te— exclusiva de nuestro presente: en el bloque IV: «LA CIUDAD DEL 
TIEMPO» comprobamos que la ciudad moderna ya vivía instalada en 
este solapamiento imposible de tiempos y la ciudad del cine contem-
poráneo solo refleja y reproduce —fractal y exponencialmente, eso 
sí— aquellas dislocaciones temporales. 

Porque la megalópolis contemporánea es un remedo hiper- 
—mercantilizado, tecnificado, saturado— de la ciudad moderna: «Una 
vida sin forma es la única forma que se corresponde a la multiplicidad 
de posibilidades y voluntades que llenan nuestra vida», afirma Ulrich 
en El hombre sin atributos, la gran novela sobre el vaciado y unmaking 
del sujeto urbano moderno. Aunque comenzó a publicarse en 1930, 
Robert Musil (2001, vol. II: 254) estaba describiendo la Viena finise-
cular pero creo que sus palabras sirven también para nuestro presente 
urbano, convertido en el Reino de las Posibilidades. Es precisamen-
te esta abundancia la que constituye la «sobremodernidad» del mundo 
contemporáneo (Augé, 1993: 37), esa modernidad que se desborda, que 
se excede a sí misma [II: 6], y desborda también al desnortado sujeto que 
trata, desesperadamente, de habitarla (y de habitarse, de paso, en el pro-
ceso). Estas posibilidades son, por supuesto, ilusorias, potencias de un 
deseo que busca desesperadamente aferrarse a un lugar, a un objeto, a 
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un cuerpo… o a un tiempo que, por descontado, se nos escurre entre los 
dedos, un tiempo que ha perdido su capacidad secuencial y narrativa: 
ese antes que precedía a un ahora que a su vez anticipaba un después. 

El cine asiático contemporáneo de las últimas décadas es especial-
mente adecuado para acercarse a estas cuestiones porque se ha intere-
sado por las ruinas del presente generadas por sus respectivos «mila-
gros económicos». Partiendo de la fértil imagen del túnel que no solo 
atraviesa el espacio sino también el tiempo de la ciudad, en este cuarto 
bloque fueron invocados algunos vagabundos terminales que, como la 
luz a través de un proyector, se ven lanzados a través del tiempo y la 
ciudad justo antes de desvanecerse (fig. 1). Una vida sin forma, decía 
Ulrich, la del sujeto que «desesperadamente trata de detener el curso del 
tiempo sin lograrlo», como afirma Fergus Daly (2010: 240) de los per-
sonajes de Hou Hsiao-hsien [IV: 9], en una fórmula máxima que también 
puede aplicarse a los protagonistas de Lee Chang-dong [IV: 10] o Wong 
Kar-wai [IV: 11] que les acompañan en este bloque.

 

Fig. 8: Tiempos de amor, juventud y libertad (2005) de Hou Hsiao-hsien.
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Personajes como Jing (Shu Qi) en Tiempos de amor, juventud y li-
bertad (Zui hao de shi guang, 2005) de Hou Hsiao-hsien, una mujer 
que llegó a este mundo en un parto prematuro y sufre las secuelas de 
ese llegar a destiempo (epilepsia, huesos de cristal, un agujero en el 
corazón…). Y Hou la convierte en una mujer-símbolo de toda una gene-
ración que nació sin las armas necesarias para enfrentarse a su tiempo, 
una generación prematura, siempre lindando con la desaparición porque 
nunca ha llegado a existir del todo. Una mujer atrapada en un «presente 
hambriento» como ella misma afirma en su página personal (fig. 8). 

El sujeto contemporáneo está desenraizado, sin referentes sólidos, 
perdido en la inmanencia de ese presente que, como la ciudad contem-
poránea, se levanta sobre transacciones comerciales. Un presente que 
demanda la desaparición del pasado asociado a los «lugares de memo-
ria» de la ciudad tradicional, como vimos en la Taipei de Edward Yang 
[III: 8], que son devorados por la modernización y la planificación urba-
na. Y un presente que también demanda la desaparición de un futuro 
que, como afirmaba Vija Kinski en Cosmópolis, se entrega sin condi-
ciones a los mercados. La resistencia a esa dislocación temporal y a la 
alienación del presente eran centrales en el pensamiento romántico, que 
surgió como reacción frente a la Ilustración y al capitalismo:

«En el mundo moderno algo precioso se ha perdido, tan-
to a nivel individual como de la humanidad como con-
junto. La visión romántica se caracteriza por la dolorosa 
convicción de que la realidad presente carece de ciertos 
valores humanos esenciales, valores que ha sido “aliena-
dos”. Esta aguda sensación de alienación en el presente 
es experimentada a menudo como exilio […]. El alma 
romántica ansía ardientemente regresar a casa, y es pre-
cisamente esta nostalgia por lo que se ha perdido la que 
subyace en el centro mismo de la visión anticapitalista 
romántica. Lo que el presente ha perdido existió alguna 
vez, en un pasado más o menos distante. La característi-
ca determinante de este pasado es su diferencia respec-
to al presente; es el periodo en el que la alienación del 
presente todavía no existía. Dado que estas alienaciones 
surgen del capitalismo tal y como los románticos lo per-
ciben, su nostalgia es por un pasado precapitalista, o al 
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menos por uno en el que el sistema capitalista estuviera 
menos desarrollado que en el presente» (Sayre y Löwy, 
1984: 42-43; trad. a.).

Exiliados, por lo tanto, de un presente del que se nos expulsa, que ya 
no nos pertenece. Así se sentía Pier Paolo Pasolini cuando se descri-
bió como una forza del Passato que llega a un presente oscuro al que 
solía referirse como un desierto del que sus hermanos, sus iguales, 
habían desaparecido:

«Yo soy una fuerza del pasado. / Sólo en la tradición 
está mi amor. / Vengo desde las ruinas, desde las igle-
sias, / los retablos de altar, desde los pueblos / aban-
donados sobre los Apeninos o los Prealpes / donde 
vivieron mis hermanos. […] miro los crepúsculos, las 
mañanas / sobre Roma, sobre la Ciociaria, sobre el 
mundo, / como los primeros actos de la Poshistoria / 
a los que asisto [...], / desde el borde de alguna edad 
sepultada» (Pasolini, 1982: 28). 

Toda la desesperación del desfase temporal pasoliniano se encierra en 
estos famosos versos: su soledad, su profunda sensación de extranjería 
respecto a un presente al borde la Poshistoria al que llega desde aque-
lla Italia sacra que solo sobrevive en la ruina. La ruina de sus edifica-
ciones, por supuesto, pero también de sus valores morales, de todo un 
imaginario reducido a escombros. Sus películas vinieron a continuar su 
rechazo total e instintivo a la alienación que habían traído consigo el 
capitalismo y la cultura pequeñoburguesa. 

LA RUINA

Es precisamente Pasolini [V: 12] quien nos introdujo en el bloque V: «LA 
CIUDAD TERMINAL» dedicado a ciudades y películas en las que el fin está 
cada vez más cerca. «La luz del futuro no deja ni por un instante de 
herirnos», escribía en 1957 Pasolini (1985: 120) en «El llanto de la ex-
cavadora», un poema sobre la irremediable asimilación e higienización 
de los suburbios romanos. En sus últimos versos, la excavadora llora 
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porque la obligan a derruir el mundo «sagrado» de los arrabales para 
sustituirlo con nuevos barrios prefabricados como los que él mismo iba 
a mostrar en Mamma Roma (1962).

Fig. 9 (arriba): No quarto da Vanda (2000) de Pedro Costa; 
fig. 10 (medio): Quiero ver (1999) de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige; 

fig. 11 (abajo): Naturaleza muerta (2006) de Jia Zhang-ke.
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Una excavadora que es posible reconocer décadas después en la 
que va mordiendo, casa a casa, los suburbios lisboetas del barrio de 
Fontainhas (fig. 9) en No quarto da Vanda (2000) de Pedro Costa [V: 
13], cuyos habitantes serán realojados también por el ayuntamiento en 
barrios de nueva construcción, como mostrará Costa en Juventude em 
marcha (2006); una excavadora que es posible reconocer también en 
las palas mecánicas que arrojan al mar los restos de una Beirut derrui-
da por los enésimos bombardeos israelíes (fig. 10) en Quiero ver (Je 
veux voir, 2008) de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige [V: 14]; una 
excavadora que incluso es posible reconocer en los picos y palas que 
utilizan las cuadrillas que demuelen la ciudad de Fengjie que está sien-
do anegada por la construcción de la presa de las Tres Gargantas (fig. 
11) en Naturaleza muerta (Sanxia haoren, 2006) de Jia Zhang-ke [V: 
15]. Películas, ciudades y cineastas separados entre sí por medio siglo 
y medio mundo pero que comparten una misma vocación de capturar 
las ruinas del presente.

En 1959 Pasolini escribe un artículo en el que demanda que el cine 
italiano que surge del Neorrealismo se comprometa políticamente y se 
pregunte de nuevo «qué y cómo mirar» (1999: 30). Esa iba a ser la gran 
pregunta de todo el cine moderno, no solo el italiano, y Antonioni la 
pondrá tres años después —«¿Qué debo mirar?»— en boca de Monica 
Vitti en El desierto rojo [I. 2]. La respuesta estaba clara para Pasolini que 
en su primera película, Accattone (1961), dirigió su mirada hacia los 
borgate, los arrabales romanos, que representan para él una última re-
serva espiritual de una vida tradicional ajena a los prejuicios burgueses 
y católicos. «El fin del mundo», es la primera frase que se escucha en 
la película y como un espectro ante mortem atraviesa Accattone estas 
«strade miserabili» (Pasolini, 1993: 111) en una intuición constante de 
muerte: lanzándose al río Tíber por una apuesta, soñando con su propio 
entierro después de haberse encontrado con una comitiva funeraria o en 
esa escena en la que, carcomido por los celos y los remordimientos por 
haber prostituido a su novia, corre hasta la orilla del Tíber y hunde su 
rostro en la arena (fig. 12). 
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Fig. 12: Accattone (1961) de Pier Paolo Pasolini.

Se trata de un retrato desesperado apenas suavizado por su cariz tragi-
cómico, una imagen poderosa y muy expresiva, especialmente si re-
cordamos lo que Pasolini, opinaba sobre cómo el consumismo había 
ejecutado un «genocidio cultural» sobre los jóvenes romanos:

«El joven romano ya no existe. Es un cadáver, un cadáver 
de sí mismo que continúa existiendo biológicamente pero 
en un estado de imponderabilidad entre los valores de su 
cultura popular romana y los nuevos valores consumis-
tas y pequeño burgueses que le son impuestos» (Voslion, 
2002: película).

Tras la máscara de Accattone4 y su sonrisa tan vacía como desesperada 
se esconde un cadáver en vida, una sombra de sí mismo. Pasolini en-
cuentra en ese rostro la representación máxima de la juventud perdida 

4 Este rostro embarrado anticipa por unos años a otra máscara mítica del cine moderno: la de 
Jean-Paul Belmondo en Pierrot, el loco (Pierrot le fou, 1965) de Jean-Luc Godard, otro perso-
naje bufonesco y libertario que, para expresar su calmada resignación ante la incomprensión de 
su tiempo, se pinta la cara de azul antes de suicidarse con dinamita.
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de los borgate. La máscara misma de la Modernidad, el despertar del 
sueño: «el fin del mundo». Pasolini asume que vive el final de una épo-
ca, la de la cultura popular de los barrios periféricos romanos que él 
amaba, a pesar de su pobreza y marginalidad. Y se propone entonces 
salvar para el futuro las pocas imágenes del presente que sobreviven de 
ese pasado que está desapareciendo, como reliquias que afloran en una 
excavación arqueológica: este era la potencia sagrada que Pasolini iba a 
otorgar al cine ante su propia pregunta de «qué y cómo mirar».

Y esta es también la respuesta de Jia Zhang-ke [V: 15] que asiste a 
otro proceso de desaparición: el de la China rural y tradicional ante la 
industrialización y el desarrollo urbano promovidos por un gobierno 
abocado a la modernización: «Sigue siempre adecuadamente el camino 
del progreso», afirma el secretario Guan en un cartel que aparece en 
24 City (Er shi si cheng ji, 2008). Los cineastas chinos del siglo XXI 
tratan de frenar y fijar un presente convulso que les supera sin reme-
dio. Cuando pienso en personajes como Acattone, Mamma Roma, las 
mujeres y hombres de Antonioni, Valuska y Escher en Las armonías 
Werckmeister de Béla Tarr [VI: 16], Ventura, Vanda y los habitantes del 
barrio de Fontainhas en el cine de Pedro Costa [V: 13], los protagonistas 
de Lee Chang-dong [IV: 10] o los de Jia Zhang-ke, superados todos ellos 
por la historia, el tiempo y el lugar en el que les tocó nacer, se me apare-
ce inevitablemente la imagen de un niño que lanza al vacío desde lo alto 
de un edificio en ruinas. Se trata, por supuesto, de Edmund, el protago-
nista de Alemania, año cero (Germania, anno zero, 1948) de Roberto 
Rossellini, que se vio obligado a vivir la Segunda Guerra Mundial y la 
inmediata posguerra en un Berlín devastado; una vida heredada, ajena 
y atroz, que finalmente le resulta irresoluble [I: 2].

Para Gilles Deleuze (1987: 13), el gesto máximo de Edmund cuan-
do termina su vida inauguraba un «cine de vidente» en el que el per-
sonaje, al contrario que el del cine clásico, era incapaz de actuar y se 
convertía en espectador inerme de su propia vida: 

«Por más que se mueva, corra y se agite, la situación en 
que se encuentra desborda por todas partes su capacidad 
motriz […]. Más que reaccionar, registra. Más que com-
prometerse en una acción, se abandona a una visión».
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No trato, por supuesto, de establecer una comparación directa entre 
dos tiempos históricos, por mucho que ambos puedan verse como 
resaca de la misma ola de modernización y progreso: la relación que 
busco refiere exclusivamente a la indefensión de unos personajes 
arrollados por su tiempo que registran, como videntes impotentes, su 
propia y desvaneciente existencia en «los primeros actos de la Pos-
historia [...] desde el borde de alguna edad sepultada», como escribió 
Pasolini. Las ruinas que filman estos cineastas contemporáneos son 
otras, sin duda, pero la alegoría en el sentido benjaminiano (2008d: 
273) que de ellas se eleva es la misma: imágenes de la «inquietud 
coagulada» de una sociedad decrépita y su decadencia imparable [VI: 
16]. Las ruinas de Berlín en Alemania, año cero eran las huellas de 
un devastador pasado reciente; también las de Roma, ciudad abierta 
(Roma città aperta, 1945), filmada en caliente, durante los esterto-
res de la ocupación de Italia pero con vocación de post scríptum, de 
punto y seguido después de la gran contienda. Las que registra más 
de medio siglo después Jia Zhang-ke son las ruinas de un presen-
te hiperacelerado, los despojos generados por el ingente proceso de 
cambio promovido por el gobierno chino de Deng Xiaoping desde 
que terminó la Revolución cultural impulsada por Mao Zedong a fi-
nales de la década de los setenta hasta hoy.

Naturaleza muerta (Sanxia haoren, 2006) se rodó en Fengjie, una 
ciudad con más de dos mil años de historia en las riberas del Yangtsé 
que iba a desaparecer bajo las aguas de la presa de las Tres Gargantas. 
Cuando Jia Zhang-ke (2007: web) llegó a esta «ciudad condenada», 
se encontró con que los barrios antiguos ya habían sido tragados por 
las aguas y las cuadrillas trabajaban incansablemente demoliendo los 
edificios de los siguientes barrios que iban a ser sumergidos. Jia Zhang-
ke nos muestra que el inmenso lago que iba a formar la gran presa no 
contiene solo agua: allí permanecerán espectralmente las vidas de esa 
«buena gente de las Tres Gargantas» del título chino original; vidas 
estancadas bajo las aguas de la modernización y del río Yangtsé (Still 
life, su título internacional, significa «naturaleza muerta», pero también 
literalmente «vida detenida o estancada») a las que Jia quiso otorgar la 
visibilidad y la memoria que les niega el gobierno chino. 

Resultados de la investigación
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Fig. 13 y 14: Naturaleza muerta.

Porque, como Pasolini o Rossellini, Jia Zhang-ke quiere registrar —en 
toda su amplitud etimológica, capturar el gestum, lo acontecido, lo irre-
vocable— y conservar la memoria colectiva y los lugares de identi-
dad que están desapareciendo. Y esas décadas de violento cambio en 
la sociedad china pueden resumirse en uno de los planos icónicos de 
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una película repleta de ellos. Cerca del final de Naturaleza muerta, dos 
personajes tratan de retomar su vida juntos y desde un edificio derrui-
do observan la ciudad terminal en la que se conocieron. A través de 
una abertura en la pared, una grieta literalmente abierta en un paisaje 
imposible5, se cuelan los ruidos de las demoliciones y se observan dos 
edificios que permanecen en pie. Ella le ofrece un caramelo y se miran 
a los ojos con una ritualidad cotidiana que tratan de recuperar (fig. 13). 
Pero el estruendo de una voladura les interrumpe y ambos se levantan 
para observar un edificio que cae en la distancia (fig. 14). Una pesada 
sensación de final de los tiempos ahoga la escena; parece imposible que 
un tiempo nuevo pueda emerger de las ruinas de este presente que se 
deshace ante sus ojos. 

EL fIN

Ese edificio que cae se convierte en símbolo o representación de la ciu-
dad terminal, aquella que brota de las ruinas de la Modernidad. Esta es la 
estirpe melancólica de la última ciudad que da título a esta investigación, 
una metrópolis irreal y espectral que se sobrevive a sí misma in extremis, 
al borde de un tiempo acabado. Y en el bloque VI: «LA ÚLTIMA CIUDAD» 
visitamos algunas de sus múltiples representaciones en el cine contempo-
ráneo. En su Breviario de la aurora, Rafael Argullol (2006: 33) describió 
la desolación como la intuición de un final, como la sensación que nos 
embarga cuando no podemos avanzar más y «con nuestras últimas fuer-
zas creemos haber llegado al último lugar». Si a ello le unimos que la eti-
mología de lo desolado (al igual que la del desconsuelo) es la de aridecer 
y dejar desierto un lugar (Corominas, 1987: s. v. “Desolar”), estaremos 
más cerca de entender la potencia melancólica de la imagen recurrente 
que alimenta esta investigación: la de un o una caminante sin rumbo ni 
destino que atraviesa una ciudad envuelta en un inefable aroma terminal. 

5 Imposible en su doble condición de simulacro histórico, con estas poblaciones que son demol-
idas para ser trasladadas a nuevas ciudades higienizadas y estandarizadas (como en No quarto 
da Vanda y Juventude en Marcha de Pedro Costa); y en el de simulacro digital, pues en Natu-
raleza muerta Jia hace un uso puntual de los gráficos generados por ordenador, en este caso de 
un croma en estudio y de gráficos generados por ordenador.
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«Luego echaron a andar por el asfalto bajo una luz gris 
plomo, arrastrando los pies por la ceniza, cada cual el 
mundo entero para el otro» (McCarthy, 2009: 11)

Olet cineris, huele a cenizas en la última ciudad, y han sido decenas 
las películas en estas páginas de las que ha emanado ese aroma a des-
trucción y ruina. En ellas, nuestros caminantes melancólicos observan 
ciudades en las que diversas señales, sutiles en muchos casos, sugieren 
que el mundo, tal y como lo muestran, podría estar en vías de eclipsar-
se definitivamente. Ciudades que parecen vivir al borde mismo de su 
acabamiento, de la hora final de su desaparición bajo una naturaleza 
que, mantenida a raya hasta entonces, reconquistará finalmente el lu-
gar que le había usurpado la civilización. Ciudades que permiten in-
tuir la aridez que un futuro poscivilizado irá depositando sobre ellas e 
imaginar como, en unas decenas de años, nacerán lilas de su «basura 
pétrea» (Eliot: 2015: 87) y, en unos centenares de años, desaparecerán 
reducidas a polvo y reabsorbidas por la tierra. Ciudades envueltas en un 
silencio sepulcral, colosales depósitos de sombras y espectros. Señales, 
indicios, síntomas decadentes, en definitiva, que arañan y desgastan el 
asfalto y el hormigón pero también las almas de sus habitantes, la ex-
presión última del derrumbe de una cultura. 

Los flâneurs terminales de Béla Tarr [VI: 16] o Kurosawa Kiyoshi 
[VI: 17] se desplazan incesantemente por estas ciudades (en proceso de 
ser) borradas. Y entonces, estos postreros caminantes ante un mar de 
niebla poluta se asoman brevemente a un augurio del final de los tiem-
pos. En ocasiones, estas visiones obtienen forma de premoniciones, 
ensoñaciones o apariciones; en otras, la literalidad de su vaciamiento 
refiere sin disimulo a una tipología de imágenes del fin plenamente re-
conocible, la que ha estudiado Frank Kermode (2000) en El sentido de 
un final. Porque la interrogación sobre ese final —de uno mismo o del 
mundo— aqueja a la raza humana al menos desde la primera vez que 
elevó la vista al cielo para preguntarse qué hay más allá del aquí y el 
ahora. En esa búsqueda perenne de sentido, la imaginería apocalíptica 
ha alimentado mitologías y cosmogonías civilización tras civilización; 
con el terror de la desaparición y la nada, desde luego, pero también con 
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«la atracción enfermiza, obsesiva, apremiante, que mueve, al precio que 
sea, a traspasar la frontera» (Argullol, 2007: 14). Esa frontera es, por 
supuesto, la del después (de la muerte, de la civilización, del tiempo), 
porque el ser humano ha tenido siempre el deseo escatológico de atra-
vesar ese límite último o, al menos, de imaginar su más allá.

Fig. 15: Retribution.

Las ciudades preapocalípticas de Béla Tarr o Kiyoshi Kurosawa nos 
han mostrado el antes de un final inminente, pero en el último capítulo 
hemos visitado el después, lo que sobreviene y sobrevive tras el final: 
los despojos de una civilización y a los jirones de humanidad que visten 
sus únicos supervivientes, los caminantes melancólicos del final de los 
tiempos [VI: 18]. Ellos son los únicos moradores (humanos) de la últi-
ma ciudad y recorren sus calles vacías y desoladas como sorprendidos 
de sí, de ser aún, de haber sobrevivido al final como los protagonistas 
del relato de las últimas cosas (fig. 15). Porque así, como hemos visto, 
termina el mundo: con un solitario flâneur terminal que atraviesa una 
ciudad siniestra, vaciada e inhóspita, en la que la Historia y el tiempo 
mismo parecen haberse detenido. 

***

Resultados de la investigación





537

CONCLUSIONES

«La ciudad ya no está. Ahora podemos salir del cine…».
Rem Koolhas (2006: 62).

Adán y Eva caminan por una ciudad desolada en medio de la noche. Un 
fundido encadenado los traslada al coche de Adán (Tom Hiddleston) en 
el que continúan recorriendo las calles vacías (fig. 1). Eva (Tilda Swin-
ton), que acaba de llegar a la ciudad para visitar a su amante, observa 
la sucesión de casas y fábricas abandonadas y pregunta: «¿Así que esta 
es tu tierra salvaje1? Detroit». «Todo el mundo se fue», responde Adán 
mientras pasan por la factoría Packard donde «solían construirse los 
automóviles más hermosos del mundo». En las primeras décadas del 
siglo XX coincidieron en Detroit numerosas fábricas de coches, entre 
ellas la Packard y las «Big Three», los tres gigantes norteamericanos de 
la automoción: Ford, Chrysler y General Motors. En 1930 era la ciudad 
que más crecía en el mundo pero a comienzos del siglo XXI había pa-
sado de los dos millones de habitantes a menos de la mitad, y en su área 
urbana llegó a haber más de cien mil viviendas abandonadas, casas y 
edificios enteros, incluso rascacielos vacíos en el centro de una megaló-
polis en pleno corazón industrial de los Estados Unidos. 

Estas imágenes de Detroit envuelven de realidad la imaginería 
apocalíptica que alimentó el capítulo anterior y atraen el ojo del obser-
vador por su evidente condición simbólica: la Motor City se ha conver-
tido en una ciudad desmotorizada, frenada y finalmente detenida por 
sucesivas crisis, reconversiones y recortes a los que la gran crisis de 
2008 vino a poner su broche de escombros. Detroit se había convertido 
en un Leviatán varado, el (enésimo) cadáver dejado en la cuneta por el 
sueño del Capitalismo y la Modernidad. Si en la introducción vimos 

1 Eva habla de «wilderness» en la versión original, un término inglés de larga tradición y difícil 
traslación al español: se usa para referir a una tierra virgen o un paraje salvaje que puede ser tan-
to un vergel selvático como un baldío desértico. Véase Rajchenberg y Héau–Lambert (2009).
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cómo el presente de la ciudad moderna se entregó en sacrificio al consu-
mismo y al «futuro de los mercados», en la Detroit que muestra Jim Jar-
musch en Solo los amantes sobreviven (Only Lovers Left Alive, 2013) 
vemos su consumación: el holocausto sacrificial de una megalópolis y 
sus habitantes porque, como cantaba el Jack White de los White Stripes, 
«The Big Three killed my baby / No money in my hand again / The big 
three killed my baby / Nobody›s comin› home again».

Fig. 1: Solo los amantes sobreviven (2013) de Jim Jarmusch.
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La casa natal del «pequeño Jack White» será una de las que Adán le en-
señe a Eva en su recorrido noctívago. Y aunque la letra de esa canción, 
publicada un año antes de la Gran Recesión de 2008, afirme que «nadie 
regresará a casa», Eva parece creer en los ciclos de la Historia: Detroit 
renacerá, dice, porque en ella hay agua y, cuando el árido futuro de la hu-
manidad desencadene las Guerras del Agua y «las ciudades del sur estén 
ardiendo, este lugar florecerá de nuevo». Sus palabras se superponen a 
las imágenes terminales de Detroit y recalcan aún más la sensación de fi-
nal de los tiempos que ahoga la escena, como en tantas otras que han apa-
recido en estas páginas. El agua será esencial en ese mundo en el que la 
ciudad, la sociedad, el progreso y la Historia se hayan detenido. Un futuro 
sin secuela, poshistórico, posapocalíptico y postrimero en el que, como 
se escuchaba en El club de la lucha (Fight Club, 1999) de David Fincher, 
«se cazarán alces por los bosques que rodean las ruinas del Rockefeller 
Center» [II: 4]2. Los alces todavía no han regresado pero sí los coyotes 
que, como afirma Adán, «están por todo Detroit». Los canis latrans les 
merodean y acechan en un aparcamiento abandonado, sus sombras atra-
vesando el encuadre, sus aullidos los únicos ruidos de la ciudad3, sus 
ojos centelleando en la oscuridad. Y no se trata de una licencia poética de 
Jarmusch: como hemos visto en la Los Ángeles de Collateral (2004) de 
Michael Mann [III: 7], estos animales recorren las calles de las ciudades 
que ocupan los dominios que antaño les fueron usurpados, llevando con-
sigo el aliento del wilderness al corazón de una civilización moribunda4.

El paseo nocturno de los amantes termina en el símbolo más recono-
cible de la caída de Detroit: el Michigan Theatre, construido en los años 
veinte del pasado siglo, como explica Adán, en el mismo lugar en el que 

2 Al igual que en los apartados introductorios, las ideas lanzadas en estas conclusiones se 
relacionarán con el bloque y el capítulo en el que son desarrolladas. Siguiendo esta fórmula de 
«[bloque. capítulo]», por ejemplo, [III: 7] refiere al tercer bloque, séptimo capítulo; [IV: 9] al 
cuarto bloque, noveno capítulo; y [III: PRELIMINAR] refiere al texto introductorio (no numerado) 
que abre todos los bloques, en este caso, el tercero de ellos.
3 En los Resultados se mencionó también cómo la ciudad moderna «come y deglute y duerme rui-
do», cómo se escucha en Cosmópolis (2012) de David Cronenberg, y cómo se lee en El hombre sin 
atributos (1943) de Robert Musil. Pero en la última ciudad la civilización calla, y habla la naturaleza.
4 Como relata Mark Binelli (2014: 9) en The Last Days of Detroit: Motor Cars, Motown and the 
Collapse of an Industrial Giant el avistamiento de coyotes en las calles de Detroit es algo habitual.
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Henry Ford fabricó su primer automóvil: cuatro mil asientos para una ma-
jestuosa sala de cine y conciertos convertida hoy en un aparcamiento (fig. 
2). Despojo de un lujo olvidado, ruina sin aura, monumento sin memoria 
pues nada conmemora. Como si las alfombras y moquetas que una vez lo 
adornaron estuvieran sepultadas bajo esa capa de cemento que ahora sopor-
ta a los automóviles que allí duermen, como duerme también el sueño de la 
Modernidad bajo la «basura pétrea» (Eliot: 2015: 87) de esta tierra baldía.

Fig. 2: Solo los amantes sobreviven.
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Los fotógrafos franceses Yves Marchand y Romain Meffre publicaron 
en 2010 su conocido libro The Ruins of Detroit5 en el que la describen 
como una «Pompeya contemporánea» que ejemplifica una vez más el 
vaivén del auge y la caída de los imperios. En la introducción de ese 
libro, el historiador Thomas J. Sugrue (2010: 11; trad. a.) escribe: 

«Las fábricas abandonadas, las inquietantes escuelas va-
cías, las casas pudriéndose y los rascacielos destripados 
[…] son los artefactos del extraordinario ascenso de De-
troit como una de las capitales globales del capitalismo y 
de su aún más extraordinaria caída en la ruina, un lugar 
donde las fronteras entre el Sueño americano y la Pesadi-
lla americana, entre la prosperidad y la pobreza, entre lo 
permanente y lo efímero son poderosa y dolorosamente 
visibles. Ningún lugar representa las fuerzas creativas y 
destructoras de la modernidad como la Detroit del pasado 
y la del presente».

Olet cineris, huele a cenizas en la última ciudad, se afirmaba también 
en la introducción; y a lo largo de esta investigación se ha rastreado ese 
aroma ahumado que acompaña a la ciudad moderna desde su nacimien-
to. Sobre él ya avisó Charles Baudelaire el 12 de enero de 1892, unos 
años después de las primeras imágenes registradas en movimiento y 
unos años antes de las primera proyecciones públicas del cinematógra-
fo [I: PRELIMINAR]. Ese día, entró en una restaurante de París y afirmó: 
«Huele a destrucción». Ante la negativa de sus tabernarios compañeros, 
como anotó Jules Renard (1998: 44) en su Diario, Baudelaire insistió 
con violencia: «¡Os digo que huele a destrucción!». Y un par de déca-
das después, Karl Kraus confirmaría su premonición cuando, ante los 
dramáticos cambios que inauguraban el siglo XX, describía a su Viena 
como un «laboratorio experimental» para Los últimos días de la huma-
nidad (obra satírica que escribiría entre 1915 y 1917, en pleno apogeo 
de la Gran Guerra) (Jarauta, 2014: 5-6).

5 Un libro al que se ha aplicado repetidamente el calificativo de «porno de ruinas», que acuña la 
atracción puramente superficial por el fetiche (y el cliché) de las ruinas. Una pornografía decaden-
te de la que Detroit sería el texto más repetido, el cuerpo más explorado, grabado y fotografiado.
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Detroit sería una muestra más, ejemplar si se quiere, de aquellas 
promesas de destrucción que también Walter Benjamin recogería de 
Baudelaire, Kraus y otros muchos, una destrucción que fermentaba en 
el subsuelo de la ciudad moderna como su inevitable desenlace. Citan-
do al historiador Friedrich von Raumer, por ejemplo, Benjamin (2008e: 
180) se asombra de que París siga todavía en pie: «¿Cuándo se derrum-
bará al fin la última [casa] y aparecerá el suelo de París como el de Te-
bas y el de Babilonia?». Y se pregunta también, citando a Víctor Hugo, 
cuándo llegará el día en que «esta ribera, en la que el agua rompe en los 
arcos resonantes de los puentes, sea devuelta a los juncos murmurantes 
que hacia ella se inclinan». No resultan sorprendente, por lo tanto, el 
desasosiego y la atracción que le provocaron las fotografías de lugares 
vacíos de París en las que Eugène Atget busca «lo apartado y lo desapa-
recido» para expulsar así su «aura de realidad, como el agua de un barco 
que se hunde» [VI: 18].

La imagen que convoca Benjamin es poderosa: la ciudad moderna 
como pecio del progreso, como resto de la catástrofe del capitalismo. Al 
fin y al cabo, eso es la katastrophé de un relato: su culminación, su cierre 
dramático. En su obra clásica El sentido de un final. Estudios sobre la 
teoría de la ficción Frank Kermode (2000: 16) defiende la idea de que 
los seres humanos necesitamos construir modelos de mundo armónicos 
y concordantes, de otorgar sentido a nuestra mortalidad, y para ello crea-
mos ficciones que nos hagan «tolerable nuestro paso entre el comienzo 
y el fin». Y todos los relatos se miran en el espejo dramático del Apo-
calipsis, el relato fundacional de nuestra cultura porque, «en términos 
ideales» es una estructura perfectamente armónica entre un principio, un 
medio y un fin. Avisa también Kermode (2000: 15) de que la tarea de los 
poetas es la de ayudarnos a encontrar sentido a nuestra vida pero la del 
crítico (o la del investigador), más modesta, es la de «hallar sentido a las 
formas en que intentamos hallar sentido a nuestras vidas», formas que en 
ocasiones «sirven de consuelo a las generaciones moribundas».

Y formas que en ocasiones adoptan la forma de películas, a las que 
en estas páginas se ha tratado de hallar sentido y mostrar cómo el cine 
del tránsito del siglo XX al XXI nos da a ver una y otra vez el final, la 
katastrophé del relato moderno que, como constata la ciudad de Detroit 
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(tanto la filmada por los cineastas como la vivida por sus habitantes), 
está ahí, a la vuelta del reloj. Porque si, como he defendido a lo largo 
de esta esta investigación, el sujeto sigue enfangado en la crisis que 
comenzó con las primeras quiebras de la Modernidad, seguimos ne-
cesitando que los poetas —poiein: hacer o crear algo— nos ayuden a 
encontrar sentido a nuestras vidas. Especialmente porque el precio que 
pagó el sujeto moderno por la economía (de divisas y sentimientos) 
basada en el crecimiento, la acumulación y el exceso no fue solo la an-
gustia o la guerras o las crisis económicas sistémicas; fue también «la 
atrofia de la sensibilidad y el envilecimiento de los corazones» (Suárez, 
2016: web). Los sujetos que han caminado por estas páginas tratan des-
esperadamente de desear y sentir algo: lo hemos visto en los hombres y 
mujeres protagonistas de Eyes Wide Shut, Shame, El club de la lucha, 
Millenium Mambo, Yi yi, El mundo, Happy Together, Caramelo de men-
ta, Cure, Las armonías Werckmeister y tantas otras.

Fig. 3: Solo los amantes sobreviven.
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Y lo vemos también en los dos amantes de Jim Jarmusch que buscan en 
el arte —en la literatura ella, en la música él (fig. 3)— los estímulos con 
los que combatir la anhedonia y llenar su vida… o su no-muerte, porque 
Adán y Eva, la pareja primordial, son vampiros. Dos seres en tránsito 
perpetuo, dos errantes post mortem que conocen el poso del tiempo 
porque han vivido el paso de los siglos y las edades de la humanidad: 
«Me siento como si toda la arena estuviera ya en la base del reloj», le 
dice Adán a Eva. Los dos fueron (y son) testigos directos de la Moder-
nidad en cuya decadencia todavía viven inmersos. Como nosotros, pero 
de maneras más evidentes por su luctuoso deleite en su largo pasado: 
los libros de Eva en sus primeras ediciones, incunables que lee con las 
yemas de sus dedos en sus idiomas originales; las guitarras de Adán, 
sus amplificadores de válvulas, todo su aparataje analógico y, especial-
mente, ese panteón en el que aparecen desde Johann Sebastian Bach, 
Franz Kafka, Edgar Allan Poe o Charles Baudelaire a Buster Keaton, 
Patti Smith, Claire Denis o Nicholas Ray. Personas, objetos, experien-
cias… memorabilia de varias vidas y siglos de melancolía acumulada 
en estos dos vampiros románticos y diletantes cuya sensibilidad artísti-
ca es también una resistencia frente a «la atrofia de la sensibilidad y el 
envilecimiento de los corazones» de nuestro tiempo.

«Vita brevis, ars longa […]», comienza el famoso primer aforis-
mo de Hipócrates que, desde luego, no aplica a los vampiros que lo 
ha experimentado todo varias veces a lo largo de varias vidas. Adán, 
en concreto, experimenta también la destilación máxima del Tedio con 
mayúsculas sobre el que Baudelaire (1991: 6) ya prevenía al lector de 
Las flores del mal [I: 1]. El Drácula interpretado por Klaus Kinski en 
Nosferatu, vampiro de la noche (Nosferatu: Phantom der Nacht, 1979) 
de Werner Herzog resumía la insistente condición del ser vampírico:

«El tiempo es un abismo, profundo como mil noches. Los 
siglos van y vienen. Y no poder envejecer es terrible… 
La muerte no es lo peor, hay cosas más terribles que la 
muerte. ¿Se imagina usted vivir durante siglos? ¿Experi-
mentar todos los días las mismas cosas banales?».

 
A lo largo de estas páginas, diferentes cuerpos humanos han demostra-
do cómo el sujeto moderno psicomatiza las patologías de los cuerpos 
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urbanos que habitan (pues eso es también la metrópolis: un gran soma 
o cuerpo social). Eva, siempre vestida de blanco, vive en Tánger, una 
ciudad decadente pero luminosa y repleta de vida. Pero Adán, siempre 
vestido de negro, sufre el ennui exponencial y existencial del eterno 
no-muerto. Puede que por ello haya elegido Detroit como su residencia, 
porque la ruinosa y oscura Motown refleja su propia y fúnebre con-
dición, tendente al desánimo y a la sí-muerte (una bala de madera de 
cocobolo que ha encargado sería su pasaporte final hacia la inexisten-
cia). Adán se convierte así, en nuestro postrero vagabundo terminal que 
mimetiza las dolencias de la urbe que habita: un cuerpo poshumano en 
una ciudad poshistórica que se continúan, ambos, después del final. 

Fig. 4: Drácula de Bram Stoker (1992) de Francis ford Coppola.
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Tradicionalmente, el relato del viaje del vampiro le ha llevado desde 
un lugar rural y premoderno a otro metropolitano y moderno (Abbot, 
2014: 38): el Lestat de Lioncourt de la saga de Anne Rice deja su an-
cestral château en Francia para recorrer el mundo; el Martin (1977) de 
Georges A. Romero es un vagabundo que recala y se asienta en Pittsburg; 
o, por supuesto, el Drácula de Bram Stoker que parte de su remoto castillo 
en Transilvania para recorrer las calles del Londres decimonónico. En la 
versión de Francis Ford Coppola (1992), además, su llegada se produce el 
7 de julio de 1807 (en la novela es el 8 de agosto) y aprovecha para asistir 
a una de las primeras proyecciones del cinematógrafo en la ciudad, «una 
maravilla de la civilización moderna», como se escucha en la película.

En ese viaje desde el mundo antiguo al moderno, el vampiro lleva 
consigo todo tipo de infecciones arcaicas que la civilización ha tratado 
siempre de mantener al otro lado de las puertas de la urbe: lo instin-
tivo, lo salvaje, lo irracional, lo siniestro... la naturaleza originaria, la 
noche primordial que duermen y aguardan en el afuera de la ciudad 
[INTRODUCCIÓN]. En el caso del Drácula de Coppola esas contami-
naciones se muestran en tres noticias aparentemente no relacionadas 
entre sí pero que, en realidad, forman parte del mismo reflujo arcano 
[I: PRELIMINAR] que deja al vampiro en el New Map of London (fig. 
4): la huida de un lobo del zoológico, la «más extraña tormenta de la 
que hay registro» y la «misteriosa goleta» que ha llegado a puerto sin 
nadie a bordo (la Demeter, por supuesto, que dejó a Vlad Dracul en 
el puerto de Londres acompañado de ataúdes y arcones con la tierra 
de Transilvania que necesita para sobrevivir). Señales e intuiciones de 
una oscuridad primordial, ajena a la ciencia moderna, a las que hay 
que añadir, por supuesto, la «enfermedad de la sangre desconocida» 
que inocula el vampiro con su mordida. Y la relación entre ambas 
infecciones de lo oculto es sellada por Coppola en un fundido enca-
denado que convierte los agujeros que han dejado los colmillos de 
Drácula en el cuello de Lucy (Sadie Frost) en los ojos del lobo que ha 
escapado del zoo y merodea las calles de Londres6 (fig. 5).

6 Para un acercamiento al fundido encadenado como fisura por la que brota lo oculto (el 
inconsciente) véase el capítulo 5: «Stanley Kubrick: fundidos (y deseos) encadenados en la 
ciudad soñada».
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Fig. 5: Drácula de Bram Stoker.
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Y si el vampiro fue uno de los portadores del germen de destrucción 
de la ciudad moderna en el tránsito del siglo XIX al XX, tiene todo el 
sentido (terminal y circular) que sea también quien selle ahora, en el 
tránsito del siglo XX al XXI, su final entre las ruinas de su heredera, 
la ciudad contemporánea, léase Detroit7. Porque como afirma Camilla 
Fojas (2017: 150; trad. a.) 

«el vampiro es una metáfora apropiada para la ciudad 
como no-muerta o más allá de los ciclos biológicos de 
la naturaleza —nacimiento, muerte y renacimiento o re-
novación— y puede que más allá de nociones orgánicas 
similares del funcionamiento del capitalismo urbano».

En los dos vampiros de Jarmusch se reencarnan, por lo tanto, muchas 
de las cuestiones tratadas en esta investigación, como la errancia sin 
fin pues no se detiene después del final: Adán y Eva son dos flâneurs 
terminales que atraviesan los estertores de la Modernidad: cuando todo 
lo demás está desapareciendo, solo los amantes sobreviven. Porque, 
para Adán, es la humanidad la que está muerta y se refiere a nosotros 
como «zombis» que han perdido la imaginación y están perdiendo tam-
bién el mundo, dilapidando sus recursos hasta el agotamiento. Un con-
vencimiento que comparte con otro de los habitantes de estas páginas,  
Alexander (Erland Josephson) en Sacrificio (Offret, 1986), la última 
película de Andréi Tarkovski [VI: PRELIMINAR]. Alexander se encuentra 
en plena crisis existencial ante la deriva materialista y la pérdida de 
espiritualidad que atenazan al mundo: «Mira aquí, mi niño, nos hemos 
perdido. También la humanidad está en el camino equivocado, un ca-
mino peligroso», le dice a su hijo que es incapaz de hablar debido a una 
reciente operación de garganta. Y aunque Alexander vive en un entorno 
natural rodeado de bosques, las visiones del fin que le asaltan en forma 
de pesadillas son las de una ciudad aparentemente deshabitada con sus 
calles repletas de basura, papeles, coches volcados y aguas estancadas.

7 El vampiro, él o ella, pero también un «ello», el «it» de una película como It Follows (2014) 
de David Robert Mitchell, donde un inefable horror antiguo e indestructible brota también del 
subsuelo arcano de Detroit.
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Detroit permite contemplar como pocas ciudades contemporá-
neas ese peligro agónico del que habla Alexander, el final del sue-
ño moderno y su tensión constante entre acumulación y ruina, «entre 
progreso y catástrofe» (Suárez, 2016: web). Será también la última 
iteración —en estas páginas, al menos— de la última ciudad, aquella 
que les da título y que, como se afirmó en la introducción, brota de las 
ruinas de la Modernidad; aquella que, tras siglos de supuesto esplen-
dor, parece estar ahora al borde mismo de su acabamiento. Y la ruina 
de las ciudades es, como también se afirmó, la expresión última del 
derrumbe de una cultura, el signo más evidente de un final escatológi-
co que ya ha sido signado.

«Lo escatológico significa el eskhaton, el fin, o más bien 
el extremo, el límite, el término, lo último, aquello que 
viene in extremis a clausurar una historia, una genealogía 
o simplemente una serie nombrable» (Derrida, 2003: 21).

La ciudad, pues, como cementerio de utopías. Son innumerables las pelí-
culas que a lo largo de su historia han mostrado el fin del mundo a través 
de la destrucción de las ciudades [VI: 18], especialmente en épocas de 
crisis social o económica, desde la fundacional película danesa El fin del 
mundo (Verdens undergang, 1916) de Otto Rung que se inspiró en el 
miedo apocalíptico desatado por el paso del cometa Halley en 1910. Una 
tensión apocalíptica que me gustaría condensar aquí en una construcción 
terminal que aparece en dos películas, en principio muy alejadas estética-
mente entre sí: en El eclipse (L’eclisse, 1962) de Michelangelo Antonio-
ni Vittoria (Monica Vitti) descorre las cortinas en medio de una ruptura 
sentimental y observa un silo de extraña forma fúngica, entre brutalista y 
militar (fig. 6). Se trata de un gigantesco depósito de agua —hoy conver-
tido en restaurante panorámico— en el barrio del EUR romano apodado 
il fungo por su parecido con el hongo atómico.

La mirada de Antonioni convirtió las imágenes de ese barrio pla-
nificado por Benito Mussolini para acoger la exposición universal de 
1942 —finalmente no celebrada por la deflagración de la Segunda 
Guerra Mundial— en el símbolo no ya de una exposición sino de 
una ausencia universal en la que todo, desde los sentimientos a los 
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personajes o la narración misma, se eclipsa y desaparece en su recor-
dado epílogo. Dos años más tarde, quizá tras haber visto El eclipse, 
Ubaldo Ragona y Sidney Salkow se llevan a Vincent Price a Roma y 
lo enfrentan a il fungo (fig. 7) que aquí representa un estadio aún más 
avanzado de desafección urbana: la ciudad de El último hombre sobre 
la Tierra (The Last Man on Earth, 1964) ya no es pre- sino posapoca-
líptica y la desaparición apuntada por Antonioni se convierte aquí en 
global, definitiva y terminal. 

Fig. 6: El eclipse (1962). 
Fig. 7: El último hombre sobre la Tierra (1964).
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Pero antes incluso de la invención del cine, un espectáculo precine-
matográfico explotó comercialmente el poder turbador de asistir a la 
devastación de una ciudad. En la década de 1870, los olvidados her-
manos Max y Emil Skladanowsky presentaron en Berlín la Nebula, un 
espectáculo que «empleaba múltiples fuentes visuales y cacofonías a 
fin de proyectar prodigiosas representaciones de ciudades destruidas: 
éstas viraban de modo inquietante dentro y fuera de foco, sufriendo 
múltiples catástrofes que incluían desde terremotos hasta tormentas 
de fuego» (Barber, 2006: 22). Ese es el estigma, impreso en el tejido 
espiritual del ser humano: la necesidad de imaginar, es decir, dotar 
de imagen al nebuloso final y situarse en «umbral del fin inminente» 
(Argullol, 2007: 13).

Porque, como concluye Walter Benjamin (2008e: 183), «lo que 
uno sabe que pronto no tendrá ya ante sí se convierte en imagen». Y 
esa imagen es la que he buscado en estas páginas, la de una ciudad 
(y todo lo que ella representa) que ya no está o está a punto de no 
estar. «En el principio era el Verbo. ¿Por qué, papá?»: estas son 
las últimas palabras que se escuchan en Sacrificio; y son también 
las primeras que pronuncia el hijo de Alexander cuando recupera la 
voz después de su operación. Y así está escrito en el evangelio de 
Juan: «En el principio ya existía la Palabra, […] y Dios mismo era 
la Palabra8». Por lo tanto, tiene también todo el sentido (terminal 
y circular) que si el acontecimiento primero llegó con el Verbo el 
acontecimiento final llegue con la Imagen. Porque las imágenes han 
tenido siempre una relación muy próxima con la muerte, lo arcano y 
lo oculto [I: PRELIMINAR]. Y si la imago arcaica nació de las tumbas 
como estela funeraria para prolongar el recuerdo de los difuntos (De-
bray: 1994: 19-24) debería ser la última imagen, el éschaton, la que 
nos precipitara en el olvido. 

8 Juan 1:1 (Biblia Reina Valera Actualizada, 2015).
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CODA: EL FINAL NO TIENE POR QUE SER EL FINAL

«Palabra por palabra / tuve que aprender / las imágenes / 
del último otro lado».
Alejandra Pizarnik (2012: 373).

Hasta aquí hemos llegado nosotros también: nómadas del penúltimo paso, 
caminantes melancólicos de íntimos apocalipsis. Este ha sido nuestro 
camino: desde la primera ciudad (la que el cine quiso filmar por primera 
vez) hasta la última ciudad (la que el cine querría filmar por última vez). 
Y ante nosotros se abre el abismo del final: asistimos a «los primeros 
actos de la Poshistoria […] desde el borde mismo de alguna edad sepul-
tada», como Pier Paolo Pasolini (1982: 28) ante las ruinas de Roma; las 
mismas que, dos siglos antes, representó Giovanni Battista Piranesi en 
su serie de grabados Vistas de Roma (ca. 1748-1778); las mismas que, 
más de un siglo antes, observó Percy B. Shelley y le llevaron a des-
cribir a Roma como «edén, ciudad, desierto, sepultura» en su poema 
«Adonaïs» (1821) [V: 12]. 

Pero el final no tiene por que ser el final. Porque aunque para 
Adán, el primer caminante, la humanidad esté condenada, para Eva, 
la primera caminante, de la última ciudad puede florecer un nuevo 
futuro. Y en nosotros, como bien sabían los románticos, cohabitan 
ambos impulsos, el de elevación y el decadencia (como material gené-
tico grabado en nuestro ADN: la «Eva» mitocondrial y el cromosoma 
«Adán»). Es por ello que, aunque en nuestro presente lo apocalíptico 
se haya convertido en un fenómeno más de la cultura pop y haya sido 
imparable su deriva hacia un final estruendoso sin posibilidad de re-
dención para la humanidad, en el Apocalipsis bíblico las cosas eran 
muy diferentes porque, en realidad, las que parecían ser las últimas 
cosas, eran las primeras: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, por-
que el primer cielo y la primera tierra pasaron»9. Juan de Patmos, el 
visionario y atribuido escribiente del Apocalipsis, describe un final en 
el que una Tierra renovada brotará de la destrucción y sobre ella se 

9 Apocalipsis 21-22 (Biblia Reina Valera actualizada: 2015).
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levantará una nueva Jerusalén. Por ello, la larga tradición de ficciones 
sobre el fin se asienta en la devastación pavorosa del mundo pero tam-
bién en la esperanza de una refundación, en el deseo de poder comen-
zar de nuevo, de limpiar nuestro presente de la ceniza de los siglos y 
de la pernicie de la raza humana. 

El flâneur terminal que ha recorrido estas páginas, por lo tanto, no 
es solo término sino también principio. Al fin y al cabo, se trata de una 
figura habitual del imaginario romántico: la del caminante que detiene 
sus pasos y observa un mundo en ruinas pero en ellas no ve solo des-
trucción y deshacimiento: 

«El culto estético/poético del Romanticismo a la Ruina 
entrecruza dos fuerzas significativas o lecciones decisi-
vas [...]: si, por un lado, es la muestra de la caducidad 
y vanidad de cualquier empresa humana[...]; por otro, es 
además de un “fósil”, un germen, una semilla que encierra 
como “fragmento” la promesa de revivir una Edad de Oro 
aparentemente perdida para siempre. La Ruina, a la vez 
precaria y obstinada en su sobrevivencia, esconde, en su 
simbiosis con la indómita Naturaleza, el tesoro de una si-
miente de regeneración en el seno de la descomposición» 
(Lavaniegos, 2012: 179).

Al fin y al cabo, se trata también de una figura habitual de la iconogra-
fía posapocalíptica: la del superviviente o supervivientes que resetean 
la Historia de la humanidad: el año cero, una vez más, en el que nue-
vas evas y nuevos adanes fundarán nuevos edenes entre los vestigios 
de una civilización…

…y de las ruinas de la última ciudad nuevas imágenes surgirán.

 
***
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Transepto del priorato de Ewenny (1797) de J. M. W. Turner. 
Solo los amantes sobreviven (2013) de Jim Jarmusch.
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Arco di Settimio Severo (1750-1759) de Giovanni Battista Piranesi. 
Mamma Roma (1962) de Pier Paolo Pasolini.
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El caminante nocturno (Noční chodec, 1949) de Václav Chochola.



«Vagi palantes, nullo itineris destinato fine, non ad locum 
sed ad vesperum contenditur» («Errantes, dispersos, sus 
viajes no tienen objeto, caminan no para llegar a algún 
lugar, sino al ocaso»).
Marco Cornelio Frontón (citado en Quignard, 2006: 51).
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