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Preámbulo1

Los lazos entre filosofía y cine están finamente tejidos desde
el inicio. En la filosofía, la caverna de Platón es una arcaica
pero poderosa sala de cine. En el cine, las proyecciones
inaugurales de los hermanos Lumière suscitaron infinidad
de disquisiciones de tono filosófico. Hoy esta relación sigue
firme formando un singular puente y, por eso, los esfuer-
zos por cruzar dicha estructura (desde ambos bordes) se
han acrecentado. Son muchos los trabajos filosóficos que
se han interesado por estudiar el cine reconociendo la rica
experiencia cultural que reside en su interior, y más de
un director ha buscado que las imágenes en movimiento
tengan la capacidad de hacer preguntas filosóficas desde
la pantalla. Este libro pretende amplificar el encuentro en
medio del puente; partiendo del territorio filosófico busca
detenerse (extraviarse) en el paraje que anuncia la llegada
del séptimo arte.

En sentido estricto, presentamos un mapa que agrupa
a un puñado de filósofos contemporáneos que han dado pie
a un pensamiento de naturaleza postmetafísica: Friedrich
Nietzsche, Martin Heidegger, Emmanuel Lévinas, Richard
Rorty y Gianni Vattimo. Desde plantear la necesidad de
pensar de otra manera, hasta actualizar las formas de dar
cuerpo a este fin, estos pensadores bien pueden ser asocia-
dos a una resistencia a los modos de proceder clásicos de
la filosofía. Sin embargo, no queremos sugerir que solo en
la contemporaneidad haya tenido lugar este tipo de crítica.

1 Los diferentes capítulos que componen el presente libro han sido previa-
mente publicados en las revistas Escribanía y Filo de Palabra del Programa de
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales. Siem-
pre fueron pensados como una obra completa que, en esta edición, ve la luz
de manera sistemática y amplificada.
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Simplemente nos interesa señalar que, irónicamente, alre-
dedor de estos filósofos se ha creado una suerte de escuela.
Decimos irónicamente porque, para abandonar la metafí-
sica, una de las categorías que debe ser violentada es la
de sistema (y toda escuela es, en principio, una expresión
de lo sistemático).

Por esta razón, estos filósofos no dan cuerpo a una
escuela en términos programáticos. Diríamos, con otro
tono, que sus derivas se cruzan (generan sobreescrituras
que insisten en planos comunes) para sabotear o debilitar
el proceder de las filosofías que asumen una naturaleza de
base. No es gratuito que hayan sido agrupados, en un afán
taxonómico, como filósofos de la diferencia. No nos interesa
sostener directamente esta idea (que bien queda latente),
sino mostrar que ya han sido hermanados gracias a sus
modos de desplazarse por la filosofía que gravita sobre el
concepto de identidad.

El interrogante que los reúne podría formularse así:
¿cómo pensar en términos postmetafísicos? Para dar res-
puesta a esta pregunta exploramos varios ejes temáticos.
Uno está presente en nuestros cinco filósofos: el problema
del arte. Como si, por su encierro en el museo propio de la
modernidad, fuera un lugar privilegiado para pensar de otra
manera, nuestros pensadores vitalizan las potencias artísti-
cas que, de un modo o de otro, desafían nuestra creencia en
un mundo (falsamente) natural, que es suelo seguro. Proble-
mas como el lenguaje, la técnica, la hermenéutica, la post-
modernidad, el rostro, se suman para poder singularizar los
esfuerzos que, como hemos sugerido, son individuales (en
algunos casos compartidos), sin que esto signifique que las
notas comunes no puedan ser reconocidas.

Es importante señalar algunas distinciones entre nues-
tros filósofos que suponen dos momentos del libro. Prime-
ro, Nietzsche y Heidegger pueden ser reconocidos como
pioneros de la crítica a la metafísica. Es decir, sus obras
dan inicio a un esfuerzo, propio del siglo XX, por pensar
de otra manera que, además, no se agota en los autores
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analizados en esta obra. En otro libro: Diferencia(s). Adiós a
la metafísica en los umbrales del cine: Genealogía, deconstruc-
ción, acontecimiento y postmodernidad (Alvarado, 2010) hemos
estudiado, en una clave similar, cuatro grandes pensadores
franceses (Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze
y Jean François Lyotard) que han dado cuerpo a una filosofía
de la diferencia tras el legado de Nietzsche y Heidegger. Es
por eso que, aquí, Lévinas, Rorty y Vattimo trabajan en el
terreno arado por los pioneros, por ello sus puntos de vista
se despliegan bajo la estela nietzscheana-heideggeriana (lo
que supone una segunda parte de este texto). Nos gusta-
ría pensar que este libro es, en términos cinematográficos,
simultáneamente, una precuela y una secuela del libro dedi-
cado a la filosofía de la diferencia francesa al que hacemos
referencia. Precuela porque Nietzsche y Heidegger antece-
den a los filósofos franceses y secuela porque Lévinas, Rorty
y Vattimo los suceden (o por lo menos, trabajan como sus
contemporáneos).

Tras cada uno de estos filósofos se esconde un director
de cine. Hemos querido creer, quizás como una fanta-
sía propia del séptimo arte, que cada uno de ellos oficia
como una suerte de doble de nuestros pensadores. En otras
palabras, como si fueran el resultado de un singular efec-
to doppelganger en pantalla que insiste (mediante imágenes
en movimiento) en la crítica al sistema metafísico. En sus
diversas filmografías puede encontrarse, como hilo conduc-
tor, un interés por cuestionar el cine clásico de Hollywood
que, como insistiremos, hace las veces de una metafísica
del séptimo arte. En solitario, y bajo la lógica del espejo,
nuestros directores gravitan sobre el arte, la técnica, el len-
guaje, la postmodernidad, la hermenéutica o el rostro. Por
ello el resultado es una lectura de sus filmografías a partir
del arsenal conceptual (y de la escena filosófica) de nuestros
pensadores. Si bien el cine no es nuestro objeto directo de
estudio (por ello nuestro vagabundeo se queda a mitad del
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puente), esperamos que las lecturas en clave filosófica de las
cinco filmografías ofrezcan pistas para pensar al séptimo
arte de otra manera.

Alain Resnais, Ingmar Bergman, Jim Sheridan, Oliver
Stone y David Lynch, ofician como espectros, respectiva-
mente, de Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Emma-
nuel Lévinas, Richard Rorty y Gianni Vattimo. Esperamos
que este micro-puente entre filósofos y cineastas (al interior
del gran puente entre filosofía y cine) sirva, por una parte,
como exégesis aplicada de una filosofía que se resiste a los
sistemas y, por otra, como un ejemplo de la necesidad de
pensar de otro modo, en este caso violentando el discurso
filosófico clásico anclado en la palabra articulada (sin salir
de él), para dejar que las imágenes en movimiento gocen
de potestad filosófica, sean plano para que los conceptos se
materialicen/escenifiquen de otra manera.
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1

Friedrich Nietzsche y Alain Resnais

Afirmar la vida, resistir la muerte

Los filósofos suelen situarse ante la vida
y la experiencia como ante un cuadro

que se hubiera pintado de una vez y
para siempre, y representase inmutable

e invariablemente la misma escena.
Nietzsche

Siempre estoy en busca de un especial lenguaje
no realista propio de todo trabajo musical.

Resnais

Gilles Deleuze no duda en afirmar que la obra cinema-
tográfica de Alain Resnais genera una profunda ruptura en
el plano de la historia del cine. Y más allá de todas sus cuali-
dades, en su conjunto, el trabajo de este maestro ha logrado
lo que pocos: hacer devenir el cine en filosofía. Y no es, lo
aclara, que los personajes de Resnais tengan diálogos filo-
sóficos (como si se tratara de personajes socráticos), ni tam-
poco que sus filmes ilustren ideas filosóficas. Más allá, y con
más potencia, su cine hace filosofía, es un cine filosófico.
“Resnais accede a un cine, crea un cine que no tiene más que
un único personaje, el Pensamiento, de la manera más con-
creta” (Deleuze, 1986, p. 65). Una declaración de este calibre
es valiosa, no tanto por lo escandalosa que pueda parecer,
sino porque al proclamar el desplazamiento de la filosofía
a otro escenario implica una mutación del mismo filosofar.
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Y es que el cine de Resnais puede devenir filosófico porque
violenta el pensamiento, lo obliga a operar en otra clave, en
otras coordenadas, fuera de cualquier domesticación ofre-
cida por la historia oficial que carga a cuestas.

Es también Deleuze, entre muchos otros, quien sos-
tiene que algo parecido sucede con la obra de Nietzsche.
Tampoco hay duda de que la obra del viandante de Sils-
Maria es de naturaleza filosófica a pesar de los esfuerzos
por encerrarla en géneros (aparentemente) menores como
la filología y la literatura. Y su potencia radica en que, para
ser filosófica, ha tenido que desmontar la filosofía (que no
ha sido sino, hasta la fecha, citas a pie de página de la obra
de Platón) pensando de otra manera. Uno de sus gestos
primordiales –quizás el más radical– es abandonar la ratio
como condición del filosofar. Y si la razón retrocede es
porque no alcanza a dar cuenta de la vida. Tal vez nada
pueda hacerlo:

[…] la vida supera los límites que fija el conocimiento, pero
el pensamiento supera los límites que le fija la vida. El pensa-
miento deja de ser una ratio, la vida deja de ser una reacción.
Nietzsche afirma así la hermosa afinidad entre el pensamien-
to y la vida: la vida haciendo del pensamiento algo activo,
el pensamiento haciendo de la vida algo afirmativo (Deleu-
ze, 2000, p. 143).

Y esa es la tarea de la filosofía, pensar la vida sin poder
alcanzarla y hacer del pensamiento una práctica vital para
que la vida se extienda.

Sin mayores preámbulos queremos creer que pensar de
otra manera, con la violencia que solo es posible al trans-
gredir los modos oficiales, tiene lugar en estas dos figuras.
Nietzsche violenta la metafísica con el genuino gesto de
quien acepta la inconmensurabilidad de la vida, Resnais
actualiza a Nietzsche en otra materia expresiva y violenta
la historia oficial del cine que pareciera ser una réplica del
esfuerzo metafísico, que cree que la imagen en movimiento
es la duplicación de una falsa realidad.

16 • Filosofía y cine



Pensar sin metafísica

Entre muchas etiquetas se ha tildado a Nietzsche de vita-
lista. Y si bien hay justicia en esta nominación, su interés
por afirmar la vida no debe entenderse en un sentido natu-
ralista. Es decir, no se trata de respetar la vida como si
esta fuera un efecto de una naturaleza primera. Para nues-
tro pensador no existe nada que pueda llamarse naturaleza,
realidad o cualquier calificativo similar. “En la naturaleza
no hay forma, pues no existe ni un dentro ni un fuera. Todo
ente descansa en el espejo del ojo” (Nietzsche, 2000, p. 56).
La vida no puede comprenderse como una sustancia. Tal
vez el modo más honesto de acercarse a ella es como una
fuerza. Y las fuerzas, nos enseña el mismo Nietzsche, solo
pueden ser rastreadas cuando arremeten contra un cuerpo.
Por ello la vida únicamente se capta de un modo indirec-
to, al ver sus efectos (estragos) sobre múltiples superficies.
Pensar, entonces, es un acto de fuerza. Se ejerce una presión
sobre un cuerpo, no para dominarlo, sino para hacerlo ope-
rar, para ver sus posibles reacciones a diversos estímulos.
Y un pensamiento genuino jamás ejerce el mismo grado de
fuerza. De hacerlo, el único resultado es la domesticación
de la superficie. Y esto, nos dice Nietzsche, es lo que ha
hecho Occidente durante casi veinticinco siglos después de
la filosofía platónica. Ejercer una única fuerza, hacer del
pensamiento una forma de control.

Ningún otro pensador ha emprendido una lucha tan
abierta en contra de la metafísica, ni lo ha hecho con tan-
ta coherencia. Duplicar su gesto es casi imposible. Quizás
solo posible para poetas, porque combatir la metafísica casi
siempre desemboca en una nueva metafísica, termina por
afirmar un sistema en su afán de destruirlo. Nietzsche, a
pesar de lo que crea Heidegger, ha estado más cerca que
nadie de este gesto de violencia, posiblemente de desplaza-
miento. Con claridad, nos explica que el gesto metafísico
se reconoce en la necesidad de creer que tras este mundo
de apariencias que habitamos existe otro, más genuino, que
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debe ser alcanzado. Ese mundo está más allá y se ha meta-
morfoseado en discursos tanto religiosos como místicos,
o filosóficos. Del mundo suprasensible de Platón hasta la
idea de Noúmeno (cosa en sí) de Kant, la filosofía ha sido la
cacería de una quimera.

Con justicia tendríamos que decir que este mundo
metafísico únicamente existe como ilusión de una huma-
nidad que rechaza la vida. Tal vez incapaz de enfrentar
las múltiples fuerzas que arremeten contra el débil cuer-
po humano, el hombre ha inventado otro lugar en el cual
ponerse a salvo de estas fuerzas.

Inventar fábulas acerca de otro mundo distinto de éste no
tiene sentido, presuponiendo que en nosotros no domine un
instinto de calumnia, de empequeñecimiento, de recelo frente
a la vida: en este último tomamos venganza de la vida con
la fantasmagoría de otra vida distinta a ésta, mejor que ésta
(Nietzsche, 1988, p. 56).

Por eso rechazar la metafísica, tratar de invertirla
(para suprimirla), supone abrazar la vida, poner el cuerpo
al descubierto, reconocer el movimiento incontrolable de
múltiples fuerzas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo romper con la
metafísica sin que el discurso que la critica se convierta
en una nueva realidad, en otra metafísica? Pues, en el caso
de Nietzsche, como sugeríamos, por la ruta del artista. Un
discurso directo (sueño de la ciencia), aparentemente neu-
tral, cree en la existencia de una realidad objetiva. Pero un
discurso enmascarado, que se mueve afirmativamente en el
mundo de la ilusión, hace de su propio proceder un simple
mecanismo, un artilugio que no desea hacerse pasar por
una nueva naturaleza. De allí el amor de Nietzsche por la
máscara, el disfraz y el juego.

Son múltiples las rutas que nuestro pensador sigue para
desmontar la metafísica. Lo capital es que su trabajo, en
cualquiera de estas vías, no solo cuestiona sino que pone
en obra un modo de impugnar no metafísico. Por ello su
escritura cifrada, su amor por las figuras retóricas, su tono
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poético, su interés por el aforismo. Su obra tiene un tono
literario (toda escritura es finalmente literatura) pero no
por un gusto personal, sino porque dicho gesto es ya una
crítica a la metafísica. ¿Cómo escribir en contra de un pen-
samiento objetivo si el lenguaje es de igual modo transpa-
rente? Nietzsche parece saber esto desde el comienzo y por
eso su escritura, conforme avanza su trabajo, reclama más
cercanía con la poesía. Acaso ¿no nos gusta precisamente
del poeta que nos ofrece un engaño, un gesto alquímico
tan poderoso que nos seduce, nos convence de su falsa
veracidad? En este texto quisiéramos explorar algunos de
los ecos de esta resistencia a la metafísica a partir de tres
campos de fuerza en la obra de nuestro pensador: el arte,
el lenguaje y el cuerpo.

Arte. Aplanar el mundo

El primer trabajo de Nietzsche es una declaración cifrada
de principios. El origen de la tragedia, obra capital para com-
prender la importancia que otorga nuestro pensador a la
Grecia pre-clásica, a la de los poetas y los dioses olímpicos,
expresa, en germen, el rechazo a la metafísica a través de
la ilusión. Sin perder de vista los finos análisis sobre la tra-
gedia Ática, este primer trabajo publicado habla del mundo
metafísico por medio de una máscara. Sin duda, Nietzsche
describe el modelo de la tragedia, desde el papel del héroe,
pasando por el coro, hasta la importancia de la música,
pero tras esta estrategia se desafía la creencia metafísica en
un mundo ordenado que debe ser encontrado a través del
conocimiento. Por ello puede destacarse que la idea de un
héroe teórico (el filósofo, quizás el hombre de ciencia) apa-
rezca dentro de esta obra como un aniquilador de la vida.
Ponerlo en calidad de figura estética tiene como fin mostrar
que es una pose adoptada por la tradición occidental. Este
héroe, nos dice Nietzsche:
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[…] cree que el mundo puede ser mejorado con ayuda del
saber, que la vida ha de ser mejorada por la ciencia y, por
último, es capaz también de aprisionar al hombre individual
en un círculo desde el cual diga la vida con serenidad: te amo;
eres digna de ser conocida (2000a, p. 159).

Habrá de seguirse el destino del héroe trágico que se
distancia del héroe teórico. Este héroe ha de enfrentar su
mortalidad, su incapacidad de domesticar la naturaleza, la
necesidad de reconocer su labilidad frente a las fuerzas del
universo. Tal como lo señala De Santiago Guervós: “El fra-
caso del héroe es al mismo tiempo también su victoria y
en su aniquilación, triunfa la vida como voluntad general”
(2004, p. 256). Pero, pese a ello, mantiene su dignidad en
alto y batalla, no contra la vida, sino al lado de sus fuer-
zas hasta lograr que estas cambien sus cauces (así sea por
leves momentos). El hombre no ha de ser el dueño de las
fuerzas pero puede negociar con ellas. ¿Qué otra cosa le
queda al héroe más que hacer un pacto con la naturaleza
que lo domina? ¿Cómo más sobrevivir si no es aceptando
su derrota? Por ello el papel del arte, ya sugerido desde esta
obra y presente en la obra de madurez de Nietzsche, no
puede reducirse simplemente a un ejercicio catártico.

El arte permite que un cuerpo pueda lo que efectivamente
puede. Por medio del arte las fuerzas activas se ponen en
operación en el artista y, mediante la generación de belleza y
fealdad, triunfan sobre las fuerzas reactivas empobrecedoras
y negadoras de la vida (Quinche, 2002, p. 102).

La potencia de lo artístico radica en su capacidad de
afirmar la vida. Por ello la belleza no se comprende como la
forma que exalta los objetos ideales, sino como la capacidad
de presentar las dimensiones más dolorosas (horrorosas) de
la vida de un modo que puedan ser reconocidas como nues-
tras, como parte de la existencia. Y esto no debe llamarnos
a confusión. Posiblemente se pueda pensar que el interés
de Nietzsche por no reducir el arte a una expresión de la
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belleza formal sugiera que existe otro mundo escondido que
debe ser descubierto. Podríamos pensar, en otra clave, que
supone que el arte aplana cualquier tipo de estratos de lo
real. En su superficie circulan las formas bellas, junto con
las más terroríficas imágenes, porque solo existe un único
plano, el de las apariencias (que como lo sugiere Vásquez
[2001] es el plano no de la ilusión o la superchería, sino el
del aparecer, el del hacerse visible). Y en este interés por
estudiar el plano de lo aparente se gesta la crítica a la meta-
física desde el territorio estético.

Las más famosas figuras que permiten penetrar en la
crítica metafísica, operadas en El origen de la tragedia, son las
de Apolo y Dionisos. Estas dos deidades se convirtieron en
claves para explicar el modo en que la tragedia Ática daba
forma a la existencia. Para Nietzsche operan en calidad de
impulsos o instintos. Lo apolíneo revela el afán por ordenar
el caos, por el patrón, por fijar formas en medio de una
realidad en movimiento (la dimensión métrica de la músi-
ca). En gran medida, Apolo anticipa el espíritu socrático
que da cuerpo a la tradición occidental. Lo dionisíaco, por
otra parte, se asocia a las fuerzas caóticas, la embriaguez
de un dios danzarín que abraza la fuerza del devenir, la
necesidad del juego para enfrentar las fuerzas indomables
de la naturaleza, la máscara como necesidad de dar rostro a
lo que carece de él (la música como práctica pulsional).

Dionisos era el dios de las máscaras […] sin máscara no se
tiene un rostro para presentar y solo a través de máscaras
es posible hablar sobre lo que se ha aprendido. Es imposible
quitarse una máscara a menos que se tenga otra debajo […]
(Hayman, 1998, p. 45).

Sin embargo, Nietzsche no nos ofrece simplemente
dos contrarios que deben eliminarse en un combate (Apolo
contra Dionisos), ni tampoco sugiere que ambos deben ser
objeto de una síntesis. Sus relaciones son de intercambio.
Lo dionisíaco nos pone de cara al mundo antes y después
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del hombre. Este mundo no puede ser nombrado, porque
la palabra está por fuera de su propia existencia. La meta-
física solo tiene lugar cuando los hombres nos instalamos
en el mundo, pues le otorgamos una primera máscara: el
caos. Con un primer nombre intentamos ordenarlo y, por
ello, la fuerza apolínea aparece (enmascarada en taxono-
mía). En esta figura ambos impulsos se equilibran. La eti-
queta es apolínea, lo que intenta nombrar es dionisíaco. Y
esto, no cabe duda, es un proceder estético. “A ese hacer
sapiente lo llamamos arte. Habla de crear. Un dar forma, un
estructurar. En cuanto apolíneo, apuesta a la configuración.
En cuanto dionisíaco, a un transfigurar” (Vásquez, 2001, p.
173). En este escenario comienza el concierto de fuerzas
vitales. No están dadas sino que se mueven, devienen para
afectar los cuerpos que se cruzan por su paso. El esfuerzo
apolíneo trata de fijar unas constancias sobre los cuerpos, el
impulso dionisíaco se rehúsa a domesticarlos.

Cuando creemos descubrir una constante, pensamos
que hemos hallado una realidad sustancial. Pero realmente
estamos cristalizando el gesto de una fuerza sobre un cuer-
po. Esa supuesta realidad es finalmente el efecto (no la cau-
sa) de una marca en la superficie. De allí que Nietzsche
solo reconozca el mundo de las apariencias (del aparecer).
Es decir, en medio de lo aparente suponemos ver algo que
permanece, un sustrato que, en realidad, es un esfuerzo por
negar el movimiento de fuerzas. No hay nada detrás de las
apariencias, solo nuestras cristalizaciones. Hacemos cortes
apolíneos del eterno devenir dionisíaco:

[…] con el nombre apolíneo se designa el quedarse extasiado
ante un mundo inventado y soñado; ante el mundo de la
bella apariencia en tanto que liberación del devenir; con el
nombre de Dionisos es bautizado, por otra parte, el devenir
concebido de un modo activo, sentido subjetivamente como
voluptuosidad furibunda del creador que al mismo tiempo
conoce la ira del destinador (Nietzsche, 1999, p. 71).
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Lo crucial es que el desmontaje metafísico no supone
el simple gesto de eliminar a Apolo para vivir el perpetuo
devenir dionisíaco. Este gesto es imposible para una especie
como la nuestra. Además por dionisíaca que sea la tentación
de abrazar la realidad, nuestras máscaras siempre cargarán
con el gesto apolíneo del orden. En otras palabras, ante la
ausencia de una realidad dada, al hombre solo le resta la
fabulación y en ese gesto de ficcionar un mundo deseado
está presente Apolo como condición de persistencia. Sin
lugar a dudas, Nietzsche nos invita a reconocer la impor-
tancia dionisíaca para evitar el enclaustramiento metafísico.
A este dios del juego y la ebriedad no le interesa encontrar
ningún mundo verdadero, porque para él únicamente valen
la pena las máscaras que son negaciones de cualquier sus-
trato. “Tenemos el arte para afirmar el mundo sin soporte,
la existencia abisal, Dionisos que glorifican la vida en la no
verdad” (Vásquez, 2001, p. 164). Y es aquí, en el espacio esté-
tico, donde puede comprenderse con claridad la inversión
del platonismo que proclama Nietzsche.

Invertir, en sentido estricto, supondría valorar el mun-
do de las apariencias con un mayor rango ontológico sobre
el mundo verdadero. Pero se debe tener cuidado con supo-
ner que la inversión sostiene la existencia (así sea diezmada)
de otro mundo. La inversión en Nietzsche es, como antes
señalábamos, un aplanamiento. El mundo verdadero existe
como ilusión, fantasía, creación, pero está situado en los
sueños metafísicos de los hombres que habitan en el mundo
apariencial. Dice nuestro pensador: “Mi filosofía, platonis-
mo invertido: cuando más lejos se está del ser verdadero, se
es más puro, más bello, mejor. La vida en la apariencia como
meta” (Nietzsche, 1999, p. 151). Y aquí radica la potencia
estética de Nietzsche. Abrazar la apariencia como única
realidad es el gesto del poeta. Solamente podemos vivir en
la máscara y preferimos hacerlo porque ante el golpe de las
fuerzas hemos de darles nuevas imágenes a nuestra existen-
cia. “Enmascarar no es estafar sino enriquecer el mundo con
la diversificación de ángulos, hacer evidente la pluralidad de
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los mundos por medio de la pluralidad de miradas, mostrar
el baile de máscaras como correlato del juego interpretativo
de la voluntad” (Hopenhayn, 1997, p. 176). El poder estético
no se reduce al trabajo del artista sino a reconocer que todo
hombre (dionisíaco, podríamos sugerir) es un creador de
formas (un transfigurador), es un pequeño demiurgo con-
denado al fracaso cuando reconoce las implacables fuerzas
vitales. Ha de devenir en un pequeño héroe trágico.

En este escenario ¿qué más hacer que abrazar la super-
ficie y reconocer la superficialidad como una aliada? Son
posibles muchas variaciones sin que podamos dominar la
vida a completud. Un pensamiento a contra-corriente es
capaz de violentar la metafísica para crear modos de enmas-
carar la superficie, dar cuerpo a nuevas ilusiones. Dice
Nietzsche:

Vivimos sin duda por la superficialidad de nuestro intelecto
en una continua ilusión: es decir, en cada instante necesi-
tamos del arte para vivir […] Vemos, pues, en la naturale-
za misma mecanismos contra el saber absoluto. El filósofo
reconoce el lenguaje de la naturaleza y dice: necesitamos del
arte (1997, p. 152).

Potenciar al hombre como artista es el gesto más
genuino para no caer presa de un mundo metafísico. Este
creador, dado que reconoce su gesto estético, acepta su
intención de engañar. Su finalidad no es entregar testi-
monios objetivos sino crear simulacros. A diferencia del
científico o el filósofo, el artista proclama su gesto iluso-
rio. Y allí, sugiere Nietzsche, yace la más honesta de las
posturas humanas.

Su corolario es la defensa del arte como una forma
de vivir, que si bien es una máscara, no se proclama nunca
como rostro. Y el resultado de ello es la metafísica del artis-
ta. Esta metafísica (porque en el fondo no escapamos nunca
de ella) por lo menos revela su artificialidad y el hombre
no solo crea sino que también destruye. Su movimiento
apolíneo-dionisíaco tiene más el afán de supervivencia que
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el de hacer una historia. Y es que más allá de la preten-
sión de monumentalizar (la filosofía como museo), el pen-
samiento en Nietzsche corre por la ruta de movilizar las
fuerzas para que los cuerpos en que se imprimen tengan
variaciones. En el fondo, el hombre-artista moviliza sus
propias fuerzas en el mundo de las apariencias para man-
tenerse a flote, para soportar la envestida del devenir, para
que la vida perdure. “El arte se presenta ya como la inten-
sificación de fuerzas activadas con especial intensidad en el
entorno reactivo y que, gracias a su potencia, son capaces
de crear nuevos valores” (Fuentes, 2007, p. 59).

Nietzsche despliega una reflexión sobre el arte que
desemboca en una defensa estética de la existencia. Toda
ontología deberá devenir estética si desea, si no quebrar,
por lo menos debilitar la metafísica. Y en todo esto es clave
sostener, nuevamente, la defensa del mundo de las apa-
riencias (escenario sensible) donde el artista tiene materia
para hacerla devenir expresiva. Al final falsifica, no cabe
duda. No escapa de este mundo fabulado (Nietzsche hace
un bello análisis en esta clave titulado: Cómo el mundo verda-
dero devino en fábula en El crepúsculo de los ídolos) pero tiene
la garantía de que la fabulación no se encuentra encubierta.
Y la vida se potencia en medio de un engaño consentido,
de un auto-engaño. “Como fenómeno estético, la existencia
todavía nos es tolerable y mediante el arte se nos entregan
los ojos, las manos y por sobretodo la buena conciencia
para poder hacernos de nosotros mismos un fenómeno tal”
(Nietzsche, 1985, p. 102).

Y si Nietzsche emprende una cruzada contra la verdad
en favor de la ficción (el derrocar el mundo verdadero), es
precisamente porque esta figura ilusoria ha sido portaes-
tandarte de la metafísica. En otras palabras, es la garantía
del mundo esencial. Encontrar lo verdadero, lo cual no es
posible, ha supuesto para la filosofía (y las ciencias tras de
ella) hacerse a la mano de una copia de sustancias, esencias,
fundamentos. Y esta fantasía se basa en la quimera del mun-
do más allá de la superficie, de la apariencia, como hemos
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señalado. Una doble ficción que solo busca ocultar la ilu-
sión. No es extraño que el arte no pueda correr por las rutas
de la representación, entendida como un reflejo del mundo
verdadero. La verdad subyace en la clave representativa o,
en otras palabras, toda representación busca ser verdadera.
De allí que Occidente desprecie las representaciones imper-
fectas, falsas, quiméricas.

Y no nos cabe duda de que por eso Nietzsche guarda
distancia con las artes de naturaleza (falsamente) represen-
tativa como la pintura, que parecieran querer revelar una
verdad profunda vía duplicación visual. Pero ningún arte
ha sido nunca representación porque ese mundo aparente-
mente reflejado no es sino una proyección de una fábula
producida por las fuerzas en el mundo de las apariencias.
Ahora, el mundo de las apariencias, no sobra decirlo, es
también una apariencia, una ilusión; su naturaleza es tan
estética que puede ser destruido. No puede correrse el ries-
go de hacerlo devenir sustancial.

Es la apariencia la que suplanta el orden de la verdad, de tal
manera que ya no hay verdad, sino solo apariencia. Y dentro
de todas las formas de apariencia el arte es la forma suprema,
en cuanto que es la forma definitiva de la ilusión (De Santiago
Guervós, 2004, p. 192).

No podemos, en esta lúcida crítica a la representación,
dejar de preguntarnos por el proceder del arte si su diná-
mica imitativa no tiene lugar. Y, sin duda, retorna de un
singular destierro que lo condenó al espacio artificial del
museo, para ubicarse en el centro de la vida. Su dimensión
es poética, es un hacer pensante que logra transfigurar las
fuerzas para moldear los cuerpos. En los trabajos de madu-
rez de Nietzsche el arte se entiende como voluntad de poder
y dicha voluntad es la de la fuerza activa capaz de modificar
la materia. Y lo que hace el arte, nos dirá nuestro pensa-
dor, es introducir valoraciones. Su fuerza, más allá de su
trabajo material, reside en ser capaz de poner al descubierto
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otros modos de valorar; se juega en el terreno de la inter-
pretación, de las múltiples lecturas como destino para un
hombre sin sustancia que debe hacerse su propio presente
en medio de máscaras.

Lenguaje. Dar muerte a la gramática

En el territorio del lenguaje, la crítica a la representación
(que subyace al pensamiento metafísico) alcanza unos
interesantes picos. No es extraño encontrar un puente que
hermana las reflexiones sobre el arte con los análisis del
lenguaje. No es gratuito que el siglo veinte se dedicase a
semiologizar todo tipo de tejido expresivo, entre ellos, con
especial cuidado, el de la obra de arte. Tampoco es extra-
ño el amor e interés especial que tenía Nietzsche por la
música, vinculado a su cercanía y posterior ruptura con el
compositor Richard Wagner. Lo singular es que los análisis
sobre este medio se vinculan con problemas propios del
lenguaje. Y llama la atención que esta expresión artística,
en particular, genere una crisis sobre la idea de representa-
ción. De entrada, es difícil saber qué representa la música
cuando tenemos en mente la relación mimética, propia de
las artes visuales.

Nos interesa evocar el caso de la música porque Nietzs-
che considera que tiene una dimensión pre-lingüística. La
música opera gracias a la fuerza del artista que transfigura
los sonidos. Sobre ellos trabaja necesariamente aplicando
presión con la intención de que afecten cuerpos. En prin-
cipio la música reclama un trabajo poético que no pasa por
las dinámicas imitativas. Y, al mismo tiempo, se distancia
de la palabra que está más cercana a la abstracción que al
sonido que le da origen. La música consigue, sin correr por
la ruta de la abstracción, los picos universales destinados a
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la lengua. Y en el camino, nos dice nuestro pensador, no
pierde nunca su contacto con la dimensión natural, con la
singularidad de la vida.

Nietzsche, al defender la música, ofrece una dura crí-
tica a los conceptos por su afán de generalizar y catego-
rizar la realidad, hasta perder sus matices, hasta eliminar
su singularidad. Y los conceptos que se valen de las pala-
bras, en principio copias de impresiones sensibles, terminan
convertidos en etiquetas generales, en figuras vacías. Este
afán por universalizar desemboca en un mundo metafísico,
bastante lejano de la superficie en que habitan los hombres
de carne y hueso. La música, al evitar esta dimensión abs-
tracta, logra universalidad aludiendo a la singularidad de
cada uno de sus oyentes. Gracias a que mantiene vivo el
material sonoro en su actualización permite que se alcancen
tonos universales sin borrar la complejidad del mundo. El
amor por la música de nuestro filósofo radica en que esta
singularidad-universal, que la caracteriza, permite abrazar
las fuerzas vitales para hacer cara a una existencia carente
de cualquier sentido metafísico. “Sin la música, la vida sería
un error” (1997, p. 230), asegura Nietzsche.

En esta clave nuestro pensador arremete contra cual-
quier idea que asuma el lenguaje como una representación
de las cosas. Creer en el lenguaje como representación, se
puede inferir, supone mantener viva la idea de un mundo
verdadero que puede ser imitado por palabras, comprender
este fenómeno en una clave metafísica. El lenguaje, al igual
que el arte, opera como una fuerza que se imprime sobre
cuerpos. Las palabras no reflejan las cosas sino que ofrecen
una posible forma de interpretarlas. De allí uno de los más
lapidarios aforismos de Nietzsche: “No buscar el sentido
en las cosas sino introducirlo” (1992, p. 40). No es extraño
entonces que se pueda presentir el tono hermenéutico que
se despliega en la obra de nuestro pensador. Y es que en
ausencia de un mundo verdadero, solo resta seguir el movi-
miento de fuerzas del mundo apariencial. Y allí la exégesis
es una conducta inevitable.
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En un bello texto titulado: Sobre verdad y mentira en
sentido extra-moral, Nietzsche despliega un desmontaje del
conocimiento como representación de la realidad a partir
del análisis del lenguaje. La verdad solamente ha de existir
si el lenguaje puede encontrar un mundo de referencia, tal
como hemos venido insistiendo. Pero en ausencia de ese
mundo, el lenguaje tiene que operar de otro modo. Su fun-
cionamiento en la historia de Occidente ha sido legislativo.
Se ha encargado de un esfuerzo taxonómico para que la
realidad se reduzca al mundo de los conceptos. Es decir,
el lenguaje es la vestimenta del pensamiento conceptual.
Nietzsche nos recuerda que toda clasificación es, finalmen-
te, producto de un modo de pensar (el metafísico) pero que
la singularidad de la naturaleza, del Afuera, nada tiene que
ver con este mapa imaginario. El lenguaje “[…] ha inven-
tado una designación de las cosas uniformemente válida y
obligatoria, y el poder legislativo del lenguaje proporciona
también las primeras leyes de verdad pues aquí se origina el
contraste entre verdad y mentira” (Nietzsche, 1996, p. 20).

Ahora, lo interesante de su reflexión es que revela cómo
estas palabras, en calidad de etiquetas de conceptos, son, en
un principio, metáforas. Y dichas metáforas, a fuerza de uso,
se han ido gastando, han perdido su acuñación por roce,
han difuminado su condición de origen. Nietzsche entiende
la metáfora como desplazamiento, producto de una fuer-
za que hace una pequeña traslación de un posible sentido
(impuesto por la misma fuerza) de una parcela de realidad a
otra. Y ello, claro, porque no existe una realidad sustancial
(de existir habría de cargar con su propio significado a cues-
tas), sino únicamente fuerzas en movimiento sobre super-
ficies. La metáfora, en ausencia de cualquier otro recurso,
inventa lo que nombra. Su ejercicio es de ficción, se vale de
sus propios trucos retóricos para que lo que aparece en la
superficie pueda entrar en el registro del lenguaje.

Así, el lenguaje se juega en el mundo apariencial. Es
máscara (rostro metafórico) para enfrentar el caos. Y su
proceder es metafórico porque no encuentra nada, sino que
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trabaja desplazando sentidos que son producto del mismo
lenguaje sobre los cuerpos. Nos movemos en un territorio
de imágenes, no de hechos. De allí que no existan cosas, solo
interpretaciones, como señala nuestro pensador. Y sobre
esas imágenes organizamos nuestra experiencia sensible
para luego transfigurarla en pensamiento conceptual. “El
lenguaje, una suma de conceptos. El concepto, en el primer
momento de formación, un fenómeno artístico: la simboli-
zación, una plétora de fenómenos, originalmente una ima-
gen, un jeroglífico. Por tanto, una imagen en lugar de una
cosa” (Nietzsche, 1997, p. 192).

Y entonces, si los conceptos, finalmente, nada tienen
que ver con las cosas (pues no tienen existencia), el len-
guaje no representa ninguna realidad. Y así las palabras
no pueden ser copias sino de las propias impresiones y su
sentido una derivación metafórica de quien nomina. Este
olvido ha tenido unos serios costos metafísicos porque la
confianza en el lenguaje (en especial en la palabra hablada
en las sociedades modernas) ha sido construida con base en
su capacidad de representar la realidad. Nietzsche, gracias
a su genealogía, que revela su base metafórica, mina esta
creencia. Nos pone de cara a que el lenguaje opera como un
sistema de control. De allí que la gramática se haya conver-
tido en un tribunal del lenguaje. Y en este caso se pone al
descubierto el lenguaje como fuerza al servicio de un poder
que condiciona los cuerpos de una determinada manera. Es
por ello que en El crepúsculo de los ídolos Nietzsche sentencia:
“La razón en el lenguaje ¡oh, que vieja hembra engañadora!
Temo que no vamos a desembarazarnos de Dios porque
continuamos creyendo en la gramática” (1988, p. 55).

Y efectivamente la gramática se ha convertido en una
de las claves para mantener vigente la idea de un mun-
do verdadero, así su funcionamiento solo sea voluntad de
poder. En este caso se puede comprender por qué la crí-
tica al lenguaje no se agota en la renuncia a la idea de
representación, sino que desemboca en el olvido de su natu-
raleza metafórica. En ella está presente el gesto estético.
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Quien trabaja metafóricamente, por desplazamiento, sola-
mente moviliza fuerzas y hace que el sentido se disemine.
“El instinto metafórico conduce al hombre hacia el arte,
porque no concibe como real más que la vida disfrazada
de apariencia […]” (Ferro Bayona, 2004, p. 37). Y se destaca
que para Nietzsche finalmente se intenta recuperar el tra-
bajo creativo del lenguaje, sus potencias estéticas antes de
ser gramaticalizado. La búsqueda, como bien han insinuado
varios autores, es la de un pensamiento sin metafísica y un
lenguaje sin gramática.

En esa línea, se busca recuperar los orígenes del len-
guaje en una clave lúdica. Como juego, las palabras ope-
ran por musicalidad, buscan resonancias del modo en que
se interpretan las superficies. Su esfuerzo, en principio, es
tropológico, tratan de simbolizar el modo en que diversos
cuerpos operan. Y por ello el lenguaje poético ofrece un
modo de sobreponerse al olvido y de desafiar la metafísica.
La palabra del poeta ofrece violencia a las cosas tanto como
a las formas gramaticales. Y sin duda, el lenguaje poético
crea sentido puesto que su poder radica en que su impo-
sición no busca ser cristalizada. Intenta, a toda costa, no
convertirse en el único modo de interpretar. Y como bien
nos recuerda Jairo Montoya, interpretar, etimológicamente,
es coger, atrapar entre. De allí que el lenguaje establezca
relaciones pero no describa, no represente. Y por ello lo
que nos ofrecen los poetas con su uso creativo del lengua-
je son nuevas relaciones, el sentido como transfiguración,
vínculos no pensados entre cuerpos, formas de interpretar
el movimiento de fuerzas que nos condicionan.

Lo que Nietzsche denomina interpretación no es el ejercicio
operativo de un sujeto frente a una realidad que se le pone
a su encuentro. El interpretar es una invención, un pro-
ceso estético que no solo constituye al primero en sujeto-
de-conocimiento, sino que dota de significación al segundo
(Montoya, 1995, p. 113).
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Finalmente, tendríamos que insistir en que el lenguaje
en Nietzsche es una fuerza y que el hombre asume dicha
dinámica en términos instintivos. Pero como hemos revisa-
do, no puede ser una operación metafísica (no es la repre-
sentación de un mundo verdadero) y es peligroso su encie-
rro, en términos gramaticales, porque oficia un poder que
cristaliza. Su clave, de tipo simbólica, ha de correr por las
rutas estéticas, por el impulso metaforizador. Pero allí se
desnuda que lo que compone, lo que transfigura, son las
propias relaciones sensibles del cuerpo humano de cara a
lo que le rodea. Como bien sugiere Carlos Rojas, da vía
a los afectos: “Las palabras son signos, pero signos de los
afectos. Detrás de las palabras no se percibe la esencia de las
cosas, sino la realidad pulsional” (2006, p. 120). El sentido
no solo es impuesto sino que preconiza un modo de inter-
pretar (de coger entre, de establecer relaciones) a partir de
un movimiento de fuerzas. La invitación Nietzscheana, no
cabe duda, es por una suerte de interpretación que corre por
las rutas del lenguaje para afirmar la vida (en este mundo,
el único posible) siempre en clave poética, única capaz de
hacernos pensar de otro modo.

Cuerpo. Territorio de inscripción

Hemos insistido en que la perspectiva de Nietzsche se dis-
tancia de toda forma de comprensión sustancialista de la
realidad, de toda metafísica, para pensar la vida en términos
de fuerzas sobre los cuerpos. Y por ello el cuerpo tiene un
interesante lugar dentro de su filosofía. En principio nues-
tro cuerpo, el cuerpo del hombre, se revela fácilmente como
superficie. No solo es sensible sino que es el eje que nos
permite el acceso al mundo. Es, de un modo u otro, nues-
tra brújula que deja desplazarnos entre diferentes modos
de aparecer (es además nuestro único modo de aparecer).
Dicho de otro modo, el cuerpo está en este mundo, no en
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otro. Por ello no es difícil adivinar por qué nuestro pen-
sador ha emitido duras críticas al cristianismo (platonismo
disfrazado) por demeritar al cuerpo. Y con solo pensar que
la gran mayoría de religiones proclaman que lo corpóreo
es la prisión del alma, se intuye fácilmente su aparente
carácter pernicioso (por no decir maléfico) que encubre una
realidad más genuina.

Nietzsche, como es de imaginarse, no compartirá la
existencia de un alma encerrada, apresada bajo la piel y
mucho menos en un mundo más allá. Dicha figura (de natu-
raleza incorporal) sería una función del cuerpo, es decir,
estaría encarnada, como señala el pensador: “Yo soy cuerpo,
nada más que cuerpo; y alma no es sino una palabra que
designa algo que forma parte del cuerpo” (1994, p. 37). Ha
de quedar derruido el mito de la interioridad, si ésta (el
alma) se comprende como un mundo profundo detrás de
la piel. Si el cuerpo es estuche o coraza nuevamente se le
haría el juego metafísico a las esencias. En el aplanamiento
de la realidad, el cuerpo es superficie que recibe las ins-
cripciones que diversas fuerzas ejercen sobre él (sin duda
el arte y el lenguaje lo configuran). Ahora, el cuerpo no
está dado, no tiene esencia alguna. Su dimensión biológica,
si alguien desea pensarla en clave metafísica, no existe. Es
simplemente una de las fuerzas que lo condicionan y es tan
maleable que se combate químicamente con medicamentos,
genéticamente con mapeos de ADN, quirúrgicamente con
transformaciones tecnológicas.

Podríamos decir que sobre el cuerpo se ejercen, histó-
ricamente, tantas fuerzas que definirlo no es solamente un
acto fútil sino imposible. El inventario, de hacerse, tendría
que estar abierto a nuevas modificaciones. Son múltiples
fuerzas (en su mayoría de naturaleza discursiva) las que se le
aplican a este cuerpo llamado humano. Desde las menciona-
das (biológicas) con una notación científica, hasta otras de
carácter inmaterial como los discursos religiosos, místicos
o sociales. Todas estas fuerzas tienen en común el hecho de
trabajar en clave estética. Todas hacen de este lienzo una
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obra en construcción. Por ello vale la pena el trabajo artís-
tico como modo (abiertamente fabulador) de condicionar el
cuerpo, desde las estéticas corporales de tipo ornamental,
hasta la necesidad de hacer del cuerpo un espacio poético,
capaz de múltiples inscripciones, tachones y borraduras.
Regresando al impulso dionisíaco el cuerpo únicamente nos
es accesible (en términos de sentido) a través de máscaras. Y
sabemos que al despojarlas éste desaparece. Su necesidad de
disfrazarse, de evadir una identidad, es el gesto más genuino
para abrazar la vida en su despliegue.

Nietzsche, en su proceder genealógico, desenmascara
el maltrato que ha recibido el cuerpo a través de la historia.
Su negación es tan radical que los ideales ascéticos buscan
anular su dimensión sensible. En gran medida, nos sugie-
re, se ha llevado hasta consecuencias absurdas la idea del
hombre como animal racional, que pareciera que desease
borrar su procedencia evolutiva. El lado animal, asociado
rápidamente al mundo pulsional, es anulado presa de la idea
de que la condición mutante de lo corporal (el cuerpo se
deshace en el tiempo) lo hace peligroso, inseguro (es una
enfermedad). Por ello se busca su abolición. Como bien lo
indica Sigifredo Marín:

Una de las manifestaciones centrales del nihilismo reside
en la voluntad de mortificación del cuerpo. El ingreso del
hombre al reino moral significa una violenta separación de
su animalidad salvaje. Los instintos de fuerza, placer, fecun-
didad, en suma, los instintos vitales fueron condenados a
muerte (2006, p. 67).

En contra de este tipo de marca histórica, Nietzsche
desea recuperar un pensamiento del cuerpo. Y esta figura,
que puede parecer difícil, sugiere no solo que el cuerpo
es capaz de pensar (más allá de la mera ratio) sino que su
tendencia es por afirmar la vida (piensa en su superviven-
cia). No en vano, el instinto de los cuerpos animales es por
mantenerse vivos a toda costa. Ello implica dejar de lado la
figura del cuerpo como posesión, su extrema objetivación
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ha conducido al mito de un yo que lo controla. El yo, que
sería únicamente un rasgo (otra fantasía), encubre una sabi-
duría más profunda del cuerpo, un gesto de inteligencia
sensible que nos permite orientarnos. No infructuosamente
emerge en Nietzsche la idea de que el cuerpo es un centro
de gravedad. Como bien lo tematiza José Jara:

El cuerpo es el centro de gravedad del hombre dentro del sis-
tema de su existencia, compuesto tanto por elementos fisio-
lógicos como teóricos, morales, valorativos, dando lugar a la
vez a su inserción dentro de un pueblo y una cultura, regional
o suprarregional, que serían horizontes de mayor existencia
dentro de los que cabe analizar su situación y acción gravita-
toria central (1998, p. 109).

En calidad de centro de gravedad, el cuerpo no puede
dar lugar a un antropocentrismo. Esta metáfora topográfica
busca situar un punto desde el cual se revisa el perímetro,
pero dicho punto no tiene un valor moral sobre lo que está
alrededor. Ahora, ese centro de gravedad reclama que el
cuerpo no se reduzca a la mera consciencia (otra fantasía
igual al yo). Busca sobrepasar el esfuerzo por reducir al
hombre a la razón valorando sus rasgos instintivos. De allí
la figura de una gran razón que se esconde en el cuerpo
(de la cual la conciencia sería una pequeña razón). “El cuer-
po, cuando ha sido apresado por la consciencia, ya no se
solidariza con los impulsos que lo atraviesan […]” (Cifuen-
tes, 2001, p. 103). En esa medida, su recuperación como
centro de gravedad, su distancia contra el apresamiento
metafísico, lo deja desnudo. Y con ello sugerimos que no
hay nada trascendente (como tampoco lo hay en el alma,
función corporal) sino inmanencia pura, inmanencia de la
vida y sus fuerzas.

Un bello apartado del Zaratustra de Nietzsche, titulado
De los despreciadores del cuerpo, revela la visión occidental
del cuerpo como enfermedad. En esta diatriba contra los
hombres incorpóreos se invita a reconocer que la carnali-
dad del cuerpo, su condición material, lo hace extensión (o
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por lo menos co-partícipe) del mundo: “Más sincero y puro
es el lenguaje del cuerpo sano, limpio y perfecto: él habla
del sentido de la tierra” (Nietzsche, 1994, p. 37). Y hemos de
interpretar esa defensa del lenguaje corporal como un acto
creativo. El cuerpo dialoga con lo que lo rodea porque en
ese intercambio puede crear, transfigurar, hacer poiesis de
su propia geografía y abrir la tierra que le circunda.

La expresión del cuerpo es la expresión de la vida misma. El
bailarín sabe escuchar su cuerpo. Habla a través de sus miem-
bros, gestos y movimientos. Quien piensa con su cuerpo está
inmunizado contra las enfermedades del espíritu y contra un
mundo trascendente. Vive en la bella apariencia del mundo
(Marín, 2006, p. 75).

Y no nos queda sino resaltar que el cuerpo sano que
persigue Nietzsche (y no porque niegue la enfermedad sino
porque sabe que la enfermedad le revela su caducidad, su
necesidad de vivir) se comprende gracias a su capacidad
estética. Ya para ello el pensador, entre otras figuras, afirma
el cuerpo en la danza y en la risa. La figura del danzarín
revela la potencia creativa del cuerpo. En primera medida,
el cuerpo trabaja gracias a una fuerza estética, hace devenir
expresiva toda su fisiología. Las extremidades pierden su
funcionalidad para operar ahora como formas. Es un tra-
bajo que re-territorializa la piel. Y en segunda instancia, el
bailarín oye la gran razón del cuerpo, su acto no se reduce a
una ratio, sino a la corporalidad entera que piensa en movi-
miento. No es gratuito este interés por la danza si recor-
damos que Dionisos es un dios danzarín. Y lo que ocurre
cuando el cuerpo baila es que se conecta con la tierra, los
pies son extensiones del suelo, tanto como el suelo pareciera
moldearse con el puntilleo de quien baila.

Sigifredo Marín nos recuerda que para Nietzsche: “[…]
el bailarín, al escuchar su cuerpo, es capaz de devenir tie-
rra y cielo, y así conocer el éxtasis. Se transforma en un
intempestivo. Transfigura su poder y fuerza en gracia. El
bailarín expresa la alegría y la gran salud” (2006, p. 87). Y
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esta posibilidad de tocar el cielo con los pies, en nuestro
pensador (del goce etéreo que comienza por el suelo, por
la superficie), activa las potencias del pensamiento por fue-
ra de la metafísica. Aquí no hay representación sino una
poiesis en movimiento. “La danza como lenguaje poético
del cuerpo se emancipa de la necesidad que la había cons-
treñido a conquistarse un mundo regular y compacto de
abstracciones” (De Santiago Guervós, 2004, p. 513).

Como complemento, la risa libera el cuerpo de la gra-
vedad de la ratio. Por eso los filósofos no ríen. “La risa
implica la destrucción del armazón conceptual” (De Santia-
go Guervós, 2004, p. 530). Su expresión se aferra tanto a
la vida que su sonoridad se burla de la contradicción, del
mundo que no puede ser explicado, del absurdo, como de la
imposibilidad de superar la finitud. Afirma la existencia, es
un goce del presente cuya singularidad permite hermanar a
los cuerpos por encima de cualquier afán sistemático, por
encima de cualquier promesa de un mundo verdadero:

[…] la risa no solo dinamita la pesadez del orden, no se reduce
a crítica, sino es afirmativa; afirma el sentido de la vida. Se
abre como creación de un sí etéreo a la plenitud de todo lo
viviente. La exuberancia de la risa imita la exuberancia de la
vida (Marín, 2006, p. 94).

Y, quizás, en este singular gesto de nuestro cuerpo, que
pareciera tan humano, es cuando devenimos a nuestra parte
más animal, cuando recuperamos los instintos privados por
el afán conceptual, cuando el cuerpo es capaz de hacer de
su lenguaje una respuesta a la falta de sentido del Afuera,
a un mundo carente de metafísica. No podemos olvidar
que cuando Zaratustra vino al mundo, en lugar de llorar,
rió a carcajadas.
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Demiurgos sin sustancia, cuerpos espectrales,
lenguajes musicales

Entre los múltiples cines que, por diferentes vías, se esfuer-
zan por un desmontaje metafísico, la obra de Alain Resnais
es, sin lugar a equívocos, la más honesta. La modernidad
cinematográfica, tan bien descrita por Deleuze como el
periodo de la muerte de la imagen-acción gracias a la irrup-
ción de la imagen-tiempo (en sus diferentes variaciones), a
su manera, ha sido una crítica a los ecos de la metafísica.
En gran medida, el cine hereda el afán naturalista en la
representación (tal vez por su naturaleza iconográfica que
lo acerca a la ilusión que supone poder copiar la realidad
física) que se convierte en un credo de trabajo. A una pelícu-
la puede perdonársele todo, menos su falta de verosimilitud.
Y tras esta pequeña regla yace dormido el monstruo esen-
cialista. Después de esta declaración, se ha de suponer que
todo filme (no importa lo disparatado que pueda parecer)
ha de rendir culto a un fundamento. Violarlo equivaldría a
un acto sin sentido, imperdonable para un Occidente que
cree que existe una realidad, un mundo más allá que debe
ser respetado.

La mayoría de los espectadores, educados en el cine clá-
sico (cine de la imagen-acción), aceptan cualquier universo
de ficción (no importa si se posee la semántica de la fantasía
o la de un futuro lejano) mientas dichos espacios respondan
a las reglas que diferencian al mundo real de sus copias apa-
rentes. Sin embargo, si esta regla se quiebra, si no pueden,
refugiados en su butaca (que les ofrece el rol de deidades),
recorrer las líneas divisorias que deben estar en pantalla,
condenan lo que ven, cualquier representación, al mundo
de la sin-razón. Lo interesante es que hacen bien. Esa con-
dena (propia del hombre metafísico que debe rechazar las
apariencias) cuestiona la representación (que no existe) y
no quiere tener que ver nada que escape a la ratio. No es
posible que se confundan el pasado y el presente, la vigilia y
el sueño, la vida y la memoria, en pantalla. Pueden dibujarse
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(siempre y cuando uno de ellos sea sustancial) pero si se
borran sus fronteras, si desaparece un referente seguro, no
habrá más representación.

Gran parte del cine moderno, entonces, ha desafiado
esa seguridad metafísica dentro del cine que mantiene al
espectador con los pies sobre la tierra. Y lo ha hecho ense-
ñándole que con un par de pisoteos puede sacudir el mundo
entero hasta hacerlo desaparecer, hasta que no quede nada
en que sostenerse (las butacas habrán de tocar el cielo cuan-
do su peso desfonde el piso de la sala de cine). Resnais,
gracias a múltiples figuras, ha conseguido desafiar cualquier
legado metafísico. Y no se trata de decir que en su cine
se anule totalmente la verosimilitud (existe, al interior de
sus relatos, una coherencia producto de su propia confi-
guración estética, pero que también puede ser violentada)
sino que no hay nada fuera de la pantalla que pueda ser
controlado. Ni siquiera su propio autor es dueño de lo que
ocurre en la sala oscura. Y no basta señalar que Resnais ha
declarado en múltiples ocasiones que la diseminación de sus
imágenes, a pesar de ser un trabajo cuidadoso, sistemático,
está abierta a los públicos, sino que él mismo como creador
no controla las derivas de sus propias creaciones.

En un bello trabajo titulado: Desde el país de los muertos
(que además es tomado de un comentario de Deleuze sobre
el cine de Resnais), Carlos Losilla analiza la figura del
demiurgo para explicar el cine de nuestro director (y vale
la pena señalar que la figura del demiurgo bien puede equi-
pararse al esfuerzo nietzscheano por un hombre capaz de
crear, por una metafísica del artista). Lo interesante de des-
tacar es que la presencia de estos creadores de universos, a
lo largo de la filmografía de nuestro director, no radica solo
en el hecho de que sean ecos del trabajo del propio cineasta,
sino en que ni ellos, ni el mismo Resnais, pueden controlar
el universo en que existen.
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Gran parte de los personajes que pueblan la filmografía
de Alain Resnais responden al estereotipo del demiurgo
frustrado, el autor incapaz de moldear un universo a su
medida, a pesar de sus denodados esfuerzos por acceder a la
verdad a través de la representación (Losilla, 1998, p. 33).

Lo clave es que la frustración, resultado de no encon-
trar una realidad genuina por parte los personajes (que
poseen en muchas ocasiones el rol de autores), escenifi-
ca la ruina metafísica. Claro, no el fracaso del esfuerzo
metafísico (que cree necesario seguir buscando a Dios) sino
la muerte de la metafísica. No encuentran nada (realidad
alguna, control sobre sus propias obras) porque no hay
nada que hallar. La difícil lección para ellos, y que parecie-
ra saber claramente Resnais, es nietzscheana. Solo pueden
crear máscaras para lo que carece de rostro. Para el vacío
únicamente resta el enmascaramiento como artilugio esté-
tico de supervivencia.

Como bien afirma Losilla: “[…] no es que los diversos
demiurgos inventen, creen, constituyan sus historias a par-
tir de la nada, sino que es precisamente esa nada la que
los crea a ellos y les proporciona las historias necesarias
para seguir viviendo” (1998, p. 39). Y si bien no se trata
de negar las fuerzas con que cualquier director de cine
trabaja, el hecho de reconocer que nada posee significa-
do metafísico permite penetrar en este juego creativo para
soportar la vida. Resnais actualiza la lucha de instintos apo-
líneos y dionisíacos, no solamente porque su cine tenga una
fuerte dimensión musical (que ordena el caos sin anularlo)
sino porque, sin borrar el trabajo geométrico, exacerba la
embriaguez del Dios de la danza en pantalla. Su interés por
romper con las marcas del realismo (otra máscara podero-
samente metafísica) nos entrega unas danzas de imágenes
que únicamente pueden seguirse por sus tonos rítmicos,
por sus ecos plásticos. En ellas parece imposible encontrar
un hilo narrativo propio de una ratio. Y sus imágenes rom-
pen con el peso de la cronología, de los acontecimientos
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lineales. Ellas son impulsivas, desgarradoras, indescifrables
por lógica alguna. El tiempo de Cronos fenece en la obra
de nuestro director.

Losilla asegura que el cine de Resnais nos pone de
cara a la desaparición de las garantías del cine clásico, de
cualquier creencia en la realidad sustancial: “(Resnais) está
convencido de que todo es representación porque no existe
otra cara, porque detrás de ello no hay nada excepto la nada,
porque no existe la realidad como tal, en el sentido de lo
real, lo que existe sino, únicamente su imagen, sus imáge-
nes” (1998, p. 55). Y, por supuesto, debemos entender la idea
de que solo existe la representación como una afirmación
del mundo aparente. Es decir, existe lo que aparece, por
eso al final el mundo del cine (en especial en Resnais) es
solo el mundo de las imágenes. Ya no son dobles (nunca
lo han sido) sino la expresión de fuerzas (cámara, montaje,
pulsiones del director) sobre cuerpos de luz.

Providencia (1978) es un filme que ilustra con singu-
laridad la importancia del demiurgo como demoledor de
cualquier realidad sustancial. Ya hemos dicho que este artis-
ta no es el dueño de la creación sino la potencia estética
que juega con las fuerzas para dar cuerpo al mundo del
aparecer. En este filme asistimos, durante la primera parte,
a la lucha entre un conjunto de personajes que combaten
férreamente entre sí en el seno de un singular enredo fami-
liar. Un matrimonio, aparentemente en crisis, da cuerpo,
abiertamente, a engaños. Entran a escena, como contrapun-
to al matrimonio, un hombre que ha sido absuelto por un
asesinato y una mujer que pareciera una vieja amante del
marido. Los hilos se diluyen hasta poner en tela de juicio
quienes son en realidad. ¿El posible amante de la mujer es
realmente el hermano de su esposo? ¿La vieja amante del
esposo es quizás su madre? Y todo esto ocurre mientras, de
modo paralelo, vemos a un viejo hombre (presuntamente el
padre del esposo) quien pareciera escribir una novela. ¿Son
ellos su familia o solo personajes de un relato en proceso? A
pesar de que al final sabemos quiénes son en realidad (por
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lo menos socialmente), eso no cambia el hecho de que no
podemos descubrir qué encubren sus máscaras. Se cifran
más cuando los vemos en una escena familiar, en apariencia,
por fuera de la mente del viejo padre-escritor-demiurgo.
Tanto en la aparente vida, como en la novela que se escribe,
los personajes no pueden ser controlados y sus identidades
se deshacen conforme se les aplican nuevas fuerzas.

En una clave similar, puede pensarse en El año pasado
en Marienbad (1961), ejercicio de deconstrucción metafísica
mucho más extremo. Sin duda una de las obras más radi-
cales de nuestro cineasta, en la que el mundo de las apa-
riencias queda expuesto en pantalla sin posibilidad alguna
(como tal vez sí ocurre en Providencia) de encontrar un sus-
trato de contraste. La presentación que hace Esteve Riam-
bau de este filme ilustra claramente este punto de vista:

[…] en el marco de un castillo (¿o en un asilo psiquiátrico?)
rodeado por un jardín geométrico (¿o es la muerte?) un hom-
bre encuentra a una mujer acompañada por su esposo (¿o es
su hermano?) y afirma haberla conocido (¿o quizás lo inven-
ta porque ella lo niega sistemáticamente?) un año antes en
Marienbad; insiste en su seducción con absoluta vehemencia
hasta que consigue que ella le acompañe en su huida de aquel
lugar (1988, p. 114).

Al final del relato es imposible resolver cualquier duda,
propia de una pregunta metafísica. No sabemos quiénes
son, no sabemos si tienen un pasado compartido, no sabe-
mos por qué motivo abandonan este espacio. Y es posible
que ni el propio Resnais lo sepa.

Y no nos basta decir que es suficiente el goce estéti-
co de presenciar este tránsito por el castillo hasta la fuga,
que ya de por sí tiene los ecos de los impulsos apolíneos
y dionisíacos (todo el espacio es organizado en una fina
geometría, pero los diversos encuentros entre personajes,
sus diálogos desafían cualquier principio de realidad y solo
desembocan en la embriaguez dionisíaca que se burla de la
razón), sino que todo el relato es una alegoría de la evasión
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metafísica. La vehemencia de este hombre que insiste en
conocer a una mujer que no lo recuerda, no puede sino
ser vista como el trabajo del demiurgo (de un falsificador-
creador) que inventa su propio amor fati. Las dudas de esta
mujer, el quebrar su propia seguridad, hasta dudar de si
realmente ocurrió el encuentro un año antes en Marienbad,
ilustra la muerte del mundo sustancial. El escape tiene éxito,
a pesar de los esfuerzos por evitarlo por parte de los habi-
tantes del castillo (petrificados, como si negasen al devenir).
Y no sabemos qué pasa después de eso, como no es posible
saber cómo devendrá cualquier fábula luego de reconocer
que es solamente una fábula.

Tenemos que decir que el cine de Resnais emprende
una cruzada contra toda suerte de realismo cinematográ-
fico, principalmente, contra el relato de tipo naturalista
que se guía por un orden del entorno que el hombre no
puede violentar. Esta fractura tiene lugar gracias a varias
marcas de autoría en nuestro director. Por ejemplo, hace
indistinguible el pasado de la memoria. Distinción que, si
se piensa con calma, no es posible. ¿Cómo acceder al pasa-
do si no es a través de tecnologías de la memoria? ¿Cómo
aislar el “hecho” real de su registro? Resnais sabe bien que
es imposible este tipo de separación metafísica. Y por ello
muchos insisten que su obra gira sobre este eje. Un caso
singular tiene lugar en Te amo, te amo (1968), filme que
puede ser ubicado dentro del cine de ciencia ficción pero
que finalmente discurre dentro del territorio de autor de
nuestro cineasta.

En esta historia, un hombre que intentó suicidarse se
convierte en candidato para un experimento científico que
supone viajes en el tiempo. Es el candidato perfecto porque
su intento por quitarse la vida implica que puede correr los
riesgos que vaticina este experimento. La singular máqui-
na creada para el viaje (que ya supondría una tecnología
de la memoria) ha sido solo probada con ratones (Resnais
insiste en una imitación de la vida animal, lo cual bien
sugiere una distancia de cualquier metafísica teológica). Y
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el experimento es un éxito y un fracaso. ¿Por qué un éxi-
to? porque luego de este viaje el personaje regresa un par
de horas en el futuro (en relación con el momento en que
comenzó con el viaje). Esta es la prueba de un control sobre
el tiempo (del éxito del viaje), de una posible objetivación
del pasado. Pero fracasa porque la experiencia del personaje
(¡qué otra cosa se le puede pedir a este pobre cuerpo al que
se le imprimen nuevas fuerzas!) es la de una superposición
de recuerdos en clave anacrónica, a una velocidad y ritmo
inusitado, que no tiene una pauta cronológica para medir-
los. Cambia de un año a otro en segundos, vive aconteci-
mientos cortos en tiempos prolongados, algunas escenas las
repite una y otra vez hasta el cansancio. Al final, este viaje
en el tiempo, es un viaje a la memoria. Y si no lo es, no hay
forma de demostrarlo.

Por ello para los personajes de Resnais la única realidad
posible es la que produce el juego estético de la memo-
ria. Y gracias a sus montajes anacrónicos, a la ruptura del
principio de continuidad narrativa (el uso permanente de
falsos raccord), para los espectadores solo resta entrar en este
dionisíaco juego que afirma los impulsos para transfigurar
el mundo aparente. Deleuze señala que Resnais no utiliza
flash-backs, recurso técnico que sugiere un modo de revelar
el pasado con base en un eje temporal que representa el
presente. Y no solo por un juego dionisíaco que desafía
esa línea divisoria, sino porque su obra se esfuerza por
mostrar cómo pasado, presente, futuro, memoria, vigilia,
sueños, fantasías, etcétera, hacen parte de un único plano
(cinematográfico, quizás), de un aplanamiento del mundo
como bien lo muestra Nietzsche.

Y una pequeña alegoría de este aplanamiento tiene
lugar en un filme como La vida es una novela (1982). En
este relato encontramos tres coordenadas temporales que
tienen en común un punto geográfico. Una primera historia
ocurre en el medioevo y alude a un cuento de hadas de
un rey expulsado de su reino que recupera luego su trono.
Una segunda historia, en el marco de la primera guerra
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mundial, en la cual un hombre adinerado busca crear una
nueva raza de hombres amorosos usando misteriosas téc-
nicas orientales al interior de un particular castillo. Y una
tercera historia, ubicada en el presente, en el mismo casti-
llo, donde tiene lugar un simposio para discutir cómo debe
realizarse la educación de la imaginación. Y los tiempos (o
edades, como las llama Deleuze) se cruzan gracias a que un
pequeño grupo de niños (hijos de los profesores que asisten
al simposio) encuentran una puerta en un viejo árbol que
permite ingresar al tiempo de la historia de hadas, y por
la cual los personajes del relato fantástico pueden ingresar
también al presente.

En la vida es una novela, la cámara se aleja para mostrar en su
conjunto un árbol que, a través de una puerta secreta, permite
el acceso a una nueva realidad: la del subconsciente en el que
los niños, a diferencia de los adultos, encuentran una felicidad
auténtica y sin fronteras (Riambau, 1988, p. 215).

Este pequeño artilugio no solo aplana los tiempos sino
que, como señala Riambau, reconoce en los niños (pequeños
demiurgos) la fuerza para violentar el mundo metafísico.
Y no podemos dejar de pensar en Nietzsche y su interés
por la figura de la infancia como el lugar en donde pueden
crearse nuevos valores.

Esta clave temporal en Resnais permite romper con los
cercos metafísicos gracias a la desaparición de estratos, al
sugerir un solo plano de existencia.

La noción de edad, de edades del mundo, de edades de la
memoria está profundamente justificada en el cine de Res-
nais: los acontecimientos no se suceden simplemente, no tie-
nen meramente un curso cronológico, sino que, sin cesar,
se reestructuran según su pertenencia a tal o cual capa del
pasado, o tal cual continuo de edad, todas coexisten (Deleu-
ze, 1986, p. 163).

Filosofía y cine • 45



Y si Deleuze insiste en la imposibilidad, para un cineas-
ta de la memoria, de separar el pasado de su recuerdo, de su
necesidad de actualización hasta el punto de no compren-
der el presente sino a partir de este filtro (de ese cristal) es
porque nuestro plano de existencia se teje con estas fuerzas.

Sin duda nuestros cuerpos, como los de los personajes
de Resnais, son el producto de la fuerza de la memoria
(actualizada en técnicas narrativas), de la fuerza de diversos
mecanismos demiurgos (narradores, autores, como discur-
sos: científicos, oníricos, amorosos). Nuestro cineasta ha
sabido dar al cuerpo una dimensión que rompe con la meta-
física. Ya desde el cuerpo como soporte de la memoria, de
la imaginación o de los sueños, emerge su preocupación
por resaltar las fuerzas capitales que determinan nuestro
presente. Y como lo hemos insinuado, estas fuerzas son tan
poderosas que, en su cine, es imposible hacer distinciones.
No sabemos bien cuándo los personajes sueñan, recuerdan
o imaginan.

Y si bien, como sabemos en Nietzsche, el cuerpo se
organiza para la supervivencia, los cuerpos del cine de
Resnais (en especial los no-humanos) resaltan la ausencia
de vida, quisiéramos pensar nosotros, como el gesto de
un intelectual inconforme con la decadencia de su época
(el cine de Resnais retrata castillos, viejas casonas, calles
derruidas, ruinas, esculturas en espacios vacíos, estáticos,
como si hiciera un comentario sepulcral en imágenes del
mundo contemporáneo). Es decir, sus cuerpos, casi inmó-
viles, casi fantasmales, no hacen una oda a la muerte, no
buscan eliminar la vida, sino ser indicadores de cómo la
vida ha sido apresada en sistemas (en ciertas metafísicas)
hasta asfixiarla. Deleuze nos entrega posiblemente la más
bella metáfora para pensar los cuerpos en Resnais. Afirma
que sus personajes son actualizaciones del mito de Lázaro.
Materia inerte que se levanta de la tumba para caminar
entre los vivos, arrastrando sobre sí su artificialidad, su
estética zombi. “En el cine de Resnais, el personaje es preci-
samente lazareano porque vuelve de la muerte, del país de
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los muertos; ha pasado por la muerte y nace de la muerte, de
la que conserva sus trastornos sensorio-motores” (Deleu-
ze, 1986, p. 275).

Lo singular es que aunque los cuerpos de Resnais están
casi petrificados (de hecho en el filme El año pasado en
Marienbad vemos cómo los habitantes del castillo se conge-
lan mientras la cámara los recorre en su devenir estatuas),
aunque su postura sea tan fantasmal, pueden alojar una afir-
mación de la vida. Y ésta yace en esa condición espectral que
los convierte en mera apariencia, en puro aparecer. No tie-
nen sustancia alguna, toda identidad posible es truncada. En
otras palabras, no es posible descubrir en el cine de nuestro
director una biografía que determine a los personajes, ni
tampoco un impulso interior. Son la viva expresión de una
superficie sobre la cual se ejerce una fuerza. Su resisten-
cia, a pesar de estar casi petrificados, es la que exalta a la
vida. En Conocemos la canción (1997), película que se vale de
pequeños fragmentos de música popular para los diálogos
de los personajes (en medio de una conversación, el perso-
naje gesticula mientras escuchamos un fragmento de una
canción, cuya letra se convierte en texto dramático), una de
las protagonistas repite, cantando, existir es resistir.

La filmografía de Resnais tiene un fondo histórico que,
de un modo u otro, revela las secuelas de la guerra. Un
trabajo documental como Noche y niebla (1955), que retrata
con material documental los campos de concentración, en
contrapunto a imágenes reales de dichos campos abando-
nados una década después, pone en escena esos cuerpos que
resisten las más crudas fuerzas. Tanto los cuerpos de quie-
nes sobrevivieron al genocidio, como las construcciones
que sobreviven al paso del tiempo momificando la memo-
ria, ilustran la capacidad de la superficie de resistir. Quizás
allí se explique el origen del gesto de entender los cuerpos
en una clave espectral.

Una película como Hiroshima mi amor (1959), que retra-
ta la historia de dos amantes furtivos, una mujer francesa
que vivió la ocupación alemana en Nevers y un hombre
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que sobrevivió a la primera bomba atómica en Hiroshima,
nos presentan la resistencia corporal. Y así parezcan muer-
tos, exponen la capacidad de supervivencia. Es de destacar
que en este filme Resnais no nos muestra a sus personajes
sino como insinuaciones, como fragmentos. No vemos sus
rostros, ni podemos hacernos una imagen de sus biografías
hasta que han sido puestos en pantalla como alegorías de
la guerra. Y en este gesto, que también se repite en una
película como Mala hierba (2009), se enfatiza que la carne
no es solo biológica, sino también estética. Estos cuerpos se
nos ofrecen en el encuentro sexual, en un recorrido sobre la
piel que hace de esta superficie un espacio para la escritura
de la memoria de ambos amantes. Parecen fantasmas y no
pueden escapar de una memoria tormentosa, pero desean
amar, desean abrazar la vida a pesar de su inmovilidad.

Mucho se ha insistido en que el suicidio (o el intento
de suicidio) es un tema recurrente en el cine de Resnais. Y
sin duda, esta figura supone no solo una anulación de la
vida sino una destrucción del cuerpo. Nosotros queremos
ver en este gesto, así sea en una clave negativa, una exal-
tación de la vida. Los personajes no persiguen la muerte
sino porque no encuentran modos de pensar, estéticamente,
la vida. Y al mismo tiempo, a pesar del esfuerzo por anu-
lar el cuerpo, constatamos en pantalla que éste no perece
fácilmente. Existen otras razones profundas (gran razón del
cuerpo como diría Nietzsche) que le permite su superviven-
cia, a la vida persistir, a pesar de un yo que quiere abolir
su encarnación. Así comienza el filme Te amo, te amo, con
el protagonista saliendo del hospital tras su intento de sui-
cidio. El protagonista de Mala hierba se queja de la vida y
amenaza con suicidarse, aunque nunca lo lleva a cabo. Con
la supervivencia puesta en pantalla, tendríamos que reco-
nocer que el cuerpo no es simplemente un recipiente cuyo
portador puede controlar. De nuevo son las fuerzas sobre él
las que se destacan. Ello ocurre, con una claridad meridiana,
en un filme como Mi tío de América (1980).
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En dicha historia Resnais nos presenta, en una clave
nietzscheana, una reflexión socio-biológica sobre el cuerpo.
Para ello se vale del trabajo de Henri Labroit (biólogo y filó-
sofo francés) quien no solo aparece en el filme explicando su
teoría de la vida, sino que su obra sirve de pauta para el dra-
ma de los personajes. Labroit hermana a los animales con el
hombre (vemos devenir ratones a varios de los personajes)
y, en una postura similar a la de Nietzsche, sugiere que son
los instintos los que permiten la supervivencia. Un organis-
mo vivo tiene, nos dice en pantalla Labroit, cuatro instin-
tos vitales: consumo, agresión, huida, inhibición. Sea para
pequeños moluscos (que además están presentes en varios
de los filmes de Resnais) como para ratones o para seres
humanos, estos impulsos operan de modo automático o, si
se quiere, son la respuesta natural de ciertas fuerzas sobre
el cuerpo. Tal como lo señala Riambau, podemos apreciar
cómo el consumo se revela en las suntuosas y obsesivas
cenas de los tres personajes protagonistas de la película, la
agresión en sus luchas con sus respectivas parejas, la huida
en el hecho de que todos abandonan sus lugares de origen (y
familias), la inhibición con el intento de suicidio de uno de
ellos, con la retirada de otro de su relación para beneficiar a
un tercero, con el abandono de esposa e hijos del otro.

Estos cuerpos están condicionados por dichas fuerzas,
hasta el punto que se cree que nada pueden hacer más
allá de la presión que reciben (por esto el suicidio parece
una salida). Y si bien esto puede parecer una metafísica
de naturaleza biológica, no puede perderse de vista que
el reconocimiento de su potencia revela un acto estético,
un modo de organización de la vida que puede mutar. Al
final, la película en conjunto no es sino una puesta en obra
de cómo una teoría socio-biológica crea los cuerpos, crea
sus patrones de comportamiento. A pesar de que la vida
se petrifique, es posible el engaño a esta petrificación. Los
cuerpos de Resnais son controlados, por lo menos en su
primer cine, pero encuentran el modo de supervivencia al
interior de los instintos.
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Así ocurre en la secuencia final de Mi tío de América que
retrata una ciudad en ruinas, las edificaciones como cuer-
pos inertes que muestran los ecos de una fuerza destructi-
va, y que se detiene en un árbol que rompe el gris paisaje
urbano. Sin embargo, cuando la cámara se acerca lo que
vemos es que el árbol es una imagen y, en un plano posterior
más cercano, nos revela que esa imagen es una pintura (una
falsificación estética sobre la superficie). Al final, otro plano
cercano nos muestra los ladrillos con algo de color y allí
constatamos que esta ilusión se teje sobre lo inerte, que a
pesar de todo, el acto creativo, la máscara dionisíaca puede
instalarse como estrategia de supervivencia.

Si Nietzsche nos recordaba que, entre muchas estrate-
gias, el cuerpo abraza la vida cuando danza y ríe, tendría-
mos que decir que los cuerpos de Resnais siguen siendo
de ultratumba porque no saben bailar. El movimiento que
desterritorializa la fisiología no le es propio. Pero, en una
clave que también es nietzscheana, estos cuerpos cantan (o
pueden simular cantar), como también reír, a pesar de que
la risa casi siempre sea irónica. No hay mayor ejemplo que
el filme Conoce la canción, que como antes señalábamos, nos
presenta un bello drama de relaciones familiares haciendo
uso de fragmentos de canciones populares. Y este recurso
(también lo vemos en menor escala en la película La vida
es una novela), que además desafía cualquier verosimilitud
(incluso la de un género como el musical) y que rompe con
toda suerte de realismo, hace de estos cuerpos espectrales,
cuerpos que abrazan la vida con fuerza. Y es que esta his-
toria es tal vez uno de los trabajos de Resnais en que se
re-afirma la vida reconociendo las máscaras.

Ninguno de los personajes en este relato es quien pare-
ce ser. Un gran empresario termina siendo un chofer, un
agente inmobiliario deviene en un gran poeta, un mari-
do ejemplar tiene una amante, un impecable empresario
es un estafador. Y esto, sin embargo, no determina iden-
tidad alguna. Lo más interesante es que las máscaras al
final no caen sino que se mantienen, o son transfiguradas,
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para soportar la vida (el empresario no entiende por qué lo
cuestionan, siente que es un hombre de honor, el marido
no abandona a su esposa para apoyarla en un momento de
crisis, el poeta no confiesa su amor a pesar de ser deudor
de la palabra creativa). Todos estos personajes, que dicen lo
que sienten cuando cantan, que resaltan el valor de la lucha,
de la amistad, del amor, solo con la música, parecieran mos-
trar cómo, finalmente, son más potentes las canciones en
tanto filosofía, que cualquier tratado psicoanalítico o antro-
pológico. Nuestro director, un intelectual, sin duda alguna,
alberga un amor profundo por la cultura pop, por el mundo
de los cómics, por toda suerte de músicas, por los “enlata-
dos” americanos. No hay allí sino un gesto por encontrar
otros modos de afirmar la vida (no de explicarla, menos
de objetivarla) de seguir sus derivas en relación con toda
clase de fuerzas. Debido a esto se puede creer en el amor
con tanta seguridad, lo cual puede conducir a la muerte por
exceso de vida. Es quizás la mejor forma de morir, presa
de una fuerza tan vital. Abrazar a Eros, para dormir en los
brazos de Tánatos.

Y mencionábamos ya que el carácter musical del cine
de Resnais es tan importante que con él se organizan sus
estrategias de lenguaje. Sus montajes tienen de base un
patrón rítmico. En Te amo, te amo la configuración del viaje
en el tiempo (mediante imágenes-recuerdo) se orquesta a
través de un choque entre distintos fragmentos que tienen
una clave musical. Allí se reconoce el impulso apolíneo que
hace la escritura en imágenes con las cadencias propias de
una partitura, para que su visionado solo pueda evocar la
embriaguez de un pathos liberado en el espectador. Y así
ocurre en casi todos sus filmes en los que la música no es
solamente ilustración sino un modo de romper con cual-
quier patrón de carácter metafísico. De allí las canciones
que irrumpen en escena para robarles a los personajes ya
sean sus acciones, ya sean sus textos. Una estrategia de len-
guaje, que rompe con cualquier cerco metafísico, se presen-
ta cerca del final de Mala hierba. El personaje, que creemos
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se ha enamorado de un desconocido, le roba un beso sin
justificación alguna. Y la conocida cortinilla musical de la
Metro Goldwyn Mayer suena (acompañada de la palabra
“fin” en pantalla) anunciando el cierre idílico del lenguaje.
Y esto se destaca, no tanto por su creatividad, o por su
ironía con el cine clásico, sino porque revela la artificialidad
del filme y su escritura como pura ilusión. Tal vez por ello
el final aciago de esta historia en el cual creemos que un
extraño amor mata a los personajes sin poder estar seguros
(parece que mueren en un accidente aéreo).

En esa clave, también la palabra ocupa un lugar central
en el cine de Resnais. En gran parte de sus películas escu-
chamos la voz de un narrador (que en algunas ocasiones es
un personaje o en otras no hace parte del universo diegéti-
co). Este recurso, que es más natural en el cine clásico que
en el cine moderno, y que es potestad de otras artes, tiene
un valor especial porque recupera la palabra dentro del dis-
curso cinematográfico. Resnais, con su trabajo, nos muestra
que está en el mismo plano de la acción, de la memoria, del
silencio o de la música. Lo interesante es que los textos de
estos narradores cuestionan su propia existencia y, más que
ilustrar, problematizan. Tal como ocurre en Providencia, la
voz del narrador (que es además un novelista) nos muestra
los problemas del demiurgo con el lenguaje (la palabra tie-
ne peso pero no es una fuerza omnicomprensiva). Y en la
mayoría de las ocasiones no ofrece resultados, sino la impo-
sibilidad de encontrar soluciones. No sabe controlar a sus
personajes. La palabra no alcanza, esos cuerpos se escapan
del cerco gramatical. Este lenguaje pierde su fuerza metafí-
sica para tener que optar por metaforizar, por crear.

Por eso también encontramos una gran violencia con-
tra toda gramática en unos diálogos que parecieran dirigi-
dos a un referente inexistente. Los personajes hablan entre
sí pero no se dicen nada (El año pasado en Marienbad, La
vida es una novela) porque el lenguaje se agota ante el vacío
(ante la guerra) porque no se puede reglar. De allí, como
lo mencionábamos, que fracase el simposio de La vida es
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una novela en el cual se intenta discutir sobre la educación
de la imaginación. Gramaticalizar la imaginación (que es lo
que se propone cuando se busca una metodología) no puede
tener un gesto más funesto que hacer dudar de su vocación
docente a uno de los profesores que enseñan a través de
la risa (defensa nietzscheana del cuerpo). Este singular per-
sonaje que deviene payaso solo dice cosas de valor (y por
ello pensamos en cosas creativas) cuando no habla en serio.
La palabra devenida canción logra lo mismo gracias a la
fuerza poética de la música, como la palabra que condiciona
el cuerpo de los amantes (Hiroshima mi amor) al permitir que
esta superficie tenga nuevas máscaras.

A manera de cierre, no podemos evitar pensar que un
cine que abraza el montaje con tanta fuerza para, paradó-
jicamente, desnaturalizarlo, hacerlo instintivo, ofrece una
lección sobre la importancia de un lenguaje sin gramática,
de un pensamiento sin metafísica. Y es que normalmente
el control detallado del montaje (montaje de intelectual,
por ejemplo, en Eisenstein) conduce al cuerpo del especta-
dor, de un modo casi geométrico, hacia un destino. En el
caso de nuestro director, la planificación tan cuidada tiene
como finalidad la falta de destino. Nos conduce hacia el
vacío, hacia el sinsentido. ¿Qué hacer allí? Salir de la sala,
tal vez, y buscar una película metafísica que nos ofrezca
la seguridad de una historia que ya conocíamos (porque la
misma metafísica nos la ha enseñado) o seguir una deriva
sin punto fijo (como es el cine de Resnais), que nos obliga
a la difícil pero maravillosa tarea de la poiesis, a inventar
nuevos modos de abrazar la vida, cuando las fuerzas arre-
meten contra nuestros espectrales cuerpos escondidos en
la oscuridad de la sala.
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2

Martín Heidegger e Ingmar Bergman

Del olvido del ser a las imágenes
de la ec-sistencia

La cuestión es ¿Qué es el tiempo?
Más en concreto: ¿Somos nosotros

mismos el tiempo? Y con mayor precisión
todavía: ¿Soy yo mismo mi tiempo?

Heidegger

No es una paradoja: un actor no
puede gritar de verdad, dentro

y fuera, si alrededor de él no
hay un silencio religioso.

Bergman

Es una lástima, tal como lo señala Julio Cabrera, que
Heidegger tuviese en tan poca estima al cine. Sus comen-
tarios sobre el séptimo arte, en su mayoría secundarios,
fácilmente dejan al descubierto que, para nuestro filósofo,
cae bajo la égida de la técnica moderna, la cual critica dura-
mente y considera responsable de la existencia inauténtica
del hombre. En La cosa, Heidegger no solo amplifica su
diatriba contra la técnica moderna sino que revela cómo, a
consecuencia de los medios de comunicación (cine, radio,
televisión), no es posible para el hombre escapar del domi-
nio manipulador de la información que borra la posibilidad
de cualquier lejanía.
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El cine da testimonio de lo que muestra haciéndonos ver al
mismo tiempo los aparatos que lo captan y al hombre que se
sirve de ellos en este trabajo. La cima de esta supresión, de
toda posibilidad de lejanía, la alcanza la televisión, que pronto
recorrerá y dominará el ensamblaje entero y el trasiego de las
comunicaciones (Heidegger, 1994b, p. 143).

La tele-presencia que ofrecen los medios (lo cual es dis-
cutible en el cine que siempre es tiempo postergado) implica
para Heidegger que, en apariencia, todo está cerca. Y dicha
cercanía oficia como expresión de que todo lo que transita
en dicho circuito está al servicio del hombre. El filósofo
extraña la posibilidad de tener parte del mundo fuera del
alcance del hombre. “¿Qué es la cercanía cuando, con su
ausencia, permanece también ausente la lejanía?” (Heideg-
ger, 1994b, p. 144).

Situar al cine en el espectro de la técnica moderna no
es en principio un desacierto. Sin dudas, gran parte de este
medio opera violentando la lejanía que pone a distancia al
hombre y a las cosas, y convierte a sus imágenes en objetos
manipulables, a disposición de un espectador que domina
sus posibles movimientos. Las imágenes cinematográficas
se objetivan, no solamente porque estén consignadas en
el arca de una filmoteca, sino porque la experiencia de su
recepción está pensada para que los públicos controlen la
pantalla. De allí que sea poco lo que se dice en la mayoría
del cine, porque en este únicamente hay espacio para que lo
que aparece ya esté a disposición, a la mano de los hombres
escondidos en la sala. Basta recordar que el pensamiento
de Heidegger señala la cercanía que existe entre las cosas
que “están a la mano”, cerca al hombre y “a la vista”, para
ser objeto de una mirada. En cualquiera de los casos, dejan
de ser cosas para convertirse en objetos controlados técni-
camente, dependientes de un modo de mirar. “El peligroso
vacío de la época técnica y de consumo reside en la creencia,
inconscientemente asumida, de que todo está disponible al
hombre; de que toda la realidad es un producto dispuesto a
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sus maquinaciones” (Castro, 2008, p. 33). Sin embargo, que-
remos pensar que no todo el cine ofrece imágenes objetivas,
figuras para disponer de un modo calculado del mundo. En
varios casos esas imágenes establecen, de manera técnica
(no es posible de otro modo), las cosas en sus relaciones
con el hombre. No están ahí sino en la más pura lejanía que
implica salir de la comodidad del dominio, de la seguridad
de la butaca. Allí, podríamos decir, su luz es tan fuerte que
nos implica mirar de otro modo, percatarnos de un “claro”
portentoso, diría Heidegger, que impide que nuestra rela-
ción con las imágenes sea un acto de control. La mirada
rompe sus costumbres metafísicas, no encuentra categorías
para clasificar la luz que la desafía. Se ve obligada a recono-
cer que está arrojada en un nuevo sistema de relaciones en
el cual debe buscar cómo convivir, cómo habitar.

Julio Cabrera realiza una lectura de Heidegger, al inte-
rior del cine, siguiendo principalmente el problema del
olvido del ser. Asegura que el equivalente cinematográfi-
co de nuestro filósofo es el director italiano Michelangelo
Antonioni. Para ello se concentra en la figura de la angustia
que, a diferencia del miedo, es una condición existenciaria
del hombre por su indeterminación. Es decir, el hombre es
embargado por la angustia, una suerte de estado de ánimo,
que le recuerda que no es el dueño de todo lo que le rodea.
Por ello los personajes de las películas de Antonioni son
un bello ejemplo de esta condición. Como espectadores no
podemos localizar nada determinado que active sus angus-
tiosas existencias. Dicho con simplicidad, se apesadumbran
porque existen, su estado de ánimo es una expresión de
su ser. En consecuencia es comprensible que los especta-
dores se sienten incómodos, por no decir frustrados, con
un cine de esta naturaleza. No hay en él una realidad con-
trolable ya conocida. De hecho, pareciera que no hay nada
que controlar. No hay objetos cinematografiados que sean
manipulables, que estén a disposición. Están a la mano pero
como lejanías. Es el ser el que se manifiesta, las cosas sim-
plemente son. “Este carácter repetitivo, presentacional, este
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contemplar el ser simplemente siendo, tiene curioso efecto
–sobre todo en el caso del cine– del aburrimiento ya que
estamos acostumbrados a que se nos muestre algo (algún
ente)” (Cabrera, 1999, p. 294). Siempre, podríamos agregar,
esperamos ver objetos en pantalla a los cuales podamos ele-
girles su destino. Nos desafía la ausencia de algo controlable
bajo nuestros propios parámetros.

Si bien concordamos con Cabrera en que Antonioni
pone en obra parte de las preocupaciones heideggerianas
sobre el olvido del ser, no es el único director que lo hace.
Creemos que un exponente de una perspectiva como la de
nuestro filósofo de la selva negra, en su potencia sobre ejes
como lenguaje, técnica y arte, es sin lugar a dudas Ing-
mar Bergman. Director que, por su parte, ha sido puesto
en com-unión con el trabajo filosófico de Kierkegaard, de
quien fue un ávido lector. Sin embargo, Bergman también
leyó a Heidegger y cualquiera que revise sus guiones puede
maravillarse con anotaciones al margen, sea de diferente
escenas o de algunos diálogos, en que cita directamente a
Ser y Tiempo. No obstante, nuestro interés va más allá de
estas relaciones textuales. Entendemos que en Bergman no
solo vibra la pregunta por el sentido del ser, motor central
del trabajo de nuestro filósofo, sino que sus películas son
expresiones del uso profundo de la técnica como destino del
hombre, el lenguaje como casa del ser y la obra de arte como
des-ocultamiento de la verdad. Deseamos, entonces, seguir
el hilo de estas preocupaciones heideggerianas para revelar,
posteriormente, el eco de sus manifestaciones al interior de
la obra de nuestro tormentoso director sueco.

Remontar un olvido. Disolver la metafísica

La obra de Heidegger gira sobre una misma pregunta. Pero
a este oscilar le interesa más el preguntar como actividad
(energeia) que la respuesta que dé como resultado una obra
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(ergon). Dicha pregunta ausculta el sentido del ser, objeto
de un olvido de más de dos milenios. Pensar ese olvido
es lo que se propone su trabajo y para ello es necesario
remontarse sobre todo tipo de pensamiento enclaustrado
en categorías, en un proceder gramaticalizado, en un len-
guaje apofántico. A pesar de que la metafísica, por lo menos
en la tradición occidental, se cuestiona por el ser, realmente
no ha hecho otra cosa que negarlo, invisibilizarlo en su
proceder. Podría decirse que ello responde a un exagerado
gesto humano (demasiado humano) que hace de la filoso-
fía, y sus derivados como la ciencia, pura antropología. El
hombre no se pregunta por el ser sino por los entes. Y los
entes son siempre el tipo de manifestaciones presentes en
nuestra vida. El hombre mismo es un ente sobre el cual
han corrido ríos de tinta. El intento de definirlo encubre
su relación con el ser.

La pregunta por el ser no solo se hace difícil, sino que
nuestra costumbre milenaria por determinar los entes es
un mal precedente para intentar penetrar en su misterio.
Siempre esperamos respuestas de tipo sustancial. Cuan-
do preguntamos ¿qué es esto? esperamos respuestas como
“esto es…” y agregamos una determinación. Diríamos, un
sustrato, un fundamento, algo inamovible. La pregunta por
el ser, por su naturaleza, no puede resolverse de este modo.
Hacerlo implicaría seguir atrapados en el proceder meta-
físico. Un proceder que ha entendido al ser como ousia,
es decir, presencia presente, lo que no cambia, lo que está
dado. Y todo lo dado en esta forma siempre está referido a
los parámetros de quien pregunta. De allí que sea el hombre
quien condiciona los entes. En calidad de subjectum se con-
vierte en el centro de gravedad alrededor del cual oscilan el
resto de entes. Toda metafísica deviene antropología en esta
clave. No es extraño entonces que nuestro filósofo arremeta
contra la filosofía moderna por convertir a todo acto de
pensar en una relación de dominio basada en el choque
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entre lo objetivo y lo subjetivo. La idea de que todo objeto es
para un sujeto, alienta la determinación de los demás entes
como extensiones del hombre.

Podríamos decir, para efectos de mantener el misterio
(lo cual es en el fondo el propósito de la existencia auténtica
en Heidegger), que la pregunta por el ser no tiene respuesta.
Responder, por lo menos predicando accidentes para un
sustrato, sería nuevamente encubrir el ser, sumirlo en un
peor olvido. El ser solo puede manifestarse en el preguntar.
El acto de pensarlo no lo define, lo des-oculta, lo hace apa-
recer para entablar con él un juego de relaciones (dejar que
su sentido se despliegue ante la serenidad de quien pregunta
sin esperar respuesta). Se pregunta como parte del ser y se
pregunta sobre el ser para que este aparezca. Lo interesante
es que siempre estaremos frustrados si no logramos salir
del preguntar metafísico. Y la tarea no es fácil. Para ello
Heidegger se dedica, en la mayor parte de Ser y Tiempo, a
tematizar al hombre evitando un enfoque antropocéntrico.
Utiliza la expresión da-sein (en alemán) para hacer referen-
cia al hombre. En principio puede ser traducida como exis-
tencia, pero el guion que la divide intencionalmente, vio-
lentando su propia gramática, revela un acento diferente. El
hombre es el ser que “está” en el “ahí”, que está en un lugar
no-determinado, que está puesto en un punto cualquiera.
Existe, no hay duda, pero su existencia está condicionada
por estar en situación, el hombre está arrojado a algún lugar
(está en el mundo).

Heidegger analiza con sumo cuidado las condiciones
existenciarias del hombre, es decir, los rasgos que dan for-
ma a su estar-en-el-mundo porque el ser-ahí tiene como
privilegio la cercanía con el ser. Cercanía que lo encubre
cuando se olvida que su existencia está coligada a las cosas,
es de carácter temporal (el ser del hombre no está en el
tiempo, es tiempo puro, por fuera del tiempo del reloj), y
está condicionado por su conocimiento de la muerte. No
puede por eso hacerse una interpretación del hombre como
el dueño de las cosas, ni como condición inamovible de lo
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que le rodea. Su temporalidad lo hace finito y su existencia
siempre depende de las relaciones que teje en su habitar. En
su topografía existenciaria, como denomina Félix Duque a
las condiciones del ser-ahí, el hombre está arrojado al mun-
do. Nace en él y bien puede adueñarse de lo que le rodea
o reconocer que lo que está cerca de sí puede ofrecer otro
tipo de nexos (por ejemplo el manejo de lo próximo, una
suerte de cuidar). No está solo. Es un ser-con-otros. Hay
otros hombres con quienes teje la existencia. La consciencia
de su propia muerte le permite reconocer con fuerza su
temporalidad. Es el único ser que se enfrenta con anticipa-
ción a su “haber sido” (los animales no mueren dado que
no tienen consciencia de su finitud). Es decir, el hombre no
puede vivir en puro presente porque sabe que tiene un futu-
ro (cercano o lejano, poco importa) dado que es consciente
de que va a morir, que un lapso, una temporalidad, lo separa
de dicha clausura. Sabe, de antemano, que “habrá sido”: “[…]
el ser-ahí se encamina anticipadamente hacia su haber sido
como su posibilidad más extrema que se anuncia inmedia-
tamente con certeza y a la vez con plena determinación”
(Heidegger, 1999, p. 44).

Entre sus condiciones existenciarias el “haber sido”
anticipado del hombre le pone de frente a la nada. Con-
trapunto del ser, manifestación invertida de una pregunta
sin respuesta. La existencia tendrá que evaporarse. Se dejará
de ser en algún momento. La temporalidad se anulará, el
ser desaparecerá. De allí se puede colegir por qué el ser es
tiempo (por lo menos el ser del hombre). ¿Existir entonces
para qué, si a pesar de estar-en-el-mundo, o quizás por ello,
se sabe que la existencia cesará? Qué extraño destino anti-
cipado y, al mismo tiempo, qué temporalidad tan nebulosa.
El misterio del ser está encerrado en el tiempo. ¿Qué hacer
en el lapso, en la temporalidad que nos separa de la muerte?
Ese extraño tiempo puede desplegarse de múltiples modos.
Pero un modo auténtico solo es posible cuando se borra
el engaño de dominar el mundo de los entes, de anular la
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temporalidad. Lo cual cada vez tiende a difuminarse por los
sueños de inmortalidad que la técnica moderna persigue sin
cesar. Negación criogénica del ser.

Vale la pena insistir que nuestra visión filosófica del
ser está encubierta por la tendencia metafísica a pensar por
fuera del tiempo. No solo el hombre es temporalidad, la
pregunta por el sentido del ser se hace en el tiempo mismo.
Es una pregunta que debemos hacernos perpetuamente en
la cercanía del ser (mientras haya tiempo) para que se nos
revelen modos de habitar en el mundo, con las cosas, con
la muerte como término. Por ello Heidegger insiste en que
existe una diferencia originaria. Diferencia que separa al ser
del ente, que pone una brecha entre la ontología, que hace
la pregunta incesante por el sentido del ser, y el terreno de
lo óntico, donde se ofrecen determinaciones de los entes, en
general, desde el saber de las disciplinas. No podría haber
una definición más tajante entre la filosofía y la antropo-
logía. “El preguntar ontológico es sin duda anterior al pre-
guntar óntico de las ciencias positivas” (Heidegger, 1993, p.
20). Con ello no se trata de manifestar un desprecio por el
estudio de los entes. Simplemente se busca reconocer que
dicho saber, tal vez excesivamente práctico en el mundo
cotidiano, tiene como consecuencia el encubrimiento de
una pregunta originaria. Incluso, que el uso de unos lengua-
jes hiper-gramaticalizados, de un sistema de reglas formales
extremas, impide pensar por fuera de su propio perímetro.
Sin despreciar estos esfuerzos, el hombre únicamente puede
pensar nuevamente el ser cuando ejerce violencia contra
sus prisiones metafísicas.

Podríamos decir que Heidegger es un anti-humanista.
Y claro, dicha idea se entiende no como un desprecio por el
hombre, sino una retirada del humanismo como antropolo-
gía. Su famosa Carta sobre el humanismo no únicamente reve-
la que la mayoría de intentos por vitalizar la figura humana
caen presos del exceso de poder, de convertir a un ente
en soberano de los demás entes, sino que impiden pensar
por fuera de este circuito. Recuperar un pensar originario
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implica dar más importancia a la diferencia ontológica que
separa al saber pre-lógico sobre el ser y al conocimiento
objetivo sobre el ente. En gran medida, una postura anti-
humanista supone negar un lugar privilegiado al hombre
para ponerlo en relación con otros entes. Y con ello no
se lleva a cabo una taxonomía, una nueva categorización,
sino el acto permanente de pensar siempre la existencia
con relación al ser. La pregunta por el ser le permite al
hombre un grado de iluminación, ser receptor de una luz
que genera un pequeño espacio lumínico en medio de la
oscuridad de la existencia. Se abre un ‘claro’ siempre que
la relación es viva. Por ello Heidegger habla de ec-sistencia
(violencia lingüística sobre la palabra existencia) para mos-
trar que existir auténticamente depende de ir al encuentro
de ese ‘claro’ ontológico que abre la pregunta por el ser.
“Yo llamo ec-sistencia del hombre al estar en la iluminación
del ser […] el ser mismo es la relación, en cuanto que él
retiene en sí y recoge hacia sí la esencia de sus existenciales
[…]” (1959, p. 29).

Nuestras condiciones existenciarias, ser-con-otros,
ser-en-el-mundo, ser-para-la-muerte solo adquieren senti-
do en la pregunta por el ser que ilumina su propia dimen-
sión más allá del control sobre los demás entes. Heidegger
revela cómo nuestra relación con las cosas que nos rodean
(ser-con), con las que habitamos en el mundo pueden ser
‘cuidadas’, se les puede donar ser al dejarlas-ser. Dicho ‘cui-
dado’, a la vez, opera como una ‘cura’ para el hombre, un
acto de amor que solo es posible al dar, en el acto de donar.
“Ocuparse y hacerse cargo de una cosa o una persona en su
esencia quiere decir: amarla, poder querer. Este poder que-
rer significa, pensando más originariamente: el obsequiar la
esencia” (Heidegger, 1959, p. 11). Como bien lo explica Félix
Duque la visión del hombre de Heidegger implica pensar
en términos de relaciones, diríamos nosotros, de un modo
no sustancialista. Por eso no se trata de pensar simplemente
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que el ser-ahí teje diversos nexos con otros entes, sino que
la realidad no se concibe como sustrato sino como varia-
ciones relacionales.

El hombre se encuentra ya de antemano arrojado a un mundo
que no está lleno de cosas sino conformado por tirones y pro-
yectos, por rechazos e incitaciones, por logros y frustracio-
nes. Lo que llamamos cosas son, por así decir, condensacio-
nes energéticas con las que se rehace o deshace la existencia
humana (Duque, 2002, p. 76).

Y con ello, claro, no se quiere decir que el hombre
simplemente moldee las cosas (lo que literalmente es cierto),
sino que las cosas en calidad de entes, al igual que él mismo
en condición de existente, dependen de un juego plástico de
intercambios, de afectaciones mutuas. Su sentido auténtico
proviene de la donación del ser, que tiene lugar al buscar
la iluminación.

Lenguaje. La fuerza del mostrar

Entre las condiciones existenciarias del ser-ahí, ya desde sus
trabajos tempranos, Heidegger pone en evidencia el habla.
El hombre, en principio, tiene la capacidad de hablar. Sin
embargo, su tematización del habla (que es una disertación
sobre el lenguaje antes de ser formalizado) no solo mues-
tra un camino que permite el acceso al ser sino que revela
su esencia más allá de un uso comunicativo-instrumental.
Quisiéramos sostener que el lenguaje es una de las rutas
para comprender el sentido del ser y, al mismo tiempo, una
de las condiciones de la ec-sistencia del hombre. Nuestro
filósofo nos recuerda que la palabra ‘logos’ para la cultura
griega puede ser traducida también como lenguaje (discur-
so) y que, en gran medida, el ser-ahí es condicionado por
el habla. En Ser y tiempo se hace evidente que hablar no es
simplemente una expresión de nuestras ideas. No es una
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copia exterior de la interioridad del pensamiento. Sobre el
habla opera, más que una inversión, una diferencia inau-
gural. La palabra no es un sustituto de las cosas, no es
un reflejo de los entes. Lo cual, de ser así, correspondería
con una visión representacionista del lenguaje, propia de la
metafísica tradicional.

No hay acceso al mundo sino en el seno del lenguaje.
Únicamente a través de la palabra creadora el mundo se
abre para el hombre, podemos acceder a lo que hay. La pala-
bra inaugura en la medida en que permite donar sentido a
los entes. No se trata de la visión griega que supone que la
palabra es una suerte de extensión metafísica de las cosas,
ni tampoco de una visión instrumental que asume que la
nominación es un acto artificial, una convención social
necesaria para la comunicación. En una vía existenciaria
como la heideggeriana, la palabra crea ser porque permite
des-ocultar el mundo de su propio cierre. Permite un acceso
del cual no es posible asumir una separación artificiosa. Las
cosas ‘son’ en el lenguaje. De allí que Heidegger acuñe la
expresión el ‘lenguaje es la casa del ser’, que más que una
metáfora, como bien señala Félix Duque (esta expresión no
es figurativa, debe entenderse en sentido literal), nos per-
mite comprender que habitamos gracias a que somos, en el
fondo, efectos del lenguaje:

[…] ni el lenguaje ni la casa son contenedores, ni el ser un con-
junto de entes. Una comparación más cercana, quizás sería la
relación entre una cabaña y un paisaje circundante. Cabaña y
paisaje están formados de los mismos materiales y ambos se
co-pertenecen (2002, p. 83).

Una perspectiva de esta naturaleza no solo desafía las
tradiciones sobre el lenguaje, sino que revela que el hombre
no es el dueño de sus procesos de significación. Podría-
mos decir que es el lenguaje el que activa las posibilida-
des del ser. En sus propios predios se pueden establecer
las relaciones-con-otros, bajo sus modulaciones el hombre
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puede permitirse una comunión con el mundo. De allí que
se comprenda, en una clave existenciaria, lo difícil que es
comunicarse. Al igual que el habla no es simple expresión
de pensamientos, tampoco es trasmisión de información.
No es enviar datos a un receptor. Es un acto de compren-
sión que implica que otro pueda ligarse conmigo porque
mi existencia se despliega en las palabras. “Hablar es arti-
cular significativamente la comprensibilidad del ser en el
mundo, al que es inherente el ser-con y que se mantiene
en cada caso en un modo determinado del ser uno con
otro […]” (Heidegger, 1993, p. 180). De allí que en Ser y
tiempo se opte por el habla como condición existenciaria.
Se hace referencia a la palabra viva antes de ser tematizada
por la gramática. El habla es pre-categorial, es dialógica,
escapa de la formalización de las lenguas. “El fundamento
ontológico-existenciario del lenguaje es el habla” (Heideg-
ger, 1993, p. 179).

En esta clave, el habla permite recuperar la pregunta
por el ser gracias a que, en su condición existenciaria, no se
convierte en objeto para ser dominado. Un diálogo vivo no
puede ser dispuesto de antemano por reglas; su movilidad,
su fluctuación es su razón de ser. Para comprendernos en
el habla es vital poder oír, afirma Heidegger. Solo al oír
al otro se gesta una comunicación auténtica. Su ser vibra
cuando se le oye hablar, porque en ese acto el decir re-vela,
muestra su propio modo de participar en el ser. Solamen-
te el genuino proceso de ser-con-otros tiene lugar en el
habla. Se oyen relaciones, diría nuestro filósofo. Por ello
puede reconocerse cómo el habla cobra peso por el decir
que transmite. Lo dicho en el habla es lo clave, no la forma
de articulación de palabras. No es un problema de lenguas,
ni de etiqueta. Es el mundo que se re-vela, el ‘claro’ que el
lenguaje trae para el hombre lo que lo justifica. Alguien pue-
de callar y, no obstante, decir mucho. El habla es sinécdoque
del lenguaje en Heidegger, es un fragmento que revela el
todo del lenguaje antes de la gramática, por fuera de las
lenguas formalizadas.

66 • Filosofía y cine



Heidegger no niega el uso instrumental del lenguaje,
ni tampoco la importancia de su formalización para las
ciencias positivas. Su esfuerzo implica remontar este uso
objetivo para encontrar en él, no solo una condición exis-
tenciaria, sino un modo de pensar el sentido del ser. El habla
es una relación que permite que el hombre y las cosas se
pongan en comunión. Heidegger utiliza una bella expresión
en su libro De camino al habla para mostrar la dimensión
relacional del lenguaje. Recurriendo a una figura geológica
señala que el habla opera a partir de un ‘trazo abriente’.
Sabemos que escribir implica el trazo sobre un soporte. Y
cultivar depende del surco que se hace sobre la tierra. La
palabra pronunciada en el habla tiene la capacidad de mos-
trar cómo el hombre se relaciona con lo que le rodea porque
hace un trazo que genera una apertura. Cuando tiene la
potencia originaria, dicha palabra no es un eco de las cosas,
es un modo de operar sobre un espacio cerrado para que
el sentido emerja. “El trazo abriente es la marcación del
despliegue del habla, la estructura de un mostrar en el seno
del cual los hablantes y su hablar, lo hablado y inhablado
en él, están vertebrados desde la palabra destinada” (Hei-
degger, 1987, p. 227).

Somos hablados por el habla, señala nuestro filósofo,
y con ello revela no solo que ‘el lenguaje es la casa del ser’
sino que únicamente podemos movernos en el seno de sus
posibilidades. Cuando hablamos ya estamos ubicados en
modos previos de habla, otros discursos circulan cuando
estamos en un diálogo. Nuestras palabras pertenecen ya un
universo discursivo. De allí que fácilmente se pueda caer
en lo que nuestro filósofo denomina habladurías, modos de
hablar anónimos en los cuales el discurso no logra abrir
nuevos modos de ser y se centra en la reiteración de lo ya
dicho. Una habla auténtica reclama de la palabra la capa-
cidad de ser un ‘trazo abriente’. Y esta capacidad es difícil
en un mundo donde el hombre domina los objetos, es el
centro de gravedad de los entes. No hay misterio oculto
que amerite la apertura de la palabra originaria. Pareciera,
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sugiere Heidegger, que esta capacidad creativa está en deca-
dencia, solamente los poetas logran activarla. Y ello, podría-
mos decir, no solo porque sus palabras convoquen ser, lo
cual es clave, sino porque para hacerlo necesitan violentar
el lenguaje, transgredir las gramáticas, dar cuerpo a nuevas
relaciones lingüísticas.

Nuestro filósofo, en especial en su obra de madurez,
se interesa por el poetizar porque encuentra en la poesía
un ejercicio capaz de sacar al ser del olvido, similar al que
reclama para la filosofía. La expresión ‘poéticamente habita
el hombre’ que toma de la poesía de Hölderlin le sirve para
mostrar no solo que el habla es una condición existenciaria,
sino que un modo auténtico de ec-sistencia depende del
‘trazo abriente’ de la palabra poética. Este sería uno de los
últimos lugares en que el lenguaje evade su uso instrumen-
tal, el convertirse en presa de la técnica moderna.

La visión pre-ontológica del poeta revela así que las cosas no
tienen su ser propio más que en el modo de ser específico
del hombre, de la misma manera que éste no es lo que es
cotidianamente sino en intercambio y con el concurso de las
cosas (Bucher, 1993, p. 119).

Habitar es el rasgo de una existencia auténtica. En
nuestro filósofo puede fácilmente oponerse a dominar el
mundo de las cosas. Se convive con lo que nos rodea, como
hemos insistido, al formar una morada, hacer un hogar
en el mundo. Se habita gracias al acto de dejar-ser a las
cosas en sus relaciones con nosotros, al donar-ser como
un acto que permite que podamos construir, sea dejando
ser lo que tiene su propio movimiento (animales, plantas)
como erigiendo ser a lo que necesita salir a la luz (ciuda-
des, bibliotecas). De allí que el hombre construya, no para
habitar, sino como forma del habitar. Al construir se habita
siempre que dicho construir se entiende como un edificar,
un instalar nuevos lugares que no son otra cosa que relacio-
nes espaciales. “La esencia del construir es el dejar habitar,
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es el erigir lugares por medio del ensamblamiento de sus
espacios. Solo si somos capaces habitar podemos construir”
(Heidegger, 1994a, p. 140).

El hombre habita sus espacios en calidad de moradas,
como la cabaña que depende del paisaje y el paisaje que se
resalta por la silueta de la cabaña, la casa depende de los
hábitos de quien allí reside, como los hábitos dependen de
las condiciones espaciales que propician los lugares de la
casa. Y sin tratarse simplemente de una analogía, hemos de
regresar al ‘lenguaje como casa del ser’. Porque el ‘claro’ en
que puede abrirse su sentido para el ser-ahí que está en su
cercanía (Heidegger en la Carta sobre el humanismo dice que
el hombre es el vecino del ser) depende de la palabra poé-
tica. “El poetizar, antes que nada, pone al hombre sobre la
tierra, lo lleva a ella, lo lleva al habitar” (Heidegger, 1994d, p.
167). Las palabras nos abren lugares para habitar, permiten
que las cosas se nos presenten, entre en nuestra cercanía
para tratar con ellas. Hay un gesto inaugural en el poetizar
que es vital para nuestro filósofo. Allí se convoca al miste-
rio irresoluto de la tierra, de lo que no está presente pero
se puede convocar, de los misterios de lo que conocemos
pero que pasamos por alto en las habladurías cotidianas. El
poeta convoca lo ya conocido en sus palabras inaugurales
y nuevamente le dona un misterio perdido en la insistencia
discursiva de lo ya dicho. Lo recorrido antes, lo conocido,
aparece como algo cercano y al mismo tiempo extraño. Está
en el seno del hogar y nos deslumbra con una nueva luz que
lo convierte en extranjero. Se ha abierto un nuevo pedazo
de mundo hasta ahora insospechado.

Vale la pena decir que al igual que el habla es sinécdo-
que del lenguaje, la palabra poética es metonimia del poe-
tizar entero. Dicho de otra forma, no es solo la palabra del
poeta la que convoca Heidegger, es a cualquier expresión
que gracias a su capacidad de romper con el encierro del
lenguaje apofántico proporciona cuerpo a un ‘trazo abrien-
te’. Nosotros queremos creer que cierto cine hace surcos
poéticos con imágenes, con diálogos, con silencios.
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El decir poético de las imágenes coliga en uno claridad y reso-
nancia de los fenómenos del cielo junto con la oscuridad y el
silencio de lo extraño. Por medio de estos aspectos extraña el
dios. En el extrañamiento da noticia de su incesante cercanía
(Heidegger, 1994d, p. 175).

La acción poética, como la pregunta por el ser, está sig-
nada por el misterio de la cuaternidad. Heidegger asegura
que el mundo depende del sistema de relaciones entre mor-
tales, divinos, cielo y tierra. Nosotros los mortales, en nues-
tro ‘haber sido’ anticipado, buscamos los mensajes divinos
cifrados en medio de la tierra. Abrir la oscuridad depende
de las capacidades de la luz del cielo, marca temporal, para
que logre ciertas claridades en medio del misterio terrenal.
Nuestro mundo se da en este sistema. Nuestro poetizar,
acto de mortales, quiere encontrar el misterio reservado a
las deidades. Su luz celestial ha de iluminar el extrañamien-
to terrestre. No depende de nuestra voluntad de dominio
sino de nuestra capacidad de hablar-oír en el mundo en que
estamos arrojados, en compañía de, con-otros.

Nos comprendemos en y por el lenguaje. Su dimensión
podría asumirse en una suerte de apriorismo, como sugiere
Luisa Paz Rodríguez, en una dimensión pre-lógica, anti-
predicativa que condiciona lo que puede aparecer, lo que
puede ser en cierto sistema de relaciones: “[…] cuando Hei-
degger pregunta por el sentido del ser, lo que quiere pensar
es esa dimensión apriorística y enigmática que determina
a los entes y que por no tratarse ella misma de algo óntico
o simplemente presente, se sustrae a una conceptualidad
dada” (Rodríguez, 2004, p. 18). El habla opera como condi-
ción central pero más allá de su pura forma, pues es lo que
muestra, lo que realmente justifica su capacidad ontológi-
ca. Y si la pregunta es por el sentido del ser, el habla nos
conduce por un sendero que permite reconocer que el ser-
ahí depende del lenguaje (en sus muy distintas variaciones
materiales) para que el mundo pueda ser habitable, valga
decir, para que adquiera sentido en una clave no metafísica.
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En otras palabras, el lenguaje ofrece sentido, no porque
encuentre la sustancia de las cosas, ni porque sea instru-
mento técnico de un subjectum (del hombre moderno que
dispone de objetos), sino porque abre nuevas posibilidades
de ser cuando convoca al misterio, cuando nos permite
comprender la extrañeza que nos acecha en calidad de seres
arrojados al mundo.

Técnica. Tierra resistente

Si bien Heidegger reconoce el habla como condición exis-
tenciaria, pareciera que la técnica no corre por la misma
ruta. Sin embargo, quisiéramos sugerir una interpretación
de su pensamiento que vitaliza la técnica como una con-
dición de la ec-sistencia. No hay un rechazo en nuestro
filósofo del despliegue técnico, lo cual, de ocurrir, carecería
de sentido porque gracias a dicho proceder es posible abrir
la tierra, un modo de hacer mundo. Por ello es importante
recordar que nuestro filósofo señala con insistencia que no
debe confundirse la dimensión instrumental, quizás podría-
mos decir aplicada de la técnica, con lo que él denomina su
esencia. La pregunta por esa dimensión esencial es, palabras
más, preguntar por el ser:

[…] la esencia de la técnica no es nada humano-práctico,
no consiste en un mero instrumento, hecho y manejado a
su antojo por el hombre, sino una manera de destinarse el
ser al hombre y a la vez un modo de develar lo que hay […]
(Acevedo, 1999, p. 63).

El asunto es que se ha popularizado una lectura apre-
surada de Heidegger que desfigura la crítica a la técnica
moderna, como si nuestro filósofo defendiese una renuncia
total al proceder técnico. No debe confundirse un cuestio-
namiento de los excesos de la técnica en la modernidad,

Filosofía y cine • 71



asociados al interés de control de los entes, con el reconoci-
miento de la vitalidad de la técnica en el mundo relacional
de los seres humanos y las cosas.

Heidegger, entonces, va a cuestionar un modo histórico
de desplegar la técnica que da como resultado una exis-
tencia inauténtica. Existencia apoyada por el afán antropo-
céntrico del hombre que no concibe lo que le rodea sino
en términos de dominio. Todo lo que le circunda debe ser
objeto de control, estar a su merced como recursos para
ser consumidos. De allí que la técnica moderna opere disol-
viendo las cosas, eliminándoles su propio ser (su coseidad,
dirá Heidegger), para convertirlas en simples medios para
fines humanos. Las cosas dejan de ser cosas para transfor-
marse en objetos que se agotan al ser gastados, se convierten
en existencias disponibles. La comparación viene dada con
las existencias de un almacén que se agotan cuando hay una
amplia demanda. No tenemos más cosas en existencia, por-
que el hombre moderno las consume a un ritmo acelerado
y para sus propios fines.

Este uso instrumental de la técnica tiene su asiento en
la necesidad del hombre moderno de cálculo y dominio de
su entorno. Por ello Heidegger nos recuerda que la técnica,
desde el punto de vista de la pregunta por el ser, es un modo
de des-ocultamiento (como lo es también el lenguaje). La
tekné, sea como el saber artesanal, sea como poiesis, es un
modo de enfrentarse a la tierra que se opone al hombre, que
guarda un secreto para generarle una apertura que permite
donar un sentido a un nuevo modo de ser. “Lo decisivo
de la tekné no estriba en el hacer y manipular, tampoco en
aplicar medios; lo decisivo en ella consiste en ser el medio
de des-ocultar aquello que no se produce por sí mismo, ni
ya está ahí para nosotros” (Acevedo, 1999, p. 124). Labrar el
campo es un proceder de carácter técnico en que el surco
abre la tierra para que emerja el mundo de la agricultura.
En esta dinámica la técnica deja ser al mundo en el cuidado
que el hombre le provee a las cosas. La técnica moderna,
por su parte, también genera una apertura en la tierra, pero
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impulsada por el dominio de los entes no está orientada por
el cuidado, su afán es la des-ocultación total. No hay un
respeto relacional por la cosa que ofrece apertura para dar
lugar a un mundo en comunión, sino un interés de gasto
del recurso hasta la aniquilación. Podríamos decir, en una
clave contemporánea, no hay equilibrio con el entorno. “El
hacer salir lo oculto que prevalece en la técnica moderna es
una provocación que pone ante la naturaleza la exigencia
de suministrar energía que como tal puede ser extraída y
almacenada” (Heidegger, 1994c, p. 17).

La actitud del hombre moderno no es la del cuidado
sino la de la disposición. Es decir, no se trata de mantener
una lejanía respetuosa con quien entablamos una relación
(la planta, el animal, el recurso natural), sino una cercanía
demoledora que hace disponible, que permite el acceso sin
medida a un medio consumible. No hay nada que se nos
oponga, que nos ofrezca resistencia, que al abrirse, al mismo
tiempo, mantenga un velo, avive el misterio. Los objetos son
para un sujeto y por ende no esconden nada ante los ojos
de su dueño. La arrogancia del hombre le implica suponer
que puede destruirlos a su antojo, sin reparo alguno. Por
ello es que se puede decir que no existen más cosas. No
hay ese otro en el mundo que se nos enfrenta, ese posible
ser escondido en la tierra que se nos resiste. Dejar ser a
las cosas es permitir que ellas, en relación con el ser-ahí,
establezcan un vínculo, una coligación. Ellas condicionan
nuestra ec-sistencia tanto como nosotros les permitimos o
no ser. En un escenario hipotético, tal vez de ciencia ficción,
su eliminación total (por mano de la técnica moderna) trae-
ría como consecuencia la imposibilidad de un mundo para
habitar. Sin cosas no habría misterio del cielo que avivara al
hombre a abrir la tierra. Peor aún, no habría tierra con un
enigma inscrito. Sin cosas, literalmente, no habría existen-
cia, ni auténtica, ni inauténtica. El reclamo heideggeriano
respecto a la técnica moderna está, en el fondo, impulsado
por el miedo a que las cosas se anulen. Solo dejar a las cosas
ser, es garantía de la ec-sistencia. “Hacer cosa es acercar el
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mundo. Acercar la esencia de la cercanía. En la medida en
que cuidamos la cosa como cosa, habita la cercanía. El acae-
cer de la cercanía es la dimensión auténtica y única del juego
de los espejos del mundo” (Heidegger, 1994b, p. 158).

La técnica moderna para disponer opera por lo que
nuestro filósofo denomina ‘estructura de emplazamiento’ (y
emplazar implica hacer lugar, dar lugar a algo para su uso).
Dicha estructura supone abrir la tierra, des-ocultar, pero
con una finalidad de dominio. Se trata de una apertura para
que emerjan existencias al servicio del gasto. “La estructura
de emplazamiento es la coligante de aquel emplazar que
emplaza al hombre a hacer salir de lo oculto lo real y efec-
tivo en el modo del solicitar como existencias” (Heidegger,
1994c, p. 25). La ‘estructura de emplazamiento’ no permite
ver cosas sino simples energías para ser gastadas, recursos
al servicio de las necesidades humanas. Con ello, no cabe
duda, que para Heidegger el mayor peligro radica en que al
hacer todo disponible, al operar por una apertura radical, lo
más oculto se oculte aún más, se repliegue en la más oscura
tierra. Este proceder es solo el del ente que investiga otros
entes de un modo calculado. El ser se sume nuevamente
en el olvido, extraño peligro de una técnica que por tanta
apertura genera la mayor oscuridad pensable.

Estos extraños peligros, consecuencia de un pensa-
miento calculador, del giro subjetivo que sufre la filosofía
moderna, del afán de las ciencias positivas por disolver lo
que se opone a una práctica de investigación de laboratorio,
hacen de la técnica moderna una condición para una vida
inauténtica y un peligro potencial para la subsistencia del
hombre. Sin embargo, como insistíamos, Heidegger tiene
en una alta estima la técnica. Y ello se constata en que
la pregunta por su esencia se responde al igual que otros
modos existenciarios del ser-ahí. La técnica es un modo de
apertura, opera porque puede abrir la tierra, permite un
claro cuando el ser le dona sentido a las potencialidades
del hombre que se relaciona con las cosas. Técnica que se
manifiesta en el lenguaje capaz de hacer que las cuerdas
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vocales (tierra anatómica) se abran para modular el sonido
y propiciar el habla. Técnica que permite que el escultor
abra la piedra (tierra mineral) para que el ‘trazo abriente’
del cincel, de la mano tecnificada, deje salir un modo de
ser artístico, convoque mundo edificado en la piedra deve-
nida monumento.

Antes de la estructura de emplazamiento que hace de
la técnica un acto de disposición de los entes, de anulación
de la tierra por exceso de mundo, está el cuidado técnico
de las cosas. En dicho proceder tiene lugar el salir al ‘claro’
de un modo de ser del mundo relacional, gracias a que la
cosa no se domina sino que se hace comunión con otro ente
que es el ser-ahí. En dicho gesto la técnica otorga, da ser,
en tanto permite una posibilidad de estar que no anula la
cosa. Hay una duración, dirá Heidegger, que se otorga por
una técnica propiciada por el cuidado. Y lo más singular de
esta vitalización de la técnica es que, como si se tratara de
un nuevo misterio, nos dice nuestro filósofo, está indisolu-
blemente ligada al territorio de la obra de arte.

Como la esencia de la técnica no es nada técnico, la medita-
ción esencial sobre la técnica y la confrontación decisiva con
ella tienen que acontecer en una región que, por una parte,
esté emparentada con la esencia de la técnica y, por otra, no
obstante, sea fundamentalmente distinta de ella. Esta región
es el arte (Heidegger, 1994c, p. 37).

Arte. des-ocultar el mundo

Es posible que sea más difícil de lo que parece sostener
que el arte es una condición existenciaria del ser-ahí, como
ocurre con el lenguaje o como sugerimos con la técnica.
No todos los hombres son artistas. Y no queremos tampoco
llegar al extremo de sugerir que si no se penetra en el fuero
del arte en calidad de creadores llevaríamos una vida inau-
téntica. Quisiéramos proponer una postura más moderada.
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El territorio del arte, que Heidegger tematiza siguiendo el
mismo sendero del lenguaje y la técnica, permite plantear
la pregunta por el sentido del ser y su cercanía permite
un modo de ec-sistencia para el hombre que tiene como
anticipación su ‘haber sido’. No solamente el arte nos pone
de cara a la muerte gracias a que nos revela su capacidad de
superar nuestra caducidad, sino que mantiene una actitud
de ‘cuidado’ con lo que se nos opone, capaz de restaurar a
las cosas su propia esencia.

No es gratuito que la reflexión que Heidegger dedica a
la obra de arte tenga como columna vertebral la pregunta
por la cosa. Su proceder no solo desafía diferentes posturas
que tratan de definir (diríamos sustancialmente) la obra, el
objeto que es resultado de la comunión con el artista, sino
que privilegia su creación, su poiesis, su necesidad evidente
de des-ocultar la tierra. Diríamos que Heidegger rescata el
valor material del arte. Pero, con ello, no se sugiere que lo
matérico sea una sustancia, ni tampoco la condición que
define la esencia del arte. Lo interesante es que comienza
mostrando que el artista tiene que vérselas con materiales
para dar cuerpo a la obra. Y ese tener que enfrentarse a
materiales implica ponerse de cara con la tierra como un
espacio cerrado que encubre posibilidades de ser.

El carácter de la cosa es tan inseparable de la obra de arte que
hasta tendríamos que decir lo contrario: la obra arquitectó-
nica está en la piedra, la talla en la madera, la pintura en el
color, la obra poética en la palabra, y la composición musical
en el sonido (Heidegger, 1998a, p. 13).

El periplo de las cosas tiene un interesante giro en el
terreno del arte. En general las cosas se nos oponen (por
lo menos los otros entes que tienen un propio aparecer). El
río está en oposición a nuestro cuerpo terrestre. La monta-
ña desafía nuestra dimensión motora. Mediante la técnica
podemos producir útiles (a medio camino entre cosas y
obras, diría Heidegger) que normalmente se agotan en su
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propio utilidad. Dejan de ser objetos genuinos cuando su
función (su fiabilidad) desaparece. La obra de arte tiene la
capacidad de revelar las cosas y los utensilios más allá de su
puesta al servicio de un fin, sea un dominio, sea su finalidad
práctica. Allí develan su esencia precisamente porque se les
libra de su propia aplicación, están en un espacio donde
se puede pensar sobre ellos (no se pueden usar): “[…] en la
obra no se trata de la reproducción del ente singular que se
encuentra presente en cada momento, sino más bien de la
reproducción de la esencia general de las cosas” (Heidegger,
1998a, p. 26). Las obras permiten una apertura en la tierra
capaz de mostrar los entes más allá de su disposición (en
el caso de la técnica moderna) y en relación con el ser-ahí.
El arte entonces es la lucha con la tierra que se nos opone
para generar una apertura capaz de instaurar un mundo,
un juego de relaciones que deja que la verdad se instale al
interior de las obras.

Hemos ya señalado la importancia de la tierra para
Heidegger, entendida más allá de una dimensión material o
topográfica. Tierra sugiere todo lo que encubre un misterio
y que opera siempre cerrándose al contacto con el hombre.
El mundo, que sabemos es el resultado del misterio de la
cuaternidad (divinos, mortales, cielo y tierra), es lo que se
des-oculta de la tierra. Y lo importante en ello es que la
tierra tiene, en germen, al mundo, aunque depende de la
capacidad del hombre (vecino del ser) para des-ocultar sus
posibilidades. Por ello el mundo no es simplemente una
creación del hombre. Una obra de arte lo constata. En una
obra musical no está únicamente el espíritu trasladado a
una suntuosa melodía. La melodía es tierra en calidad de
sonidos puros. Están cerrados, no son música, hasta que son
modulados por el artista. Pero el artista no puede modular
sin esa materia que encubre un misterio. Y sabemos con el
arte, en especial porque no busca el dominio técnico de la
energía del cosmos para controlar existencias, que solo en
la comunión con la tierra, que se ilumina en el ‘claro’, puede
lograrse un modo de revelar las posibilidades de ser. La
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piedra no es por sí misma monumento. Pero el monumento
no es posible sin la piedra. El artista, mediador, logra que el
ser se manifieste, done sentido cuando, gracias a su técnica
(en el sentido poético), abre un trazo capaz de dejar-ser, de
que la verdad se revele.

El combate tierra-mundo, que tiene lugar en la obra
de arte, depende de una visión de la verdad de carácter
pre-óntico, apriorístico si se quiere. La verdad como des-
ocultamiento (aletheia para la lengua griega) es de naturaleza
ontológica porque no opera por correspondencia a una gra-
mática, ni a un saber positivo. Es verdadero lo que acaece
en cierto sistema de relaciones. Se des-oculta su sentido
gracias a que confluyen en la obra, en su condición de ser
realizada, otros modos de ser que nos acercan a la esencia.
De allí el famoso análisis de los zapatos de labriego de Van
Gogh. En este cuadro los zapatos no se determinan por su
utilidad. Estos zapatos no pueden ser usados, pero revelan,
des-ocultan sus relaciones con quien los usa. Hombre y
cosa están co-ligados. En estos objetos está el arador que
no puede surcar el campo sin un objeto que determina su
capacidad de morar la tierra de cultivo. Los zapatos no son
simplemente útiles sino cosas que se erigen capaces de mos-
trar la historia del hombre en su desgaste.

Poner la verdad en obra es el trabajo del gran arte.
Pero allí no hay lugar para una verdad por adecuación que
supone que una proposición debe adaptarse a un conjunto
de hechos. Heidegger nos revela que el mundo no está con-
formado por hechos sino por relaciones entre el hombre
(el ser-ahí) y todo lo que le rodea y se le opone. El arte,
virtuoso sin desearlo, tiene la capacidad de la contempla-
ción desinteresada porque no busca intervenir una realidad
para dominarla. Busca traer la verdad delante de, ponerla al
descubierto sin el interés de que sea disponible: “[…] el arte
es el cuidado creador de la verdad en la obra. Por lo tanto, el
arte es un llegar a ser y acontecer de la verdad” (Heidegger,
1998a, p. 52). No cabe duda que el arte es un gran esfuer-
zo creativo. Pero la creación, puede inferirse, no es simple
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imaginación desatada. Crear es traer delante precisamente
porque las posibilidades de ser yacen ocultas en lo cerrado
de la tierra. Esa creación es una suerte de fundación, nos
dice nuestro filósofo, señalando que todo arte, en principio,
es en esencia poesía. Y lo es porque la palabra del poeta fun-
da al donar ser, al enunciar otro modo de existencia gracias
a que violenta la gramática. Cualquier arte entonces erige,
pues al des-ocultar la verdad da comienzo a otros modos de
ser, ya sean musicales, arquitectónicos, cinematográficos.

Relaciones cinematográficas. Búsquedas auténticas

Bien podemos preguntarnos por la esencia del cine. Y para
ser coherentes esa pregunta no debe ser resuelta de un
modo sustancialista. Su esencia, todavía im-pensada, tiene
que remontarse sobre su dimensión objetual. Y sin duda
sabemos que el cine es una industria del entretenimiento,
que los entes que re-configura en pantalla están al servicio
del espectador. Sus propios circuitos repiten ‘estructuras
de emplazamiento’ para que quien vaya a la sala dis-ponga
de las imágenes que transitan ante sus ojos, ‘a la mano’.
Podríamos decir incluso que la mayoría del cine es habla-
duría. Su propio modo de hablar repite lo ya dicho. Por eso
vemos siempre la misma película. Ya el cine, luego de más
de un siglo, es presa de una gramática, es un invento de
la técnica moderna, convierte a las imágenes en existencias
que se deben agotar en cada función. ¿Cómo pensar de otra
manera el cine? ¿Pueden, acaso, algunas películas permitir-
nos preguntarnos por el sentido del ser? ¿Es el cine técnica,
lenguaje, arte? ¿Son acaso estas preguntas lícitas?

En principio, no podemos resolver todos estos inte-
rrogantes porque su posible valor radica en el misterio que
ofrecen. Sin embargo, sí creemos que cierto cine, como
ocurre con muchas técnicas, con algunos lenguajes poéti-
cos, con unas pocas obras de arte, logra ofrecernos una
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com-unión con las cosas fuera de toda manipulación, sabe
mostrar a través de un habla pre-gramatical y pone en obra
la verdad en su lucha con la tierra. En un famoso texto (La
época de la imagen del mundo) que revela las dinámicas de la
modernidad, el trabajo positivo de las ciencias, Heidegger
explica cómo el sujeto, centro de gravedad de los demás
entes, ha convertido al mundo en un objeto de investiga-
ción. En otras palabras, la realidad ha sido aplanada, deve-
nida una planimetría, carente de volumen para controlar
todo fenómeno posible (arrancarle el tiempo a los seres). El
mundo ha sido convertido en una imagen cuyo valor óntico
suprime cualquier ontología originaria o, por lo menos, la
hace im-pensable. No existe realidad mayor que la de la
imagen que se convierte en un plano que determina geo-
métricamente cualquier fenómeno.

Imagen del mundo, no significa una imagen del mundo, sino
concebir el mundo como imagen. Lo ente en su totalidad
se entiende de tal manera que solo es y puede ser desde el
momento en que es puesto por el hombre que representa y
produce (Heidegger, 1998b, p. 74).

El hombre es el baremo que condiciona lo que le cir-
cunda ya devenido imagen. No se trata de un mundo re-
presentado en imágenes como un acto secundario del len-
guaje que opera como espejo. La operación es más radical.
No hay más mundo que el de las imágenes. Y, tenemos que
decir, imágenes dis-ponibles, controladas, calculadas. Gran
parte del cine responde a esta estrategia. No hay más mun-
do que el de un reducido conjunto de imágenes diseñadas
que repite un mismo patrón. En ellas se re-afirma el antro-
pocentrismo, los estragos del humanismo. La mayoría de la
historia de la pantalla grande está signada por el hombre
que domina la tierra para domesticarla. Sin embargo, cier-
tos cines (como ciertas técnicas, ciertos lenguajes, ciertas
artes) no pertenecen a la época de la imagen del mundo.
Incluso, podríamos sugerir, no hacen parte de su propio
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tiempo histórico. Ciertos cines hacen de su dimensión téc-
nica un nuevo modo de hacer una apertura en la profundi-
dad de lo im-pensado. Ciertos cines renuncian a un modelo
de representación institucional porque saben que necesitan
un nuevo lenguaje para poder decir algo no dicho. Ciertos
cines saben que el artista oficia simplemente en calidad de
mediador que gatilla las relaciones para que la verdad sea
puesta en pantalla. Y el cine, queremos creer, acontece como
técnica, lenguaje y arte, como un modo auténtico de man-
tener al hombre en el misterio de la cuaternidad. Busca, con
su propia luz, abrir nuevos ‘claros’, permitir que el ser pueda
donar-se a través de la danza de imágenes en movimiento.

Entre esos cines destacamos la obra de Bergman como
digna representante de este esfuerzo por dar vía a un proceder
ontológico que rompa con el sustancialismo metafísico. Como
señalábamos al principio, Bergman es uno de los directores que
ha tenido cercanía con la filosofía contemporánea. No es extra-
ño que se realicen diversas lecturas de su filmografía en esta
clave, que bien pueden incluir los ecos del pensamiento de Hei-
degger. Con una producción que supera más de media cen-
turia (desde finales de la década del cuarenta del siglo pasado
hasta comienzos de los primeros años del nuevo milenio) su
obra mantiene unas constantes re-conocibles. Algunos sugie-
ren que la angustia (quizás no exactamente como es concebi-
da por Heidegger) es el tema central de su trabajo. Sus perso-
najes son expresiones angustiosas de la imposibilidad de saber
que depara la muerte. Por ello se encuentra a un pequeño paso
de alcanzar el pensamiento existenciario de Heidegger. La dife-
rencia puede radicar en la vía religiosa que recorre Bergman.
Su pregunta por la existencia de Dios (formulada por alguien
que desea creer pero vive preso de cierto agnosticismo) impli-
ca un intento por buscar un tiempo extendido después de la
muerte. Es el tiempo incierto el que atormenta a sus personajes
(la gran mayoría de ellos de edad avanzada) pues, de un modo
u otro, tiene temor de su ‘haber sido’. La vida se les escurre, se
les disuelve, se les escapa en la imposibilidad de aceptar el ser-
para-la-muerte. Y si bien esa angustia, aparentemente, es ante
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cosas concretas (por problemas del mundo de los entes) como
la consecución de dinero, los problemas familiares, los exce-
sos de la guerra, el estado de ánimo que les embarga sobrepasa
estos detonantes. Pareciera que Bergman ilustrara lo difícil que
es alcanzar la ‘serenidad’ (cura para una vida auténtica según
Heidegger) en la época de la técnica moderna. Pocos de sus
personajes (tal vez algunos secundarios) logran ser-con-otros,
ec-sistir en la dinámica del ‘cuidado’ de lo que los rodea. Sin
embargo, su gran mérito es hacer una extendida puesta en pan-
talla de la angustia como condición previa para empezar una
vida auténtica. Tal vez la lección que nos lega su cine es el re-
conocimiento de lo difícil que es para nosotros los contempo-
ráneos vivir sin ser el centro de gravedad del mundo.

Heidegger vivió gran parte de su vida en la selva negra.
Bergman, apesar desus rodajes, noperdíaoportunidad derefu-
giarse en El Faro, su isla privada. Ambos, de un modo o de
otro, evadían el mundo moderno. Y sus relaciones-con estaban
mediadas por sus obras. En la mayoría de las películas de Berg-
man el drama ocurre en espacios que se desconectan del mun-
do. En Un verano con Mónica (1953) los protagonistas huyen en
un pequeño bote para vivir su idilio en una playa desierta. En
Los comulgantes (1962) el conflicto entre los personajes ocurre
principalmente al interior de una iglesia. En El silencio (1963) es
un cuarto de hotel el que alberga una dura crisis entre herma-
nas. En Como un espejo (1961) y en Persona (1965) el escenario
es una isla privada. En Escenas de la vida matrimonial (1973) los
espaciossonsiempreloscuartosdelhogar,unapequeñaoficina,
unchaletcampestre.EnSaraband (2003)unapequeñacabañaen
medio del bosque es el lugar para un desatado drama filial.

El extraño ejercicio de generar una des-conexión espacial,
como si Bergman quisiera llevar a sus personajes a lugares in-
visibles, bien puede re-velar la imposibilidad de ec-sistir en el
mundomodernodominadopor la técnica.Queremoscreerque
precisamente la potencia de la obra de nuestro director radi-
ca en que para ser-en-el-mundo es necesaria la retirada a una
suerte de espacios extraños que, por el hecho de ser originarios,
son falsamente naturales. Bergman nos presenta el conflicto
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humanoconsucondicióndeser-en-el-mundo.Sibiensedomi-
na cada vez más el espacio con eficiencia, en la misma propor-
ción los personajes de Bergman buscan alejarse de un mundo
en el cual no hay relación-con. La excesiva funcionalidad de
los objetos cotidianos pareciera impedir el habitar. Y el gesto
de auto-exilio puede leerse como la necesidad de hacer espa-
cio, precisamente para enfrentar el misterio de la temporalidad.
De uno u otro modo, cada una de sus películas es una diserta-
ción, en boca de sus personajes, sobre los misterios de la vida.
Al parecer, una visión decadente, derrotista, in-capaz de ver en
la mayoría de los casos como ec-sistir de modo auténtico, pero
siempre con visos que afirman la capacidad de donar ser, de
querer ser, de dejar ser.

Y quisiéramos destacar un grupo de personajes de su tra-
bajo (posiblemente al margen o precisamente por estar en la
periferia) que parecieran ser la expresión de una vida auténti-
ca que, de algún modo, se remontan sobre la demanda meta-
física de sustancializar la vida. La mayoría de sus protagonis-
tas renuncian a la metafísica en favor del absurdo de la vida (lo
cual es otra suerte de metafísica), es decir, ni siquiera en sus fil-
mes de naturaleza teológica se entregan a un tipo de presencia
divina que justifique sus existencias. Por eso solo los persona-
jes de menor calibre, con sus propias contrariedades, ec-sisten
con-otros,en-el-mundo,yabrazansu‘habersido’comoundon.
Pensamos por ejemplo en dos personajes menores de El sépti-
mo sello (1957): Mia y Joseph. Esta historia nos narra el periplo
de un caballero, Antonius Block, quien regresa de las cruzadas
para toparse con los estragos de la peste negra. Se encuentra,
al arribar a la playa, con la muerte (literalmente) alegorizada en
un personaje de capa negra y rostro pintado de blanco. Ambos
juegan una partida de ajedrez, lo que permite al caballero pro-
longar su vida en un esfuerzo desesperado por justificar su pro-
pia bio-grafía (no podemos imaginar un modo más explícito de
re-presentar en pantalla el ser-para-la-muerte heideggeriano).
En el tránsito por el desolado paisaje escandinavo conoce a Mia
y Joseph, matrimonio de actores ambulantes. Ellos le reciben
afectuosamente y, por un corto tiempo, junto a ellos, puede reír
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y olvidar sus propios sufrimientos. La muerte arrebata la vida
a todos los que se acercan a Block a excepción de esta pareja.
Él, en un acto que le condena, pierde la partida de ajedrez para
que el matrimonio escape, sigiloso, de las garras de la parca. En
esta pareja, secundaria en la historia, el amor, el donar-ser (a
cada uno de los que puede socorrer) les permite con-vivir, ser-
con. Su acto teatral pone en escena un modo de de-velar la ver-
dad sobre la ec-sistencia en medio de la tragedia y por ello, al
final, los vemos celebrar la vida cuando los demás personajes
han cesado de ser, han muerto.

De igual modo ocurre con Agda, el ama de llaves del pro-
tagonista de Fresas Salvajes (1958). Si acaso la vemos en escena
en un par de ocasiones. En esta historia un doctor jubilado, Isak
Borg, hace un pequeño viaje a otra ciudad para recibir un Doc-
torado Emérito. En este periplo se le re-vela su propia histo-
ria vital, su difícil temperamento, sus férreas convicciones, sus
dolorosas vinculaciones filiales. El ama de llaves le ha acompa-
ñado más de cuarenta años. En la parte final de la historia, luego
de que nuestro protagonista ha re-considerado parte de su vida
(como si el viaje fuera de auto-descubrimiento, si el cambiar el
espacio le permitiese re-valuar su propia existencia), trata de ser
cariñoso con Agda para manifestarle el profundo aprecio que
le tiene. Ella incólume le detiene en su esfuerzo y le dice que
no es apropiado que rompan el protocolo que les separa. Él le
dicequeaesasalturasdeberíantutearse.Ellaserehúsa.Solores-
ponde que durante tanto tiempo han vivido como debe ser. Y
se despide cariñosamente de él antes de dormir. No podemos
sino pensar que ese gesto filial es una aprobación de la vida, un
modo de valorar el ‘haber sido’ ya no anticipado sino retros-
pectivo. Agda ama su vida tal cual como la ha vivido. No tiene
recriminaciones, ni busca resarcir su pasado de cara a la muer-
te. En ese gesto filial se abraza la ec-sistencia con el otro en un
donar-ser, en un gesto de serenidad, en una cura que hace del
‘haber sido’ un regalo.
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Silencios, gritos, voces

Gran parte de la obra de Bergman se sostiene en los com-
plejos diá-logos entre sus personajes. No es un cine de
acciones. En sus películas asistimos al paso demoledor del
tiempo sobre los personajes. Lo cual se puede constatar
fácilmente en dos de sus películas separadas por treinta
años pero conectadas en términos narrativos: Escenas de
la vida matrimonial y Saraband. En ambas presenciamos a
una pareja, Marianne y Johan, con sus diversos conflictos
maritales y familiares. Y, literalmente, entre ambos rela-
tos median tres decenios en los cuales el tiempo pone en
evidencia que el ser-ahí es temporalidad. Hacer énfasis en
los diá-logos no solamente permite actualizar la preocupa-
ción por el habla originaria. Más allá de ello encontramos
modos de hablar que nos posibilitan re-conocer cómo han
sido condicionadas las vidas de los personajes. Sin duda,
los lenguajes religiosos, académicos, artísticos determinan
las crisis vitales de los protagonistas del cine de Bergman.
Y más allá de ello se habla (dentro de la lengua, claro) con
ciertas licencias poéticas. En diferentes momentos el diá-
logo corta la habladuría gracias a ‘trazos abrientes’.

En El séptimo sello, por ejemplo, Block revela, con la
palabra, al ser-para-la-muerte como una condición exis-
tenciaria.

–La Muerte ha venido a verme esta mañana. He comenzado
a jugar con ella una partida de ajedrez, con lo cual puede
decirse que me he comprometido a cumplir una misión
urgente.
–¿Y cuál es esa misión?
–Mi vida ha sido algo completamente vacío, sin sentido.
He cazado, he viajado, he convivido con todo el mundo.
Pero todo ha sido inútil […]. Lo digo sin vergüenza y sin
remordimiento, porque sé que la vida de los hombres está
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hecha así. Es precisamente por eso por lo que deseo utilizar
mi aplazamiento: para realizar aunque solo sea un único
acto que tenga alguna significación.

Algo similar ocurre para uno de los personajes de Sara-
band, Henrik, hijo de Johan el protagonista de la historia.
Tras perder a Ana, su esposa, y a punto de perder a su hija,
Karin, que pronto se irá a estudiar música en el conservato-
rio, des-cubre en el vacío, en la soledad mundana, un modo
de asumir la muerte como condición existenciaria.

–Pienso mucho en la muerte en estos días. Pienso: Un día
caminaré por el bosque hasta el río. Un día de otoño, con
niebla, sin viento. Un silencio absoluto. Luego veo a alguien
al lado del portón, acercándose a mí. Lleva una pollera de
gabardina […] un cárdigan azul […]. Está descalza y tiene el
cabello atado en una larga cola. Y camina hacia mí. Anna
camina hacia mí por el portón.
–Y luego me doy cuenta de que estoy muerto. Luego sucede
algo de lo más extraño. Pienso: ‘¿Es así de fácil?`’ Nos pasa-
mos la vida pensando en la muerte y en lo que le sigue.
Y luego es así de fácil.

En Como un espejo, que bien puede comprenderse como
la renuncia de Bergman a la búsqueda de Dios, presencia-
mos la historia de un padre (David) y sus dos hijos (Karin y
Minus). David es un afamado escritor que pasa poco tiempo
en casa por su profesión. Su hija mayor, Karin, es víctima
de una enfermedad mental que lentamente quebranta su
propia existencia. Ella cree comunicarse con Dios y cada
amanecer sube a un pequeño cuarto de la casa en don-
de viven para observar detenidamente una pared, como si
estuviese esperando una señal divina. Luego de muchas cri-
sis debe ser internada en un hospital para enfermos men-
tales. Y quien más se resiente es su hermano menor, pues
las repetidas crisis de Karin le ponen de frente a la más
cruda angustia. El diá-logo final con su padre no solo esta
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tejido por palabras capaces de re-velar un habla original,
una pre-ocupación ontológica, sino que evidencian cómo
el cine de nuestro director busca des-montar lentamente
toda metafísica cada vez más cerca del querer, del intento
de donar-ser.

–Papá. Tengo miedo. Al agarrar a Karin en el barco la
realidad se ha agrietado, ¿sabes?
–Sí.
–La realidad se ha agrietado y me he caído. Es como en los
sueños. Todo es posible. ¡Todo!
–Lo sé.
–No viviré en este mundo nuevo.
–Debes agarrarte a algo.
–¿A qué? ¿A Dios? Demuéstrame que existe. No puedes.
–Sí. Pero debes escuchar bien.
–Sí, debo escuchar.
–Solo puedo darte un indicio de mi esperanza. Es saber que
el amor existe en el mundo.
–¿Un tipo especial de amor?
–De todo tipo. El más grande y el más bajo.
–¿El anhelo de amar?
–El anhelo y la negación. La duda y la fe.
–¿El amor demuestra que Dios existe?
–No sé si el amor es la prueba o si es Dios.
–Para ti ¿el amor y Dios son lo mismo?
–Apoyo mi vacío en ese pensamiento.
–Cuéntame más, papá.
–El vacío se vuelve abundancia la desesperanza vida. Es
como un indulto de una pena de muerte.

El cine de Bergman es un gran esfuerzo por romper
con las habladurías, sin negar el yugo que condiciona al
hombre en su cotidianidad. Heidegger nos recuerda que las
habladurías son vitales para mantener vínculos con-otros.
Y por momentos los conflictos matrimoniales parecieran el
discurso melodramático de cualquier otra película (meras
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habladurías ya conocidas hasta el cansancio). Las aparentes
crisis transcurren en un lenguaje que se repite sin decir
nada. Y por breves momentos ese diá-logo se desata para
abrir un espacio insospechado. Un mundo doloroso emerge
de la palabra viva que no es controlada para hacer com-
prensible la angustia de los personajes. Los insultos más
radicales, la capacidad de desear el peor daño a la familia
(Escenas de la vida matrimonial, Saraband, El silencio) abren un
claro que muestra parte del mundo tormentoso del hombre
moderno. Con una serenidad implacable, la nuera del pro-
fesor de Fresas salvajes le dice a su suegro que es un hombre
cruel, despiadado, que todos lo consideran un gran altruista
pero que es una persona ruin. Eso que se dice tiene el peso
profundo de un habla que rompe con la habladuría. Abre un
aspecto de su existencia que solo es posible porque en sus
palabras puede comprender el modo en que le comprenden
otros. En una película como Un verano con Mónica, la joven
pareja que se ha casado, luego de enterarse de que esperan
un bebé que les obliga a abandonar el pequeño exilio en su
paradisiaca playa, no logra comunicarse de otro modo que
con un lenguaje des-figurado capaz de abrir una realidad
hiriente. El joven esposo sueña con una familia tradicional.
Mónica solo se siente víctima de las circunstancias y quiere
evadir su propia existencia. Engaña a su esposo y cuando
éste la enfrenta, ella, en un sardónico gesto, disfruta des-
cribiendo cómo su amante es mejor que él en la cama. Esa
habla desenfadada abre otro horizonte por su violencia.

Bien podemos decir que la comunicación se convierte
en uno de los problemas presentes en el cine de Bergman.
Y no puede ser leída sino en una clave existenciaria. Hei-
degger nos sugiere que, para una comunicación genuina,
se debe escuchar al otro cuando habla con la esperanza de
que se le escuche cuando habla, porque en esa com-unión
se juega la existencia. El problema es en-contrarnos en el
diá-logo para comprendernos. Y por eso es quizás tan difícil
la comunicación afectiva, el diá-logo en pareja. No se trata
de informar sobre esto o aquello, hacer referencia a entes.
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Se trata de des-ocultar para otro mi existencia que no es
sino tierra (algo cerrado). Bergman pone en pantalla este
difícil modo de ser-con-otros. Y siempre el seno familiar
oficia como espacio para re-velar los problemas de comuni-
cación. Pareciera que precisamente en la cercanía del hogar
se revela la lejanía entre los miembros, lo difícil que es
habitar cuando el habla deviene habladurías, cuando se bus-
ca una genuina comunicación. En una etapa de su carrera,
obsesionada por la pregunta por la existencia de Dios (El
séptimo sello, Como en un espejo, Los comulgantes, El silencio),
la comunicación se fractura al tratar de oír los mensajes de
una deidad silenciosa. La tarea es interpretar su silencio,
que sabemos, puede decir mucho. Pero para los personajes,
en medio de una crisis de fe, ese silencio no es más que la
divinidad que no tiene ningún mensaje para enviar. Recor-
demos el advenimiento de la locura de Karin, al final de
Como en un espejo, cuando Dios no aparece ante sus ojos
y en su lugar solo ve una araña que camina sigilosa en la
pared. No hay mundo porque los mortales no tienen nada
que descifrar. Se diluye el misterio de la cuaternidad.

Las obras posteriores, en las cuales hay un interés
marcado por la comunicación entre los hombres (Gritos
y susurros, 1972; Fanny y Alexander, 1982; En presencia del
payaso, 1997), logran rendir frutos porque ejercen una vio-
lencia despiadada en el estar-juntos. Es a través del diá-logo,
como antes sugeríamos, que se comprende o, por lo menos,
se abre el espacio para la comprensión de los otros. Y la
tarea es frustrante. No hay arreglos, ni acuerdos. Siempre
la tensión de abrir un mundo insospechado en la cercanía
de los cuerpos vecinos. En Persona asistimos a un extraño
ritual del lenguaje. Una actriz de teatro, Elizabeth, ha per-
dido la voz en medio de una de sus presentaciones. No se
encuentra ninguna causa física para su padecimiento. Se
recluye en una pequeña isla con una joven enfermera, Alma,
quien se encarga de sus cuidados. Durante todo el rela-
to únicamente escuchamos hablar a la enfermera (lo cual
es un gesto interesante para un rol que por lo general no
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se asocia con la comunicación). Elizabeth, salvo un par de
excepciones, no pronuncia palabra alguna. Y entre ambas
ocurre el milagro de una comunicación profunda. Ambas
no solo logran dar a comprender sus propias existencias
sino que se afectan mutuamente. Re-valúan sus profesiones,
sus relaciones filiales, sus propias bio-grafías. Expresión de
un silencio que dice mucho, de un habla que encubre otros
modos de decir.

–(Alma) La gente dice que yo sé escuchar. ¿No es extraño?
Nadie se molestó en escucharme como tú. Tú escuchas. Eres
la primera persona que me escucha.

Y el silencio, tematizado por Heidegger, está presente
en Bergman. En primera instancia el silencio de dios que
bien puede asociarse, como sugeríamos, con el mensaje de
los divinos. Pero el silencio de los hombres, de sus necesa-
rios modos de censurarse, abre un mundo para los públicos.
El silencio, película considerada el final de una trilogía sobre
Dios, nos presenta tanto el silencio de la lengua, como el
silencio existenciario. Asistimos al viaje a Europa oriental
de dos hermanas suecas, Esther y Ana, junto con el pequeño
Johan, hijo de Ana. Las lenguas inter-median. En el hotel no
hablan el idioma, mucho menos en las calles. El silencio es
forzado. El pequeño niño conoce a un grupo de malabaris-
tas (enanos) procedentes de España y se comunica con ellos
a través del cuerpo danzante. El silencio de la voz es capaz
de un ‘trazo abriente’ que pone en común dos culturas. Las
hermanas tienen una guerra bíblica. El odio está cifrado por
la envidia. Una de ella es una traductora exitosa y la otra
ha permanecido a su sombra. A pesar de su éxito Esther no
pueden comunicarse con Ana, ni siquiera dominando varios
idiomas. El silencio entre ambas es la forma de comunicar
el más profundo odio. Al final madre e hijo abandonan el
hotel dejando a Esther enferma en su habitación. Todo el
periplo es silencioso.
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Bergman opta por la supresión de diá-logos (lo cual
no es común en su obra) al servicio de los espacios que
sofocan la voz. Pero, en ese gesto donde no se pronuncia
palabra alguna, el silencio dice, los espacios im-propios, los
lugares de paso hablan de la inminente ruptura de la impo-
sibilidad de ser-con. Podríamos sugerir que los espacios
de aislamiento (otra patria, un hotel como lugar de paso,
una habitación artificial) ponen en evidencia la existencia
inauténtica y cómo el lenguaje (si no logra una genuina
comunicación) no es suficiente para ec-sistir. En calidad de
lenguaje, el cine también puede pensarse como un modo
de habla en el sentido Heideggeriano. Su propia lengua está
codificada por el cine clásico que da cuerpo a un modelo de
representación institucional. Replicar sus códigos es, a su
modo, una manera de habladuría cinematográfica. Bergman
logra violentar esa gramática e introducir modos de decir
capaces de re-montarse sobre la habladuría.

Quisiéramos sugerir dos tendencias del habla fílmica
en Bergman. En primera instancia su obra exclusivamente
cinematográfica opera por la exaltación de la figura huma-
na. Podríamos decir el ser-ahí no está simplemente en el
mundo sino que para que pueda decir es necesario gene-
rarle un realce visual. Dicha marca se reconoce sobretodo
en su gusto por los primeros planos. Gracias a su marcada
aparición no solo realzan al ser-ahí para activar su necesi-
dad de relacionarse-con, sino que su presencia habla de su
in-comodidad con el mundo (su falta de mundo). Presen-
ciamos un exaltado gesto que no debe interpretarse como
un rechazo al estar-en-el-mundo, sino como acto de pen-
sar que el ser arrojado reclama de la ‘serenidad’ para una
vida auténtica. En segunda instancia, parte de su produc-
ción de tele-filmes se vale de un acto de re-velar el len-
guaje, es decir, el habla se evidencia a sí misma. Y con ello
las películas proclaman que su posibilidad de mostrar está
dada porque el lenguaje es condición de sus modos de ser.
En Escenas de la vida matrimonial la historia inicia con una
entrevista a los personajes para un programa televisivo. En
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ese gesto (podríamos decir ‘trazo abriente’), en una escritura
en abismo, se anuncia el propio lenguaje. La cámara sigue
sin ningún tipo de cuidado a los personajes revelando que
está presente en escena y su movimiento es simplemente
un modo de decir. En Saraband la protagonista comienza y
termina la historia dirigiéndose a la cámara (virtualmente
a los espectadores). Su palabra está orientada fuera de cua-
dro, re-velando que el lenguaje está elaborado. Dicha figura
rompe con la ilusión de las gramáticas clásicas. Literalmen-
te la palabra del personaje es pre-gramatical, es un diá-logo
libre de las ataduras genéricas.

Imágenes artesanales. Artistas in-visibles

La dimensión técnica en el cine no borra su presencia. A
diferencia de otros artes no hay duda de que los milagros
estéticos del séptimo arte dependen de un complejo proceso
técnico. Y claro, sabemos con Heidegger que no hay arte sin
técnica (saber-hacer, poiesis), así en gran medida tienda a
invisibilizarse en la obra. El cine también se dirige a ocultar
la técnica. Ya la idea de un gran modelo de representación
institucional (de una gramática del cine) opera borrando los
procesos técnicos. Su meta es que el espectador no des-
cubra que las imágenes en movimiento son el resultado de
un proceso de emplazamiento, de una dis-posición. Y ello es
consecuencia del pensar moderno. Ya lo hemos menciona-
do, la pantalla hace circular imágenes que determinan a los
entes con el hombre como baremo. Vemos entonces nuestro
propio modo de condicionar lo que nos rodea.

Bergman no es un director que se destaque por un
complejo aparataje técnico en su obra. Incluso su modo de
dar cuerpo al cine bien podría pensarse como el trabajo de
un artesano. Bergman apostilla: “Ya conoces mi filosofía […]
para mí, hacer un filme es como para otro hacer una silla,
una mesita, una taza. En suma es hacer ‘cosas’ que después
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serán usadas y por lo tanto apreciadas” (citado en Rondi,
1983, p. 91). En dicha actitud pareciera abrazar un interés
originario por la esencia de la técnica como la tematiza
Heidegger. Y ello se acompaña de unos pequeños gestos que
la hacen evidente. Si Heidegger nos recuerda que el arte
opera gracias a la técnica para abrir la tierra, es porque la
tierra no puede ser domesticada. Siempre se resiste y su
marca de oscuridad se mantiene en obra. Como bien lo
sugiere Félix Duque:

Es verdad que mediante la técnica el hombre concibe la
montaña como cantera, al río como fuente de energía o al
mar como un posible depósito de agua a desalinizar. Pero
no es menos verdad que la montaña, el río y el mar oponen
resistencia a esta utilización. Y a veces, la resistencia es tal
que quita la servicialidad de la cosa-útil (2005, p. 42).

En la pintura se pueden constatar los grumos del mine-
ral que sirve de base al color. En la escultura se puede
revelar la textura de la piedra, la grieta puede mostrar que
la tierra se resiste. En el caso del cine, Bergman deja que
la tierra se manifieste gracias a que re-vela la técnica (los
materiales fílmicos revelan la luz). Des-ocultar el proceder
técnico permite librarlo de la dis-posición, para hacerlo
parte de un modo de ‘cuidar’ las cosas. Esos gestos son
tan simples que bien pueden parecer accidentes. Queremos
señalar una película de nuestro director en la que tienen un
especial despliegue: Persona.

Esta obra comienza con una cámara que graba al
pequeño hijo de Elizabeth (la actriz que ha perdido la voz)
como si se tratase de un experimento médico. La textura
de la imagen que observamos en pantalla revela fracturas
en la cinta, como si viéramos una película maltratada por
el tiempo. Acto seguido, la imagen se ve interrumpida por
unos cortes negros sobre blanco que sugieren que la cinta
ha llegado prematuramente a su fin, que el proyeccionista
olvido cambiar el carrete a tiempo, que hay un desperfec-
to técnico. Se nos anuncia técnicamente que estamos en
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presencia de una película. Y esto vuelve a ocurrir a mitad
de la historia, en un momento dramático, como si hubiese
la necesidad técnica de recordarle al público que el acto
de des-ocultar siempre preserva algo, deja un fragmento
escondido, un pedazo de tierra que se sobre-coge. No todo
puede re-velarse en pantalla. Ni director, ni público, ni la
más moderna técnica, ni el mejor arte puede eliminar la
tierra. No habría mundo cinematográfico si eso ocurriera.
La verdad en pantalla depende de que no se puede des-
ocultar todo.

En una clave narrativa, sucede algo similar en la pelícu-
la En presencia del payaso, un singular tele-film que narra la
historia de Carl Akerblom (inspirado en un tío de Bergman)
obsesionado con la vida de Schubert y que decide contar
su historia en la pantalla grande. Para que su obra sea un
éxito decide hacerlo, a mediados de la segunda década del
siglo veinte, como nadie lo ha hecho, inventando el cine
hablado. Podemos ver primero una película sobre otra pelí-
cula. Pero lo relevante es que se muestra una nueva técnica
al servicio del arte. Los personajes creen que triunfarán en
la escena del séptimo arte por la simplicidad de su inge-
nio, por su más honesta dimensión artesanal. La voz, nunca
antes escuchada en pantalla, será dicha en vivo en medio del
teatro por los actores que doblarán sus propias diá-logos en
medio de la función. No podemos ver en este ejercicio, que
además fracasa porque el teatro se incendia, el peso de la
tekné para poner en obra la verdad sobre el mismo arte, que
es pura técnica. Y el ejercicio de des-ocultar debe fracasar
técnicamente en medio de las llamas para recordarnos que
la técnica no puede anular la oscuridad de la tierra.

¿Qué verdad des-ocultan las obras de Bergman? Si pen-
samos que sus películas son obras (ergon), en ellas, de un
modo o de otro, las cosas deberían ser ‘cuidadas’, y el hom-
bre establecer un vínculo, un estar-con. Bien podríamos
pensar que el trabajo de nuestro director no tiene un interés
directo por las cosas (lo cual es falso). Son pocos los objetos
que tienen un rol central en su pantalla. Sin embargo, si
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algo re-velan sus películas es la relación del hombre con las
cosas en un sentido amplio, de un modo sobrecogedor, para
dar origen al mundo. Y cuando decimos sentido amplio es
porque nuestra mirada tiene que re-conocer en sus trabajos
las cosas como un gran nudo relacional (no interesa una
cosa concreta u otra, sino todas las cosas que forman el
escenario donde ocurre el drama existenciario de los perso-
najes). Las cosas son todos los espacios en conjunto. Son el
río, la isla, la casa, la cabaña, la carretera, la iglesia, el hotel,
el castillo. Puestos en pantalla dejan de ser simplemente
espacios de paso para convertirse en espacios habitables.
Mejor aún, los personajes de Bergman se angustian, pueden
recuperar la pregunta por el ser, reconocer sus condicio-
nes existenciarias gracias a las cosas que los condicionan. Y
principalmente son el paisaje nostálgico o el espacio rústico
los que permiten ser.

El extraño afecto por las islas restañe a este espacio
su condición de ser habitable. Pierden su utilidad como
simples moradas. No los vemos en pantalla como útiles.
No los vemos como lugares para comer, ni para dormir.
Des-ocultan su relación vital con el ser-ahí capaz de permi-
tirle ‘cuidar’ y procurarse un tipo de ec-sistencia, capaz de
propiciarle una crisis cuando se anula su funcionalidad, se
eliminan como existencias para ser gastadas, y se iluminan
como posibilidad de plantear la pregunta por el sentido del
ser. No importa lo trágico del desenlace de los dramas de los
personajes de Bergman. No importa si mueren, si pierden
la fe en el hombre, si fracturan sus lazos. Solo en medio de
este nudo de cosas pueden hacerse las preguntas por el ser
(posiblemente por eso Heidegger vivía en la selva negra y
Bergman tenía su isla, faro, como refugio).

Si bien la obra de nuestro director plantea los más
crudos relatos sobre la existencia humana y sus vicisitudes,
sobre el absurdo de la vida, sobre los problemas de comuni-
cación, lo que se des-oculta, la verdad puesta en obra, radica
en mostrar cómo, para plantear este tipo de problemáticas
de un modo auténtico, se necesita de la cuaternidad. Sin la
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tierra misteriosa que debe des-ocultarse, sin el misterio de
los divinos, sin la caducidad de los mortales, sin la tempo-
ralidad del cielo no es posible la pregunta por el sentido
del ser. Hay muchas respuestas en Bergman. Todas ellas
contribuyen a un dejar ser, a que se ilumine con la luz de las
imágenes el mundo en que habitamos. Estos retratos dra-
máticos muestran el esfuerzo del hombre moderno, incluso
sin saberlo con claridad, por liberarse de la metafísica. La
pregunta se hace una y otra vez en estas acentuadas crisis
del ser-ahí. Y como acento a este periplo vale la pena señalar
que muchos de estos personajes son artistas. Y que además
se cuestionan por su arte. La protagonista de Persona es una
actriz de teatro, el protagonista de La hora del lobo (1968)
es un pintor, el protagonista de En presencia del payaso es
un cineasta aficionado, algunos de los personajes centra-
les de Saraband son músicos. Y sus propias crisis, que bien
podemos interpretar, como sugiere Heidegger, evidencian
que el artista es solo un mediador, un intermediario. De un
modo u otro saben que el arte no depende de ellos. Y por
eso enfrentan su propia mortalidad con angustia. Como lo
sugiere David Oubiña:

Cuando se lamenta de que el arte contemporáneo ha perdido
al separarse del culto religioso, lo que le duele no es la ausen-
cia de un valor litúrgico sino el prescindir del anónimo oficio
de los artesanos que ofrecen su trabajo, despreocupados de
cualquier posteridad (2000, p. 204).

Cuando a los artistas los alcance la muerte, el arte habrá
de proseguir, precisamente porque es el que los determi-
na (no al revés). Es una condición existenciaria para ellos
como seres-ahí. Un desengaño ocurre para el artista (expre-
sión del hombre moderno) cuando re-conoce que no es el
dueño de la obra sino que le pertenece a ella; es más una
extensión de su modo de apertura sobre la tierra que un
dueño de la creación.
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Heidegger y Bergman tienen una pre-ocupación onto-
lógica en obra. Ambos, a su manera, queremos creer, re-
plantean el sitio del hombre en el mundo. Cuestionan su
antropocentrismo, su férrea creencia metafísica en que su
rol es el de sustrato para todo lo que le rodea. Y en esa
misma clave deseamos (sin que esto funcione como una
inversión metafísica) señalar que su ec-sistencia está con-
dicionada (como una suerte de apriorismo) por el lenguaje,
la técnica y el arte. Nuestra vida implica en-frentarnos al
ser y a la nada (que opera como un negativo). Y nuestra
cercanía, nuestra vecindad con el ser, nos impele a iluminar
nuestro modo de estar-en-el-mundo bajo nuestras condi-
ciones existenciarias. Una existencia auténtica sigue siendo
un reto, más para el hombre moderno. El sendero pareciera
teñido de nostalgia. Pero el regreso a un origen (Heidegger
y su amor por los griegos, Bergman y su interés por los
paisajes falsamente naturales) se resume en un esfuerzo por
poetizar. Y para habitar poéticamente las palabras de los
poetas, al igual que las imágenes de los cineastas, siempre
han de ‘cuidar’ el misterio para que la tierra nos acoja.
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3

Emmanuel Lévinas y Jim Sheridan

Ética de la otredad, imágenes del infinito

Es necesario tener la idea de lo infinito,
la idea de lo perfecto, como diría Descartes,

para conocer su propia imperfección.
La idea de lo perfecto no es idea, sino deseo.

Emmanuel Lévinas

El cine es como un juego de ajedrez […]
frecuentemente es un juego de ti mismo, contra ti mismo […]

Jim Sheridan

Podría pensarse, sin mayor dificultad, que el trabajo del
lituano Emmanuel Lévinas se inscribe en una postura post-
metafísica. No solo porque es heredero de pensamientos
que, desde diferentes ángulos, desafían el proceder meta-
físico clásico, sino porque el centro de su obra supone la
difícil, por no decir imposible, tarea de pensar el Otro. Si
la pregunta metafísica se centra en el Ser, la filosofía de
Lévinas gravita sobre lo que se escapa a su dominio, lo que
se opone, lo que se resiste2 a ser tematizado. De algún modo
nos recuerda la difícil tarea de pensar el Afuera que empren-
dió Michel Foucault con la convicción de su inoperancia.
La demoledora conclusión del filósofo francés sugería que
cuando el Afuera era objeto del pensamiento, desaparecía,
su anulación era inevitable.
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El Otro, condición y centro del trabajo de Lévinas, pro-
cede con el mismo sigilo del Afuera. Por ello, de algún modo,
únicamente es pensable (o falsamente pensable) de una
manera indirecta, con procedimientos alegóricos (como
ocurren en el arte) o por la lógica de la negatividad que
lo define por lo que no es. Dicho de otro modo, Lévinas
procura ponernos de cara al Otro con la condición de no
tematizarlo, de no incluirlo en nuestra dinámica de cons-
ciencia, como parte de cualquier forma de conocimiento
colectivo. Lo cual, de ser así, equivaldría a disolver al Otro
en el Ser. El Otro, de este modo, se convertiría en lo Mismo
que, a fin de cuentas, es lo que ha hecho la metafísica por
centurias (¿cómo pensar de otra manera si lo hacemos siem-
pre con los mismos conceptos?). Por ello un proceder post-
metafísico no puede sino evitar ese tipo de cerco atemporal
que supone el trabajo categórico. Una filosofía metafísica
atrapa en una red conceptual todo posible fenómeno, lo
cual equivale a que, sea lo sea que depare el porvenir, dicho
caso de estudio siempre está, de antemano, dibujado en la
universalidad de lo ya conocido.

En este sentido es que la filosofía de Lévinas recuerda
también el interés de Derrida por hacer una deconstruc-
ción del logocentrismo. Dicho procedimiento supone reve-
lar el trabajo conceptual como una relación de contrarios
en que se privilegia un polo sobre otro. Esta tarea hace del
sobrante, del polo eliminado, una suerte de residuo inde-
seable, definido de modo negativo por choque con su cara
positiva. Lévinas decide penetrar en el misterio del residuo
disolviendo su dependencia de la dimensión positiva. En
su lugar, de algún modo, nos sugiere que el esfuerzo por
conceptualizar, por ganar una trama segura para definir la
realidad, proviene de la imposibilidad de tematizar al Otro.
Su filosofía bien podría comprenderse como un pensamien-
to de la diferencia. Y sabemos que pensar, en este caso, no
es atrapar lo que se nos opone en conceptos, sino reconocer
la imposibilidad de dominar eso que nos desafía.
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La relación con otro no es una relación idílica y armoniosa de
comunión, ni una empatía mediante la cual podemos poner-
nos en su lugar: le reconocemos como semejante a nosotros y
al mismo tiempo exterior; la relación con otro es una relación
con un misterio (Lévinas, 1993, p. 116).

No es gratuito que la obra de Lévinas recorra una ruta
que, desde la filosofía de Husserl y Heidegger, desembo-
ca en una preocupación por el Otro, por el que escapa a
toda tematización. Este interés, en la filosofía de nuestro
pensador, ha sido explicado, en varias ocasiones, por sus
orígenes judíos (la eliminación del Otro en La Shoah es
clave para comprender las raíces concretas de su pensa-
miento). Por una parte, su interés ha sido superar el papel
del sujeto como centro de la significación del mundo. Más
allá del acto intencional de donar sentido, el mundo ofrece
una resistencia a su tematización. No comparte entonces el
esfuerzo husserliano por convertir la experiencia humana
en un acto de consciencia. Por otra parte, si bien le interesa
la pregunta por el Ser heideggeriana, en especial porque
siempre ha sido resuelta en términos objetivos (es decir,
tematizando el ente) como bien denuncia el filósofo ale-
mán, evade resolverla en una clave metafísica (como sugiere
Derrida, termina haciendo Heidegger a pesar de su esfuer-
zo antimetafísico). La pregunta por el Ser, por el modo en
que el mundo es develado, es, en el fondo, parasitaria de
la imposibilidad de definir al Otro. Dicho de otra manera,
el único modo de interrogar al Ser (de definir lo real, por
lo menos para el hombre) depende de la imposibilidad de
pensar el enigma de lo Otro, de la alteridad que se resiste.

Podríamos decir, haciendo un pequeño juego (subsi-
diario de la metafísica, pues finalmente pensar de modo
post-metafísico supone la metafísica de base), que Lévinas
nos introduce en la pregunta por el Otro a partir de la nece-
sidad de tematizar el Ser. Y este juego se extiende a otras
categorías. Para el caso del arte, por ejemplo, es necesario
pensar la oscuridad de la sensación en contra de la luz del
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conocimiento, en el lenguaje es necesario pensar la expre-
sión contra la tematización. Y si la filosofía se esfuerza por
reducir el mundo a fenómenos explicados conceptualmen-
te, la alteridad nos impele a reconocer que los fenómenos
proceden de enigmas insolubles de una manera total. Con-
tra el afán de conocer lo que nos rodea, contra el impulso
metafísico a la totalidad, aparece la incapacidad de eliminar
el infinito, solo objeto de un deseo insaciable.

Bien podríamos decir que Lévinas nos quiere colocar
‘más acá’ y ‘más allá’ del problema de la esencia. Y es que, así
suene como un exabrupto, la metafísica se obsesionó con
la necesidad de detener el tiempo, con la eternidad concep-
tual que hace del ser una presencia absoluta, un presente
perpetuo que no sufre mutación, que escapa de cualquier
duración. Pensar ‘más allá’ no equivale al clásico plantea-
miento platónico de un mundo ideal (esencial), supone ir
‘más allá’ de lo que el pensamiento sabe hacer. En palabras
de nuestro filósofo: “El más allá es precisamente más allá
del mundo, es decir, más allá de todo develamiento […]”
(Lévinas, 1991, p. 65). Esta tarea supone mirar el enigma (lo
que precede a todo fenómeno) para reconocer su extraña
desnudez. Y es que el enigma aparece desnudo porque no
tiene sobre sí ningún ropaje conceptual, está de cara al yo,
de cara a la consciencia, sin todavía ser tematizado, más
allá de cualquier esencia. Y Lévinas también nos invita a
demoler la esencia con la idea de un ‘más acá’ (propio del
arte, como él asegura, pero diríamos nosotros también del
lenguaje) en el que hay un tipo de desfiguración conceptual,
una sensación que nos ofrece una singular sombra de lo
real antes de ser atrapada en cualquier esencialidad, una
suerte de temporalidad artificial que evita caer presa de la
eternidad del concepto. En este caso se recupera la mate-
rialidad del mundo, se recuperan las fuerzas antes de ser
dominadas por las formas, la sensación táctil de elementos
que desbordan al propio sujeto y lo hacen devenir parte de
las cosas que lo rodean.
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En esta medida, nuestro autor plantea que el problema
del Ser supone la relación entre existencia y existentes. La
existencia supone la pregunta por el Ser antes de los entes
(en términos de Heidegger), supone un interés por lo real
más allá de sus propias materializaciones. Los existentes
son las encarnaciones de la existencia. De este modo, Lévi-
nas nos hace pensar el Ser (impersonal, existencia pura) a
través de sus existentes. Este surge por lo que denomina el
efecto de una hipóstasis (ser real, ser encarnado). No hay
otra existencia que la que se realiza en los existentes. Pero,
para efectos de análisis, la existencia puede ser pensada pres-
cindiendo de los existentes: “[…] el ser ante el que, con la
desaparición del mundo, nos volvemos vigilantes no es una
persona, ni una cosa, ni la totalidad de las personas y de
las cosas. Es el hecho de que se es, el hecho de que hay”
(Lévinas, 2000, p. 24). Lo clave en este caso no es que la
existencia dependa de los existentes, lo cual caería en un
craso empirismo. En otro sentido, se realiza la idea de que
solo el contacto con los existentes revela la existencia como
algo no tematizado, algo que ofrece un misterio.

Lévinas quiere pensar fuera del sujeto. Evade hacer
de él el centro del mundo, sea porque tiene una relación
intencional con él, sea porque le dona sentido en su trato, en
su relación con. Reconoce que los seres humanos dependen
de una imbricación con lo que les rodea en términos de
utilidad. No hacemos otra cosa que convertir el mundo en
objetos y estos son consumidos según diversas necesidades.
En otras palabras, nuestra relación con las cosas pasa por
una suerte de economía del Ser. En términos conceptuales
la relación del sujeto con el mundo supone dar forma a la
materialidad. Lévinas señala que la forma opera como un
modo de iluminación en el sentido platónico: “Lo que vie-
ne de fuera –iluminado– es comprendido, es decir, viene
de nosotros. Por medio de la luz los objetos son un mun-
do, es decir, son nuestros. La propiedad es constitutiva del
mundo: por medio de la luz, está dado y se lo aprehende”
(Lévinas, 2000, p. 62). Esto insinúa que el objeto aparece
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disponible para el consumo solo en la medida en que es
iluminado. Iluminar supone formar a partir del sistema
categorial del sujeto. De allí que lo que no recibe luz yaz-
ca en la materialidad como sombra, extraño existente sin
tematización alguna, antes del dominio del yo. Lo intere-
sante es que el dominio objetual supone una muerte de la
materialidad. El objeto, como existente, reduce su existen-
cia a la mismidad propia del yo. Lo otro queda reducido a
operar bajo el dominio de lo mismo, de las categorías con
que se da forma, con las que se pone al servicio del gasto
económico del Ser.

Sin embargo, Lévinas no reduce la existencia a este
consumo, si bien la iluminación es nuestro modo de organi-
zar la existencia. Consumir, así, supone hacer del mundo un
conjunto de objetos que responde a un pensamiento cate-
górico, resultado, en el fondo, de un proceder taxonómico
que clasifica lo real como una totalidad. La iluminación total
destruiría todo, haría desaparecer los existentes, vía engu-
llimiento, por la arrogancia del sujeto. Lévinas nos invita
a pensar una luz responsable para que los objetos no des-
aparezcan por exceso. En otra clave, nos sugiere que para
pensar lo que se nos opone debemos operar bajo el deseo
del infinito. La existencia anhela sin poder saciarse (sin bus-
car ser saciada por saturación). No se agota en el objeto
que sacia una necesidad, sino que se impulsa, gracias a él,
hacia el infinito sin término. Es el reconocimiento de que el
objeto no puede consumirse en su totalidad, porque de ser
así el infinito de posibilidades que esconde sería destruido.
Esta lógica permite pensar la alteridad sin reducirla a una
economía del Ser. Esto nos revela que Lévinas no agota el
pensamiento en un esfuerzo gnoseológico (en la adecuación
de fenómenos a conceptos), pero tampoco en una sensibili-
dad simplemente pasiva. Su opción, quizás una tercera vía,
es de naturaleza moral. Opta por una ética del Otro que
conjetura que nuestro encuentro con la alteridad implica
una responsabilidad que, si bien parte del deseo, evade la
libertad autocomplaciente del yo en tanto devora el mundo
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para sí. Como bien afirma Navarro: “[…] ni la sensibilidad
cognitiva ni la del gozo puede explicar la intriga ética que
inaugura el Otro” (2008, p. 179).

En este sentido podemos decir que Lévinas supone
un mundo solamente luego del encuentro con el Otro. Si
ese mundo goza del algún sentido (una posible economía
del ser o un deseo del infinito) es el resultado de nuestro
encuentro con el enigma del Otro que violenta la comodi-
dad de nuestro yo. Como centro de gravedad, que presume
una consciencia intencional, el yo devora el mundo como
si le perteneciera y, en principio, derrumba todo lo que se
lo opone, elimina la alteridad convirtiéndola en parte de sí.
Dicho de otro modo, destruye la exterioridad interiorizán-
dola. El yo, en la comodidad esencialista de un pensamiento
categórico, ve lo que se le opone como objeto para con-
vertirlo en algo conocido, para hacer devenir mismidad al
Otro. Por ello la salida de nuestro autor es una ética hete-
rónoma. Un esfuerzo por poner-se de cara al Otro que, si
bien puede ser consumido o eliminado en el aparecer de su
enigma, incomoda a nuestro yo y lo invita, incluso lo llama
como reclamo, a una responsabilidad. En palabras de Sáez
Rueda: “[…] para Lévinas la estructura de la subjetividad no
es originariamente la relación intencional con objetos, sin la
relación con el Otro, que es una relación de responsabilidad
ética” (2001, p. 428).

Nuestro interés es pensar algunas de las derivas que
conducen la obra de Lévinas a un planteamiento ético, a una
filosofía de la alteridad. Para ello deseamos recorrer tres
rutas que, de algún modo, se conectan entre sí al cuestionar
el Ser. Primero el camino del arte que supone una suerte
de ontología del ‘más acá’, del ser como sombra, antes de
la iluminación del conocimiento. Un segundo sendero nos
pondrá frente a la concepción del lenguaje que, en cierto
sentido, le concede una dimensión pre-original, previa al
sujeto. Y por último, en una suerte de actualización, una
ruta que revela la noción de Rostro en nuestro pensador,
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clave de acceso al Otro que garantiza el enigma del infinito,
la imposibilidad de reducir el Afuera, de conocer el mun-
do como totalidad.

Arte. Imágenes sin objetos

Si bien podemos presumir que en Lévinas se da un duro
cuestionamiento a la ontología que busca fijar de modo
esencial al Ser, su interés por la obra de arte ofrece una pos-
tura pre-ontológica que evita caer en la clausura categórica.
Dicho de otra manera, nuestro autor se niega a decir que
el arte es parasitario de cualquier forma de conocimiento
dado, que su tarea está ‘más acá’ de cualquier forma de
tematización. Si bien sabemos que tematizar es un modo
de ubicar todo fenómeno dentro de una red categorial (la
ya tradicional tarea de distribuir el ser en géneros y espe-
cies), la obra de arte tiene la virtud de violentar, en calidad
de existente, este tipo de procedimiento. El arte desconcep-
tualiza lo real. En cierto sentido, la obra de arte violenta
toda forma metafísica porque se rehúsa a trabajar bajo la
égida de la iluminación, porque se resiste a ser presa de una
luz que hace devenir la materia en forma, lo cual supon-
dría una suerte de congelamiento temporal, una forma de
petrificación.

No es gratuito que uno de los primeros trabajos de
nuestro autor se interese por el estudio del arte. Titula-
do: La realidad y su sombra, anticipa su interés ontológi-
co. En contra de la vocación heideggeriana del arte como
des-ocultamiento de la verdad, como puesta en obra que
conduce al conocimiento del mundo, Lévinas niega al arte
cualquier virtud gnoseológica. Su interés es mostrar que el
arte se encuentra ‘más acá’ del pensamiento categorial. “El
arte no conoce un tipo particular de realidad –taja sobre
el conocimiento. Es el acontecer mismo del oscurecimien-
to, un atardecer, una invasión de la sombra […] el arte no
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pertenece al orden de la revelación” (Lévinas, 2001, p. 46).
A ello se suma su resistencia a posturas como la defensa del
‘arte por el arte’ que no solo conduce a un tipo de muerte
política de las obras (pues no dicen nada de su contexto),
sino porque se desconectan de la realidad, cortan vínculos
con el Ser. El arte es una forma de oscurecimiento que pre-
cede al Ser. De alguna manera, diríamos que es un acceso
pre-ontológico a lo real, mucho antes de su tematización
conceptual. Por ello la alegoría de la sombra que define lo
artístico. Como sugiere Salvatore Schiffer: “Esta dimensión
ontológica de la sombra, en tanto fenómeno de degrada-
ción o de erosión de lo absoluto es lo que el arte pone
precisamente en marcha por medio de un procedimiento
elemental: la sustitución de la realidad (el ser) por la imagen
(la alegoría)” (2008, p. 93).

Dicho de modo sencillo, el arte es una sombra de lo
real, es una proyección del ser que, paradójicamente, lo pre-
cede. Por ello su naturaleza es nocturna, renuncia a la luz
que da forma y privilegia la materialidad in-formada, los exis-
tentes sin existencia, la capacidad de la dimensión material
de no ser tematizada. No obstante, las obras no se desco-
nectan de la existencia, como objetos, pues a fin de cuentas,
son expresiones del ser ‘más acá’ de cualquier metafísica.
Basta pensar que la sombra no existe sin su conexión refrac-
taria con el cuerpo, pero al mismo tiempo nos devuelve
un cuerpo incompleto, imposible. Es la imagen que borra
(aparentemente) su propia materialidad. De allí que Lévi-
nas señale que:

[…] el procedimiento elemental del arte consiste en sustituir
un objeto por su imagen. Imagen y no concepto. El concepto
es el objeto captado, el objeto inteligible. Ya por la acción
misma, mantenemos con el objeto real una relación viva, lo
captamos, lo concebimos. La imagen neutraliza esta relación,
esta concepción original del acto (2001, p. 47).
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De esta manera podemos ver cómo Lévinas desafía el
papel activo del sujeto cuya intencionalidad dirigida sobre
la obra de arte la dota de sentido. En su lugar, en el ‘más
acá’, el sujeto que no categoriza se ve envuelto en la imagen,
si se quiere, atrapado por ésta. Nuestro autor dice que la
imagen es interesante porque hace que el sujeto se disuelva
para ser una sensación más sumada a las que la obra ofrece.
“La imagen es interesante, sin ningún sentido de utilidad,
en el sentido de seductiva. En sentido etimológico: ser entre
las cosas que, sin embargo, no hubieran debido tener más
que rango de objetos” (Lévinas, 2001, p. 49). Ocurre en la
imagen una suerte de des-localización del sujeto, ya no es
centro de gravedad, solo le resta devenir entre los objetos.
Pero ni él, ni la obra operan como objeto. Ambos se cifran
en un nuevo misterio. La imagen impide el consumo propio
del objeto que sacia una necesidad. En este caso la imagen
hace una apertura al infinito ya que impide descubrir qué
objeto hay tras de sí. Sustituye y borra su origen. La imagen
anticipa al Otro que yace antes de cualquier tematización.

En esta medida puede comprenderse por qué Lévinas
opta por la expresión como rasgo clave del arte. Esta figura
se contrapone a la tematización en la medida en que hace que
la materia vibre por encima de la forma. La forma congela,
atrapa, ofrece un presente perpetuo. La materia que revela
la imagen es exterioridad que se resiste a ser interiorizada,
expresa al Otro en los sobrantes del color, en la piedra indo-
mable, en la película rasgada. Materialidad devenida imagen
que vibra porque tiene una naturaleza musical, como afirma
nuestro autor. Toda imagen introduce un nuevo ritmo en
lo real. No copia el tiempo de los objetos pero tampoco cae
presa del presente absoluto de los conceptos. Introduce una
nueva vibración que hace un corte: “[…] la musicalidad de
toda imagen es ver en ella su separación respecto del obje-
to, su independencia en cuanto la categoría de substancia”
(Lévinas, 2001, p. 50). Hay, al desgarrarse de la existencia,
una censura que nos pone ante una duración que eterniza
el instante. Se desconecta del tiempo, entrega un entretiempo
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que abre el infinito. Pero siempre nos recuerda que la dura-
ción (inactiva) está por realizarse. Un cuadro, por ejemplo,
cristaliza el movimiento de un cuerpo. Nos hace presente el
tiempo pero nos niega su realización.

Queremos insistir en que tras esta visión del arte como
sombra, tras la idea de la pasividad radical a la cual nos
conduce el trabajo artístico, se violenta el papel central de
la subjetividad. Si el sujeto ya no domina la obra como
objeto, si dicho objeto al devenir imagen supone un tipo
de misterio pues es, nos dice nuestro autor, opacidad, su
tarea es reconocer el enigma del Otro. ‘Más acá’ de toda
metafísica implica reconocer que el contacto con lo que
nos rodea no se agota en la tematización de lo real por
vía metafísica. Esto es denominado por Lévinas como una
suerte de exotismo:

El exotismo aporta una modificación a la contemplación mis-
ma. Los objetos están fuera, sin que ese afuera se refiera a
un interior, sin que sean ya naturalmente poseídos. El cua-
dro, la estatua, el libro son objetos de nuestro mundo, pero a
través de ellos las cosas representadas se separan de nuestro
mundo (2000, p. 69).

Este tipo de exotismo, literalmente, nos pone de cara a
la alteridad. Hace cercano lo extranjero o, si se prefiere, des-
monta la interioridad conceptual que controla los objetos y
nos funde con la exterioridad donde la imagen es enigma.
Por ello Lévinas introduce en el contexto del arte la figura
de la desnudez. Y es que las imágenes artísticas se desnudan
de los ropajes que les hemos donado en la economía del
Ser, para, en el registro estético, quedar como un exótico
cuerpo que nos seduce.

El arte comunica ese carácter de alteridad de los objetos
[…] nos ofrece esos objetos en su desnudez, en esa desnudez
verdadera que no es la ausencia de vestimentas, sino, si cabe
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decirlo, la ausencia misma de formas, es decir la no transmu-
tación de la exterioridad en interioridad que las formas llevan
a cabo (Lévinas, 2000, p. 70).

Esta apología a la imagen en calidad de emancipación
del objeto supone una revitalización estética del goce. Lévi-
nas recupera la sensación como base de la experiencia
estética liberándola de una simple experiencia biológica de
activación sensorial. Más allá de la fenomenología, la expe-
riencia con la obra no se concreta en la percepción. Si ya
no hay objeto que alcanzar, el ‘más acá’ del arte nos deja
a medio camino del Ser con el goce de la sensación. Y ese
goce es posible porque la imagen arranca del objeto la mate-
rialidad, nos pone frente a una sensación que trabaja por
una semejanza incompleta con el Ser. “El movimiento del
arte consiste en abandonar la percepción para rehabilitar la
sensación, de desligar la cualidad de esa remisión al objeto.
En lugar de llegar al objeto la intención se extravía en la
sensación misma […]”. (Lévinas, 2000, p. 70). De este modo,
el pensador rescata, como dinámica del placer estético, la
posibilidad de no hacer. En la pasividad que nos pone de
cara a la sensación, que detiene la ruta hacia el conocimien-
to, la contemplación disfruta de la sensualidad, “[…] (el arte)
trae al mundo la oscuridad del fatum, pero sobretodo la
irresponsabilidad que halaga como la ligereza y la gracia.
Libera” (Lévinas, 2001, p. 63). No hay una hermenéutica del
arte en nuestro pensador. Quien contempla no des-oculta,
no ilumina, no conoce. Su trabajo renuncia a la donación
de sentido, por lo menos como fuerza primaria de la expe-
riencia estética. Decir algo sobre el arte, lo cual sin duda
Lévinas valora, sería una operación derivada, propia de la
crítica filosófica. En palabras de González:

Lévinas plantea que la función de la crítica consistirá en
traer al día y a la claridad mundana el arte; esto es, ya no
en hablar por la obra sustituyéndola (ni intentar entenderla
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bajo categorías cognitivas), sino hablar sobre la obra inserta
en el mundo, por medio de un discurso que no pretendería
iluminar aquella oscuridad propia del arte (2009, p. 334).

Lévinas sostiene que la imagen como sombra tiene una
naturaleza alegórica. Y se vitaliza esta figura que tiene por
origen la ejemplificación de ideas abstractas, en la medida
en que el trabajo del arte concretiza, revive la materialidad
antes de ser tematizada. La sombra trabaja alegóricamente,
es el devenir sensible de una realidad no tematizada que se
abstiene de ser convertida en sentido, que se rehúsa a cual-
quier forma de semiotización. “La alegoría representa, por
consiguiente, lo que en el objeto mismo lo dobla. La imagen,
se puede decir, es la alegoría del ser” (Lévinas, 2001, p. 53).
En calidad de alegoría, la sombra nos ofrece una suerte de
engaño. No tenemos el objeto sino sus restos. Su presencia,
en lugar de ser fantasmal, es más cercana a la dinámica del
zombi. Pues si el fantasma es forma sin materia, el zombi
es materia residual de una forma perdida. “Los elementos
percibidos no son el objeto, sino sus guiñapos, manchas
de color, trazos de mármol o bronce. Estos elementos no
sirven de símbolos y, en ausencia del objeto, no fuerzan su
presencia, pero, por su presencia, insisten sobre su ausen-
cia” (Lévinas, 2001, p. 54).

Para cerrar este periplo por la visión del arte de Lévinas
vale la pena insistir en la lucha entre oscuridad y luz. Si el
trabajo metafísico ha buscado operar como la luz solar que
permite que la forma de las cosas se interiorice, el trabajo
pre-ontológico del arte abraza la oscuridad porque en ella
las formas desaparecen.

Cuando las formas de las cosas se disuelven en la noche, en
la oscuridad de la noche, que no es un objeto ni la cualidad
de un objeto invade como una presencia. De noche no nos
ocupamos de ninguna cosa. No hay esto ni aquello, no hay
algo (Lévinas, 2000, p. 78).

Filosofía y cine • 111



Sin embargo, sabemos que ‘hay’ en general (y esta
noción, según Lévinas, revela que algo existe de modo inde-
terminado). Así las sombras oculten, ‘hay’ algo que nos
rodea. Esto permite a nuestro filósofo evitar la caída en la
nada y salir del cerco metafísico del Ser. Los objetos en el
arte se transforman en imágenes y esto equivale a asumirlos
como no-objetos. Y esta negación es clave para arrancarlos
del amparo ontológico. No están presentes pero existen. Su
espacio es una suerte de plexo que violenta cualquier lugar
conocido y su tiempo es el de una duración congelada, un
entretiempo como bien lo señala nuestro pensador; ni pre-
sente absoluto, ni duración al infinito.

Lenguaje. Expresiones sin contenido

Lévinas, como hemos insistido, no comparte la idea de que
el modo de penetrar en el mundo tenga origen en la subje-
tividad. No parte del ser que dona sentido para organizar
el mundo de los objetos, sea con fines utilitarios, sea como
medios de contemplación. Su filosofía de la alteridad quie-
re pensar un lugar pre-metafísico, un espacio antes de las
cosas organizadas categóricamente, antes de la consciencia
intencional que las clasifica. Por ello, antes de los fenómenos
están los enigmas. Y si bien el mundo es comprendido como
misterio, la necesidad de quitar sus velos no es un impulso
original. Dicho afán surge del Otro. Surge del enfrentarse
al Otro que desafía mi propia intimidad, que me obliga a
reconocer un Afuera que socava el poder del yo como artífi-
ce de lo real. No es extraño que nuestro pensador conceda
un especial lugar a la comunicación en su trabajo. Y dicho
proceso, que bien recuerda sus propias raíces, el poner en
común, el comulgar con otro, no puede ser pensado como
un proceso de naturaleza objetiva. Cuando nos intentamos
comunicar con otros el enigma no puede ser revelado, pues
de ser así ese Otro sería simplemente tematizado, parte de
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mi sistema categorial, parte de mí mismo, interiorizado. De
allí que en toda comunicación deba reconocerse una asime-
tría. No hay relaciones de igualdad porque ese Otro opera,
gracias al enigma, como un infinito que no puedo abarcar.
De allí que la comunicación sea truculenta y que nunca
alcance una finalidad más allá de su propio movimiento.

Como efecto del lenguaje, la comunicación antes de
transmitir mensajes, de decir cosas sobre el mundo, de
exponer un estado del alma, es contacto con otro. Su emer-
gencia se halla en la necesidad de responder, de establecer
un puente, acudir a un llamado. Incluso, si el lenguaje se
vale de un sistema de signos para categorizar la realidad,
una suerte de semiótica que tematiza lo existente, estos son
el resultado del encuentro previo con otros. Si el mundo
se convierte en signo es para que ese signo pueda ser com-
partido. Digo algo del mundo solo si tengo en mente una
otredad que pueda recibir mi mensaje, que pueda hacer
del esfuerzo sígnico un acto de sentido. Lévinas por ello
señala que los signos, si bien nos dan acceso a lo real, son
parasitarios de una tarea de sentido mayor. Los creamos
para poder hacer visible el hecho de que nuestro mundo
se hace en la alteridad.

Se comprende, en su obra, el sentido como una comu-
nión y no como un proceso de carácter referencial. Es decir,
el lenguaje es, solo de manera derivada (al interior de cier-
tas lógicas formales), una adecuación de proposiciones a
estados de cosas. Su fuerza hace de los sistemas de sig-
nos formas maleables que no se circunscriben a contenidos
específicos. Si operaran de manera referencial no habría
problemas entre lenguas ni desacuerdos históricos. Todo
modo de significar funciona como un modo de iluminar al
interior de un horizonte. Y dicho horizonte está, en origen,
en el contacto con el Otro. Los significados son concretos,
posteriores al ser, producto de la fijación de contenidos. El
sentido, por otro lado, antecede al Ser y es acto, movimien-
to que busca iluminar. Por eso el sentido, para abrazar el
infinito, no concibe un sistema de signos referido al Ser. De

Filosofía y cine • 113



ser así siempre diríamos lo mismo y el Otro quedaría inte-
grado a la interioridad, sería aplastado por la subjetividad
de significados cristalizados culturalmente. Ahora, en un
sentido práctico, la significación es un mapa de navegación
que ilumina la vida cotidiana. Si bien precede al dato, está
antes de la relación referencial de la proposición, sirve de
candil. Su trampa es su propia seguridad, el perder de vista
que el enigma del Otro no debe ser resuelto.

“La significación no puede inventarse en la interioridad
de un pensar. El pensar mismo se inserta en la cultura a tra-
vés del gesto verbal del cuerpo que lo precede y lo supera”
(Lévinas, 1974, p. 30). Y no es difícil percibir cómo Lévinas,
por una parte, pondera la dimensión material de lo humano.
No reduce el lenguaje a la virtualidad de la palabra, sino que
sabe que ésta es precedida por el cuerpo real, por una carne
(espíritu encarnado) que supone el llamado al contacto. Nos
encontramos con Otros porque el cuerpo es mirado, porque
el cuerpo es sentido. La carne deviene imagen, la imagen
deviene piel. Por otro lado, la significación únicamente es
posible en el ser expresado en el conjunto cultural-histórico
de los existentes. Nuestro afán de comunicarnos sufre las
variaciones del tiempo y el espacio. Y las formas de ilumi-
nación, el hacer comprensibles los objetos, va a variar con-
forme se transforman los procesos poéticos del hombre. De
allí que los poetas, que se valen del lenguaje verbal-escrito,
hagan del mundo una imagen, iluminen con nuevas formas
con el fin de que su trabajo sea una respuesta al Otro.

Si bien la significación es el conjunto de modos de
iluminar lo existente, de que el ser se exprese en comu-
nidad, el sentido se convierte en la tarea de que dichas
significaciones impidan el encierro del yo, impidan que el
mundo se reduzca a la mismidad. “El sentido, en tanto que
orientación, indica un impulso, un fuera de sí hacia el Otro,
mientras que la filosofía insiste en reabsorber todo otro
en lo mismo y en neutralizar la alteridad” (Lévinas, 1974,
p. 48). Y esta crítica recae sobre las filosofías metafísicas
que desean hacer presente todo Ser. En el caso del yo hay
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una sincronía de su pasado con su ahora y el futuro está
previsto. El sentido se diluye en totalidad. Pero si nos pone-
mos frente al Otro, el sentido me desafía porque aparezco
sin certezas frente al enigma, en su infinito debo ir dando
forma con el paso del tiempo, reconociendo la diacronía del
existir. Únicamente puedo dar sentido a mi propia existen-
cia cuando reconozco el vacío que embarga al Ser cuando
es cuestionado por el Otro.

Otro no es ni una significación cultural, ni un simple dato.
Primordialmente es sentido porque se lo presta a la expre-
sión misma, porque solo por él un fenómeno como el de la
significación se introduce, por su propia cuenta, en el ser
(Lévinas, 1974, p. 57).

Vale la pena señalar que el modo de comprender el len-
guaje de Lévinas no es de carácter funcional. Su naturaleza,
como hemos dicho, desemboca en una postura ética. Por
ello, como venimos señalando, el sentido no es un proceso
derivado de la necesidad humana de informar, de enviar
mensajes. Lo cual, de ser así, haría del Otro simplemente
un objeto para ser dominado o destruido. El Otro hace un
llamado al lenguaje, impulsa a la necesidad de construir sig-
nificaciones porque al estar frente a nosotros nos impone
una responsabilidad moral. Ante quien me mira he de decir
algo, así no sea con palabras. En esta clave, el Otro no es un
concepto dado por una filosofía, es el enigma que precede
todo esfuerzo de resolución, es el que reclama, el que hace
del lenguaje una trama. En gran medida, se puede derivar
de esta discusión una visión antropológica del lenguaje. Sin
embargo, ello sería impreciso porque quedaría referida al
hombre como dueño del lenguaje. Y ese hombre, tematiza-
do, es efecto del sentido, construye mundo solo gracias a
que el lenguaje le permite el contacto con el Otro. En esa
relación intersubjetiva se inventa la idea de lo humano.

Filosofía y cine • 115



Es importante señalar que Lévinas también gravita
sobre la relación expresión-tematización para la cuestión del
lenguaje. En ningún momento desmiente las funciones
referenciales del lenguaje que son la base de toda forma
de conocimiento. La capacidad del lenguaje de crear signos
para hacer referencia a objetos, nos señala, ha permitido
diversos modos de iluminación del Ser. El afán de que un
fenómeno (disperso en el tiempo) reciba un signo que lo
universalice es una forma de tematización. En otras pala-
bras, hacemos referencia al mundo tematizándolo en el
lenguaje. Este proceder tiene una naturaleza apofántica (es
decir, como discurso que revela una verdad). Sin embargo,
a nuestro autor le interesa mostrar que éste no es el pro-
cedimiento original del lenguaje. Su base yace en la expre-
sión que, previa a la tematización, tiene contacto real con
el Otro que es enigma. Su expresión no es un signo que
remita, término a término, a una significación concreta. Por
el contrario, es una pregunta que no tiene respuesta precisa
y solo puede ser abordada por interpelación. La dificultad
que enfrenta Lévinas es cómo, en su propia filosofía de
la alteridad, hacer referencia a este lenguaje original sin
tematizarlo. Por esto es que, únicamente, mediante rodeos,
alusiones o definiciones negativas, podemos hacernos una
idea de él.

De allí que nos diga que la expresión opera como kerig-
ma. Es decir, su trabajo es el de la anunciación. No revela,
no nombra, no des-oculta. Simplemente es un anticipo de
un contacto, de un existente sin tematizar, cuyo sentido es
precisamente la necesidad de ser significado en el con-tacto.
“El aparecer del fenómeno no se separa de su significar, el
cual reenvía a la intención proclamatoria, kerigmática, del
pensamiento. Todo fenómeno es discurso o fragmento de
discurso” (Lévinas, 2005, p. 315). Lo cual, si lo miramos
con cuidado, sugiere que las tematizaciones que hagamos
en las redes de signos son derivadas del contacto con el
Otro, de la interpelación, de un modo de iluminar el infinito
que se teje entre los dos. De la expresión al sentido (es decir,
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de la materialidad del Otro que me interroga al acto de
responder a su llamado) el lenguaje original se rehúsa a ser
la interioridad que condiciona el mundo. Se mantiene en el
filo de lo exterior que siempre supone una apertura a múlti-
ples significaciones. No podríamos decir cosas nuevas si el
lenguaje estuviese ya tematizado. Sería siempre nombre (no
verbo), un conjunto de sustantivos atemporales.

En una de sus obras de madurez Lévinas ofrece un
replanteamiento del problema del lenguaje, en particular
de la relación expresión-tematización. Para evitar señalar que
el lenguaje es una operación ontológica que precede toda
forma de lo real, lo cual, de algún modo, la sustancializaría,
nos sugiere que el lenguaje trabaja a partir de la relación
decir-dicho. A grandes rasgos lo dicho supone el esfuerzo
apofántico del lenguaje por tematizar los fenómenos. En
lo dicho reina el nombre que da un presente perpetuo a
las cosas. Y el peligro de esta forma del lenguaje es que el
Otro siempre sea dicho, es decir, anunciado de la misma
manera, tematizado desde las categorías de la mismidad. El
decir, por otra parte, opera como verbo. Y en ese sentido
hace al lenguaje una acción, un tipo de temporalización de
la palabra cuyo sentido es su propia capacidad de emular
el tiempo, de evitar la fijación metafísica. Este decir tiene,
como sugeríamos, una naturaleza kerigmática. Está antes de
toda tematización y anuncia, no un modo de categorizar,
sino el contacto con el Otro al que hay que responder. “El
decir original o pre-original –el logos del pró-logo– teje
una intriga de responsabilidad” (Lévinas, 2003, p. 48).

En gran medida, optar por el verbo es un tipo de apues-
ta por el siendo (en lugar del Ser) en el que el contacto con
el Otro implica la penetración en el tiempo, la evasión de
cualquier fijación. En este sentido el lenguaje como kerigma
siempre arrebata al verbo su propia dimensión de pala-
bra (vale por la acción que moviliza, no por nombrar una
acción). Por ello no describe el sentido, sino que su desplie-
gue es la posibilidad de que el sentido se temporalice:
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[…] el lenguaje no se reduce a un sistema de signos que
duplican los seres y las relaciones, concepción que se impon-
dría si la palabra fuese nombre. El lenguaje será más bien
excrecencia del verbo; sería ya en tanto que verbo como con-
tendría la vida sensible que es temporalización y esencia del
ser (Lévinas, 2003, p. 83).

Decir implica a Otro. Sin importar qué contenido desea
transmitirse, sin importar lo dicho, el acto de decir supone
la proximidad del Otro. Lo cual recuerda la función fática
del lenguaje que tematiza Jakobson (en la cual solo interesa
el contacto, mantener vivo un canal entre hablantes sin que
haya mensaje alguno). Por eso el decir desemboca nueva-
mente en el terreno de la comunicación. Cuando se dice,
no solamente el prójimo está cerca, sino que en tal acto
el yo se expone ante él, se desnuda sin importar lo dicho,
el contenido de sus palabras. En este acto se establece una
responsabilidad con el Otro para superar la asimetría que
los separa del Ser para, así sea momentáneamente, iluminar
el infinito que media entre ambos.

La vitalización de la expresión pone en evidencia que el
lenguaje tiene un enorme poder como medio de contacto.
Por ello Lévinas nos dice que frente al Otro uno de los
modos de acceso es a través de la piel. La caricia acerca y
no supone una significación fruto de una tematización. Ella
se agota en la pura expresividad. No dice, no opera como
sustantivo. Su proceder es el de la sensación que precede
al cuerpo como objeto:

[…] en el contacto no se despierta la caricia de lo sensible
y en lo tocado –la ternura, es decir, la proximidad– solo se
despierta a partir de una piel humana, de un rostro, en la
proximidad del que está próximo. La proximidad de las cosas
es poesía; las cosas se revelan ellas mismas antes de ser apro-
ximadas (Lévinas, 2005, p. 324).
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En esta medida, el lenguaje en calidad de proximidad
se separa de las determinaciones culturales. Es, en otra cla-
ve, su condición. Su papel ético es la posibilidad de una
fraternidad con el Otro sin reducirlo. “El lenguaje es la posi-
bilidad de entrar en relación con independencia de todo
sistema de signos común a los interlocutores […] el lenguaje
es el poder de atravesar los límites de la cultura, del cuerpo
y de la especie” (Lévinas, 2005, p. 329). El lenguaje devie-
ne en una suerte de membrana sensible que nos convierte
en comunidad, que en la asimetría con el Otro impulsa
al contacto, a salir de la seguridad del yo para tejer una
moralidad compartida.

Rostro. El enigma del Otro

En nuestro recorrido por las rutas que en el trabajo de Lévi-
nas conducen a su postura ética, a su responsabilidad con el
Otro, el Rostro ocupa un espacio especial. Esta noción que
atraviesa el grueso de su obra ofrece una singular resisten-
cia a la conceptualización, a ser tematizada. Es por ello que
Olivia Navarro asegura que el único modo de penetrar en
ellas es en sentido negativo, señalando qué no es un Rostro.
Un Rostro, entonces, no es el conjunto de elementos com-
puesto por frente, dos ojos, una nariz, una boca y un men-
tón. No es la imagen falsamente especular que encontramos
en cualquier superficie reflejante. Su modo de operar es
enigmática. Es exterioridad en la medida que no puede ser
dominado por la mirada: “[…] el rostro está presente en su
negación a ser contenido. Ni visto, ni tocado, porque en
la sensación visual o táctil, la identidad del yo envuelve la
alteridad del objeto que precisamente llega a ser contenido”
(Lévinas, 2002, p. 207). Podemos alegorizar la noción de
Rostro en el Rostro del prójimo (sin que este sea el Rostro
del que habla Lévinas) en tanto que fenomenológicamente
la vivencia que tenemos de él nos desconcierta. Cuando
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miro a Otro fijamente intuyo que detrás de la fachada cor-
poral se esconde algo (‘hay’ algo indeterminado). No sé qué
hay, pero tengo la certeza de que hay. Ese misterio no puede
ser resuelto en la superficie, porque la sensación es un sim-
ple ‘más acá’ (una imagen que opaca), pero tampoco puedo
develarla en términos cognitivos, no puedo categorizar eso
que esconde sin anular dicho Rostro.

¿Cómo entonces acceder al Rostro si la sensación solo
lo anuncia y las categorías lo anulan? Básicamente, como
antes sugeríamos, por una vía ética. Ante el Rostro del Otro,
en el sentido más concreto de la vivencia, tengo una respon-
sabilidad. Ese Rostro-enigma me hace un llamado. Reclama
una respuesta. Es lenguaje que me interpela. Y tengo la res-
ponsabilidad moral de contestarle, aunque no la obligación.
Bien puedo dar la espalda al Rostro del Otro, bien puedo
negarlo desde el encierro subjetivo, bien puedo destruirlo,
literalmente, darle muerte. En clave ética, no obstante, la
tentación es el respeto por ese Rostro. Quizás su enigma
nos acobarde, quizás su misterio nos sugiera admiración.
En cualquier caso, como afirma Juárez: “[…] el rostro hace
que el sujeto empiece a considerar el compromiso que tiene
con la otredad y de esta manera adquirir la consciencia
moral que involucra sus actos” (2001, p. 314). Bien podemos
señalar que accedemos a él mediante el lenguaje. Respon-
do a su llamado y deseo decirle algo. Sin embargo, este
acto discursivo es ético, porque para no anular el Rostro
doy apertura al diálogo, me concentro en el decir, no en
lo dicho que simplemente impondría el yo sobre el Otro
eliminando su alteridad.

Rostro es enigma que no puede ser descifrado más allá
de la comunicación mediante el contacto. Es la apertura al
infinito a través del acto de convocar. Siempre me invita a
una relación. Acceso a la otredad, puerta de salida de la sub-
jetividad, no impone sobre mí un nuevo sistema categórico,
me invita a tomar una postura moral.
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El rostro en el que se presenta el otro –absolutamente otro–
no niega el Mismo, no lo violenta como la opinión, la auto-
ridad o lo sobrenatural taumatúrgico. Permanece al nivel de
quien lo recibe, sigue siendo terrestre. Esta presentación es la
no violencia por excelencia, en lugar de herir mi libertad, la
llama a la responsabilidad y la instaura (Lévinas, 2002, p. 216).

Y ese Rostro que abre el infinito es el que propicia
el sentido. Si el lenguaje nos conduce al Otro, el Rostro,
en tanto es asumido éticamente, permite que el sentido dé
cuerpo a nuevas significaciones. Así, el contacto con el Ros-
tro pasa por el filtro de la expresión. Esta singular fachada
está ‘más acá’ de toda metafísica y reclama reconocer en ella
la carencia. No es gratuito que Lévinas señale que el Rostro
siempre es indigencia, la expresión del extranjero. Su valor
radica en su alteridad, en que desafía nuestro sistema de
valores, deja en el limbo nuestros conceptos.

La presencia del otro o expresión pura, fuente de la signifi-
cación, no se contempla como esencia inteligible, sino que se
extiende como lenguaje y, por ello, se efectúa exteriormen-
te. La expresión o el rostro desbordan las imágenes siempre
inmanentes a mi pensamiento como si viniesen de mi (Lévi-
nas, 2002, p. 301).

Esa desnudez conceptual a la que conlleva el Rostro
nos obliga a penetrar en su misterio a ciegas. Y dicho Rostro
no nos da pista alguna, carece de cualquier cartografía. En
tanto el Rostro es inicio del sentido (como interpelación)
carece de un contexto. Es gracias a él que se fundan las
significaciones localizadas culturalmente con posterioridad
(el mundo viene después). En sí mismo es un corte con
el espacio y el tiempo, está antes de cualquier coordenada
geográfica o histórica.

“El rostro es lo que no se puede matar o, al menos, eso
cuyo sentido consiste en decir: no matarás” (Lévinas, 1991,
p. 72). Nuestro autor recupera este mandamiento pero no
para hacer de él una nueva metafísica. Es consciente de
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que el aniquilamiento del Rostro es una práctica real. Sin
embargo, en otra clave, señala que el sentido evocado en el
Rostro como expresión es precisamente el respeto, la nece-
sidad de contacto, el impulso de mantener con él un víncu-
lo. De alguna manera, él me ordena su no destrucción y me
invita a un trabajo intersubjetivo: “La presencia del rostro
significa, así, una orden irrefutable –un mandamiento– que
detiene la disponibilidad de la consciencia. La consciencia
es puesta en cuestión por el rostro” (Lévinas, 2000a, p. 62).
Esta singular ventana al vacío es la que nos permite pensar
en un ‘más allá’ como superación de la metafísica tradicio-
nal. Este ‘más allá’ es el infinito donde el sentido es siempre
movilizado por un lenguaje que se resiste a la fijación en
una sustancia. En este lugar sin lugar, en este entretiempo,
no hay reducción a la consciencia. Su existencia es pura abs-
tracción, anterior a todo, pues, en el fondo, el mundo es una
de sus derivaciones. En la medida en que el Rostro no puede
ser controlado, que su enigma que abre el infinito siempre
está presente, nos recuerda la imposibilidad de eliminar la
alteridad del Otro, de simplemente reducir nuestra realidad
a una economía del Ser. Puestos en un plano ético se enri-
quece nuestra vivencia cuando el infinito se abre para hacer
imposible el encierro de la existencia en sistema alguno, en
cualquier forma de totalidad.

Imágenes del AAfuerfueraa

En esta segunda parte (de este capítulo) deseamos poner en
obra (incluso poner en imágenes, tal vez como una suerte
de sombra) la ética del Otro de Lévinas. Por ello queremos
hacer un recorrido al interior del cine del irlandés Jim She-
ridan, cuya obra no solo retrata la imperiosa necesidad de
entender al Otro en términos de responsabilidad (lo cual
articula una moral heterónoma), sino que oscila sobre la
figura del extranjero (en diversos modos y escenarios) la
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cual nos compele a reconocer la otredad, a desafiar la segu-
ridad metafísica de la subjetividad. Creemos que el trabajo
de Sheridan privilegia siempre la presencia de un extra-
ño (alegoría del Rostro) que, o bien invade un territorio,
o es reconocido como foráneo (tal vez invasor) en Otro.
Sus modos de contacto actualizan la difícil relación con la
alteridad tras el arraigo histórico del proceder metafísico.
Por otra parte, la tortuosa figura del padre, que bien puede
reconocerse como una obsesión narrativa en nuestro direc-
tor, aparece como una suerte de vacío. Incluso podríamos
decir es expresión de la otredad porque su ausencia o su
hermetismo impiden su determinación. La necesidad de
los personajes de darle un Rostro a ese Rostro (expresión
indeterminada en Lévinas) revela, de nuevo, el esfuerzo por
pensar el Afuera.

Bien podríamos decir que la filmografía de Sheridan,
por lo menos en términos geográficos, supone dos terri-
torios (que generan la separación de su trabajo en dos
periodos). Sus primeras obras (que componen una suerte
de tetralogía sobre Irlanda) narran historias en su país de
origen. Todas signadas por un tono de época como si el
arte necesitara, en su manifestación, de una evasión del pre-
sente. Quizás en ello se presienta la idea del entretiempo de
Lévinas que impide que la obra artística se sume al flujo
del infinito, pero que tampoco la reduce a la perpetuidad del
pensamiento categorial. En este periodo se hace una radio-
grafía de los impactos sufridos en tierras irlandesas por la
figura del extranjero. En una película como El Campo (1991)
reconocemos el lenguaje de la tierra en la lucha de una
familia irlandesa por no ser despojada de su pequeña pro-
piedad, un bello terruño en un paisaje agreste. En este caso
un inversionista americano, que desea comprar varios acres
de tierra, representa la amenaza del Afuera. En su filme: En
el Nombre del Padre (1993) se escenifica el conflicto político
desatado por la invasión inglesa a Irlanda. La guerra se reve-
la en el Rostro del extranjero agresor. En El Boxeador (1997)
presenciamos el trabajo comunitario de un ex prisionero
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del IRA que tras purgar una pena de 14 años abre un viejo
gimnasio que no discrimina a sus miembros por sus credos
religiosos. De manera salvaje, los ultra-católicos irlandeses
del barrio arremeten contra esta forma de otredad. Su opera
prima: Mi Pie Izquierdo (1989) nos pone de cara a otra forma
de extranjería encarnada en el protagonista. Sheridan nos
narra la historia de un famoso pintor dublinés que, a razón
de una parálisis cerebral, solo podía hacer uso de su pie
izquierdo con naturalidad. Su propio cuerpo y la condición
social de su familia (de clase obrera) hacen que lo Otro cobre
Rostro sobre la propia biografía del personaje.

Su segundo periodo implica una migración narrativa
a los Estados Unidos. En América (2002) supone ya una
historia ubicada en Nueva York que, con tintes biográfi-
cos, nos ubica en las difíciles peripecias de una familia de
migrantes irlandeses que buscan una mejor vida esperan-
zados en que el mundo del teatro les sirva de sustento. En
este caso ellos son, literalmente, extranjeros. Rico o Muer-
to (2005) es un biopic, en clave de cine negro, del rapero
conocido como ‘50 Cent’. Este filme narra cómo el interés
por la música del protagonista lo hace devenir extranjero
en las calles de Nueva York donde la regla es el hampa.
Hermanos (2009) pone en escena al extranjero al interior
del hogar mediante el enfrentamiento entre dos hermanos.
Uno de ellos regresa de la guerra de Afganistán devenido
Otro, el Otro hermano regresa con sus seres queridos en
condiciones similares luego de estar en prisión. Detrás de
las Paredes (2011) narra la historia de un hombre que, tras
perder su familia violentamente, se convierte, por suerte del
trauma, en otra persona. En este segundo periodo los filmes
de Sheridan ilustran cómo el fenómeno de la extranjería
(Rostro de la otredad) emerge sin la necesidad de una dis-
tancia geo-política. Todos estos relatos ponen a la extranje-
ría en primer plano y desafían el mundo como un lugar de
consumo, determinado por la economía del Ser. Y es que en
estas situaciones se hace evidente el peso del Otro. Si bien
en muchos casos se busca su aniquilación, borrar su Rostro,
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su presencia desafía la seguridad del sujeto. Sheridan nos
permite atestiguar cómo el Otro no puede cosificarse, no
puede ser simple alimento para nuestras necesidades. Por
el contrario, su llamado (salvaje o íntimo) desafía la como-
didad de los protagonistas de sus historias, de un modo o
de otro, los interpela.

Bien podríamos pensar que el cine, en este caso la fil-
mografía de Sheridan, nos coloca en una suerte de tensión
con la visión del arte de Lévinas. En gran medida el séptimo
arte ha sido asociado a la luz por su capacidad de captar,
en términos de registro, imágenes de naturaleza visual. Ello
podría sugerir que no es un arte de la sombra. Sin embargo,
trabájese o no con luz (lo cual es también una de las posibles
rutas de la pintura), el cine hace parte del ‘más acá’ del arte
en tanto, literalmente, convierte a los objetos en imágenes.
Su naturaleza icónica (que le concede una falsa vocación
realista) genera la impresión de que el objeto está ante el
espectador de manera desnuda. Sin embargo, sabemos que
la imagen ha borrado cualquier referencia previa. Incluso
diríamos que es alegoría del Ser, en la medida en que se
proyecta cualquier comprensión de lo real, se hace mundo
solo después de la imagen (no antes de ella). En calidad de
sombra debilita cualquier categorización del Ser. No vemos
sino cuerpos debilitados que nos seducen, no por su for-
ma sino por ser materia lumínica. Su oscuridad procede
de su exceso de luz.

En el primer periodo de Sheridan podemos reconocer
un mesurado uso del color. Sus imágenes logran revelar la
materialidad cuando los colores fríos (presentes, por ejem-
plo en los parajes invernales de El Campo o en las calles
grises de En el Nombre del Padre o El Boxeador) desnudan
la dureza del material. No podemos dejar de pensar que
la piedra gana una suerte de volumen (en un medio etéreo
como el cine) gracias a su color (degradado por falta de
fuerza, pero al mismo tiempo predominante sobre otros
colores). En su segundo periodo, los colores devienen cáli-
dos como si quisiera revelar la ebullición de la tierra, su
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metamorfosis al contacto con otros cuerpos (en calidad de
materia). En filmes como En América o Rico o Muerto los
amarillos rojizos invaden la pantalla. Y el mundo se vuelve
llamas. Hacer devenir la materia color en los filmes impide
su reducción a formas. Más allá de la tentación visual de
clasificar las imágenes de Sheridan dejamos que, en calidad
de sensaciones, nos afecten. Y una de sus cualidades es que
nos funden con ellas precisamente porque evaden cualquier
estrategia de género. Nuestro director no es un paisajista
y sin embargo hace paisajes; no es fotógrafo urbano y sin
embargo hace que la ciudad devenga color. Todo porque,
con sutileza, su cine evita ser presa de los clásicos forma-
tos artísticos que determinan a priori el funcionamiento de
los filmes. No cabe duda de que esto pone en evidencia
una filmografía más acá de cualquier suerte de taxonomía
del séptimo arte.

La cámara de Sheridan, gracias a su sutileza, sabe
hacernos parte de las imágenes, estar dentro de la pantalla.
No necesita forzar el punto de vista, ni buscar angulacio-
nes aberrantes para que penetremos en el misterio de sus
relatos. Su fuerza de atracción radica en el esfuerzo por
desnudar la imagen de cualquier artificio adicional (aunque
algunos de sus filmes más recientes utilicen ciertas técnicas
de montaje de mayor complejidad). Sabe buscar el Rostro en
el cine porque quita capas, evade las significaciones adicio-
nales, combate el símbolo barroco. Más que estoicas, estas
imágenes seducen gracias a que no reclaman tras de sí un
arsenal metafísico de conceptos. Su cine nos afecta gracias
a su simplicidad. No es difícil pensar que el vacío (el ‘hay’
de Lévinas), que supone que algo antecede cualquier signifi-
cado concreto, depende de la imposibilidad de comprender
al padre. Y no queremos pensar en esta figura en una clave
edípica, solo mencionar, inicialmente, que su imposibilidad
de tematización tiene lugar porque el arte narrativo lo libe-
ra, lo ofrece como misterio.
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Si bien la imagen opera como musicalidad, según Lévi-
nas, en el caso del cine no es difícil reconocer dicha lógica,
tanto en el ritmo interno del plano (a razón de los elemen-
tos que danzan a su interior), como en la relación entre
imágenes (que supone una composición como un tipo de
partitura visual). El pensador sugiere que una de las virtudes
artísticas del cine es que el corte que realiza (del espacio en
el plano), del tiempo (en el montaje) no supone simplemente
un esfuerzo por resaltar un detalle o por una economía
narrativa. Por ello destaca los primeros planos:

Su grandeza no les viene únicamente de su poder de hacer
visibles los detalles. Esos primeros planos detienen la acción
donde lo particular está encadenado a un conjunto para per-
mitirle que exista aparte; le permiten que manifieste su natu-
raleza particular y absurda que el objeto descubre en una
perspectiva a menudo inesperada […] (Lévinas, 2000, p. 73).

El trabajo rítmico de la imagen tiene como destino
deformar. Y ello supone, ‘más acá’, borrar el ser. Jugar en
la imagen con sus propias proporciones, distorsionar su
referente (con una sutileza que no recurre a ningún tru-
caje complejo) hace que Sheridan borre cualquier mundo
previo. En una escena de En América uno de los personajes
(quien relata la historia de su familia) decide que algunos
hechos son de poco valor para narrarlos. Nos dice, literal-
mente, “quiero pasar con rapidez esta parte de la historia”.
Y, simultáneamente a su voz en off, la cámara acelera el rit-
mo para que todos los acontecimientos transcurran a gran
velocidad. Ello trae como consecuencia que el apartamento
y sus habitantes bailen. Como si se tratara de una fiesta,
los cuerpos lumínicos danzan para nosotros y los objetos
inanimados cobran vida. En gran medida, anteceden al Ser
y, en su propio misterio, reclaman un nuevo sentido.

Un filme como Rico o Muerto hace de la música rap,
combinada con escenas de la vida cotidiana del protago-
nista, una suerte de nueva melodía que libera el destino
del personaje. Un sencillo recurso como fundir el canto
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en escena con la música extra-diegética genera un singular
entretiempo en el que este personaje deviene Otro, cambia
su destino. En ese sentido la imagen cinematográfica opera
como apertura, tiene un valor kerigmático, anuncio del por-
venir. Gracias a la música (que es decir puro, pues aunque
tenga líricas prima su fuerza sensible) el personaje puede
borrar un mundo categorizado, puede escapar de una meta-
física del hampa. Y eso gracias a que hace de sus amigos
una nueva familia, familia que elimina la sangre, prueba de
que el infinito no se agota. Sheridan no solo evade en este
filme lo dicho (por ejemplo que el gánster nunca abandona la
calle), pues da pie a un decir (la música como un lenguaje que
ironiza) que borra cualquier seguridad. Por ello, no pode-
mos perder de vista que el cine opera también como len-
guaje. Lenguaje que, en el recorrido histórico del siglo XX,
ha sido apresado en diversos intentos de gramática. Bien
hemos sugerido que Lévinas piensa que toda gramática es
una consecuencia de la metafísica, mecanismo que supone
que todo fenómeno quede constreñido a un conjunto de
reglas. Sin embargo, la magia del lenguaje en Sheridan es
desafiar a la gramática desde su interior (podríamos decir
‘más acá’ de ella, sin necesidad de desmontarla).

Otras filmografías (en especial las inscritas en el cine
moderno) han deconstruido el cine clásico en un afán de
retirarse de una gramática obsesionada con el reflejo de la
realidad. Sin embargo, las películas de nuestro director, en
apariencia, son parasitarias de lo real. Nos topamos con
biopics (Mi Pie Izquierdo, Rico o Muerto), películas de época (El
Campo, En el Nombre del Padre), thrillers (Detrás de las Paredes),
dramas familiares (En América, Hermanos), y ello, fácilmente,
supondría que son la actualización del sistema de géneros.
En otras palabras, pareciera que no operan como expresión
sino como tematización, que ya están contenidas, previa-
mente, en un sistema categorial. Pero el valor de nues-
tro director es trabajar en este territorio oscureciéndolo.
Pequeñas claves sabotean el supuesto género y nos ponen
de cara al Otro que yace en el, aparentemente conocido,
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territorio genérico. En términos de contenido fácilmente
podría hacerse una lista de sus temas: descomposición fami-
liar, migración forzada, excesos del poder, etcétera. Pero su
valor no radica en repetir algo dicho (lo cual ocurre casi
siempre en el cine comercial). Yace precisamente en su decir,
en que si bien podemos anticipar el drama, éste vibra por su
alteridad, porque ‘lo mismo’ solo sea posterior al enigma, a
la incertidumbre del infinito.

Como sugeríamos, Sheridan trabaja sobre el problema
del extranjero. Y esta figura se materializa de diversos
modos en su cine. En gran medida, los personajes encar-
nan en cada relato diversos modos de ser del foráneo. Sin
embargo, lo relevante es que el extranjero siempre es expre-
sión de la otredad. Literalmente es un decir. Cuando entran
en escena no presenciamos ningún discurso concreto. O,
en otro sentido, no hay nada dicho. No hay en ellos un
alegato contra la mismidad, contra el yo de los personajes
que rechazan al forastero. No vemos a ningún personaje
emitiendo un tipo de manifiesto en el que se quejen por ser
rechazados. Son, en el sentido de Lévinas, un decir previo a
la significación. Podemos acceder a ellos únicamente como
expresión de la alteridad. Sin duda alguna su aparición
interroga a los demás personajes y también nos interrogan
como público. Son una pregunta lanzada que obliga a cues-
tionar nuestra comodidad subjetiva.

En Mi Pie Izquierdo la extranjería, como anticipábamos,
se materializa en el protagonista. La parálisis cerebral hace
que su cuerpo opere de otro modo. Por ello, para los demás,
emerge una imagen difícil. Su expresión no solo es mate-
rialidad que se resiste a ser formalizada, ruptura con la
verticalidad (el personaje se arrastra, juega a ras del suelo, se
desplaza en carretas improvisadas), sino un decir de la otre-
dad. Sin nada dicho (solo habla a la edad de diez años) genera
a quien lo mira la incomodidad del misterio que invade su
confort. Y toda su vida, que se organiza en las prácticas esté-
ticas, donde el pie sustituye a la mano y baja a la superficie
cualquier sueño de elevación del arte, es un tipo de decir
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que rompe con las certezas del conocimiento. Pintar con los
pies es desmontar el cuerpo. Y, con mayor potencia, su voz,
que llega tarde, que solo se articula con el paso de los años,
es precedida por la grafía, por la escritura. Antes de hablar,
pinta símbolos. Y su decir, en este caso, necesariamente par-
te de la otredad. Su existencia rechaza cualquier defensa
de la oralidad como principio del conocimiento. Cuando la
voz emerge es siempre otra. Sin importar qué diga, su decir
es siempre otro pues al expresarse, como si fuera un hombre
después del hombre (es decir otro hombre), siempre desafía
la idea de que el lenguaje está ya configurado.

Otro caso que revela la potencia del decir tiene lugar
en Detrás de las Paredes. Este filme, que opera como una
suerte de thriller, nos pone ante la capacidad de la mente
de buscar la otredad para desmontar la totalidad del yo.
Literalmente el protagonista hace de sí mismo, Otro. Pero
encarnar la otredad no es un acto consciente. Lo cual puede
interpretarse como la imposibilidad de tematizar la alteri-
dad. Si la creación de un nuevo yo hubiese sido un acto
voluntario, no hubiera tenido lugar la otredad. Hubiera sido
el control, categórico por demás, de un nuevo fenómeno. La
amnesia, tipo de sueño que desafía lo real, genera una alteri-
dad genuina, desafía la certeza metafísica del propio yo. En
un mismo cuerpo esta relación yo-otro (que bien borra la
seguridad de dichas posiciones) es una alegoría de la comu-
nicación como contacto. Lévinas, al cuestionar el lenguaje
apofántico, sugiere que el papel del comunicar es de carác-
ter moral. Y antes que hacer visible cualquier contenido nos
impele a reconocer que el Otro es una condición para el
decir. A lo largo de Detrás de las Paredes el desdoblamiento del
personaje no evita que su alteridad entre en contacto con
su mismidad. Y este choque, violento, que desafía la propia
interioridad, no dice nada, simplemente sugiere que cual-
quier significado posible solo provendrá de este choque.

Si la comunicación es un contacto, en Sheridan ese
contacto supone trauma, dolor, violencia. Comunicarse es
casi imposible en un sentido tradicional, es decir, entre los
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personajes no hay finalmente un mensaje (lo dicho) que se
comparta. Pero en el sentido de Lévinas la comunicación es
total, fundante, creadora de un vínculo, así por momentos
la responsabilidad ética sea rota. Entre las familias no hay
comunicación en sentido lato. Los padres no escuchan a sus
hijos, los hijos no entienden a sus padres. Pero el contacto,
doloroso, está presente. Es fundante de la intersubjetividad
en tanto el Otro es obstáculo, en tanto el Otro se resiste a
ser borrado, incluido en la interioridad de quien lo inter-
pela. Si bien los padres desean bienestar para sus hijos, lo
hacen desde la seguridad metafísica de sus propias biogra-
fías. Desean iluminar sus vidas con la luz que brilla en su
interior. Y esto equivale a darles una forma que anula la dife-
rencia. En el fondo intentan eliminar la alteridad, borran la
exterioridad que es el Otro. Pero ello no ocurre gracias a la
resistencia de la otredad.

Esta particular relación comunicativa, que tiende a
borrar al Otro (aunque no ocurre, finalmente), es actualiza-
da en filmes como El Campo o En el Nombre del Padre. En
el primero de ellos vemos cómo el protagonista, un viejo
patriarca que ha vivido siempre en el campo, respetado por
la comunidad, trata a su hijo como un cuerpo que debe ser
domesticado. Literalmente el hijo no logra sino ser sombra
de su progenitor. No puede reconocer en él, Otro. Y cuando
el misterio de la alteridad se expresa (al cortar relaciones
con su progenitor), la fuerza de su yo es aplastante. El hijo
decide convertirse en extranjero. Dejar su tierra luego de
enamorarse de una gitana. Lo cual es otro modo de expre-
sar la alteridad porque los irlandeses (católicos) ven en esta
casta nómada, solo invasores; les temen precisamente por-
que evitan la mismidad de la morada. Solo tras la ruptura,
el padre reconoce en el hijo un Otro. Lamentablemente la
locura del ensimismamiento, de la arrogancia del yo desem-
boca en la trágica muerte del hijo. Y el padre no puede
sino perder el mundo cuando ya no hay Otro, cuando la
intersubjetividad queda anulada.

Filosofía y cine • 131



En En el Nombre del Padre la situación se repite. Padre e
hijo encuentran significados diferentes para la vida. Ambos
terminan encarcelados injustamente y deben convivir en
la misma celda durante casi quince años. Entran en coli-
sión todo tipo de significados posibles. La visión del padre
atada a la justicia, el interés de cuestionar el statu quo del
hijo. La rigidez de la regla, contra la parodia de la norma.
Es evidente que no hay una tematización común. Pero el
contacto, sea a fuerza de las circunstancias, se mantiene.
Lentamente el hecho de ser extranjeros en un territorio
hostil (irlandeses en una prisión inglesa, hombres hones-
tos condenados injustamente) permite que el Otro se haga
Rostro. Sheridan se encarga, con sutiles primeros planos,
de que ambos personajes reconozcan, al mirar a su propia
carne de cerca, una desnudez. Aparecen así despojados de
todo ropaje conceptual. Ese Rostro familiar es literalmente
Otro. Son sentido por hacer, son una pregunta formulada.
Ambos se responsabilizan del Otro: el hijo cuida al padre
en medio de una enfermedad terminal, el padre asiste al
hijo para que limpie su nombre. Se comunican, finalmente,
sin palabras, sin nada dicho en concreto, simplemente como
apertura, como modo de hacer que el sentido ilumine.

Si bien sabemos que el Rostro en Lévinas no equivale a
la faz del Rostro físico, es innegable que el arte, en este caso
el cine, hace del Rostro de sus personajes alegoría del Rostro
como vacío, como pura expresión, como apertura al infinito.
Como bien sugiere Navarro (2008) tiene lugar la tarea de
darle Rostro al Rostro. Un cine como el de Sheridan bien
podría definirse como un cine del Rostro. Y no porque se
interese en retratar Rostros (como si fuera un género social
o biográfico), ni porque haga un uso especial del primer
plano para separar al Rostro del espacio que le circunda. Lo
es porque los pone en pantalla con cierta distancia, porque
su parquedad no revela ningún significado profundo. En la
sencillez y distancia aparecen desnudos y esa desnudez es
un ‘más acá’, una pre-ontología, un mundo sin determinar,
texto sin contexto.
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El contacto entre los Rostros de los personajes (entre el
morador y el extranjero) nunca logra alcanzar el infinito que
yace como apertura. Por ello en algunos casos el vínculo que
supone una ética heterónoma es roto o, peor, aniquilado.
Ante la imposibilidad de que el Rostro nos permita salir de
nosotros mismos, ante el miedo a su enigma, la autonomía
desatada es destructiva. Como ocurre en El Campo, el viejo
patriarca asesina al norteamericano que quiere comprar la
tierra que habita. Y la razón es que nuestro protagonista
no reconoce en ese Rostro, Rostro alguno. Solo ve en él
un objeto a desechar o dominar. Primero intenta ignorar-
lo, luego imponerle sus razones, finalmente aniquilarlo. Un
caso quizás más relevante tiene lugar en Hermanos. Esta his-
toria narra cómo afecta a una familia americana la aparente
muerte del padre, infante de marina, tras una incursión a
Afganistán. Es dado por muerto en un accidente, pero tras
sobrevivir es tomado prisionero por el enemigo. Obligado
a asesinar para subsistir, regresa a su tierra natal cargando
a cuestas la eliminación forzada del Otro (lo obligan a ase-
sinar a uno de sus compañeros infantes de marina). Tiene
que eliminar un Rostro conocido. Sin confesar a nadie el
crimen, podemos reconocer en su Rostro cómo la aniqui-
lación de la alteridad termina por derrumbarlo. Retratado
en descomposición, sus gestos, para sus familiares, revelan
que hay algo que no ha sido tematizado, que se escon-
de, algo que debe ser iluminado. Y este Rostro, destructor,
desafiante, quiere decir. Solo cuando su esposa, enfrentada
al misterio, le pregunta qué ocurre, puede entrar en contac-
to, comenzar a dar significado a partir del vínculo filial.

Posiblemente el caso más conmovedor del poder del
Rostro concreto, para permitir la apertura al infinito del
Rostro, como lo concibe Lévinas, ocurre en En América.
En este filme la familia irlandesa, como hemos dichos, es
extranjera. No solo habita una nueva geografía, sino que
debe instalarse en un viejo edificio donde viven adictos a
las drogas. El esfuerzo de los padres de hacer un hogar para
sus hijas en este ambiente hostil hace que su extranjería sea
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expresión de alteridad para sus vecinos. No cabe duda que
este exilio es un escape del pasado. Pasado que se eterniza
en el presente porque la memoria impide borrar el doloroso
recuerdo de un hijo fallecido a los cinco años de edad. Este
triste hecho paraliza al padre, lo encierra en la totalidad del
dolor, hace un corte en el tiempo, niega el flujo temporal.
Por ello la relación con sus hijas se hace distante (evita el
verdadero contacto por miedo a la otredad que sus peque-
ños Rostros expresan). Sus dos pequeñas, por otra parte,
aprenden a no tematizar la muerte como eliminación del
porvenir. Y esa lección solo le sobreviene al padre cuando la
hija mayor le señala que debe dejar ir a su hermano, cuando
lo pone de cara al Afuera. Pero no son las palabras de esta
pequeña las que abren el infinito. Es su Rostro. Solo cuando
este hombre mira a su hija en otredad y ve en ella una pre-
gunta, una interpelación honesta, encuentra el peso ético de
quien ofrece protección, que se responsabiliza por Otro. Su
yo se libera de la propia prisión de un presente congelado.

No podemos sino creer que un cine de este tipo, con-
centrado en las difíciles formas de contacto en el seno fami-
liar, da pie a una moral heterónoma. Es decir, mi responsa-
bilidad comienza en el exterior; para poder ser responsable
de mí, primero debo ser responsable del Otro. Bien sabemos
que los conflictos familiares están a la postre de muchas
filmografías. Pero en pocas, como en la de Sheridan, dichos
conflictos suponen reconocer la alteridad, implican desafiar
la seguridad del yo. Tal vez esto explique la difícil figura
del padre, en algunos casos ausente (como una existencia sin
existente, como un ‘hay’ indeterminado), en otros presente
pero hermética como una pregunta sin respuesta. El padre,
en cualquier caso, siempre es decir. Es un interrogante arro-
jado a los demás personajes de la familia (en muchos casos
una pregunta para sí mismo) sobre la necesidad de construir
vínculos filiales como resultado de la intersubjetividad. La
sangre no es un argumento para ello, como la familia no
es una idea preconcebida, no es un término del diccionario
que ordene a un grupo de personas.
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El mundo será una consecuencia de la iluminación que
proviene de relaciones éticas con el Otro. No hay mapa de
navegación. No sabemos cómo mirar un Rostro. Por eso
solo nos queda ponernos en contacto con él, ojalá a través
de cualquier tipo de caricia. Por ello en el cine de Sheridan
se hace familia después de la familia. Es decir los vínculos
aparecen después de los lazos sanguíneos, después de la
crianza. Emergen únicamente tras la dificultad del contacto,
tras reconocer que hay un decir que antecede a lo dicho. En
otras palabras, las familias de esta filmografía no pueden
estar tematizadas de antemano, solo pueden cobrar forma
cuando la luz proviene del intercambio ético entre padres
e hijos. Nuestro director nos enseña así que, como ocurre
con todo infinito, no hay garantía de éxito. La familia a veces
desaparece antes de crearse (El Campo), tiene lugar tras la
muerte de uno de sus miembros (En el Nombre del Padre),
se alcanza en el entretiempo del Rostro (En América), ope-
ra lejos de los vínculos sanguíneos (Rico o Muerto), vive en
medio de la crisis (Hermanos). A fin de cuentas la otredad es
garantía de que cualquier fijación que hagamos puede ser
deshecha. Y que las imágenes (alegorías del ser, sucedáneos
de las cosas) están más acá de cualquier seguridad metafísi-
ca, de cualquier discurso que impida el flujo del tiempo.
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4

Richard Rorty y Oliver Stone

Pensamiento pragmático, imágenes irónicas

Un pragmatista debe insistir en que
no existe nada semejante a la forma

que una cosa es en sí, en virtud de
descripción alguna, aparte del uso

que quieran darle los seres humanos.
Richard Rorty

Voy a salir con mi interpretación.
Si me equivoco, está bien.
Se convertirá en parte de

los escombros de la historia.
Oliver Stone

Se ha identificado a la modernidad (iniciada con la
revolución científica del siglo XVII) como un triunfo de
la visión, como el mecanismo para descubrir los misterios
del universo. Gran parte de los esfuerzos filosóficos de
Descartes, Locke, Kant, el positivismo lógico, han basado
sus modos de explicar lo que se nos opone (en calidad de
cuerpos pensantes) como un tipo de registro que debe ser
develado visualmente. En otras palabras, la filosofía (con-
vertida en epistemología) ha privilegiado el mirar como el
método para que lo real desnude sus misterios. En este pro-
cedimiento se establece una suerte de dualismo entre el acto
de mirar y la resistencia de lo que es mirado. La mirada (que
es propia de un sujeto) es un ejercicio que debe enfrentarse
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a velos que encubren la verdadera naturaleza de las cosas
(objetos pasivos que se cierran sobre sí mismos). Como con-
secuencia de este acento filosófico se ha hiperbolizado el
papel del ojo en toda forma de conocimiento a desmedro de
otros sentidos. Este ocularcentrismo ha sido objeto de crítica
por diversos autores desde diferentes ángulos. Entre ellos se
encuentra Richard Rorty quien, podríamos decir, ha monta-
do su propia perspectiva filosófica denunciando la metáfora
de la mirada que alienta la modernidad. “Este error de base
(la metáfora de la visión) da pie a la idea de que allí donde no
hay objetos que sirvan de imagen de una correspondencia
no podemos aspirar a la racionalidad sino a la inclinación,
la pasión y la voluntad” (Rorty, 1996, p. 246).

Rorty no solo cuestiona esta forma de ocularcentrismo
de la modernidad, sino que desmonta el tono metafísico
que ha acompañado a la filosofía occidental (de Platón al
primer Wittgenstein). Su punto de partida es la crítica a una
realidad de base que espera ser objeto de una mirada. Diga-
mos que su problema no es directamente el privilegio de
la mirada, pues este es un mecanismo útil, como cualquier
otro, que debe medirse por los intereses de quien lo utiliza.
Es decir, no se trata de dar paso a otra forma de revelar
lo real (cualquiera que sea su método). El problema es que
el privilegio de lo visual acentúa el engaño de que existe
una naturaleza que puede ser vista. Rorty arremete contra
la creencia (asumida como un axioma por ciertas filosofías)
de que lo real tiene una forma eterna, es decir, no solo tiene
un modo de ser sino que dicho modo no varía con el paso
del tiempo. Toda filosofía, devenida en epistemología en
la modernidad, debe encontrar dicha naturaleza escondida.
Y la mirada se privilegia por cierta histeria colectiva que
supone que el ojo no puede ser fácilmente engañado.

El desmontaje que realiza Rorty no busca mostrar la
falibilidad de la mirada, la posibilidad de que la visibilidad
sea objeto de una farsa, pues no cree que existe un método
mejor que otro para enfrentarse al Afuera. No puede reco-
rrer una ruta para mostrar las fallas de un discurso que
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defienda el ojo, pues esto supondría que existe (o puede
existir) otro mecanismo más adecuado. Su postura ataca al
objeto. El problema no es el acto de mirar sino la ilusión de
que hay algo que debe ser mirado. No existe, nos asegura,
ningún tipo de realidad de base (cifrada o no) que espere
ser revelada. Si no hay un mundo sustancial, lo que se nos
opone opera a partir del tipo de relaciones que nosotros
(los observadores desde la teoría de la mirada) establecemos
mediante nuestras acciones. Podríamos decir que la mirada
condiciona lo mirado. Pero también, tendríamos que decir
que lo que intentamos mirar dirige nuestro punto de vista.
Con ello nuestro autor se cuida de un subjetivismo radical
que suponga que el Afuera es el resultado de nuestra mirada.

Rorty es el continuador de la tradición pragmatista ini-
ciada por Peirce en el siglo XIX en Norteamérica. Llamado
neopragmatista (junto con otros filósofos como Putnam o
Davidson) defiende una visión de lo real a partir del criterio
de utilidad. Y si bien esta defensa es motivo de crudas con-
troversias, su principal virtud radica en eliminar el criterio
de verdad como piedra de toque de las filosofías modernas,
de cualquier tipo de enfoque teórico. Un pragmatista no
se pregunta si su punto de vista es verdadero, sino que le
interesa saber qué utilidad puede tener mirar el Afuera des-
de cierta perspectiva. Y utilizamos las expresiones ‘punto de
vista’ y ‘perspectiva’ (para ilustrar el pragmatismo de Rorty)
por su connotación visual. Queremos dar a entender que el
problema no es saber si la mirada corresponde con lo real,
lo cual supondría que entre ambas instancias debe existir
una relación de equivalencia (que ha sido configurada como
verdad por correspondencia), sino qué tipo de ventajas tiene
(para un contexto histórico-social concreto) mirar lo que se
nos opone de una determinada manera. Expandiendo este
criterio de utilidad, el pragmatista se pregunta por el valor
de hablar de las cosas de cierto modo, de inventar mun-
dos de ficción, de conversar sobre realidades inmateriales
como los sentimientos o los deseos. Dicho de otro modo,
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el pragmatista es un antiesencialista. Y esto supone que
el mundo es el resultado de una negociación permanente
entre sus fuerzas y los intereses de la especie.

Edificar. Desmontaje del ojo filosófico

Para desmontar el privilegio del registro visual (que conlle-
va a la visión sustancialista de lo real), Rorty delata el uso de
un conjunto de metáforas que (más allá de un uso ornamen-
tal) sostienen la visión metafísica desplegada en Occidente.
De ellas tiene un singular valor la de la filosofía como espejo de
la naturaleza (título de una de las obras iniciales de nuestro
autor). Dicha metáfora supone que el trabajo filosófico es
un ejercicio de duplicación de una realidad dada a priori.
Por ello lo real debe ser reflejado como si el texto filosó-
fico fuese un espejo puesto frente al mundo. La visualidad
es la base de este proceder porque el espejo devuelve una
imagen que, por semejanza icónica, garantiza un doble apa-
rentemente perfecto. No es gratuito que la raíz del espejo
—speculum— esté formada por specio (que significa mirar) y
culum (que significa aparato), dispositivo para mirar lo real
como una suerte de filtro perfecto.

Pero si se demuele la realidad de base, si la naturaleza
no es un a priori, el espejo deja de operar. Como aparato
pierde su utilidad si no tiene un objeto que le preceda. Y
en esta clave es que Rorty desafía toda la tradición meta-
física que comienza con el pensamiento de Parménides y
desemboca en la epistemología moderna. Más que fracturar
o destruir el espejo, se trata de anularlo al impedir que
tenga algo que reflejar. Y en ello se desafía la ideología del
conocimiento como representación de la realidad. Bajo esa
consigna se ha supuesto que cualquier forma de conocer
debe entregar un doble de la realidad que la reconfigura
en nuevo lenguaje. Y la garantía de su éxito (verdad por
correspondencia) es poder acudir al objeto que precede para

140 • Filosofía y cine



que sirva de tribunal del buen trabajo representativo. Rorty
violenta esta dinámica de naturaleza visual para dar vía a
otros modos de relación con el Afuera, pero principalmente
para mostrar la falta de naturaleza de la Naturaleza.

Debemos eliminar completamente de la conversación las
metáforas visuales y en especial la del espejo. Para hacerlo
debemos entender el habla no solo como una exteriorización
de las representaciones internas, sino como una no represen-
tación en absoluto. Debemos renunciar a la idea de corres-
pondencia de las oraciones y de pensamientos, y ver las ora-
ciones como si estuvieran conectadas con otras oraciones
más que con el mundo (Rorty, 1995, p. 335).

Rorty, al desmontar la filosofía como un proceso repre-
sentativo, nos invita a buscar otros modos de negociar con
el Afuera que no se circunscriban en la obsesión epistemo-
lógica por el conocimiento. Y en especial desea dejar atrás
(como residuo de un lenguaje ya caduco) el conocimiento
como un proceso de articulación complejo que construye
un sustituto perfecto del mundo en las redes de un lenguaje
científico. “No hay ninguna actividad llamada conocimien-
to que tenga una naturaleza a descubrir y para la cual los
científicos naturales estén espacialmente dotados. Existe,
sencillamente, el proceso de justificar las creencias ante una
audiencia” (Rorty, 1997, p. 32). Todo el trabajo de la filoso-
fía occidental, en clave metafísica, se ha esmerado por esta
duplicación del mundo (falsamente) dado. Y no es gratuito
que Kant suponga una arquitectónica de la razón para esta
tarea. Dicha metáfora revela la idea de construir como si se
necesitara solamente encontrar (por observación) las piezas
de un rompecabezas para armarlo nuevamente (gracias al
trabajo de la razón).

El término razón, según se usa en la tradición platónica o
en la kantiana, está conectado con la verdad como corres-
pondencia, con el conocimiento como hallazgo de la esencia

Filosofía y cine • 141



y con la moralidad como obediencia a principios, con todas
las nociones que el pragmatista intenta deconstruir (Rorty,
1996, p. 254).

Todos los pensadores que operan en esta línea son lla-
mados por Rorty filósofos sistemáticos. Y por eso el resulta-
do de sus esfuerzos es constructivo en tanto la construcción
se entiende bajo la lógica del rompecabezas. Todo puzzle
tiene una forma completa que ha sido fragmentada. Por ello
el filósofo es un buen artesano que repara la fractura del
objeto. Como contraste a este tipo de proceder, la propuesta
del pensador se centra en el concepto de edificación que
tiene un tono formativo. Se edifica no sobre lo que se nos
opone, sino sobre el propio sujeto que busca rutas para su
supervivencia. Quien edifica incita a otros (al igual que a sí
mismo) a buscar nuevas formas de relacionar los elemen-
tos del falso rompecabezas (quiere que el resultado sea una
forma nueva o demostrar que no hay una imagen perdida
que debe repararse). En lugar de buscar la imagen total
que ha sido previamente fragmentada, le interesa buscar
otros modos de usar el rompecabezas. Su tono es creativo
y, al mismo tiempo, irónico. Busca nuevas formas como el
poeta y violenta las reglas previamente codificadas por el
filósofo constructor.

Los grandes filósofos sistemáticos son constructores y dan
argumentos. Los grandes filósofos edificantes son reactivos
y presenta sátiras, parodias, aforismos. Saben que su obra
perderá vigencia cuando se pasa el periodo contra el que esta-
ban reaccionando. Son intencionadamente periféricos. Los
grandes filósofos sistemáticos, como los grandes científicos,
construyen para la eternidad. Los grandes filósofos edifican-
tes destruyen en beneficio de su propia generación (Rorty,
1995, p. 334).

Esta singular dialéctica nos revela varias cosas intere-
santes. Lo primero es que no existiría una filosofía edifican-
te sin una sistemática. De algún modo Rorty nos sugiere que
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es necesaria la obsesión metafísica (que se actualiza, aparen-
temente, todo el tiempo) para que sea ironizada. Matizando,
podríamos pensar que la edificación opera siempre por la
sospecha frente a cualquier tipo de forma de pensamien-
to que se arrogue la potestad de revelar la verdad sobre
lo que se nos opone. Y, por lo menos hasta el momento,
seguimos encontrando copiosas muestras de este modo de
pensar (tanto en la ciencia como en otras formas culturales
como el mito o la religión). Segundo, tendríamos que decir
que la edificación desafía lo arquitectónico en la medida en
que busca relaciones entre partes aparentemente de clases
diferentes. Se obsesiona por armar nuevas formas juntando
piezas de diferentes rompecabezas. Y el resultado es preci-
samente un nuevo tipo de imagen que no le precede objeto
alguno. En gran medida edifica porque crea nuevas relacio-
nes entre medios disímiles.

Los primeros esfuerzos de Rorty arremeten contra el
papel que la epistemología había alcanzado en el mundo
moderno. Esta disciplina, que soporta el proceder meta-
físico de la ciencia en sus vertientes sistemáticas, no solo
afianza las metáforas visuales sino que acentúa la idea de
un mundo oculto por capas que deben ser eliminadas. Para
ello se deben encontrar las esencias veladas y confirmar que
los modos de describirlas son genuinos. De allí la impor-
tancia de una teoría de la verdad como correspondencia
entre todo enunciado científico y una realidad de base que
le sirva de contraste. Rorty no ataca los métodos de veri-
ficación (que tienen diversas formulaciones) sino el presu-
puesto atemporal de base. En otras palabras, reconoce que
el devenir nos impide dar garantías de un mundo eterno.
Nuestros modos de tratar con el Afuera están asociados al
tiempo y, por ello, para evitar la eternidad esencialista de
la filosofía sistemática, abraza el futuro como condición de
un trabajo edificante.

Su postulación del futuro no es un trabajo anticipativo
(de tipo oracular), ni tampoco la posibilidad de predecir
las condiciones del mundo físico en términos axiomáticos.
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El futuro opera como la condición para la esperanza. Vale
decirlo expresamente, Rorty violenta el lenguaje propio de
la epistemología con este enfoque. No habla de esencias
eternas, habla de futuro, no le interesa el conocimiento,
le interesa la esperanza. “Es sobre la base de la esperanza
que podemos producir un futuro mejor, sustituyendo así el
intento platónico de escapar del tiempo” (1997, p. 40). Esta
nueva temporalidad aparece como un horizonte (propio del
lenguaje hermenéutico) que permite tratar con el mundo
pensando en un mañana. Nuestro modo de negociar con
lo que se nos opone es de tipo socio-histórico. Es decir,
depende de unas condiciones culturales concretas que car-
gan sobre sí una biografía colectiva. Y entonces la pregunta
ya no es si nuestro modo de explicar ciertos fragmentos
del mundo es verdadero (corresponde con esencias eternas),
sino que indagamos sobre cómo ciertos modos de usar lo
que tenemos a nuestra disposición nos es útil en el plano de
un futuro posible. Si no vemos para ciertos usos del mundo
futuro alguno, dejamos de reconocer la utilidad de nuestras
exploraciones. Por otra parte, la esperanza radica en que
podemos encontrar mejores formas de relacionarnos (unos
con otros y con lo que se nos opone) haciendo uso creativo
de lo que tenemos a la mano. Todo conocimiento, en sen-
tido objetivo, cede a la pluralidad de creencias. En la clave
de la esperanza se buscan nuevas creencias individuales y
colectivas para negociar con el Afuera. Y ante el reclamo de
que lo que no puede ser refutado (como ciertas posturas
religiosas absolutistas) se convierte en eterno, Rorty seña-
la que el problema se resuelve de otra manera. Dicho de
otro modo, quien utiliza argumentos incontestables empí-
ricamente bien puede ser fundador de nuevas metafísicas,
pero eso no lo exime del criterio de utilidad. Cualquier
creencia puede ser abandonada cuando no ofrece esperan-
za alguna, cuando no traza futuro para una comunidad
socio-históricamente situada. En ello resuenan los ecos de
Dewey (que influye notablemente en Rorty) y quien sugie-
re el abandono de las certezas para fomentar respuestas
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imaginativas a cualquier tipo de problemas. “Decir que uno
debe reemplazar el conocimiento por la esperanza es decir,
más o menos, la misma cosa: que uno debe dejar de preocu-
parse por si se ha sido lo suficientemente imaginativo como
para pensar alternativas a las propias creencias actuales”
(Rorty, 1997, p. 27).

Y es de un interés especial la aceptación de las creencias
en el pensamiento de Rorty. Quizás responda a su pro-
pio modo de ironizar las filosofías sistemáticas. Y es que
no es difícil reconocer que justificar las creencias es un
modo de burlar los intereses de la epistemología. Toda la
filosofía moderna (por no decir la filosofía occidental) ha
luchado contra la creencia por su debilidad. Una creencia
puede ser violentada por la fuerza, puede ser burlada por un
buen orador pero, principalmente, puede ser refutada por el
conocimiento objetivo. Este último sería su opuesto porque
la objetividad impide cualquier suerte de gusto o decisión
sobre el saber que solo responde al tribunal de la naturaleza.
Rorty, como hemos dicho, destruye el conocimiento en este
sentido al negar una naturaleza de base. Y no justifica las
creencias por el simple hecho de que la justificación es un
residuo del pensamiento metafísico. Las creencias se miden
por su utilidad para orientar la especie hacia el futuro. No
pueden ser objetivas porque no tienen con qué contrastarse.
Por ello no es difícil reconocer que la respuesta a cómo se
mide su utilidad se remonte al principio comunitario que
el pragmatismo de Peirce introduce. Rorty sostiene que la
utilidad (si bien puede medirla cualquier individuo) opera al
interior de un grupo históricamente situado (se discute con
otros). Es dicho grupo el que evalúa sus creencias para saber
qué tanto le aportan en términos de futuro (y para ello pue-
de valerse de cualquier saber, de cualquier práctica, de todo
tipo de herramienta disponible). Por eso la ciencia como el
arte están al servicio de la utilidad de nuestros sistemas de
creencias. No existe más objetividad que el consenso de una
comunidad para mantener una creencia activa en tanto la
utilidad ofrezca esperanza a sus miembros.
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Lenguaje. Léxicos sin mundo

Rorty ofrece una visión del hombre carente de esencia
que recuerda varias de las posturas de Sartre. Como hemos
dicho eso no quiere decir que la humanidad pueda determi-
narse a su antojo pues debe negociar con múltiples fuerzas
que hacen presión sobre sí: “[…] aun cuando no exista un
modo en que el Mundo Es, aun cuando no exista la natura-
leza intrínseca, existen presiones causales” (Rorty, 1997, p.
26). Lo relevante es que en esta perspectiva no se trata de
pensar lo humano como una tabula rasa sino como un cuer-
po situado histórica y socialmente. Y no hay una contradic-
ción en ello. Porque los hombres dependen de su tiempo
y de cómo múltiples sistemas de creencias los condicionan
(por ejemplo la creencia en un mundo sustancial). Ello pone
en evidencia el hecho de que somos efectos de diversas fuer-
zas que se cruzan sobre nosotros. Pero, al mismo tiempo,
Rorty cree firmemente que podemos renunciar a todas las
creencias adquiridas para empezar a negociar otras. De allí
que quiera abandonar (aunque no por problemas de diseño
sino de uso) el privilegio de la visión en la modernidad.
No tenemos la virtud del ojo de Dios (que reseña Putnam)
para que sea la mirada la que domine la naturaleza reco-
nociendo todas sus esencias y garantizando que nuestros
modos de descripción sean correctos. Por ello Rorty opta
por poner el acento en la conversación (que implica tanto la
capacidad de oír como de hablar) para dar forma a nuestros
sistemas de creencias.

El asunto de fondo es de lenguaje. El ocularcentrismo
ha privilegiado un lenguaje de tipo icónico. No es gratui-
to, por ejemplo, que el primer Wittgenstein plantee una
teoría de las imágenes para explicar el modo como el pen-
samiento duplica el sistema de hechos del mundo. Como
sabemos, la filosofía, tradicionalmente, se ha hecho en len-
guaje verbal/escrito. Ha privilegiado un sistema de repre-
sentación de naturaleza digital (constituido por unidades
mínimas carentes de significado propio) que dependen de
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convenciones sociales (como una lengua o un sistema for-
mal simbólico). Sin embargo, Rorty es consciente que, inde-
pendiente de que este sea el sistema expresivo de la filosofía,
su modo de operar es propio de la visualidad. Diríamos, tal
vez en clave metafísica, que el lenguaje verbal es una másca-
ra que encubre el rostro de la imagen como doble. Una pro-
posición que describe un hecho del mundo (o un conjunto
de hechos) es verdadera si puede ser contrastada, si su forma
imita al supuesto objeto que describe. En ello es la imagen
la que guía el modo de operar el lenguaje verbal/escrito.

Rorty ha seguido algunas de las insinuaciones que la
hermenéutica (en especial la de Gadamer) han hecho para
ofrecer una ruta que violente la ideología de la representa-
ción. Por eso opta por la conversación que supone la posi-
bilidad de negociación (así sea en un sentido implícito) y
se distancia de la duplicación. En este caso, el lenguaje no
queda atado a la ilusión de la representación de un referente
y revela otras posibilidades como la persuasión del otro,
la puesta en cuestión del sistema de creencias propias, la
capacidad de crear nuevos mundos, etcétera. No es gratuito
el hecho de que nuestro pensador ataque la clásica distin-
ción entre sentido y referencia propuesta por Frege. Como
es posible imaginar, en nuestro autor no puede sostenerse
la existencia de un referente (por lo menos en un sentido
metafísico) al cual corresponda un sentido vía representa-
ción. Por eso el lenguaje no representa ni sistemas de cosas
(referentes externos) ni estados mentales (referentes inter-
nos). En otra vía, el lenguaje da forma a nuevas creencias
que pueden ser objetivadas siempre que una comunidad (en
un lapso de tiempo) las apropie.

Nuestra lectura de Rorty no solo debe reconocer la
importancia del lenguaje, sino que debe destacar que es en
este territorio donde puede distinguirse el desmontaje de
la metafísica. Una de sus primeras obras titulada El giro
lingüístico pone en evidencia una primera critica al lengua-
je como representación al revelar otros modos de hacer
funcionar el lenguaje (por ejemplo los actos de habla o
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las potencias poéticas de la lengua) y su incapacidad de
ser determinado por el Afuera. Pero, infortunadamente, no
logra desprenderse del procedimiento metafísico porque, a
fin de cuentas, termina por reemplazar el pensamiento por
el lenguaje como un canon. Es decir, el lenguaje se convierte
en un tribunal atemporal que regla la experiencia y permite
que lo real sea descubierto.

El giro lingüístico fue más bien un desesperado intento por
mantener la filosofía como disciplina de sillón. El propósito
fue delimitar un espacio para el conocimiento a priori en el
que no pudieran entrar ni la sociología, ni la historia, ni el
arte, ni la ciencia natural (Rorty, 1993, p. 79).

Los trabajos posteriores de Rorty mantienen, del giro
lingüístico, el interés por estudiar pragmáticamente el len-
guaje. Y ello, dicho con simpleza, supone manifestar que el
valor o sentido de cualquier lenguaje lo da su uso. Ya no
se trata de un medio (entre el mundo y el pensamiento),
ni tampoco de un a priori (que condiciona las formas de
conocer). Su papel es el de un instrumento que puede ser
usado pero sin poder distinguir diferencia alguna entre él
y el mundo donde opera. Podemos hallar un interesante
ejemplo de ello en una respuesta a la postura de Umberto
Eco sobre el problema de la interpretación.

No es difícil reconocer que Eco trabaja como un monje
escolástico. Y esto supone que, si bien privilegia el espacio
del lenguaje sobre el mundo de la experiencia empírica, al
interior de los sistemas de signos reina un principio de cla-
sificación propio de cualquier taxonomía metafísica. Dicho
de otro modo, el lenguaje, para un escolástico, divide lo que
hace en un complejo sistema de categorías. En ese marco,
el pensador ha ampliado las taxonomías, sin quedar cons-
treñido a una visión estática como la de Aristóteles, reco-
nociendo el papel que juega el lector de cara a los textos.
Su visión de la Enciclopedia nos permite reconocer cómo
las categorías no pueden clasificar las formas del lenguaje
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en un sentido geométrico y deben ser pensadas con figu-
ras más complejas, quizás cercanas a los formas fractales.
A pesar de ello, Eco sostiene que existe una distancia que
puede ser trazada entre la interpretación posible de un tex-
to y el abuso de dicho texto. En otras palabras, si bien se
aleja de que exista una interpretación privilegiada de los
textos, sí señala que algunos modos de acercarse a ellos
desbordan la textualidad. En su propio léxico ciertos modos
de acercarse a los textos (cualquiera que sea su naturale-
za material-expresiva) operan por sobreinterpretación o,
podríamos afirmar, dicen cosas que el texto no ofrece.

Una perspectiva de esta naturaleza mantiene vivo cier-
to tipo de esencialismo. No es gratuito que Rorty cuestio-
ne el estructuralismo por suponer que cualquier fenómeno
tiene tras de sí estructuras que lo condicionan. Por una
parte, su pensamiento no concibe estructuras (para ningún
fenómeno) que estén por fuera de un contexto sociológico
e histórico y, por otra, rechaza la visión de la estructura
como un núcleo profundo, una esencia de lo real, que apa-
rece cifrada. Un procedimiento que debe descifrar (inter-
pretar) códigos hasta llegar a la estructura desnuda. Se pasa
de la apariencia engañosa del código, a la esencia secreta
de la estructura. Este modo de proceder está inspirado (y
no solo en el estructuralismo sino en las filosofías siste-
máticas) en una metáfora vertical, es decir, se penetra (de
arriba hacia abajo) el mundo aparente para encontrar bajo
tierra esencias eternas. Y esta metaforicidad nos sugiere
que penetramos en los secretos del mundo. Rorty inten-
ta poner a funcionar una dinámica horizontal como bien
sugiere Gideon Calder. Y por ello la conversación pareciera
desplegarse de un hablante a otro (ubicados en una misma
superficie) sin penetrar en el mundo profundo que yace a
los pies. Y es que no solo se evade hablar del mundo (porque
el mundo es un efecto del habla, no una copia), sino que
en muchas ocasiones el mundo falsamente natural no es
objeto de discusión.
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Las afirmaciones horizontales evitan cualquier atracción
hacia niveles ontológicos diferenciados. Se refiere únicamen-
te a las otras ideas o frases que la preceden. De hecho, con
una adecuada perspectiva horizontalizada nos damos cuenta
de que no hay acceso descriptivo a una realidad separada de
aquella transmitida por nosotros mediante el horizonte de
descripciones y redescripciones previas (Calder, 2005, p. 45).

El modo de trabajo conversacional (que es propio del
pragmatista) opera, nos dice Rorty, a partir de un proceso
indefinido de redescripciones. El lenguaje versa sobre sí
mismo y sobre un grupo de problemas, crea nuevas solu-
ciones (nuevas creencias) que son puestas a prueba por los
hablantes de las comunidades concretas. No hemos hecho
otra cosa que redescribir las mismas problemáticas en el
marco de la historia abandonando, con el paso del tiempo,
ciertas descripciones porque su utilidad se agota socialmen-
te. Y esta dinámica de las redescripciones hace imposible
decir cuál, de todas ellas, es verdadera. Únicamente pode-
mos decidir cuál es más útil en ciertos momentos precisos.

Para Rorty no es el conocimiento, sino la capacidad de redes-
cripciones constantes lo que es importante en el ser humano.
En lugar de la imagen epistemológica tradicional del hombre
como sujeto cognoscente, Rorty ubica la idea romántica del
hombre como creador de sí mismo (Kalpokas, 2005, p. 38).

En esa línea, el lenguaje entreteje los textos gracias a
que los lectores no son apéndices, sino que se sitúan en su
interior para hacerlos operar, es decir, si no se comprenden
como instrumentos que deben ser interpretados solo son
letra muerta. Y en este caso nuestro filósofo toma distancia
de la idea de sobreinterpretación de Umberto Eco. No exis-
te sobreinterpretación porque toda interpretación es una
redescripción. Todos los textos dependen del usuario y no
es posible establecer una línea que separe lo que el texto
puede y lo que no puede hacer per se. El texto puede a
partir del modo en que el lector lo use. No hay posibilidad
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de separar en los textos, como hace Eco, interpretación de
uso. Para Rorty toda interpretación es un modo de usar un
texto. Y mientras el lector use el texto (lo haga funcionar)
lo interpreta de cierto modo: “[…] todo lo que uno hace
con cualquier cosa es usarla. Interpretar algo, conocerlo,
penetrar en su esencia, etcétera, son solo diversos modos
de describir algún proceso, de ponerlo en funcionamiento”
(Rorty, 1995a, p. 108).

Esta ruta pone a Rorty de cara con la tradición inter-
pretativa en filosofía. En sus primeros trabajos invita a dar
un paso de la epistemología a la hermenéutica. Sin embargo,
dicho tránsito no supone un relevo o el privilegio de otro
modo de conocer. Su rechazo a la epistemología (por lo
menos en las filosofías sistemáticas) es radical porque tie-
ne de base un punto de vista esencialista. La hermenéutica
no nos entrega un mejor modo de conocer, sino que nos
enfrenta a un diálogo inacabado. No ofrece un final para
la filosofía tras hallar eventualmente las esencias ocultas,
quizás da mejor fin a la filosofía esencialista. Y la visión
hermenéutica de Rorty comienza por reconocer las ideas
gadamerianas que nos señalan que el ser es lenguaje. Y no
quiere decir que el lenguaje sea el medio para encontrar el
ser, sino que lo que es, lo que puede ser motivo de nuestras
creencias, lo es porque es urdido por el lenguaje, por el
ejercicio permanente de las redescripciones que hacemos
como especie. Entramos de lleno en el círculo hermenéu-
tico para conversar sobre nuestras creencias, para mirar su
utilidad en ciertos contextos, para volver a conversar sobre
los problemas que nos siguen preocupando.

Sin duda Rorty pone a funcionar su filosofía en una
clave nominalista: “Quisiera definir al nominalismo como la
pretensión de que todas las esencias son nominales y todas
las necesidades son de dicto. […] ninguna descripción de
un objeto es más a la naturaleza de ese objeto que otra”
(2002, p. 123). Todo lo que hacemos lo hacemos en el seno
del lenguaje y el mundo no es sino un efecto de nuestras
redescripciones.
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El mundo no habla. Solo nosotros lo hacemos. El mundo,
una vez que nos hemos ajustado al programa de un len-
guaje, puede hacer que sostengamos determinadas creencias.
Pero no puede proponernos un lenguaje para que nosotros lo
hablemos. Solo otros seres humanos pueden hacerlo (Rorty,
1991, p. 26).

Sin embargo, en este modo de entender el lenguaje,
nuestro filósofo no abraza un nominalismo idealista que
suponga que, como hemos dicho, no hay ciertas fuerzas que
resistan el valor de nuestras descripciones. Tampoco existe
un objeto per se que escape a la fuerza del lenguaje, por lo
menos desde el punto de vista pragmático que supone un
mundo para una comunidad de hablantes.

No hay forma de ponerse detrás de un lenguaje descriptivo
para llegar al objeto como es; no porque nuestras faculta-
des sean limitadas, sino porque la distinción entre el ‘para
nosotros’ y el ‘en sí mismo’ es una reliquia de un vocabulario
descriptivo, el de la metafísica, que ha dejado de tener utilidad
(Rorty, 2002, p. 125).

En este sentido Rorty opta por la ruta conversacional
reconociendo un criterio de pluralidad. Si podemos alber-
gar diversas creencias y, al mismo tiempo, renegociarlas es
porque tenemos la capacidad de cambiar nuestros modos de
hablar, de hacer frente al Afuera. Por ello señala que adqui-
rimos y ponemos a funcionar una gran variedad de léxi-
cos. Puede pensarse, por ejemplo, que la filosofía edificante
hecha en un sentido aforístico y fragmentario en Nietzsche
o el segundo Wittgenstein, presenta un nuevo léxico que
desafía el léxico representacionista de filósofos sistemáti-
cos como Descartes o Kant. Lo interesante es que señalar
la variedad de léxicos no supone simplemente modos de
hablar de un mismo problema o fenómeno, sino que los
problemas o fenómenos adquieren importancia en tanto el
léxico tenga vigencia. Este tono nominalista permite expli-
car por qué ciertos léxicos (como por ejemplo el socialista)

152 • Filosofía y cine



pueden hacer revoluciones o porque otros léxicos, a pesar
de su importancia (como la poesía), pueden tener un lugar
modesto en ciertos momentos históricos.

La variedad de léxicos impide una unificación del
modo de comprender el mundo. Por ello el abandono de la
epistemología que reduce el mundo a un lenguaje descripti-
vo observacional. Rorty abraza la inconmensurabilidad teó-
rica para trasladarla al mundo del lenguaje. Ciertos léxicos
no pueden ser medidos con el mismo baremo porque no
dan cuenta del mismo sistema de categorías. Sus modos
de operar dan cuerpo a mundos cuyo funcionamiento no
puede encontrar un término común. Por ello la herme-
néutica puede dar paso a una conversación extendida solo
si se deshace de la naturaleza (del mundo de las esencias)
como referencia. Sin tener ese tribunal, la conversación
únicamente puede detenerse por aburrimiento (lo cual es
un modo de inutilidad).

La hermenéutica ve las relaciones entre varios discursos
como los cabos dentro de una posible conversación, conver-
sación que no presupone ninguna matriz disciplinaria que
una a los hablantes, pero donde nunca se pierde la espe-
ranza de llegar a un acuerdo mientras dura la conversación
(Rorty, 1995, p. 289).

La comunidad de lenguaje se convierte en una condi-
ción clave en la visión de Rorty. Y es que su perspectiva
pragmatista opera a partir del reconocimiento de que todo
problema se resuelve en términos de utilidad para un grupo
concreto. Sin este conjunto de personas no tiene sentido
alguno preguntarse por la utilidad de cualquier creencia. Y
dicha comunidad se hace en el lenguaje porque su propio
modo de resolver problemas responde a los léxicos que
privilegia. Comunicarse deja de ser un acto instrumental
y adquiere un rol pragmático que da forma a sus propios
modos de ubicarse de cara al Afuera. En esa medida, la
comunidad, en términos pragmatistas, trata de llegar a un
acuerdo de cómo resolver el problema. Por ello no busca
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interpretar (en términos referidos a una posible base), sino
que usa el lenguaje sin distinguirlo del objeto del que hipo-
téticamente habla. Y es que en el fondo sabe que el lenguaje
y el objeto hacen parte de una conversación situada en un
contexto concreto: “[…] un texto solo tiene la coherencia
que logra reunir en la última vuelta de la rueda hermenéu-
tica, del mismo modo que un montón de arcilla tiene la
coherencia que ha conseguido reunir en la última vuelta del
torno del alfarero” (Rorty, 1995a, p. 113).

Y esta apuesta por la conversación como ruta para la
filosofía (que supone que todo lenguaje ofrece léxicos para
ser usados) cuestiona la vieja idea de razón como condición
para el conocimiento. En términos pragmatistas, el proble-
ma ya no radica en tener razón sobre un conjunto de hechos
sino en mantener viva la conversación sobre la importancia
de ese conjunto de hechos para una comunidad: “[…] el
pragmatista no conoce otra manera mejor de explicar sus
creencias que recordar a su interlocutor la posición en que
ambos se hallan, la contingencia de los puntos de partida
que ambos comparten, las conversaciones constantes y sin
fundamentación en que ambos participan” (Rorty, 1996, p.
256). El lenguaje, entendido como conversación, como cru-
ce de léxicos inconmensurables, no hace más el juego a la
representación ni se interesa por la búsqueda epistémica de
una esencia eterna que justifique sus aciertos:

[…] la noción de referencia, en cuanto relación que satisface,
no tiene cabida: es un invento filosófico. Todo lo que nece-
sitamos es la noción ordinaria de hablar sobre algo, donde el
criterio para determinar sobre qué versa un enunciado reside
en aquello que el hablante tiene en mente, es decir, aquello
sobre lo que cree estar hablando (Rorty, 1996, p. 204).

Este modo de comprender hermenéutico-
conversacional lleva sobre sus espaldas la crítica al modo en
que las filosofías sistemáticas han comprendido el lenguaje.
Rorty no solo asume una visión pragmática del lenguaje
para hacer de los signos un modo de resolver problemas
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en un sentido concreto sino que evade cualquier intento de
trascendentalizar esta herramienta. En contra del estructu-
ralismo (y de cualquier forma de comprender el lenguaje
como un a priori) le interesa reconocer que el verdadero
valor del lenguaje tiene lugar en los intercambios sociales
al interior de una comunidad. Su potencia radica en lo que
los usuarios pueden hacer con él y ello supone, incluso, la
posibilidad de destruirlo. Aquí radica la crítica al giro lin-
güístico entendido como una suerte de canon que garantiza
a la filosofía un conocimiento verdadero de lo real.

La pragmática del lenguaje revela que no se da algo así como
el lenguaje, una entidad en sí misma con un objeto propio
o una única gramática. El lenguaje en tanto que sistema de
elementos gramaticales es el resultado recíproco y secunda-
rio respecto a la prácticas sociales de los usuario (Suárez,
2005, p. 116).

Y en este marco es que tienen lugar las críticas a Rorty
como destructor de la filosofía. Si no existe garantía para
un conocimiento trascendental, pareciera que el hombre
queda a la deriva, consumido por la fuerza destructora del
tiempo. Sin embargo, es en ese lugar donde Rorty quiere
edificar (no construir). Y allí la cultura, que no suplanta a
la filosofía (pues no tiene intereses metafísicos), cobra un
papel especial como marco para los conversaciones (para
un uso no sustancial del lenguaje) y como motivo para
poner a circular diversos conjuntos de creencias. Por ello
la filosofía persiste pero con un nuevo léxico (cuestionable
a futuro) que le interesa negociar con el Afuera. Ya poco
quiere saber si ese Afuera tiene realmente un rostro que
pueda ser definido. “La tarea de la filosofía no consistirá,
en el futuro, en buscar la verdad en la trascendencia, sino
en evaluar las metáforas y aceptar aquellas que en términos
pragmáticos permiten al hombre acomodarse mejor a su
mundo” (Suárez, 2005, p. 156). Y si bien habíamos señalado
que Rorty critica la metáfora de la mirada (el ocularcentrismo
de Occidente), vale la pena insistir en que no lo hace por
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su condición retórica sino, precisamente, porque la niega.
El problema no es la metáfora sino su olvido, como diría
Nietzsche. El lenguaje, en una clave no trascendental, no
referencial, potencia el proceso metafórico (único modo de
tratar con un Afuera impenetrable en términos metafísicos).
Después de ello la conversación permanente habrá de decir-
nos cuáles de esas poetizaciones de lo real son de mayor
utilidad para nosotros.

Pragmatismo. La salida irónica

Rorty, consecuente con su distancia de las filosofías siste-
máticas, debe adoptar un nuevo léxico para su propia pos-
tura. Y ello es propio de su defensa del pragmatismo que,
más que una escuela, supone un modo de dar la espalda a
la metafísica. Casi con crudeza, nuestro autor simplemente
renuncia a las preguntas filosóficas tradicionales (porque su
formulación busca burlar la temporalidad) para inquirir por
la vida en términos concretos, de cara a las relaciones con
el otro en un aquí y un ahora determinado. Un pragma-
tista, nos asegura, busca evitar cualquier forma de dolor y
persigue otros modos de habitar más confortables: “[…] el
pragmatismo debe definirse como la afirmación de que la
función de la investigación es, en palabras de Bacon, ‘aliviar
y beneficiar la situación de los hombres’, hacernos más feli-
ces permitiéndonos afrontar con más éxito el entorno físico
y la convivencia” (Rorty, 1993, p. 49). Y no podemos dejar
de creer que al pensar en una felicidad posible (así sea como
futuro), da cuerpo a un nuevo léxico que tiene la virtud
de no buscar ningún tipo de correspondencia. Pues ¿quién
podría encontrar, en el supuesto mundo real (en sentido
metafísico), el objeto sustancial al que corresponde el deseo
de felicidad? Para un pragmatista como Rorty la pregunta
objetiva por la felicidad ya no se formula, pues dicho modo
de preguntar pertenece a un léxico de otra época.
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Quizás los tres términos que revelan el léxico pragma-
tista de la obra de Rorty sean: contingencia, ironía y solidari-
dad. Términos que, a la vez, son el título de uno de sus más
célebres trabajos. Ya hemos hecho alusión a la ironía como
estrategia de la filosofía edificante. Ironizar supone burlar,
por una parte, a la metafísica y sus pretensiones de verdad
y, por otra, a los lenguajes de tipo objetivo que sostienen la
metáfora del espejo de la naturaleza.

Llamaremos ironista a la persona que tenga estas tres con-
diciones: 1) tenga dudas radicales y permanentes acerca del
léxico último que utiliza habitualmente, debido a que han
incidido en ella otros léxicos; 2) advierte que un argumento
formado con su léxico actual no puede, ni consolidar ni eli-
minar sus dudas; 3) en la medida en que filosofa acerca de
su situación, no piensa que su léxico se halle más cerca de la
realidad que otros, o que esté en contacto con poder distinto
de ella misma (Rorty, 1991, p. 91).

En términos de lenguaje, el ironizador violenta la gra-
mática para que la fuerza poética desafíe lo real. Y el prin-
cipal objeto de crítica es su propio léxico. Sabe que debe
ironizar lo que hace para no dar pie a que sus propias
metáforas se cristalicen, se objetiven por cualquier suerte
de residuo sustancial. Por ello Rorty no duda en señalar que
el ironista es un nominalista radical.

Los ironistas no pueden operar en un sentido taxo-
nómico. No reconocen un mundo dividido en géneros y
especies como si el nominalismo pudiese reglar el Afuera.
Ve, por el contrario, un juego horizontal de encuentros y
choques producidos por los léxicos. En ellos tiene lugar el
juego de las redescripciones que modifican una y otra vez
cualquier tipo de cuerpo posible.

Los metafísicos piensan que las bibliotecas están dividi-
das según disciplinas, en correspondencia con los diferentes
objetos de conocimiento. Los ironistas las conciben divididas
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según tradiciones, cada uno de cuyos miembros en parte
adapta y en parte modifica el léxico que los escritos que ha
leído (Rorty, 1991, p. 94).

Y es que operar por redescripciones es un acto que
se hace al reconocer el flujo de tiempo en el que se halla
inscrito el hombre. Ese tipo de flujo hace que todas sus
descripciones sean contingentes. “Se trata de entender al ser
humano en su contingencia como una entidad dinámica que
realiza su existencia como un experimento, una redescrip-
ción inagotable” (Suárez, 2005, p. 158). Rorty asume la con-
tingencia como un modo de abrazar la temporalidad. Todo
tipo de descripciones (que redescriben capas y capas de
descripciones previas) están situadas históricamente. Loca-
lizarlas es reconocer que no son eternas, que son producto
del encuentro concreto de ciertas fuerzas. La contingencia
es un modo de desafiar cualquier sueño de trascendencia
propio de las filosofías sistemáticas.

Y en esa medida Rorty nos dice que el lenguaje y
el yo son contingentes. Como hemos intentado señalar, el
lenguaje, a pesar del giro lingüístico, no es un a priori ni
funciona como una base trascendental de conocimiento.
Como instrumento es contingente a los posibles usos de los
usuarios. Si tejemos el mundo (enfrentamos el Afuera) con el
lenguaje, lo hacemos día a día tratando de reformar (redes-
cribir) la herramienta para que nos ofrezca mejores solu-
ciones a los problemas que nos acosan. “Nuestro lenguaje
y nuestra cultura no son sino una contingencia, resultado
de miles de pequeñas mutaciones que hallaron un casillero
(mientras que muchísimas otras no hallaron ninguno), tal
como lo son las orquídeas y los antropoides” (Rorty, 1991,
p. 36). De allí que las metáforas ganen un papel vital en la
visión del lenguaje como contingencia. La metáfora anun-
cia, en su propio cuerpo, su falta de interés en la verdad
(o la ilusión de un lenguaje referencial). Y, a pesar de lo
que pueda durar, revela que es contingente, que depende
de un momento concreto, de una comunidad particular.
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Al metaforizar de un modo consciente evitamos las tenta-
ciones sustancialistas y solo sostenemos ciertos modos de
poetizar cuando nos ofrecen utilidad. Y dicha utilidad es
contingente, es decir, con seguridad perecerá con el inexo-
rable paso del tiempo.

Rorty nos asegura que también el yo es una contin-
gencia. Y con ello está violentando cualquier tipo de pers-
pectiva que suponga que existe una identidad psicológica al
interior de cada hombre, al igual que la idea de un sujeto
trascendental de conocimiento. Los hombres dan forma a
un centro virtual para cristalizar sus propias creencias (para
evitar el paso del tiempo) pero se engañan pensando que
ese modo de fijar ciertos rasgos es metafísico. Sin duda,
reunimos ciertas creencias sobre un centro que llamamos
yo, pero todo el tiempo lo hacemos con base en redescrip-
ciones. El yo no posee naturaleza. Es fruto de las fuerzas
que se le aplican. Su naturaleza, paradójicamente, es la falta
de naturaleza, pura contingencia.

Finalmente Rorty introduce el problema de la solidari-
dad que, por sus intereses, tiene un desarrollo en términos
de filosofía política en el marco de una ideología liberal.
Más allá de esta tematización, la solidaridad es un modo de
evadir la objetividad o por lo menos de resolver el problema
de lo que podemos tener en común en nuestras conver-
saciones con otros. Como hemos dicho, la comunidad se
arroga el derecho de poner términos comunes para com-
partir nuestras creencias. Pero su tarea no se agota en el
simple proceso de poner a prueba nuestras descripciones.
En ella se establecen vínculos (contingentes, no cabe duda)
que permiten mantener, por lapsos concretos (no importa
su duración), pautas afines para resolver problemas.

La solidaridad garantiza, para el pragmatista, que poda-
mos estar juntos. No nos une el hecho de que hayamos
encontrado el modo en que el mundo opera (como supone
la epistemología), sino la solidaridad para mantener cier-
tas creencias activas (como que podemos vivir juntos con
un mínimo de derechos, que debemos cuidar de nuestro
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planeta para que el futuro no se disuelva). Para un prag-
matista como Rorty no somos solidarios los unos con los
otros porque seamos todos seres humanos (a fin de cuen-
tas un ser humano es una contingencia que ha perdurado
por la fuerza del léxico metafísico), sino porque nuestras
redescripciones del mundo en que nos corresponde vivir
nos permiten encontrar (así sea fugazmente) creencias que
mantener porque son útiles para vivir en comunidad, con la
esperanza en un futuro feliz para todos.

Pragmatismo en imágenes

Quisiéramos hacer un recorrido por la filmografía del
director norteamericano Oliver Stone siguiendo algunas
de las pistas que ofrece la filosofía de Rorty. Para hacer-
lo deseamos formular dos preguntas: ¿Es Oliver Stone un
director pragmatista? ¿Es posible que el cine opere en tér-
minos conversacionales, es decir, evitando la tentación refe-
rencial del pensamiento metafísico? De entrada queremos
responder afirmativamente a ambos interrogantes. Por una
parte, Stone, gracias al tipo de temáticas que despliega a
su obra, responde a preguntas situadas históricamente. No
vemos, en su filmografía, otra cosa que intentos de redescri-
bir el modo en que afrontamos problemas como la guerra
(en concreto la guerra de Vietnam), el poder de las figuras
públicas (Kennedy, Nixon, Bush) o el destino del hombre
(autodestructivo, principalmente, en su obra). Si bien los
temas históricos nos ponen de cara a condiciones contin-
gentes precisas, alguien podría sugerir que una pregunta
sobre el destino es más cercana a los interrogantes meta-
físicos. En este caso tendríamos que decir que la pregunta
(así haya sido formulada en un léxico metafísico) sigue plan-
teándose en el presente por lo cual tiene utilidad. Stone
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responde a ella en un sentido pragmático. Nos pone de
cara a las contingencias que enfrentan sus antihéroes y, en
especial, lo difícil de la esperanza de cara al futuro.

El cine, al igual que otros sistemas expresivos, también
ha operado emulando el lenguaje metafísico (como lo
hemos sugerido en los capítulos anteriores). Lo cual es com-
prensible porque su naturaleza icónica (imágenes-dobles)
se sintoniza con facilidad con la metáfora del espejo de la
naturaleza. Cierto afán realista pareciera hacernos pensar
que el cine tiene como destino mostrarnos (en una clave
representativa) la naturaleza de las cosas. Pero con Stone
esto no ocurre. Y lo interesante es que su modo de hacer
cine tiene como estrategia la ironización. Sin duda, sus imá-
genes parecen confeccionadas como espejos. Y el hecho de
que la gran mayoría de sus historias estén basadas en hechos
reales pareciera sugerir que operan en clave metafísica. Pero
esto no ocurre. Su cine trabaja dentro de este sistema para
deconstruirlo. Y lo hace con sus propias herramientas. Sus
imágenes, gracias a un fuerte verismo, terminan por no
parecerse sino a ellas mismas (son, en ciertas ocasiones,
tan reales que destruyen cualquier parecido con la supuesta
realidad que representan). No son reflejo, sino un modo de
redescripción de otros relatos. Su cine sostiene una con-
versación con la historia, con otras imágenes. Y, lo que es
quizás más relevante, su montaje violenta las causalidades
entre hechos. Si las imágenes violentan cualquier referente,
el montaje ironiza la idea de que el mundo responde a un
orden causal. En contra de un montaje que supuestamente
emula la continuidad de acciones, el suyo nos sugiere la ilu-
sión de la acción, pero la sabotea con el exceso de puntos de
vista, con la falta de centramiento, con cierta esquizofrenia
en la duración visual que de nuevo es solo otra vuelta de
tuerca hermenéutica en términos visuales.

Stone ha cultivado en su obra un tipo de montaje que
se caracteriza por la hipercontinuidad. A partir de la repeti-
ción de acciones presenciamos en pantalla una destrucción
de la continuidad. Sin duda comprendemos claramente el
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grueso del discurso, pero este mecanismo rompe la idea
de una línea narrativa. En su lugar reconocemos múltiples
puntos de vista (que camuflan irónicamente una sola mira-
da). Y en ello se hace evidente que se violenta cualquier tipo
de imagen como duplicado de lo real. En este procedimien-
to se destaca una idea de Rorty sobre el lenguaje. Nuestro
filósofo comprendía el lenguaje como un juego de frases, no
como una representación de lo real. Si bien las frases están
compuestas de pequeños signos, lo que importa es lo que la
frase evoca en su redescripción del mundo. Y Stone emula
esta dinámica al potenciar el proceso de edificación de la
película más allá de la imagen como posible signo de base.
Nos interesa el modo en que el choque entre estas imáge-
nes, que ironizan la supuesta acción natural, nos entrega
una redescripción del mundo que nos impulsa a romper
con nuestros modos de mirar. Este montaje hipercontinuo
sabotea (ironiza) cualquier idea de estar en presencia de un
relato histórico y, por el contrario, afirma visualmente que
no es otra cosa que una redescripción de la mirada. Son las
creencias en imágenes de Stone las que se nos ofrecen para
intentar responder a ciertos interrogantes.

Y, como supone el pragmatismo, no se trata de evaluar,
en términos de verdad, el valor de este tipo de relatos. Se
trata de lo el espectador que pueda hacer con ellos. No hay
margen a una idea de interpretación/sobreinterpretación
(como sugiere Eco), sino solo de usos posibles. De allí que
Stone no oculte que en pantalla se pone en funcionamiento
un modo de entender la historia. Un modo de hacerla fun-
cionar en imágenes. Por ello no puede acusársele de falta
de veracidad, ni nada similar. Su versión de Nixon o Bush
no puede medirse por correspondencia. Su ironización, que
puede rayar en la hipérbole de los presidentes americanos,
es una redescripción a partir de sus cuestionamientos al
patriotismo o a las políticas de extrema derecha. No hay
sobreinterpretación en ellos sino un modo de ponerlos a
funcionar en pantalla para cuestionar el modo de hacer
política de su propio país. En todo ello hay una lección
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sobre el cine mismo. Podríamos decir que no hay otro modo
de ver una película que en sentido pragmático. Y todas las
formas del lenguaje que ofrece una filmografía cobran peso
cuando impelen al público (la comunidad democrática del
cine) a hacer cosas con ellas. Ello supone que la lectura
que ofrecemos aquí del séptimo arte como redescripción
no es sino otro modo de conversar, otra creencia puesta a
prueba que es guiada por el miedo del ironista a cualquier
forma de eternización.

En esta línea no podemos negar que gran parte de los
intereses narrativos de Stone parecieran preguntarse por
las formas de combate. No desea explicar las razones por
las que históricamente el conflicto se repite en diversos
escenarios. Su obra, en otra clave, quiere poner en pantalla
los modos en que el combate carece de metafísica alguna.
En otras palabras, su propia respuesta a esta pregunta es
mostrar su sinsentido. Ello no supone una apuesta por su
eliminación. Porque tanto Stone como la mayoría de noso-
tros no tenemos pista alguna de cómo hacerlo, sino revelar
que la utilidad de este tipo de estrategias (que son controla-
das por pocos) tienden a mantenerse porque son compren-
didas como una condición sustancial. Podemos reconocer
una imagen de ello en Salvador (1986), obra que le merece
el reconocimiento internacional a Stone como director. Sin
ser su ópera prima, es la película que sienta las bases de
sus preocupaciones estéticas. En ella la vertiginosidad de un
montaje hipercontinuo son la constante y la guerra (como
forma del conflicto) es el tema central del relato.

Salvador puede considerarse como el prólogo a la trilo-
gía de la guerra del Vietnam de nuestro director. En ella nos
narra la historia (basada en hechos reales) de un reportero
gráfico que cubre conflictos bélicos. Su personalidad refleja
el más práctico de los comportamientos. No tiene compro-
miso, en principio, con nada que le rodea. Es un epítome
de la falta de solidaridad social. Su móvil es el dinero. Sin
embargo, a lo largo de la historia, su postura se transforma y
es afectado por los excesos de poder. Al cubrir los conflictos
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armados de El Salvador (los excesos, tanto del poder militar,
como de las milicias al margen de la ley), nuestro protago-
nista termina por comprometerse socialmente. Su actitud
es pragmática en la medida en que se solidariza con los que
sufren (no porque sean seres humanos), sino porque presen-
cia el dolor producido por el conflicto. Su postura encarna
el sinsentido de la guerra porque el exceso de poder, ante
sus ojos, no ofrece promesa de felicidad alguna. Y por ello
al final es el más pragmático de los hombres (en el sentido
de Rorty) porque hace todo lo posible por ayudar a escapar
a una salvadoreña de quien se enamora perdidamente. En
este gesto no hay sino una respuesta pragmatista que tiene
la esperanza de felicidad tomando distancia del conflicto.

Stone pareciera decirnos que el conflicto, aparente-
mente, es inevitable. Pero, al igual que Rorty, no asume,
como ciertas teorías de tipo etológico, que éste es un rasgo
de la especie. De ser así, su respuesta entonces es pesimista.
Si es connatural entonces es mejor la autodestrucción como
resultado. Pero esto no ocurre en sus filmes. Sus persona-
jes, después de todo, buscan dar la espalda al conflicto o
luchan, a su modo, para desmontarlo. Así ocurre en Pelotón
(1986) y en Nacido el cuatro de julio (1989), películas que
hacen parte de su trilogía de la guerra junto con Entre el
cielo y la tierra (1993). En Pelotón nos ofrece un crudo retra-
to sobre los problemas de un escuadrón de soldados en
la frontera camboyana. Más allá de la guerra en que están
inmersos, Stone nos muestra el conflicto de poder entre
los soldados. En una suerte de clave edípica el protagonista
debe enfrentarse a dos padres simbólicos (dos sargentos
que lideran el pelotón en que se encuentra). Uno de ellos
asume la guerra como algo natural (la acepta como si fuera
una condición esencial de la especie) y el otro participa en
ella como una contingencia que debe ser superada en pro
de la solidaridad patriótica. En el relato el padre guerrero
mata a sangre fría al padre pragmatista. El protagonista,
quien primero es seducido por el guerrero natural, luego
se identifica con quien cuestiona la guerra desde adentro.
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Al final, como un pragmatista, mata al padre destructor
y se retira del campo de batalla cuestionando su falta de
sentido. En este gesto hemos de reconocer el optimismo
de Stone. Este personaje sale del conflicto sobrevolando la
guerra en un helicóptero (escena que abre y cierra el filme).
Le da literalmente la espada al campo de batalla y en ello no
podemos sino ver el deseo de otro futuro tras cuestionar la
inutilidad de la guerra.

Algo similar ocurre en Nacido el 4 de julio. En esta his-
toria (basada en hechos reales) Stone nos muestra el periplo
de un genuino patriota que decide ir por voluntad propia
a Vietnam. La guerra lo destroza física y psicológicamente.
Queda en silla de ruedas y carga en su consciencia con la
muerte de un compañero a quien asesina accidentalmen-
te, en medio del caos, en un ataque a una pequeña aldea
vietnamita. Este retrato muestra cómo el conflicto bélico
genera un conflicto de vida para el protagonista. De aceptar
la guerra como una necesidad (un imperativo moral) pasa
a cuestionar su propia identidad como americano. Stone
nos ofrece una ilustración de la contingencia del yo. Si al
principio no duda del patriotismo, al final se convierte en
un fuerte opositor de los excesos de la guerra a manos de los
mandatarios americanos. Y vemos que ese patriotismo, apa-
rentemente natural, es forjado por el discurso de la madre
que cree que sus hijos deben ser mártires, al igual que de las
lecciones estatales que sugiere que un americano genuino
entregaría la vida por su país. Tras regresar de nuevo a
Estados Unidos, nuestro protagonista no solo es rechazado
en diversos espacios sino que debe enfrentar su falta de
lugar en el entramado social (la inexistencia de solidari-
dad genuina con los ex combatientes). Y su periplo toma
un rumbo destructivo. Termina viajando a Méjico como si
el exilio fuera una expresión de la distancia con la visión
patriótica de su nación. Sin embargo, como si regresara del
averno, vuelve a Estados Unidos para luchar en contra de
la guerra. Al final se convierte en un vocero político que
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desea ofrecer una alternativa, que sueña nuevamente con
un futuro diferente. Y en ello la ironía es clave. Entra en la
política para desmontar su léxico desde adentro.

El tono de esperanza de estos personajes se mantiene
en la redescripción que hace Stone del ataque a las torres
gemelas en World Trade Center (2006). El relato se centra en
dos de los pocos sobrevivientes y su periplo bajo los escom-
bros esperando ser rescatados. Al final de la película ellos no
exaltan el espíritu americano, ni la fuerza de la nación, sino
la solidaridad frente al dolor de dos cuerpos que desean un
futuro concreto junto con su propia comunidad familiar.
Esto hace a Stone un pragmatista. Su patriotismo es contin-
gente a su propio modo de comprender el presente en sus
redescripciones históricas. Algo menos esperanzador ocu-
rre en filmes como The Doors (1990), Asesinos por naturaleza
(1994) y Giro sin retorno (1997) que, a su manera, dan cuerpo
a una trilogía de la muerte. En estos tres relatos la base
histórica pasa a un segundo plano. Salvo The Doors (que es
una biopic sobre la turbulenta vida de Jim Morrison), los fil-
mes son relatos de ficción. La muerte acecha a los protago-
nistas como un extraño recordatorio del tiempo destructor
que hace pensar que la felicidad no es posible. Podríamos
decir que la esperanza queda rota o eliminada para los anti-
héroes que protagonizan estos filmes. Pero no se trata de
una refutación de la esperanza (sustitución de todo cono-
cimiento) como la comprende Rorty. Y no lo es porque la
esperanza no es connatural a la especie. No nacemos con
ella, es una elección para enfrentar un Afuera que nos redu-
ce. Y Stone pone a prueba la esperanza hasta quebrarla. Pero
no la hace desaparecer, nos revela su contingencia. Es decir,
nos ofrece la misma lección de Rorty pero con la crudeza de
un ironista. Nos enseña que podemos tener esperanza pero
eso no la sustancializa. Múltiples fuerzas pueden destruirla.
Y ello, sin lugar a dudas, la hace contingente.

The Doors es un retrato psicodélico sobre los excesos
con que se identifica la música rock en la década del sesenta.
Stone no solo se vale de su modo de montar hipercontinuo
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sino que hace de la imagen un eco de los efectos alucinóge-
nos que padece el protagonista constantemente. Como si se
tratara de un poeta maldito (una actualización de William
Blake, como se sugiere en la historia), Morrison rechaza
cualquier tipo de discurso sobre lo real establecido social-
mente. Ello se comprueba en la negación de su propia bio-
grafía. Para la prensa falsifica la muerte de sus padres y
se niega a verlos (nosotros como espectadores tampoco los
vemos en pantalla) cuando ha ganado fama. Este gesto es un
modo de rechazar un supuesto mundo real por medio de la
poetización musical. El consumo de drogas que es, como es
sabido, un modo de evasión, adquiere un grosor ontológico.
Pues este tipo de alteración de consciencia permite la com-
posición de las canciones de la banda. Y estas canciones,
que no son representación de ningún mundo sustancial, dan
cuerpo a un nuevo modo de organizar lo real, tanto para los
músicos como para la industria del espectáculo y el mundo
de los fanáticos. Reconocemos, con facilidad, que Morrison
redescribe (como si se tratara de una conversación mística)
sus propias ensoñaciones que lo ponen en contacto con el
universo chamánico de los indios americanos. En escena
sus líricas ofrecen otras creencias que son abrazadas por
una comunidad (cansada de la guerra), como una respuesta
útil a su propio destino. Morrison muere en París. Y Stone,
con pequeñas prolepsis (anticipaciones visuales) nos mues-
tra su futuro en varias ocasiones. Su muerte, que conoce-
mos de antemano, ocurre varias veces antes de tener lugar
en la línea narrativa. Bien puede interpretarse la muerte
multiplicada como la anticipación de una felicidad irreali-
zable, pues a pesar de los esfuerzos de amigos y personas
cercanas a la vida de la estrella, a pesar de la comunidad
tejida con la más fina solidaridad, su presencia destruye
la esperanza. Y eso la vuelve contingente. Pero Morrison
sobrevive a su muerte gracias a su música y eso también
nos permite pensar que la esperanza puede redescribirse
de múltiples formas.
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En Asesinos por naturaleza nos enfrentamos al problema
de la violencia en una clave metafísica. Y la muerte es una
consecuencia aparente de esta violencia. El relato nos narra
la vida de una pareja de asesinos en serie que, tras más
de una docena de asesinatos, purga condena en una pri-
sión de máxima seguridad. Gran parte de la historia nos
asegura que ambos son asesinos por naturaleza, y aquí la
palabra naturaleza tiene acento metafísico. Es decir, es un
rasgo esencial de sus identidades, nacieron con ese destino.
No pueden negociar de modo alguno este yo trascendental.
Ello, sin lugar a dudas, va en contravía del léxico prag-
matista. Y pareciera que el final negara cualquier forma
de contingencia. Porque ambos personajes, a pesar de la
posibilidad de dejar con vida al periodista que les ayuda a
escapar de prisión, lo asesinan sin miramiento alguno. Nue-
vamente devienen en asesinos como si no tuvieran opción.
Sin embargo, Stone está poniendo en pantalla la obsesión
de un léxico. Ellos no son asesinos por naturaleza (tal figura
únicamente es un rezago del modo de pensar sustancialista).
Todo el relato nos ha mostrado las marcas biográficas que
han desencadenado este destino para ambos personajes (ya
sea por abusos, rechazos o supuestos mandatos místicos).
Lo más interesante en esta línea es que ambos personajes
escapan de prisión cuando se realiza una entrevista televisa-
da sobre sus vidas. El show sensacionalista llamado Psicópa-
tas americanos acentúa el discurso sobre la condición natural
de nuestros protagonistas para el asesinato. Este refuerzo
es el que hace la falsa naturaleza. Y ellos terminan por
abrazar ese destino por pura utilidad. Les es útil asesinar
para mantener vínculos entre ellos, para sobrevivir, para
hacer comunidad. Al final desean una familia y en ello hay
una promesa (mórbida para muchos) de felicidad. La muer-
te sobreviene. Y en este sentido la felicidad no puede ser
objeto de metafísica alguna. Como deseo, nos mueve, pero
eso no la hace necesaria. Tan contingente es que finalmente
es negada en pantalla.

168 • Filosofía y cine



En Giro sin retorno nos encontramos con otra actualiza-
ción del antihéroe (como Morrison en The Doors y Mickey y
Mallory en Asesinos por naturaleza). Bobby Cooper, nuestro
protagonista, es un hampón de poca monta que viaja hacia
Las Vegas a pagar una deuda que ya le costó, por demora,
una mutilación de dos dedos de su mano izquierda. Este
dato nos pone en la pista de la destrucción del cuerpo que
sufrirá durante su viaje. Su yo, como contingencia, no será
sino un efecto que depende de las presiones externas (en
este caso como si hubiese caído en el purgatorio). Su auto se
avería, tras una falla en el radiador, en un pequeño pobla-
do llamado Superior del estado de Arizona. Y, sin lugar
a dudas, este pueblo es una actualización del infierno de
Dante, lo que supone que nuestro antihéroe es el viajero
que desciende por los nueve círculos del averno enfren-
tando una tragedia tras otra (en ello no podemos dejar de
ver la idea de Rorty de que el mundo no tiene naturaleza
pero ejerce presiones sobre nosotros). Todo lo que ocurre
a nuestro personaje pareciera un designio maligno desti-
nado a frustrar cualquier forma de felicidad concreta. Son
innumerables los obstáculos que enfrenta y la superación
de cada uno de ellos implica la duplicación de conflictos. Lo
interesante es que la única salida de este espacio de tortura
parece ser cometer un asesinato. La muerte se convierte en
una forma de esperanza. Una extraña ironía que podríamos
aplicar al discurso de Rorty. Pero sabemos que es una ironía
contra la metafísica. Se ironiza en este caso la idea de que la
felicidad nos espera al final del camino (como un telos). Y se
ironiza el respeto a la vida como el mecanismo para garanti-
zar la felicidad. En este filme nuestro antihéroe, luego de su
tortuoso periplo (luego de asesinar), está a punto de escapar.
Su cuerpo es testimonio de este doloroso camino. Y justo
cuando va a lograrlo, como una burla a cualquier deidad
bondadosa (a la idea judeo-cristiana según la cual después
del martirio está la recompensa de la vida eterna), sufre el
mismo traspié que lo condenó a esta burla del destino. El
radiador de su auto estalla de nuevo y la felicidad se esfuma
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en medio del calor del desierto. Queda en el mismo lugar
donde comenzó y la esperanza de nuevo pone en evidencia
su contingencia.

No podemos dejar de pensar que el cine de Stone
evade la metafísica, como antes sugeríamos, precisamente
con procedimientos de tipo irónico. Parte de la fuerza de
su trabajo, por fuera del tipo de redescripciones sobre la
guerra, la muerte, la autodestrucción, los excesos del poder,
la solidaridad democrática, gravita sobre su modo de com-
prender el lenguaje. Y dicho modo se sintoniza con la visión
pragmatista de Rorty. Nuestro filósofo insiste, como hemos
dicho, en que el lenguaje no es representación porque no
hay nada que representar. La principal ilusión que combate
una visión pragmatista del lenguaje es la de una referencia
que le precede. Si esta queda eliminada, al lenguaje (que no
es otra cosa que una suerte de metáforas superpuestas) no le
queda otra opción que hablar sobre sí mismo. Y en una clave
edificante debe ironizar sus propios modos de trabajo, debe
burlarse de sí mismo cuando se toma demasiado en serio lo
que hace. Por eso Rorty nos dice que cuando conversamos
(es decir cuando nuestras redescripciones son enunciadas)
lo que hacemos es hablar sobre un lenguaje historizado
que nos precede. Hablamos sobre lo que otros han habla-
do, nada más. El cine, en general, opera del mismo modo,
aunque se crea que, por su naturaleza icónica, tiene virtudes
metafísicas. A pesar de que las imágenes parezcan dobles del
mundo físico, siempre son una redescripción. No pueden
evitar cortar lo que retratan (entre muchas otras variacio-
nes). Y ello ya implica un modo de hacer visible que al ope-
rar el séptimo arte violenta la supuesta realidad de base.

Si bien todo montaje redescribe, no lo real, sino el
modo en que hemos construido nuestras creencias, nunca
lo hace de igual forma; por ejemplo, varía de un cineasta a
otro a razón de las contingencias que los rodean. Y no es
un reconocimiento de la subjetividad lo que está en juego
al señalar la importancia de quien hace la redescripción,
sino el hecho de que quien narra lo hace desde las opciones
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que el lenguaje le proporciona (depende de este entramado
y de los usos que pueda hacer de él). La virtud de cada
narrador (cada cineasta) es trabajar sobre los modos del
léxico que selecciona para redescribir de otra manera. En el
fondo lo real es solo la ilusión producida por la capacidad
de poetizar las imágenes en movimiento. Hemos señala-
do que este tipo de procedimiento lo lleva a cabo nuestro
director a partir del montaje. Sin embargo, no es el único
mecanismo que utiliza. Insistamos en que muchos de sus
montajes son hipercontinuos (y pensamos en especial en
Asesinos por naturaleza y Giro sin retorno). El retrato de un
rostro, por ejemplo, se hace desde diversos ángulos. Y no
es el acto de mostrar una misma unidad desde distintos
puntos de vista. Para un punto de vista pragmatista, como
el de Stone, la unidad no existe porque el fragmento la pre-
cede (o crea su ilusión). En otras palabras, nuestro cineasta
no fragmenta un objeto compacto, sino que nos ofrece la
ilusión de totalidad desde la superposición violenta de frag-
mentos. Estas imágenes puestas en contigüidad establecen
un diálogo entre sí para crear un referente simulado. Y todo
ello con la virtud de sabotear la causalidad temporal. No
hay un orden preestablecido de las acciones. No debemos
seguir un rostro porque sirva de superficie al habla. Gracias
al montaje de Stone la temporalidad de ese rostro depende
de la fuerza narrativa, no de su supuesta naturaleza. Un
pequeño plano, por ejemplo, se puede colar para retratar
una gota de sudor o un tic nervioso. Y al hacerlo desmonta
cualquier idea de que existe un orden natural de las cosas
que es representado.

Por otra parte, Stone se vale de cierta hiperbolización
de las potencias expresivas (plano sonoro –lo cual desafía
el ocularcentrismo–, el papel plástico de la cámara, la dis-
torsión espacio-temporal del registro fotográfico, etcétera).
En la dimensión auditiva, los sonidos (tanto voces, como
música o ruidos) son amplificados para que ciertos cuer-
pos visuales se deformen. En la misma clave, la imagen
violenta su luz falsamente natural. Stone ensombrece el
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fondo de una imagen para destacar una figura, filtra colo-
res explícitamente artificiales para potenciar sensaciones,
destruye la orientación de las miradas para que los cuerpos
virtualicen el espacio. Sumado a ello, en películas como
JFK (1991), Asesinos por naturaleza o Un domingo cualquiera
(1991) se vale de la superposición de texturas. No sola-
mente presenciamos imágenes cinematográficas (si es que
existen como formas puras), sino que vemos en pantalla
fotografías, infográficos, animaciones, imágenes televisivas,
pinturas, etcétera, en una suerte de bricolaje salvaje. No hay
patrón para dicha mezcla, no hay categorías que las agrupe.
Esta forma de narración tiene como resultado mostrar que
cualquier realidad es producto de las fuerzas de léxicos que
chocan entre sí. Son la más pura expresión de una conver-
sación edificante, si recordamos que la edificación supone
el encuentro entre elementos inconmensurables entre sí. Al
interior de las imágenes de Stone podemos ver que cual-
quier fotograma puede devenir postal (Entre el cielo y la tie-
rra), reportaje (Salvador), fresco bizantino (The Doors) o una
actualización de la estética del comic (Asesinos por naturaleza).
Para reconstruir el asesinato de Jhon F. Kennedy (y revelar
la participación de ciertos sectores del gobierno en el mag-
nicidio), no solo vemos la poderosa superposición de textu-
ras, sino que sabemos que se edifica una redescripción de
los hechos a partir de lo inconmensurable de las imágenes.
Su violento choque sabotea una supuesta realidad continua,
y no puede pensarse constructivamente (bajo la égida de las
filosofías sistemáticas-constructivas) este esfuerzo de escri-
tura, porque al final no presenta un solo ángulo de visión
sobre la muerte del mandatario americano. Algo similar
ocurre en Asesinos por naturaleza. La biografía de la pareja
de asesinos se teje (por lo menos la secuencia de la fuga de
la prisión) junto al discurso de la televisión en vivo. Vemos,
simultáneamente, la narración cinematográfica de Stone y
las imágenes que el show amarillista hace, tanto al entrevis-
tar a Mickey, como al seguir los eventos de la revuelta que
desemboca en la fuga de los protagonistas. Y en ello no hay
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simplemente una relativización de la verdad o una ilustra-
ción de los diversos puntos de vista sobre un mismo hecho.
Existe una conversación entre imágenes que determina el
modo en que estos cuerpos resuelven sus problemas. No
hay realmente asesinos natos, ellos son producto de diver-
sos discursos (entre ellos el mediático). Y posiblemente la
alegoría de ello tenga lugar al final de la historia, pues nues-
tros protagonistas rompen su ritual de dejar una persona
viva (luego de sus masacres) para que narre lo sucedido.
Matan al periodista (quien los ha ayudado a escapar) porque
la cámara se convierte en testigo. Y al darle un atributo
testimonial a la máquina nos ponen frente al hecho de que
no existe naturaleza alguna para el periodista, porque su
papel puede ser sustituido. Y en el fondo no se dice que
la imagen sea más potente que la vivencia del personaje,
sino que es un modo de redescripción de mayor utilidad en
este presente concreto.

Para terminar no podemos dejar de pensar que si bien
Rorty nos alienta a pensar en una clave que desafía a las
filosofías sistemáticas (y al hacerlo ironiza), Stone hace lo
mismo cuando nos presenta un cine capaz de hacernos
creer en el mundo, sin que ello implique sustancializar su
existencia. Nos seduce de su relato su capacidad de des-
naturalizar cualquier cuerpo. Siempre en pantalla vemos
cuerpos que traicionan nuestras creencias (por lo menos
basadas en nuestro modo cultural de reconocer formas).
Sus corporeidades devienen en otras formas que deshu-
manizan al hombre o que antropomorfizan lo no humano.
Dichos gestos ironizan cualquier forma de realismo que
pueda atribuirse a su cine, o al cine en general, que opera
en términos metafísicos. Y si Rorty soñaba con un hombre
que se valiera de la ironía en el espacio privado, pero que
se comporta de modo solidario en el espacio público, ello
es precisamente lo que hace a Stone un pragmatista. Sus
relatos son los de un ironizador, pero su puesta en circula-
ción como textos públicos tiene como destino la solidaridad
colectiva para pensar el modo de vivir en comunidad. Y
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por ello sus personajes ironizan los excesos del patriotismo
americano o los excesos de poder camuflados en retóricas
democráticas. En la mayoría de los casos, a fin de cuentas,
cuestionan el statu quo con la esperanza de una felicidad
compartida a partir de una conversación real, concreta geo-
gráfica e históricamente. Y no podemos dejar de pensar que
este clamor por la individualidad (del ironista privado) y la
búsqueda de la solidaridad (propia de cualquier comunidad
en un espacio público) tiene lugar en un filme como Un
domingo cualquiera.

El conflicto central de esta historia gira en torno al
enfrentamiento entre un viejo entrenador de fútbol ameri-
cano que lleva más de tres décadas de trabajo y un jugador
novato que busca sobresalir a toda costa como deportista.
La lección que espera enseñar el entrenador al huraño joven
es que su posición como mariscal de campo no se reduce a
las destrezas que pueda tener, sino a su capacidad de tra-
bajar en equipo, de cohesionar a sus demás compañeros, de
dar pie a la solidaridad pública. Y gran parte de la historia
nos revela cómo la ironía privada consume al novato quien
solo cuestiona el modo en que opera el equipo (en especial
contra el entrenador). Pero con la esperanza que caracteriza
a nuestro director, todos los acontecimientos desembocan
en el reconocimiento de que la ironía privada sabotea el
sueño de felicidad para la comunidad (para el trabajo man-
comunado del equipo). El discurso del entrenador es una
expresión de la solidaridad pública en términos pragmá-
ticos. No invita al triunfo sino al honor. Persigue como
futuro el mantener vivo el respeto entre caballeros. Y todo
ello tiene el más irónico desenlace. El filme termina y el
entrenador sugiere que se retira del fútbol. Y luego de ello,
como si se pudiera redescribir incluso la clausura, mientras
los créditos invaden la pantalla, lo vemos anunciando que
continuará trabajando en otro equipo, del cual tendrá con-
trol corporativo y, lo más crucial, que la joven estrella (el
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conflictivo joven) será su nuevo mariscal de campo. Singu-
lar alegoría de la ironía privada y la esperanza pública que
hace de nuestro director un cineasta pragmatista.
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5

Gianni Vattimo y David Lynch

Arruinar la metafísica, monumentalizar el cine

[…] aquí no hay hechos, solo interpretaciones,
pero la interpretación no debe ser pensada
como la acción de un sujeto; el sujeto es el

mismo algo hinzu-erdichtetes, añadido
poéticamente por la interpretación o la invención.

Gianni Vattimo

[…] cuanta más oscuridad se es capaz de descubrir,
mayor será la luz que puedas ver.

David Lynch

Para ingresar en la obra de Gianni Vattimo quisiéramos
explorar dos figuras alegóricas que, en clave subtextual,
revelan parte de la naturaleza de su pensamiento. Por un
lado, su obra opera bajo la estrategia de la ruina. Si bien esta
figura no aparece de modo expreso en su trabajo, tanto su
crítica a la modernidad como su diagnóstico del presente,
en términos de una sociedad generalizada de la comunicación,
cargan sobre sí la dinámica de lo ruinoso. Una ruina supone
la caída de una gran estructura. Sin embargo, los restos
de dicha estructura no desaparecen sino que sugieren, a
manera de rompecabezas, el sistema del que son restos. Lo
ruinoso supone una estética del fragmento. Y el fragmento,
como una obra de arte inconclusa, siempre tiene sobre su
cuerpo una relación con el pasado (esto puede reconocerse
en el interés de nuestro autor por el monumento). En esta
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línea bien puede comprenderse su análisis de lo postmo-
derno como una forma de ruina de la modernidad (que no
la anula, ni la supera), al igual que su dura crítica a la meta-
física (que supone salir de ella, con la certeza de que dicho
cometido no es posible) para dar cuerpo al pensamiento
post-metafísico (pensamiento de la ruina). Incluso puede
comprenderse, bajo el manto de esta alegoría, su idea del fin
de la historia que conjetura una ruina de un gran discurso
que amalgama una sola versión del pasado (ruinas que solo
permiten reconocer lo que nos antecede como una suma
inconexa de pedazos).

Por otra parte, quisiéramos pensar que la explosión,
figura que antecede y sucede a la ruina (presente de modo
expreso en nuestro autor), ilustra el interés de Vattimo por
diseminar los sistemas. Y es que la explosión antecede la
ruina porque se convierte en su condición, en el gesto de
gatillaje, en su dinamita. La explosión es el acto de destruc-
ción del sistema que lo hace devenir ruina. Pero también
lo sucede en la medida en que ésta puede desdibujar la
ruina. En calidad de acto destructivo puede hacer que los
fragmentos se dispersen tan lejos de su centro de grave-
dad que no haya forma de construir el objeto original, ni
siquiera en calidad de ruina. Alegóricamente, la explosión
es una forma de amplificación. Bien puede pensarse como
un objeto que deviene múltiple. Allí orbita el interés de
Vattimo por pensar de nuevo la veta hermenéutica en la
cual la interpretación, en principio, evita un único modo
(unitario) de leer un objeto. De igual manera, su interés
por pensar el arte en una clave ontológica supone reco-
nocer que, tras sus diversas muertes, persiste (renace) de
una manera expandida. No es gratuito que la explosión
estética desemboque en una estetización de la existencia
(esquirlas estéticas que salen del encierro del museo para
incrustarse en todos los cuerpos contemporáneos) o que
los medios de comunicación descompongan la realidad en
un juego de imágenes fluctuantes. Como señala Mariano
Urquijo, la obra de Vattimo pondera que “Donde había
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objetos mesurables hoy hay imágenes-mercancías, donde
había pretensiones de verdad, hoy hay un mundo fantas-
magórico protagonizado por el continuo espectáculo que
proporcionan los mass media; donde había doctrinas, hoy,
hay interpretaciones” (Urquijo, 2009, p. 195).

Queremos hacer un recorrido por tres grandes hitos
que bien pueden servir para hacer una imagen del pensa-
miento de Vattimo. Primero, su interés por dar vida a un
pensamiento débil que desafía el proceder metafísico, que
tiene como telón de fondo el avance de lo postmoderno.
Segundo, su recuperación de la hermenéutica, tras la este-
la de Nietzsche y Heidegger, que supone, en términos de
koiné cultural, el fin de la filosofía. Y tercero, su interés
por el territorio del arte, tras sus diversas necrologías, que
entrevé una apuesta por su capacidad de fundar mundos
posibles, por desafiar a su propia época. Para actualizar
este pequeño mapa de Vattimo queremos poner a prueba
sus postulados a la luz del cine de David Lynch, uno de
los más inquietantes directores contemporáneos. Si bien la
obra del cineasta norteamericano es multifacética (quizás
una expresión de la explosión estética): cine, pintura, televi-
sión, literatura, hipermedia, deseamos concentrarnos en su
trabajo fílmico. Creemos que no solamente su obra expone
la ruina del pensamiento metafísico (tras el abandono del
cine clásico), sino que su interés por deconstruir el relato,
por violentar las claves genéricas de la narrativa, dan como
resultado una explosión estética que reclama un cruento
esfuerzo hermenéutico.

Debilitar la modernidad

Vattimo ha hecho uno de los diagnósticos más singulares
del mundo contemporáneo a partir del reconocimiento de
dos focos concretos: el desarrollo tecnológico y los medios
masivos de comunicación. Tomando distancia del valor
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afirmativo de ciertas formas simbólicas como el mito o la
religión, nuestro autor nos señala que el lugar privilegiado
de la técnica ha disipado las inquietudes metafísicas. Los
efectos acelerados del crecimiento técnico evitan las pre-
guntas metafísicas por el origen, por cualquier suerte de
fundamento: “[…] el sentido en que se mueve la tecnología,
más que el dominio de la naturaleza a través de las máqui-
nas, es el desarrollo específico de la información y de la
construcción del mundo como imagen” (Vattimo, 1997, p.
160). En lugar de una naturaleza primera, los medios masi-
vos (que operan en clave técnica) fabrican un sistema de
imágenes que sustituye el tradicional discurso metafísico.
En un primer acercamiento bien podría pensarse que los
mass media suplantan el interés de la metafísica por revelar
el orden del cosmos. En varios momentos nuestro autor
nos recuerda que la sociedad de la comunicación gene-
ralizada pareciera una especie de materialización (irónica
quizás) del absoluto hegeliano. Tendríamos que decir que
un sistema técnico mundializado hace que el ojo mediáti-
co domine todo el espectro de lo real. No habría realidad
alguna que escapara del registro técnico-comunicativo. No
obstante, esta lectura, nos dice Vattimo, puede debilitarse
cuando reconocemos que los medios no operan bajo un
solo espectro discursivo. Es decir, los medios bien pueden (y
de hecho lo hacen) ofrecer diversas versiones sobre lo real
(hasta restarle credibilidad metafísica) y en dicho proceso
contribuyen a desmontar la idea de que existe, realmente,
algo que debe ser objeto de representación privilegiada de
lo que nos rodea.

En este caso estaríamos en contacto con la idea de una
explosión mediática, de una dispersión comunicativa. Más
allá de decir que la pluralidad de medios ofrece diversas
interpretaciones sobre nuestra experiencia, Vattimo insis-
te en que este estallido genera un debilitamiento de una
realidad de base, natural, dada. Lo interesante es que el con-
glomerado de imágenes de medios no supone un nuevo tipo
de realidad natural que suplante un viejo sistema, sino que
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su incapacidad de cohesionarse abre un territorio donde
los absolutos se disuelven. En este marco es que nuestro
autor declara el fin de la modernidad: “La modernidad es
la época de la legitimación metafísico-historicista, la post-
modernidad es la puesta en cuestión explícita de este modo
de legitimación” (Vattimo, 1991, p. 20). Entendida como un
periodo de novedad (corte con la tradición), la moderni-
dad supone, sobre su propio despliegue, el progreso como
baremo. La historia, en esta clave, es un registro unitario
de hechos del pasado que se debilita conforme la promesa
del mañana se engrosa. Pero “[…] no hay una historia única,
hay imágenes del pasado propuestas desde diversos puntos
de vista, y es ilusorio pensar que hay un punto de vista
superior” (Vattimo, 1990, p. 76). La explosión del mundo
en imágenes que se dispersan a alta velocidad, hace que la
contemporaneidad opte por los relatos de choque. Dicho
de otra forma, las imágenes dan cuerpo a un mundo en
tanto desafían cualquier pre-comprensión del presente. Lo
que ofrecen es la incertidumbre del mañana, una suerte de
muerte del progreso.

Lo postmoderno, por lo menos como lo entiende nues-
tro autor, supone pensar la imposibilidad metafísica del
discurso moderno. Sin poder garantizar un suelo común,
un grund (término alemán que traduce literalmente: poner
en tierra), un origen sin pasado, no podemos pensar la
postmodernidad sino como un debilitamiento del proyecto
moderno. De eso se han encargado los medios de comu-
nicación, pero en especial las formas artísticas que se han
incubado a su interior. Específicamente el cine que, podría
decirse, no solo replantea la experiencia del arte más allá
de una estética formalista-contenutista (obsesionada por la
belleza, como añoranza de lo eterno), gracias a que trabaja
con la máquina. Y es una técnica amplificada que no solo
hace explotar lo real en mil imágenes, sino que revela que
cualquier mundo posible no es sino una deriva (perversa)
de las múltiples pantallas. Allí se juega el peso de la crí-
tica a la modernidad: “[…] yo considero que el término
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postmoderno sí tiene sentido, y que tal sentido se enlaza
con el hecho de que la sociedad en la que vivimos sea una
sociedad de la comunicación generaliza, una sociedad de los
mass media” (Vattimo, 1990, p. 73).

Vattimo introduce una bella figura para, en clave de
ironía, revelar la imposibilidad del discurso moderno o la
necesidad debilitadora de la postmodernidad. Decide lla-
mar a las sociedades, efecto de los medios de comunicación
masivos, sociedades transparentes. Si bien decíamos que, en
teoría, los medios se instalan como sistema total, debería-
mos agregar, entonces, que hacen que los secretos de lo real
se tornen visibles. No podría haber nada oculto si el ojo
tecno-comunicativo irradia una luz total sobre lo real. Esto
se torna imposible porque los medios operan por disper-
sión (estallido de imágenes) y ofrecen, en el mejor de los
casos, un rompecabezas de lo que nos rodea. De allí la ironía
de la transparencia. Realmente los medios turban cualquier
idea unificada del Afuera, la posibilidad de mirar de manera
directa el sistema, su origen, su naturaleza primera. Podría-
mos incluso decir que al estallar en un sinfín de imágenes
el mundo real se ilumina con tanta incandescencia que des-
aparece. Y es que el asunto radica, nos dice nuestro autor,
en romper con el mito de la transparencia. De base no hay
nada en el origen (un ser incontaminado, sin declinacio-
nes) que deba ser objeto de una fina luz. Lo que opera, en
otra vía, es un proceso de opacidad. La suma del conjunto
múltiple de imágenes tiene como efecto el hacer difuso el
supuesto origen. Lo vital, luego de este primer borramiento
mediático, es hacer que el origen (en tanto idea) se debilite
hasta que no valga la pena pensar en iluminarlo.

Sin duda, Vattimo ubica su esfuerzo intelectual en el
territorio de un pensamiento post-metafísico. Su trabajo,
siempre bajo el amparo de Heidegger, intenta dar el paso
más allá de la metafísica. Pero éste, lo sabe bien, es un
paso en falso. Superar la metafísica, pensar después de la
metafísica, no es posible sin crear o dar origen a un nuevo
sistema de la misma impronta. Para salir de ella hay que
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desmontar su dinámica de justificación de lo real como una
base que sirve de canon para toda experiencia. Escapar solo
es posible al precio de disolver el afán de revelar un origen
perdido. Por ello, se explica el interés de nuestro autor por
pensar el ser como acontecimiento, su intención por señalar
que lo que es, lo es siempre en términos epocales, locali-
zado culturalmente, atado a un pasado como relato que lo
precede. Sin duda Heidegger es quien abre esta ruta que
Vattimo recorre sin el interés de que opere como una nueva
justificación del pensamiento. Asegurar dicha idea supon-
dría fundar una nueva metafísica sobre los pilares de un
pensamiento epocal. Su interés es salir del cerco metafísico
debilitándolo. No se trata de una destrucción, sino de una
puesta en cuestión de su seguridad. Un pensamiento débil,
en una clave anárquica como el mismo Vattimo sugiere, no
es un pensamiento de la debilidad, sino un pensamiento lo
suficientemente fuerte para arriesgarse a creer en las inter-
pretaciones más radicales.

Este debilitamiento ha tenido lugar, como sugeríamos,
por la sobredimensión de la técnica, en un mundo donde
las imágenes, por su multiplicidad, impiden formarse una
única versión de la realidad de la que, supuestamente, son
reflejo.

Los conceptos rectores de la metafísica –la idea de totalidad
del mundo, de un sentido unitario de la historia, de un sujeto
centrado en sí mismo y eventualmente capaz de hacerse con
este sentido– se muestran ahora como instrumentos de alec-
cionamiento y de consolación, ya no necesarios en el marco
de las capacidades que la técnica hoy nos proporciona (Vat-
timo, 2000, p. 27).

El concepto de verdad, pilar en la gran mayoría de las
variaciones de la metafísica que nos ha ofrecido la historia,
entra en una crisis en tanto su definición como adecuación
supone un referente de base que la justifica. Ya no se pue-
de pensar que toda descripción que hagamos de lo que se
nos opone deba adecuarse a una realidad que la antecede
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y condiciona. No es posible una verdad bajo el concepto
de revelación que, a pesar de distanciarse de la dinámica
objetiva, todavía sugiere el primado de un sustrato anterior
al ejercicio discursivo.

El debilitamiento de la metafísica arruina la idea de
un hombre fuera del tiempo, de un sujeto trascendental de
conocimiento. De este sustrato solo quedan los fragmentos
dispersos. Y por ello Vattimo nos dice que en la clave del
pensamiento débil el hombre únicamente es condiciona-
do por la caducidad (y este planteamiento debe pensarse
en términos débiles, es decir, que la idea de caducidad en
sí misma tiende a deshacerse, a arruinarse). “El verdadero
trascendental, lo que hace posible cualquier experiencia del
mundo, es la caducidad, el ser no es sino que su-cede, quizás
también en el sentido de que cae junto a, de que acompaña
–como caducidad– a cualquiera de nuestras representacio-
nes” (Vattimo, 2000, p. 34). ¿Qué hacer en un mundo sin
seguridades metafísicas? Una difícil pregunta que nos pone
de cara al nihilismo, al singular vacío que antecede toda
forma simbólica, para encontrar consuelo en el acto crea-
tivo de fundar nuevos modos de operar respecto al Afuera.
Nuestra experiencia con la verdad evade cualquier forma de
objetividad, para devenir retórica. Y con ello el consuelo es
consentido. Es decir, nuestros modos de enfrentar la cadu-
cidad tienen sentido como acaecimiento, como devenir en
medio de imágenes ruinosas que hacen del pasado un texto
con el cual interactuar. Así no desparece la metafísica (for-
ma del pasado) que se activa como el lugar del cual tomar
distancia pero que persiste siempre.

Un pensamiento débil lo es, ante todo y principalmente, en
virtud de sus contenidos ontológicos, del modo como con-
cibe el ser y la verdad; en consecuencia es un pensamiento
desprovisto de razones para reclamar la superioridad que
el saber metafísico exigía en relación a la praxis (Vattimo,
2000, p. 40).
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En un trabajo escrito a cuatro manos con Santiago
Zabala, Vattimo (2009) analiza la posibilidad de una herme-
néutica de naturaleza comunista. Más allá del sesgo político,
se esconde tras esta idea un combate entre un pensamiento
que evade la metafísica y las formas autárquicas de cons-
truir nuestra experiencia de lo real, que se arrogan para sí la
difícil categoría de objetividad. Y en ello la idea de un comu-
nismo supone una invitación a un pensamiento débil de
naturaleza anárquica. Su combate es contra el pensamiento
metafísico que se impone por la fuerza, que desea hacer de
su interpretación de lo real exactamente lo opuesto, no una
interpretación sino una verdad impoluta. El debilitamiento
opera en la resistencia, en un lugar débil que siempre es
cuestionado por rehusarse a convertirse en un nuevo tipo
de derecha del pensar. Y bien podemos reconocer en este
encuentro entre pensamiento débil y hermenéutica el eje en
que oscila el trabajo de nuestro autor.

Como veremos, Vattimo optará por la ruta hermenéu-
tica para pensar la contemporaneidad y dicha inclinación
no borra la arbitrariedad de la elección, el interés concreto
de una comunidad que reconoce sus propias limitaciones,
el peso de la caducidad, el ser como acontecimiento:

[…] llamamos hermenéutica ontológica en la filosofía con-
temporánea a la orientación filosófica que asume como tema
central el fenómeno de la interpretación considerado como el
rasgo central de la existencia humana y como la base apropia-
da para la crítica y la destrucción de la metafísica tradicional
[…] (Vattimo, 2002, p. 128).

En el fondo, este tipo de anarquismo intelectual busca
evitar el dominio de lo absoluto, de un pensamiento cen-
trado en la objetividad, de un discurso de la verdad como
sustrato.
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Con los absolutos hay siempre una autoridad. La noción de
absoluto es autoritaria, propia de alguien que no tiene límites.
Si hay un absoluto siempre hay que encarnarlo en una clase,
una persona, un grupo, que accede a ese absoluto y el resto
tiene que aceptarlo (Vattimo, 2007, p. 72).

Un pensamiento débil toma distancia de toda preten-
sión absolutista. Y en la clave combativa, que sabe que el
trabajo del pensar (de la filosofía en pleno) tiene tintes polí-
ticos, el debilitamiento solo es posible cuando se evade la
embriaguez del poder, del derecho impuesto sobre otros.
“El pensamiento débil solo puede ser el de los débiles, sin
duda no es el de las clases dominantes, que siempre han
obrado para mantenerse y no poner en cuestión el orden
establecido del mundo” (Vattimo y Zabala, 2011, p. 146).

El pensamiento débil entonces opera en medio de las
ruinas de la metafísica. Trabaja con sus fragmentos para
evitar, a toda costa, volverla a reconstruir. En sus pedazos
se esconden claves del pasado que reclaman siempre el diá-
logo abierto. Ya el hombre como acontecimiento no busca
eternizarse sino lidiar con su caducidad reconociendo que,
en términos históricos, ha acaecido de múltiples modos. Y
por ello es que bien podemos, en este marco, comprender
por qué Vattimo sugiere un fin de la filosofía en manos de la
democracia: “En la edad de la democracia, el evento del ser
al que el pensamiento debe volverse, ha de ser algo mucho
más amplio y menos definido, algo quizás mucho más cer-
cano a la política” (Vattimo, 2009, p. 228). Porque ya no es
posible filosofar en términos de develamiento de sustan-
cias, del mundo como una totalidad. Ahora solo es posible
el operar democrático (débil por naturaleza) que supone,
en la tensión de las diferencias, en las luchas de poderes,
tratar de evitar la arrogancia de la última palabra. Por ello
el tiempo democrático es el de la ruina. Allí siempre hay
que volver sobre los fragmentos para pensar su posible uso.
Ya no encajan entre sí, ya no forma una gran figura: “[…]
ante la falta de principios metafísicos últimos, únicamente
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podemos vivir por medio de la adquisición de una dispo-
sición existencial anárquica particular: solo al desacostum-
brarse a vivir conforme a legitimaciones y valores básicos se
puede ejercer el pensamiento de un modo post-metafísico”
(Vattimo y Zabala, 2011, p. 149).

Hermenéutica del monumento

Vattimo ha dedicado gran parte de su obra a una ampli-
ficación de la hermenéutica. Como bien insiste, en lugares
diferentes, el problema de la interpretación se ha convertido
en la koiné del mundo filosófico. Como lengua común, y
en el plano de un mundo donde la metafísica ha estallado
en pedazos, el trabajo exegético es la constante cultural que
nos determina. “La hermenéutica, si quiere ser coherente
con su rechazo de la metafísica, no puede si no presentar-
se como la interpretación filosófica más persuasiva de una
situación, de una época y, por tanto, de una procedencia”
(Vattimo, 1995, p. 48). Lo clave es que, tras todo su interés
por pensar la hermenéutica como rasgo de la contempora-
neidad, sigue a la base la búsqueda de un pensamiento post-
metafísico. De allí que deba cuidarse cualquier lectura de la
hermenéutica como un sistema universal, como una funda-
mentación de la filosofía. En tal caso sería, inevitablemente,
un nuevo revelo metafísico. Un trabajo hermenéutico debe
estar amparado bajo el manto de la debilidad. Toda exége-
sis debe asumirse a sí misma en términos débiles, lo cual
opera como garantía de que su modo de interpelar lo que
nos rodea sea, simplemente, una apuesta. Lo primordial,
más allá de señalar que la realidad se disemina en múltiples
interpretaciones (que sigue a la postre de la metafísica), es
señalar que las interpretaciones no poseen ninguna realidad
de base. Para jugar con la idea de textualidad, que hace par-
te del mundo hermenéutico, diríamos que no hay diversas
lecturas (o interpretaciones) de un texto. En otro sentido,
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sostendríamos que lo que llamamos texto es el efecto o
producto de la multiplicidad de lecturas. Con nuestro autor,
afirmaríamos que no existe una realidad natural o un mun-
do previamente condicionado que debe ser determinado,
sino que nuestra idea de mundo (débil por demás) es solo
producto de las interpretaciones que hacemos. El trabajo de
la interpretación, que podríamos igualarlo a un amplio jue-
go de intertextualidad como la define Julia Kristeva (suma
de citas que dan por origen un gran texto), no supone una
operación en el vacío. Su punto de referencia (por otorgarle
un nombre), su esfuerzo exegético, se hace con la tradición,
con el pasado. Referencia que además no es sino una suma
de otras interpretaciones. “La hermenéutica, en la visión
radical que aquí presentamos, al no tratarse de una teoría
metafísica, solo dispone de motivaciones históricas contin-
gentes para reclamar cualquier validez razonable” (Vattimo
y Zabala, 2011, p. 144).

No en vano el interés por un comunismo hermenéutico
reconoce la importancia de la distorsión, la perversión
como pieza clave de la exégesis. En otras palabras, la pre-
sencia de un distanciamiento o una torsión respecto a lo que
se interpreta no solamente revela la ruina del sistema, sino
que hace posible el diálogo. La distorsión como constante
hace que el juego de lecturas cada vez se disemine, como
bien lo saben los discursos mediáticos y las obras de arte
fuera del museo, lo cual impide que surjan nuevas arquitec-
turas metafísicas. Vattimo y Zabala nos recuerdan que esta
distorsión está presente en la labor de Hermes (mensajero
de los dioses) que, de alguna manera, alegoriza la explosión
de mensajes de las sociedades post-modernas.

Hermes tiene que transmitir aquello que está más allá de la
comprensión humana de manera que pueda ser captado por
la inteligencia humana. Pero en esa transmisión, Hermes era
a menudo acusado de latrocinio, traición y hasta de anarquía,
porque los mensajes jamás eran precisos; en otras palabras,
sus interpretaciones siempre alteraban los significados origi-
nales (Vattimo y Zabala, 2011, p. 128).
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Vattimo, como antes indicábamos, sigue la estela abier-
ta por Nietzsche y Heidegger. Al primero no duda en con-
siderarlo el primer pensador postmoderno, al segundo le
atribuye la centralidad de la hermenéutica en la actuali-
dad (por encima de otros hermeneutas que han gozado
de mayor reconocimiento como Gadamer o Ricoeur). En
varias ocasiones, nos recuerda cómo Nietzsche desafía la
metafísica con la figura de la muerte de Dios que constituye
la necesidad de crear un nuevo sistema de valores tras la
caída de un gran sistema. Tras el borramiento de un mundo
verdadero, que da paso a uno fabulado, reclama un trabajo
exegético en clave poética. De modo que la interpretación
opera en términos estéticos o, si se desea, ha llegado el tiem-
po del arte de la interpretación. La consigna nietzscheana
que desafía el mundo objetivo: “no hay hechos, solo inter-
pretaciones”, implica, como hemos tratado de enfatizar, que
la hermenéutica contemporánea trabaja desmontando cual-
quier registro real previo. Al mismo tiempo, este trabajo de
desmontaje solo es posible por la historia de la metafísica.
Dicho de otro modo, no puede tener lugar esta koiné cul-
tural sin el dominio autárquico de los sistemas absolutos.
Por eso en Nietzsche toda exégesis se hace en y contra el
pasado. No en vano, nos dice Vattimo, Nietzsche asegura:
“Yo soy en el fondo todos los nombres de la historia”.

Heidegger, por otra parte, ha hecho de su obra un
intento por pensar el ocaso de la metafísica. Su preocupa-
ción por colegir la diferencia (por demás olvidada) entre ser
y ente, busca evitar un modo de comprensión de lo real que
se reduzca a la objetivación. Para ello el ser no puede ser
meditado por fuera del tiempo y se le reconoce como acon-
tecimiento. Sus modos son temporales y condicionados por
una época. De esta manera, pensar el ser es un trabajo que
reclama un esfuerzo hermenéutico. Como afirman Arenas-
Dolz y Oñate: “La hermenéutica, al reconocer el fin de la
metafísica, coincide con la época de interpretación del ser
y, en consecuencia, refleja su noción de ser como debilita-
miento” (2009, p. 71). En el fondo no será sino un efecto
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del diálogo. El ser acaece (y rápidamente se deshace) en el
momento en que se cristalizan un par de rasgos que un
cuerpo, una comunidad o una época privilegian. Y dichos
rasgos, débiles si desean evitar toda metafísica, fácilmente
se diseminan o son motivo de nuevas ruinas. Este esfuerzo
está dirigido a evitar nuevas formas de fundamentación, de
colocar nuevos pilares metafísicos, si bien como veremos,
no supone sino que reafirma un trabajo de naturaleza onto-
lógica: “[…] se sigue pensando en la meditación heideggeria-
na sobre el ser en términos de fundamentación. Heidegger,
por el contrario, ha reclamado la necesidad del olvidar el
ser como fundamento, si nos queremos encaminar al pen-
samiento rememorador” (Vattimo, 1992, p. 50).

Tanto Nietzsche como Heidegger nos invitan a con-
siderar la relación fundamentación-desfundamentación, a
posibilitar un pensamiento desfundamentador que, en otras
palabras, opera en la clave del debilitamiento. Y allí la her-
menéutica trabaja con interpretaciones radicales que van
más allá de la seguridad del fundamento. Ambos pensado-
res, nos dice Vattimo, demuestran el ejercicio de desfunda-
mentar para escapar de la metafísica. Esto es posible en tér-
minos hermenéuticos. No en vano nuestro autor rememora
la idea del círculo hermenéutico tematizada por Gadamer
que, en su movimiento perpetuo, impide colocar un punto
de origen, impide el fundamento como punto de partida.
Esto, de algún modo, socava el afán de poder de quien desea
que su propia versión (así la considere carente de intere-
ses, caso de la ciencia) se imponga como base de nuestra
experiencia de realidad.

En el diálogo interpretativo no hay un interlocutor que venza
y reduzca así al otro; la fusión de horizontes hermenéuticos
es el surgimiento de un tertium radicalmente nuevo, que, por
tanto, es juego también en cuanto pone en juego los interlo-
cutores en su ser (Vattimo, 1992, p. 90).
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Luego de dar pie a un pensamiento de la desfunda-
mentación, debemos reconocer el interés de nuestro autor
por determinar la hermenéutica en términos ontológicos:
“[…] si la hermenéutica tiene sentido, entonces reclama una
profunda revolución de la ontología que se despida de la
idea del ser como objetividad de cosas ahí afuera a las que el
pensamiento debería acercarse y adecuarse todo lo posible”
(Vattimo, 2003, p. 63). La tarea es no fundamentar una nue-
va realidad a la sazón de un lugar de partida seguro, sino
el trabajo, en términos poéticos, de fundar mundos posi-
bles. Al igual que la literatura o el cine, la hermenéutica es
capaz, tras de sus exégesis débiles, de dar cuerpo a mundos
(poner la verdad en obra, como diría Heidegger) que pue-
den ser habitados. Sin embargo, ese acto de fundación no
puede pensarse como fundamentación. Es, en otro sentido,
un corte en el tiempo. Para acaecer tiene que establecer
una relación con el pasado (con la tradición). Se funda un
mundo en términos hermenéuticos porque la historia es
objeto de una exégesis que la distorsiona. Se crea mundo
en medio de la ruina, en el fragmento como suelo que bien
puede ser pulverizado, nuevamente arruinado. Fundar es
dar lugar a un origen como emergencia, a saber, como un
llamado urgente y como un acto de emerger, de salir a la luz.
Sin embargo, no es un proceso de develar algo oculto, un
sustrato (lo que subyace), sino un modo de disponer, en la
interpretación, del pasado para que opere de otra manera.

En la medida en que la hermenéutica ontológica reco-
noce la relación con un pasado, que todo origen es siempre
derivado del corte con una tradición, Vattimo amplía la
idea, aceptada casi de manera hegemónica, de la hermeneusis
como diálogo. Sin duda la pluralidad de miradas dan lugar a
un diálogo vivo y, por supuesto, este diálogo consume a los
participantes. En ello nuestro autor reafirma la ruptura con
la relación sujeto-objeto (propia de las metafísicas moder-
nas) para debilitar el supuesto dominio del hombre sobre la
naturaleza. Pero un diálogo también supone un horizonte
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común en el cual los intérpretes también son interpretados.
No se hace solamente en el presente, sino que está instalado
en una época y todos sus avatares.

La hermenéutica no puede ser solo una teoría del diálogo,
pues no se puede pensar efectivamente desde una teoría del
diálogo, todavía metafísicamente descrita en su esencia uni-
versal, sino que debe articularse, si quiere ser coherente, como
diálogo, comprometiéndose en relación con los contenidos
de la tradición (Vattimo, 1991, p. 67).

Tal vez por esta insistencia en la relación con el pasado
es que puede explicarse el interés de Vattimo por el monu-
mento. Esta figura, que bien puede remitirnos equivocada-
mente a la lógica del museo, debe pensarse como un puente
con el pasado instalado en el presente. A diferencia del arte
encerrado en un espacio artificial el monumento se ubica en
un espacio que, en teoría, es habitado en términos públicos.
Su lugar reclama siempre el tránsito presente, la cercanía
con los ritmos de cualquier contemporaneidad. Se instala
en el flujo de la vida, por ello contribuye, desde su origen,
a una estetización de la existencia. En el monumento tie-
ne lugar una interesante tensión. Por una parte, conectado
con el presente es un objeto vivo; por otra, está destina-
do a conmemorar otro tiempo, es un registro del pasado.
Nuestro autor se interesa en el monumento por esta doble
dimensión. No lo tematiza como un esfuerzo por destruir
el tiempo, por superar la destrucción de la fuerza temporal,
sino como una celebración de este paso. Si eliminara el
tiempo haría las veces de un soporte metafísico, un rasgo
del pasado que no ofrece apertura al diálogo:

[…] querer ser monumento no significa solo voluntad de afir-
marse o imponerse; sino también inseparablemente, vínculo
con los monumentos del pasado: no se deviene monumen-
to solo imponiéndose como reconocibilidad duradera, sino
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irguiéndose al mundo de los monumentos, formulándose de
acuerdo con una monumentalidad que no es nunca inventada
arbitrariamente, sino heredada (Vattimo, 1991, p. 87).

Nuestra aparente vocación antropológica a la creación
de monumentos ofrece un escape a la caducidad pero, prin-
cipalmente, un intento por celebrar la tradición.

El monumento es más bien aquello que dura en la forma, ya
proyectada como tal, de la máscara fúnebre. El monumento
no es una copia de una vida plena, sino la fórmula que se
constituye para transmitirse y, por lo tanto, ya signada por
su destino de alienación radical, signada, en definitiva, por
la mortalidad. El monumento fórmula se constituye no para
despojar el tiempo, imponiéndose contra y no obstante al
tiempo, sino para durar en el tiempo (Vattimo, 1994, p. 69).

Vattimo nos propone una hermenéutica en clave de
monumento como reconocimiento de nuestro diálogo rui-
noso con la tradición. La ruina nos adviene porque el pasa-
do monumentalizado no es un registro objetivo sino el ejer-
cicio estético de resistir a la muerte. Y debemos destacar
que para fundar mundos posibles (que perviven en el monu-
mento) la clave yace en el territorio estético. Esto, sin duda,
explica el fuerte interés por el mundo del arte en nuestro
autor. Como si siguiera la pista de la ‘buena voluntad de la
máscara’ (como bien señala Nietzsche el reconocimiento de
la fábula como condición de la creación estética) nos invita a
pensar que todo mundo fundado en el diálogo con la tradi-
ción es derivado de un proceso creativo. De allí que recuer-
de a Hölderlin (que Heidegger estudia cuidadosamente): “Lo
que queda lo fundan los poetas, no tanto como lo que dura,
sino ante todo como lo que queda: huella, recuerdo, monu-
mento” (Vattimo, 1994, p. 71). Y es que ya el arte opera
en clave de una hermenéutica ontológica como fundación
de un mundo posible.
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Esto ha permitido una ampliación de la racionalidad.
Debilitada la razón como un mecanismo de medición obje-
tivo, hemos de reconocer una racionalidad hermenéutica
que sabe de su contingencia y hace de ella una bondad. Sabe
que debe ser objeto permanente de exégesis, que su propia
persistencia es solo posible en tanto siga viva en el diálogo
con la tradición. En el fondo mantiene, como carta de pre-
sentación, todas sus máscaras, todos sus modos estéticos de
crear mundos, la buena voluntad de revelar su condición de
fabulación, su ficción al desnudo:

Si quiere evitar una recaída en la metafísica, la hermenéutica
tiene que hacer explícita su propia dimensión ontológica, es
decir, la idea heideggeriana de un destino del ser que se arti-
cula como la concatenación de las aperturas de los sistemas
de metáforas que hacen posible y califican nuestra experien-
cia del mundo (Vattimo, 1994a, p. 157).

Se hace imperativo reconocer el componente poético
de esta forma de racionalidad puesto que, para salir de cual-
quier forma de nihilismo, luego de la ruina de los sistemas,
no tenemos más opción que el trabajo creativo para evitar
que, de modo automático, los fragmentos vuelvan a formar
una figura unitaria, una realidad absoluta.

Estéticas diseminadas

Vattimo realiza una singular lectura del problema del arte
en la obra de Nietzsche a partir de la figura de la máscara.
Como una forma de burlar toda clase de objetivismo la
metafísica del artista en Nietzsche desafía la realidad como
sistema. En otras palabras, el arte arruina la metafísica des-
de su interior al anunciar que su modo de configurar la
realidad es una mentira, al proclamarse falsa metafísica:
“[…] el arte es una de las formas de la metafísica en su senti-
do general de estructura simbólica nacida para tranquilizar,
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cuyo resultado es por el contrario el de perpetuar la insegu-
ridad” (Vattimo, 1989, p. 121). En gran medida, las formas
simbólicas (ciencia, religión, arte) operan en clave metafí-
sica para enfrentarse al vacío. Su táctica es la máscara en
tanto esta dibuja un pseudo-rostro sobre el caos. Sin embar-
go, únicamente el arte, nos recuerda Vattimo, revela que
dicha máscara es artificio. A esto Nietzsche lo denomina
la “buena voluntad de la máscara”, el acto confeso de reco-
nocer que la obra es una falsificación. De ahí que el arte,
que sabotea la metafísica desde adentro, siempre proclame
que es una fábula.

De dicha forma de pensar podríamos recuperar una
relación de combate y resistencia con su propia época. El
arte tiene la tarea de debilitar los sistemas en los cuales se
origina: “[…] la obra no apunta a alcanzar un éxito que le
dé el derecho de colocarse dentro del ámbito de valores
(el museo imaginario de los objetos provistos de cualidades
estéticas); el éxito de la obra consiste fundamentalmente
en hacer problemático dicho ámbito, en superar sus con-
fines […]” (Vattimo, 1994, p. 51). Si continuamos con la
figura alegórica de la explosión, podemos decir que el arte
hace estallar los modos de descripción del presente de dos
maneras. Una primera, gracias a que lleva a la periferia los
modos de percepción; arruina las miradas hegemónicas de
cada época. Una segunda, manteniendo una singular rela-
ción con el tiempo; su trabajo es el del monumento, como
sugeríamos, porque logra entablar un diálogo con la tradi-
ción. En alguna medida las obras del pasado se mantienen,
no porque rememoren otra época sino porque impelen a
ver el presente desde otro ángulo. Y, al mismo tiempo, el
arte es una promesa de futuro. Vattimo nos recuerda cómo
la definición del arte abstracto articulada por Kandinsky
se sostiene en un modo de evitar el presente. Lo abstracto
no copia un mundo objetivo (que solo es concebible en el
presente cuando puede comprobarse), sino un mundo por
venir. El arte, así, adquiere un carácter profético: “[…] la
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realidad que representa la obra de arte abstracta es la de
un mundo futuro, todavía no presente ni dado […]” (Vat-
timo, 1993, p. 75).

Vattimo, a la luz de la crítica de la modernidad, nos
sintoniza con el problema de la muerte del arte. Bien pode-
mos decir que las prácticas artísticas, de manera general,
no han muerto. A modo de generalización podría afirmar-
se que no hay época sin arte. No obstante, los modos de
comprender el arte sí han pasado por el filtro de diversas
muertes. Y cuando una sociedad cohesionada bajo el ideal
del progreso, de una historia unitaria, de un espíritu absolu-
to que se realiza, cae en ruinas, el arte debe enfrentarse con
una (o varias) de sus muertes. Nuestro autor nos ofrece, por
lo menos, tres tipos de muerte que quisiéramos tematizar.
Primero, una muerte del arte como belleza. Podemos fácil-
mente reconocerla como un arte que tenga por finalidad
la belleza en términos de una forma que, tras su ejercicio,
nos entrega un objeto cerrado bajo el amparo metafísico.
Tras este tipo de lógica, el arte cae presa del método. Y
en su desarrollo es parasitario de un mundo previamente
configurado. Dicho arte muere por diversas praxis. Escuelas
como el impresionismo en pintura des-montan la forma
ofreciendo una imagen de lo real que, tras su cercanía, reve-
la lo informado. Cualquier forma depende de la mancha,
de la ruina de la línea, de la forma como límite de lo real.
Artes mecánicas como la fotografía y el cine ironizan el
esfuerzo por la imitación de la forma perfecta (que grosso
modo define la belleza) y se encargan de matar al arte por
exceso. Al ofrecer un duplicado del objeto con alto grado
de fidelidad (por lo menos en términos perceptivos), anulan
la belleza al excederla.

Una segunda muerte puede rastrearse en la crisis del
arte de naturaleza romántica. Vattimo nos recuerda cómo
tras la apología al artista-genio se pierde la dimensión
material del arte. Luego de la muerte de un arte entregado
a la forma, el tiempo del arte como expresión de la inte-
rioridad del artista (que se define por la forma sensible de
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la idea), ofrece una muerte por defecto. Es decir, si el pro-
blema del arte radica en el mundo imaginario del artista,
la dimensión material del arte, su lucha con la tierra (en
términos de Heidegger) es accesoria o se anula. En otras
palabras, el trabajo sensible del arte es solamente un medio
para un fin y por ello interesarían los contenidos de cons-
ciencia del artista (la obra funcionaría como una excusa
para penetrar en la consciencia del artista, la cual sería la
dotada de valor real). Este modo de entender el arte muere
gracias a la explosión de vanguardias del siglo XX, que hace
estallar el modelo de las bellas artes y se pone en la tarea
de hacer circular el arte en un nuevo sinfín de materiales.
Vale la pena señalar que estas dos formas de entender el
arte pecan, la primera por exceso de forma, la segunda por
exceso de contenido. Ambas, todavía presas de la metafísi-
ca, optan por instaurar un sistema formalista y un sistema
contenutista, respectivamente.

En otra clave, pero en el espectro necrológico del arte,
Vattimo analiza el impacto de la sociedad generalizada de la
comunicación sobre el fenómeno de la artisticidad. Hacien-
do uso de la figura del ocaso, anuncia una suerte de muerte
en manos de los mass media. Si los medios de comunica-
ción pudieran dar lugar a una sociedad transparente, solo
sería posible instaurando una mirada cegadora, un modo de
mirar que no dejara nada oculto, que hiciera visible todo
espectro de lo real. De ser así, el arte no tendría lugar en
el escenario de medios pereciendo por un exceso de visi-
bilidad. Nuestro pensador reclama una dimensión simbó-
lica para el arte (heredada de Nietzsche), y el concepto de
símbolo que abraza supone siempre una tensión entre luz
y sombra. La obra de arte ilumina al mismo tiempo que
esconde. No en vano nuestro autor nos recuerda, en varias
ocasiones, el problema de la verdad en la obra de arte como
lucha entre mundo y tierra, tematizado por Heidegger.

En un mundo donde la técnica de los medios masivos
iluminara a plenitud, la tierra se anularía por destrucción.
Sin embargo, Vattimo nos ofrece una segunda lectura de la

Filosofía y cine • 197



época de la técnica de los mass media. En ella, como sabemos,
el mundo se pluraliza y en lugar del absoluto realizado,
tenemos un collage de imágenes. El arte puede operar, con
su dinámica de desafío al espíritu de su época, con su diá-
logo con la tradición, con su promesa de futuro, porque
explota y se dispersa en múltiples direcciones. El resulta-
do promisorio es la muerte del museo y una estetización
general de la existencia:

[…] la muerte del arte significa dos cosas: en un sentido
fuerte y utópico, el fin del arte como hecho específico y sepa-
rado del resto de la experiencia en una estética rescatada y
reintegrada; en un sentido débil o real, la estetización como
extensión del dominio de los medios de comunicación de
masas (Vattimo, 1994, p. 53).

Vattimo nos invita a pensar el arte, tras sus diversas
muertes, en una clave ontológica. Dicho con sencillez, el
arte no es copia o reflejo de un mundo que le precede,
sea éste físico o imaginario, sino la potencia de fundar un
mundo delante de sí:

“[…] el sentido del arte no es fundamentalmente el de expre-
sar o representar un determinado modo de ver las cosas como
son, ni simplemente una forma de hacer funcionar libremen-
te ciertas facultades, sino el acontecer radical en el plano de
ser-en-el-mundo” (Vattimo, 1993, p. 76).

Esto bien puede comprenderse en el interés por el
trabajo de los poetas. Su proceder siempre ha supuesto
desafiar el mundo para, en otro sentido, fundar uno nue-
vo. El lenguaje abandona cualquier función referencial para
optar por una poética. Y quizás por ello la acérrima defen-
sa de nuestro autor de las poéticas del siglo XX. En ellas
comprende un esfuerzo por generar un nuevo modo de
percepción de lo que nos rodea que no se compadece con
el asedio metafísico de lo real. Tras esta visión del arte yace
una estética ontológica que no se interesa por la forma ni
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por el contenido, sino por un mundo que se despliega en
la lucha material de la obra con la tierra. La clave de este
mundo es su capacidad de ser habitado, como su potencia
para configurar el presente. Por eso nuestro autor afirma
que esta tarea ontológica es menos común de lo que sole-
mos creer. Son más bien pocas las obras que, en términos
ontológicos, dan cuerpo a mundo (La Odisea, La biblia).

En sentido estricto, en el terreno de una estética onto-
lógica, nuestro filósofo define la obra de arte como apertura
a un mundo. Y quisiéramos pensar que toda apertura es una
forma de rasgar, abrir una membrana para crear un orificio
que no estaba previsto. Este modo de agujerar bien puede
pensarse como un ejercicio de violencia que conlleva a la
destrucción del sistema.

Una nueva apertura del mundo, la nacida de un mundo como
nuevo orden en que los entes adquieran sentidos y relacio-
nes nuevas, no es un acontecimiento que incumba solo a los
entes como tales, un acontecimiento óntico, sino un hecho
que incumbe a la iluminación misma, es decir: al ser; el arte
en cuanto origen de un mundo es una acontecimiento del ser,
un hecho ontológico (Vattimo, 1993, p. 102).

Y como si se tratase de una ironización de las bellas
artes, Vattimo remplaza el valor de originalidad de las obras
(el hic et nunc que desaparece con la reproducción técnica,
como nos recuerda Benjamin), por el criterio de origina-
riedad. En otras palabras, el arte vale por la capacidad de
ponernos de cara a un origen, no porque sea irrepetible,
y en ello hay un interesante desafío al tiempo. Un origen
no supone un regreso a un tiempo anterior, como si todo
emanara de una fuente ubicada fuera del decurso temporal;
un origen, en este territorio, equivale a cortar el tiempo his-
tórico (entendido en sentido oficial, como expresión de una
época o una cultura), para que emerja otro modo de habitar.
No en vano las grandes obras de arte nos permite medir el
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pasado porque generan nuevos inicios, nuevos cortes tem-
porales: “[…] la estética como ontología del arte se convierte
en una filosofía de la historia” (Vattimo, 1993, p. 105).

La explosión estética nos permite reconocer que el tra-
bajo ontológico del arte se conecta con el pensamiento post-
metafísico. Y ello porque la obra no funda una realidad (lo
cual supondría reafirmar o dar pie a un nuevo sistema), sino
múltiples mundos que se dispersan en diversas direcciones.
Tal vez esos mundos no sean otra cosa que fragmentos que
tienen la capacidad de ser habitados por unos cuantos y, en
ocasiones, dichos mundos se encuentran y colisionan con
otros mundos posibles. Estos encuentros únicamente pue-
den tener la lógica de la superposición, es decir del tocarse
sin fundirse. Por eso es imposible un arte universal o una
única teoría estética de lo que nos rodea. Como sugeríamos,
a ello contribuyen la sociedad generalizada de la comuni-
cación y el triunfo de la técnica. Vattimo se ubica más allá
de las lecturas negativas (propias de ciertos sectores de la
escuela de Frankfurt) respecto a la relación entre arte y
nuevas tecnologías. Cerca de Benjamin, le interesa pensar
que la capacidad de fundación del arte tiene que operar con
nuevas lógicas cuando el problema de la originalidad (aura)
de la obra, el artista genio o la belleza quedan atrás, víctimas
de una lapidaria muerte.

Vattimo nos invita a pensar en las oportunidades post-
metafísicas que ofrecen las tecnologías mundiales. Y, sin
duda, a la base de este impulso se encuentran las artes mecá-
nicas como la fotografía y el cine. En lugar de un nuevo sis-
tema de encadenamiento o control, nuestro autor piensa en
las potencialidades de estos medios para la emancipación.
Pero dicho cometido depende directamente de la plurali-
dad que erosiona la realidad. “La experiencia estética nos
hace vivir otros mundos posibles, y, así haciéndolo, muestra
también la contingencia, relatividad y no definitividad del
mundo real al que nos hemos circunscrito” (Vattimo, 1990,
p. 86). Sin embargo, el trabajo del arte se hace competitivo
y difícil con la dinámica exhibitiva que domina los medios.
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El exceso de visibilidad impulsa al arte a estrategias extre-
mas para fundar mundos, para que lo simbólico mantenga
vivo el enigma de la tierra. Por ello nuestro autor, tras la
estela de Heidegger y Nietzsche, reconoce el valor de un
arte asociado a la técnica precisamente por su capacidad de
atacar a las sociedades contemporáneas. Recupera por ello
el concepto de Stoss, propuesto por Heidegger y de Shock
por Benjamin, para revelar que en la contemporaneidad el
arte opera violentando los modos de percepción natura-
lizados. Es decir, ataca los modos de mirar que han sido
legitimados culturalmente.

Stoss y Shock pueden reconocerse como procedimientos
de choque (el primero tiene como consecuencia un estado
de angustia, el segundo una experiencia de incomodidad).
Vattimo comprende el cine como modelo de un arte de cho-
que. Tras el reconocimiento de Benjamin del cine como una
experiencia que da pie a un nuevo sensorium, que abandona
el valor cultual para abrazar un valor exhibitivo, nuestro
autor piensa en las imágenes en movimiento como ataques
directos al espectador (luz que bombardea las pupilas), des-
plegando el mundo como un puro acto de visibilidad. “El
cine está hecho también de proyectiles, de proyecciones.
Apenas se ha formado una imagen ya ha sido sustituida
por otra en la cual el ojo y la mente del espectador deben
readaptarse” (Vattimo, 1990, p. 139). Si bien la función exhi-
bitiva puede ser peligrosa por exceso, tiene como cualidad
la capacidad de absorber nuevos públicos que ya no reco-
nocen los viejos valores del arte. La experiencia del Stoss
heideggeriana, indica Vattimo, carga sobre sí una suerte de
angustia. La obra, en su capacidad de apertura, nos pone de
cara a lo indeterminado y ello desafía nuestras seguridades.
Su poder radica en brindar nuevas luces sobre el mundo
que desembocan en otros modos de habitar que se rehúsan
a ser cristalizados, naturalizados.
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[…] la experiencia estética se muestra como una experiencia
de extrañamiento que exige una labor de recomposición y
readaptación… esa labor no se propone alcanzar un esta-
dio final de recomposición acabada; la experiencia estética,
al contrario, se orienta a mantener el desarraigo (Vattimo,
1990, p. 142).

No todas las obras producidas en el seno de la sociedad
generalizada de la comunicación logran artisticidad, en
otras palabras, fundar mundo, hacer apertura como rasga-
dura en su época. Las que lo logran, lo hacen precisamente
porque operan en términos de extrañamiento (de allí la
angustia del Stoss, la potencia del Shock estético) y se rehúsan
a que sus mundos posibles se tornen metafísicos. El arte
ontológico funda mundos débiles que ya desde su naci-
miento son ruinas. Cercano a la caducidad, nos dice nuestro
autor, el cine se destaca por ser siempre un peligro para
el hombre. Y ese peligro se hace patente cuando el resul-
tado de la experiencia estética es el desarraigo, la pérdida
de un suelo seguro, el reconocer que solo danzamos sobre
los fragmentos de un viejo sistema (Vattimo recuerda que
Benjamin pensaba en el cine como un arte peligroso porque
era urdido para el transeúnte urbano que deambulaba por
el anonimato de las metrópolis modernas).

Contra la nostalgia de la eternidad (de la obra) y la autenti-
cidad (de la experiencia) hay que reconocer claramente que
el Shock es todo lo que queda de la creatividad del arte en la
época de la comunicación generalizada. Y el Shock se define
por los caracteres que hemos localizado siguiendo las indi-
caciones de Heidegger y Benjamin: ante todo no consiste en
otra cosa que la movilidad e hipersensibilidad de los nervios
y de la inteligencia característica del hombre urbano (Vat-
timo, 1990, p. 151).

Nosotros queremos creer que una materialización del
arte como extrañamiento y desarraigo, bajo la lógica del
Shock, tiene lugar en la obra cinematográfica de David
Lynch. Un cine que no solo disuelve la metafísica sino que,

202 • Filosofía y cine



en calidad de proyectil, nos ataca sutilmente desde unas
pantallas caracterizadas por la superposición de imágenes
(fragmentos) dispersas.

Cine-Pesadilla

En este punto, quisiéramos hacer una lectura de la obra
cinematográfica de David Lynch a la luz de nuestro acerca-
miento al pensamiento de Gianni Vattimo. La idea es aven-
turarnos y decir que gran parte de lo que nuestro pensador
ha escrito sobre el fin de la modernidad, la explosión esté-
tica o el arte ontológico, ha sido expuesto con una inquie-
tante simetría en las imágenes en movimiento de nuestro
director. La filmografía de Lynch, difícil de clasificar por
sus múltiples tonos y contrastes, es una expresión concreta
de la postmodernidad que ha tematizado Vattimo. Cineasta
postmoderno, diremos, no ofrece un nuevo sistema estéti-
co (emulable por otros para dar pie, quizás a una escuela
o una tendencia artística), sino el debilitamiento de una
tradición narrativa fuerte (asociada con el cine clásico de
Hollywood) que oficia como metafísica del cine. “Lynch
crea una postura personal de la complicación barajando por
igual elementos surrealistas, referencias a la iconografía y la
cultura pop, atmósferas de cine negro, personajes de sitcom
comercial, escenografías industriales, escenarios llameantes
y bucles narrativos sin aparente fin” (Casas, 2007, p. 12). No
podemos sino señalar, para dar inicio a esta apócrifa lectura
(¿qué interpretación no es sino una forma de violencia?),
que el cine de Lynch es ejemplo de la explosión estética en
la sociedad generalizada de la comunicación, lo cual supone
que sus imágenes no pueden devolvernos el rostro de un
mundo (falsamente) perdido. En otra vía, nos llevan de frag-
mento en fragmento a una dispersión total, al naufragio del
arte como belleza o eternidad. Su obra es una expresión de
la ruina porque trabaja con los pedazos caídos del sistema.
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No es difícil, como señalan varios intérpretes de nuestro
director, hallar en sus filmes las piezas diseminadas (en cla-
ve de superposición) de un sistema cultural fracturado.

Más allá de reconocer que Lynch es un nuevo rena-
centista, como sugiere Michel Chion, diremos que es un
artista postmoderno. Y es que si su vocación fuera simple-
mente trabajar en distintos formatos, bien podríamos estar
de acuerdo; pero su interés es arruinar los formatos desdi-
bujando sus fronteras. No obstante, no se trata de simple
collage, es, en otro sentido, una nueva escritura (tal vez en
clave transtextual) que sabotea el sueño de cualquier rena-
centista. Lynch bien sabe que no hay un mundo previo para
ser duplicado por diferentes medios expresivos (cine, pin-
tura, literatura, televisión, hipermedia). Su esfuerzo es por
borrar cualquier realidad aparentemente segura (en clave
metafísica) y des-montarla con la lógica del sueño perverso,
con la estética de la pesadilla (en lo cual se hace patente
el extrañamiento tematizado por Vattimo). Quizás por ello
él mismo confiese su interés por los sueños (que pueden
aparecer en el mundo diurno). Le interesan los sueños de
los cuales somos cómplices, como si aceptara en términos
hermenéuticos que estamos arrojados a la interpretación.
Y no podemos sino pensar en el Vattimo que recupera el
mundo devenido fabula de Nietzsche.

Las ensoñaciones, los sueños, cuando se está despierto, son
los verdaderamente importantes, los que vienen cuando estoy
tranquilamente sentado en una silla y dejando vagar mi ima-
ginación. Cuando duermes no controlas tus sueños. Me gus-
ta sumergirme en un mundo onírico que yo he construido
o descubierto; un mundo que yo elijo (Lynch en Rodley,
2001, p. 38).

Sin duda, la ruina de un sistema metafísico bien pue-
de correr por la ruta de la ensoñación perversa. Nues-
tro director se vale de una estética de la pesadilla, en la
mayoría de sus filmes, precisamente porque su efecto de
Shock surge al estar situada en el seno de la vida cotidiana
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(familia, relaciones de pareja). Nuestras pesadillas infantiles
son posiblemente las primeras experiencias que nos revelan
nuestra incapacidad de controlar al mundo, de dominar la
naturaleza, como desean las diversas manifestaciones del
proceder metafísico. Su cine, en ocasiones catalogado den-
tro del género de terror, desmonta las convenciones genéri-
cas (toda suerte de referencia cultural) como si deseara decir
de otro modo, como si buscara obligarnos a interpretar
borrando un marco común, un suelo seguro (y la alusión a
la pesadilla desborda el marco del género de terror clásico).
Sin duda, toda hermenéutica de su obra debe reconocer la
arbitrariedad de su mirada, la orfandad de criterios, la nece-
sidad de crear (frente al propio vacío) el texto como objeto.
Sus filmes, si se desean atrapar dentro de la fantasía del
sentido, solo pueden hacerse al precio de ser el resultado de
una interpretación débil. Un ejemplo de ello ha tenido lugar
desde el psicoanálisis. Varias de las lecturas, tras el arsenal
de conceptos que nos donaron Freud y Lacan, configuran
una escena edípica en el cine de Lynch. Y esas lecturas tan
parciales se validan aquí porque su violencia hermenéuti-
ca amplifica, tanto como disemina, los filmes de nuestro
director. Igual ocurre con nuestro intento de leer su trabajo
desde la ruina metafísica, la postmodernidad o la explosión
estética. No hacemos otra cosa que darle forma al trabajo de
este cineasta a fuerza de exégesis. Y en ello, creemos, somos
paradójicamente fieles a los dos: Vattimo y Lynch.

Este esfuerzo, por decirlo de otra manera o por trabajar
en la dispersión, resultado de la ruina metafísica, le permite
a nuestro director ponderar la importancia del cine como
mecanismo artístico. Más allá de la condena que ha pesado
sobre el séptimo arte como industria cultural, como meca-
nismo que afirma la hegemonía dominante, sabemos que
Vattimo ve en él una forma de Shock. Y Lynch secunda esta
idea cuando le confiere la capacidad de hacer ver lo que
otros discursos, como el centrado en la palabra, no pueden.
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Lo estupendo del cine es que muestra un poco más acerca
de esas cosas que desafían nuestro mundo, algo que las pala-
bras no pueden hacer. Pero no lo dice todo, porque existen
muchos elementos que lo convierten en un misterio y mis-
terio significa que hay que resolver un rompecabezas (Lynch
en Rodley, 2001, p. 54).

Sin embargo, si bien la idea de resolver el rompe-
cabezas parece sugerir que hay un objeto perdido detrás,
sabemos que en su cine las piezas no encajan entre sí y
que su trabajo emula el sistema de falsas pistas del géne-
ro policíaco o del cine negro, pero de cara al nihilismo.
Sabemos que las películas de estos géneros ofrecen siem-
pre falsos indicios al espectador para que se esfuerce por
resolver el misterio. Al final, confiesa que seguía un camino
equivocado que el filme (como objeto metafísico) corrige
para brindar la solución del enigma. En Lynch reconoce-
mos este arranque, reconocemos que seguimos pistas que,
por momentos, creemos encajan entre sí. Pero, conforme
avanza el flujo narrativo (anti-narrativo quizás) el misterio
se amplifica para, en la mayoría de los casos, desembocar
en el vacío. Solo un nihilismo radical nos tranquiliza luego
de fracasar en nuestra labor detectivesca. Nuestra opción
es tomar la ruta de Hermes. Aceptamos que no podemos
resolver el enigma y solo, de cara a nuestra caducidad, con
las convenciones de nuestra propia época, realizamos un
intento de exégesis. Y cuando sumamos estos modos de
lectura descubrimos que se alejan de cualquier absoluto y
corren por las rutas de la multiplicidad, de la dispersión del
sentido. Imágenes que debilitan el sueño clásico del cine de
ser un retrato fidedigno de lo real.

Gracias a este tipo de dinámica guiada por la estética de
la pesadilla que sabotea nuestro mundo cercano, la familia-
ridad que hemos convertido en seguridad metafísica, es que
su obra puede comprenderse como un arte ontológico. Su
trabajo, como bien aseguran varios de sus intérpretes, divi-
de a los públicos. Tan amado como odiado, ha sido objeto
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de grandes elogios como vanguardista del séptimo arte, al
igual que vapuleado por ofrecer una nebulosa de imágenes
sin sentido. En cualquiera de los casos, su filmografía ha
logrado hacer una apertura para instalar un mundo. Por ello
no creemos que su trabajo se interese por el problema de
la belleza (o de cualquier otra categoría estética como lo
grotesco o lo siniestro, más cercanas a su estilo), ni tampoco
sobre un alegato ideológico presente en el contenido de sus
filmes. Ni equilibrio formal, ni transparencia contenutista.
Su obra despliega un mundo gracias a que debilita nuestro
modo de mirar el cine. Como señala Chion, de manera sin-
gular, Lynch es de los pocos directores que con un primer
filme, con su opera prima, logró poner en pantalla un mun-
do que escapaba (como efecto de una explosión estética) del
esfuerzo de encerrarla en cualquier clase de canon.

Al comienzo no había un autor, solo una película: Cabeza
Borradora (1978). Negra y atroz, rotunda sobre la condición
humana, una de esas películas de las que no te recuperas […]
hoy por hoy no hay nada más frecuente que el autor. Las
películas-autoras, que crean a su autor, son mucho más raras
(Chion, 2003, p. 17).

Como sugiere Jhon Alexander Uribe en un bello texto
sobre el sistema de arquetipos y mitos en Lynch, que ampli-
fica la sentencia de Chion de un territorio sin escape: El
universo del que no te recuperas: arquetipos y mitos en la obra
de David Lynch, solo podemos navegar en las ruinas de la
metafísica del cine clásico mediante la dinámica del laberin-
tos con falsas pistas, con fragmentos de objetos conocidos
que se des-naturalizan cuando los miramos de cerca. “La
mayoría de los filmes de Lynch tienen una estructura labe-
ríntica. Eso significa que entrar en ellos es fácil, pero salir
es un difícil viaje en que los personajes se extravían […]”
(Uribe, 2010, p. 50). Así, podríamos decir que tras navegar
en este inframundo reconocemos que la tarea de regresar a
las viejas seguridades modernas ya no es posible.
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El Hombre Elefante (1980) y Una Historia Verdadera
(1999) son, paradójicamente, las dos películas más extrañas
al interior de la filmografía de Lynch. Y lo son porque están
construidas bajo el modelo del cine clásico de Hollywood.
Es decir, son filmes que, en apariencia, no representan un
esfuerzo de vanguardia o no tienen interés en violentar
los modos naturalizados de percepción de los espectadores.
Pareciera que reafirman el sistema del cine clásico, por lo
cual no pueden sino ofrecer extrañeza en el marco de una
filmografía que hemos calificado de postmoderna. Quere-
mos pensar en ellas como desmontaje del sistema metafí-
sico del cine clásico, gracias a que operan con sus propias
reglas. Dicho de otro modo, para deconstruir el cine clásico
el esfuerzo tiene que partir de ubicarse en el centro del
sistema. Por otra parte, no podemos olvidar que si miramos
el grueso del trabajo de Lynch, podemos reconocer, en su
capacidad de moverse de un estilo narrativo a otro con
tanta facilidad, un modo de abrazar la multiplicidad que
caracteriza la contemporaneidad, que ofrece una vuelta de
tuerca al sistema, precisamente, llevándolo al extremo.

Creemos entonces que ambos filmes ofrecen una ruina
de la metafísica por perfeccionamiento. Dicho de otra
manera, ambas historias son tan sospechosamente bien
construidas, tan cuidadosamente elaboradas (más cuando
se trata de un director que trabaja en la dispersión de la
explosión estética) que nos sugieren que el sistema colapsa
por precisión. Incluso puede pensarse en Lynch como un
ironista (honesto además) que hace de lo clásico otro modo
de interpretar. No se trata de destruir el cine clásico por
sus ilusiones de totalidad metafísica, por ofrecer una copia
de una realidad natural, sino de mostrar que siempre, en
germen, en su base, ha sido un modo de interpretar, una
apuesta hermenéutica que ha borrado su propio origen exe-
gético. Y así, en lugar de afirmar el sistema, como podría
parecer, arruina sus sueños de absoluto. ¿Cómo tiene lugar
esa ruina? Diremos que gracias a que nuestro director ino-
cula (como una enfermedad) al interior de una narrativa
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fuerte, de una escritura clásica, un conjunto de elementos
que sabotean (por exceso) la ilusión de realidad. Y tras de
ellos aparecen las claves de la pesadilla, de la ensoñación
diurna que nos recuerdan, de nuevo, que estamos ante una
interpretación débil de lo real.

En El Hombre Elefante (bio-pic) acudimos a la historia
de John Merrick, quizás el primer caso registrado de un
hombre nacido con elefantitis (una malformación craneal
que genera un crecimiento desmesurado de la cabeza). En el
inicio de la historia se atribuye la malformación a una expe-
riencia traumática de la madre, quien es maltratada por un
elefante, dándonos a sugerir la condición de su hijo como
efecto de una infortunada metonimia entre el cuerpo del
animal y el cuerpo humano (singular estética de pesadilla
que sabotea lo real). Este relato, rodado en blanco y negro,
se sitúa en el siglo XIX y tiene como telón de fondo la resis-
tencia de la sociedad ante el monstruo y el falso esfuerzo
por aceptar las diferencias, que no termina siendo sino un
gesto esnob. Lo interesante es que no solo reconocemos el
interés de Lynch por dar cuerpo a una teratología fílmica
(que acompaña a todo su trabajo, el más clásico, el más
postmoderno), sino que la presencia de la monstruosidad
en el centro del relato desafía el problema del verosímil
fílmico (pieza clave del discurso clásico de Hollywood, el
sustituto diegético del concepto de verdad por adecuación
de la metafísica).

Nuestro personaje no carece de verosimilitud, todo lo
contrario, es producto de un exceso de ella (aunque su ori-
gen, como sugerimos, es ya una ironía de la realidad supues-
tamente natural). Su justificación a lo largo de la historia no
solo lo humaniza, sino que hiperboliza su humanidad. Su
nobleza ante el mundo lo libra de cualquier pecado. Incluso
este exceso desmonta el verosímil porque los demás per-
sonajes comienzan a caricaturizarse. Y esto no es un fallo
de nuestro director por no conocer las convenciones, sino
su capacidad de sabotear la idea de una realidad de base
que pueda condicionar el relato y, por ejemplo, estipular
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la naturaleza del monstruo. Naturaliza la monstruosidad
en pantalla gracias a una escritura que excede el verosímil
y tiene como efecto el desmontaje del sistema. Diríamos
que todo es creíble, independiente de una supuesta realidad
de base y que el monstruo que nos inquieta bien puede
ser sumado a otra narrativa, puede comprenderse a par-
tir del debilitamiento del cerco metafísico que lo supone
como anormalidad.

Una Historia Verdadera es un singular road movie (género
presente, aunque deconstruido, en gran parte del trabajo
de Lynch) de Albert Straight, un hombre de 73 años que
decide recorrer una distancia de más de 500 kilómetros en
una cortadora de césped para visitar a su hermano. Una
simple sinopsis, que por supuesto no se compadece de la
pieza maestra que es la película, bien nos permite sospechar
de la verosimilitud de la historia. La edad del personaje, la
distancia del viaje y su vehículo poco convencional parecie-
ran agujerear la credibilidad del filme. Sin embargo, Lynch
ajusta todas las piezas (dentro del modelo clásico) para que
su historia funcione dentro de los límites metafísicos de
Hollywood. El motivo del viaje es un ataque al corazón del
hermano. Albert no habla con él hace más de diez años
y desea verlo antes de que muera. El singular vehículo se
justifica porque a su edad, y por problemas de salud, nuestro
anómalo héroe de carretera no tiene licencia de conduc-
ción. Un hombre correcto, como su mismo apellido indica
(clave metonímica), no quebrantaría la ley. De este modo,
presenciamos la interesante travesía con un sinfín de obs-
táculos que nuestro protagonista supera estoicamente has-
ta llegar a casa de su hermano. De nuevo, Lynch sabotea
el sistema por exceso. Con un tono narrativo cargado de
cadencias, que hace eco del ritmo al que se mueve Albert,
reconocemos un sabotaje desde adentro.

En este caso, no se naturaliza la monstruosidad sino
que se vitaliza la caducidad. Todos los elementos de la pelí-
cula nos ponen cerca de la mortalidad que bien sabemos
sabotea la idea de absoluto, el sueño de eternidad de nuestra
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civilización. Se ironiza el filme de carretera que supone un
viaje de descubrimiento o regreso, cuando tanto el héroe
como su vehículo, y los propios caminos que recorren, con-
notan desgaste. La vitalización viene por cuenta, no de la
recuperación de una fuerza perdida (como si se pudiera
rejuvenecer), sino, por el contrario, de aceptar las limitacio-
nes. Nuestro héroe camina con dos bastones y no pide un
ritmo mayor que el que sus prótesis ofrecen. Su cortacésped
tiene más de treinta años y se avería en el camino. No pide
una nueva y mejorada máquina, sino los ajustes para que
esta siga en la ruta. Este conjunto de elementos nos permite
interpretar, en otra clave, la vejez y, por supuesto, la cadu-
cidad que nos define.

Ironizar el modelo heroico clásico, sin escapar a sus
convenciones, permite que, en medio de las ruinas (del
cuerpo de Albert, de su máquina desgastada), se cree un
nuevo tipo de mundo habitable. No vemos sino un mundo
después de la modernidad, un mundo que se hace con las
piezas rotas de un sistema que ha explotado en mil pedazos
sin saberlo. En medio de esta travesía se presentan varios
de los motivos inquietantes que caracterizan la estética de
la pesadilla de Lynch: dos hermanos gemelos (que no tienen
ningún parecido físico) que se encargan de arreglar su viejo
cortacésped, una hija con problemas de habla que perdió
injustamente a sus hijos a manos del Estado por un error
que no cometió, la historia de una muerte en la segunda
guerra mundial, por equivocación, que nuestro héroe carga
a cuestas, una joven mujer que deambula en la carretera y
se cree condenada por su familia. Este abanico de figuras,
de las cuales no ponemos en duda su verosimilitud, generan
una inquietud (extrañamiento estético) en medio del mun-
do cercano al héroe que anuncia la crisis de una realidad
conducida o dirigida hacia el progreso, hacia un perfeccio-
namiento que asegure como recompensa cualquier forma
de felicidad.
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Si como sugiere Vattimo uno de los peligros de la socie-
dad de la comunicación generalizada es el exceso de visi-
bilidad (la transparencia que prometen las técnicas mediá-
ticas), lo cual equivale a la total claridad, al interior del
cine, en términos narrativos, Lynch toma partido por la
recuperación perversa del símbolo en su cine que, de diver-
sos modos, sabotea el interés lumínico de la modernidad.
No es gratuito que en varias declaraciones nuestro director
señale que siente una fuerte atracción por los planos oscu-
ros, con hacer que un espacio (una habitación, un corredor,
una carretera) por efecto del desplazamiento de la cáma-
ra, lentamente se torne totalmente negro como si abriera
una suerte de apertura hacia el vacío. En gran medida, el
símbolo recupera una dimensión profunda, escondida, que
mantiene una fuerte tensión con la claridad del sentido, con
la luz que ilumina la sinrazón. Sin embargo, cualquier sim-
bólica en Lynch opera como desmontaje. Es decir, violenta
el mismo concepto de símbolo que está a la postre de la
metafísica, pues así reconozca que algo debe ser descifrado
(el acto de develamiento, el triunfo de la luz), los símbolos
de nuestro director son falsas pistas, trampas que conducen
al nihilismo, el paroxismo semiótico que debilita la signi-
ficación en una circulación interminable de imágenes que
se repelen entre sí.

Si bien en el grueso de la obra de Lynch (incluso en
algunos casos de modo hiperbólico como en Inland Empi-
re) opera por Shock estético, por imágenes que violentan la
seguridad metafísica del sentido, queremos pensar que esta
estrategia cobra forma en una suerte de trilogía compues-
ta por Terciopelo Azul (1986), Corazón Salvaje (1990) y Twin
Peaks (1992). Estos filmes no tienen una unidad temática
ni están construidos expresamente como un gran tríptico,
pero en ellos podemos encontrar varios rasgos que los her-
manan y que, bajo la óptica de Vattimo, dan pie al Shock
estético propio del arte mediado por la máquina. No es
gratuito que gran parte de la lectura psicoanalítica que se
ha aplicado al trabajo de Lynch enfatice la presencia tanto
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de objetos-fetiches como de fragmentos de cuerpos. Dicha
instancia pareciera estar al servicio de una hermenéutica
simbólica que los descifre. De algún modo, se sugiere que
estos pedazos (restos de ruinas corporales, de una cultura
material dispersa) deben ser recompuestos. Sabemos que
no es posible hacerlo para alcanzar una realidad perdida,
sino como excusas materiales para un nuevo territorio de
sentido (que dependerá de nuestra propia mirada cultural).
Lo que quisiéramos hacer notar es que estos fragmentos
sabotean el símbolo porque en el cine de Lynch se rehúsan
a ser encuadrados en un sistema de lectura.

En Terciopelo Azul reconocemos la turbulencia que se
esconde en una sencilla comunidad suburbana que reme-
mora la iconografía de la década del cincuenta. En medio de
jardines veraniegos y de casas abiertas a la mirada pública,
nuestro protagonista encuentra una oreja cercenada. Resto
de un cuerpo que se convierte en el detonante del relato,
en la huella de un misterio que debe ser resuelto. Opera
en clave de símbolo como un fragmento que reclama una
totalidad. Lo interesante es que, si bien al final del relato
aparece el cuerpo al que pertenece la oreja, el misterio se
mantiene. De hecho este cuerpo opera como fragmento de
un misterio mayor que supone el mundo del hampa aso-
ciado a las drogas (que implica corrupción policial). Pero
todo ello de nuevo pasa a un segundo plano para dar paso
a los vericuetos de nuestro héroe en la tarea del resolver
el misterio. Es decir, el símbolo se diluye como si fuera un
fragmento que no pudiera ser nuevamente recompuesto.

Algo similar ocurre en Corazón Salvaje en el que pre-
senciamos cómo uno de los personajes pierde una mano
que luego es recogida por un perro que se la lleva a gran
velocidad. De nuevo un fragmento de cuerpo cuyo miste-
rio se encubre, desaparece. Sumado a ello, en una escena
con tono tragicómico vemos como Bobby Perú, personaje
encargado de dar muerte al protagonista: Sailor Ripley que
huye con su novia Lula Dern de su suegra y el mundo del
hampa, se vuela accidentalmente la cabeza. Lynch retrata
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esta explosión en toda su crudeza y nos deja con la pista
simbólica de la muerte del sentido (intento de metaforizar
el absurdo, como una ironía que borra cualquier significado
en un simple juego de explosión estética). Quizás el caso
más interesante tiene lugar en Twin Peaks. Este filme está
relacionado de manera hipertextual con la serie de televi-
sión del mismo nombre que nuestro director dirigió dos
años antes en Canadá. En clave de precuela nos narra la
muerte de Teresa Banks y la vida, un año después, de Laura
Palmer antes de descifrar porqué carga sobre sí la inquietud
de la pesadilla. En este filme el fragmento adquiere vida
propia. Un enano aparece en medio de un entresueño y
se presenta a sí mismo como un brazo. Literalmente dice,
en calidad de cuerpo total, que es fragmento de otro. Un
fragmento que se independiza. Al final del relato lo vemos
interactuar con otro personaje (a quien le falta un brazo) de
un modo indescifrable, desmontando lo simbólico.

El símbolo como resistencia a la transparencia en tér-
minos estéticos, también puede hallarse en una de las pri-
meras escenas de Twin Peaks en la que a dos investigadores
del FBI se les encarga que investiguen la causa de la muer-
te de Teresa Banks. Mientras el jefe del FBI (interpretado
por nuestro director) les explica los pormenores del caso
(literalmente a gritos, a pesar de estar cara a cara, como si
las palabras no pudieran ser descifradas, perdieran poder
simbólico), ambos investigadores ven, como si se tratara
de una escena en un segundo plano, a una mujer vestida
de rojo con una rosa azul prendida en el pecho, que hace
muecas y gestos en clave de mimo. Hermético en térmi-
nos simbólicos para cualquier espectador, este personaje es
luego analizado por los investigadores, rumbo a la escena,
como si hubieran dado, con la claridad de una gramática,
con todas las pistas para resolver el caso. En clave detecti-
vesca, asocian los gestos con el caso. Lo cual, sabemos en
calidad de espectadores, es completamente absurdo. No hay
realmente ninguna relación indicial entre las expresiones
del personaje y el crimen que justifiquen las abducciones.
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Y en ello, de una manera expresa, encontramos el sabotaje-
debilitamiento del símbolo que despliega Lynch. Como si
esta escena sirviera, paradójicamente, de pista para el resto
del filme (por no decir su filmografía), reconocemos que en
la segmentación del cuerpo de este excéntrico personaje de
la rosa azul solo hay pedazos sin sentido. Y la tarea de dar-
les vida en términos exegéticos dependerá de la capacidad
poética de los espectadores.

Esta ironía o desfiguración del símbolo tiene lugar en
el escenario de pesadilla que caracteriza a nuestro direc-
tor. Bajo la apariencia de un mundo feliz, de una realidad
articulada al servicio del bienestar, se esconde la descom-
posición social. En esta trilogía la muerte sirve detonan-
te para poner al descubierto la inquietud que late bajo la
superficie. En Terciopelo Azul el protagonista, Jeffrey Beau-
mont, termina involucrado en el mundo del hampa y en un
enfermizo triángulo amoroso con dos personajes inquie-
tantes (Dorothy Vallens y Frank Booth) que impiden ser
categorizados con facilidad. Su afán detectivesco lo lleva al
trabajo de espionaje que, como han anotado los intérpretes
de Lynch, replica la experiencia del espectador cinemato-
gráfico. El acto voyerista de ver escondidos en la oscuridad
de la sala, tiene lugar cuando Jeffrey Beaumont observa al
interior de un closet como Dorothy Vallens y Frank Booth
tienen relaciones sexuales. Ese acto de espiar tras la cortina
(objeto-fetiche que supone siempre la idea de que el mundo
es escenificado y es necesario una apertura para penetrar en
él) permite que la textura de la realidad abandone cualquier
idea de cerramiento y se abra a múltiples capas (fragmentos
diríamos con Vattimo) que se tocan entre sí sin formar un
cuerpo unitario.

En Corazón Salvaje asistimos al escape de dos enamo-
rados (en una clave casi infantil) que huyen de un mundo
del hampa que nuestro director configura de modo inde-
terminado. En la primera escena vemos cómo Sailor Ripley,
nuestro héroe, asesina a un hombre que trata de matarlo por
encargo de su suegra. La muerte se convierte en detonante
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para el escape de los amantes. Sin embargo, en lugar de
seguir pistas, vemos cómo toda pauta de orientación se des-
hace en pantalla. Tenemos claras las razones del amor de
nuestros protagonistas, pero no terminamos por compren-
der los motivos que mueven a todos los demás personajes
que se involucran en su cacería. Como si el símbolo sufriera
un debilitamiento cada vez que un nuevo personaje se suma
a la persecución de nuestros héroes, más forma cobra la
pesadilla, más avanza la oscuridad. En una interesante rela-
ción intertextual con El Mago de Oz, nuestra historia plantea
referencias directas al relato fantástico (a partir de los pro-
tagonistas) como si una historia de esta naturaleza sirviera
de protección del mundo real. Y en ello vemos una perver-
sión simbólica porque este tipo de fantasía no supone una
realidad de base sino la fabulación más radical. Basta pensar
cómo al cierre del relato (en una suerte de deus ex machina) la
bruja buena del este aparece ante nuestro héroe para decirle
que merece ser feliz. Luego de ello ambos amantes bailan
al son de Love me tender (canción que representa el triunfo
del amor para la pareja) sobre el motor de un auto en medio
de una extraña urbe.

Twin Peaks, como señalábamos, comienza con una
estructura detectivesca clásica (si bien parodia el sistema
semiótico indicial). Sin embargo, se concentra en la vida de
Laura Palmer, un personaje que, sin aparente justificación
psicológica, revela diversos rostros conforme avanza la his-
toria. Sabemos que más allá de ser una joven estudiante de
bachillerato, lleva una vida como prostituta en las noches.
Lo interesante es que se siente acosada todo el tiempo por
un extraño cuerpo que no puede determinar. Si bien al
final descubrimos a su padre dando rostro a este cuerpo
(lo cual bien puede explicarse a través de una actualización
del complejo de Electra) lo interesante es que el esfuerzo
por clarificar, por resolver el misterio de este extraño acoso,
ocurre a través de un juego de diversos estratos de reali-
dad. Laura es tanto protegida como acechada a través de
un proceso escénico que supone que su propia realidad es
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una representación tras un filtro o una pantalla. Como si
se emulara la pérdida de límites entre el sueño y la vigilia,
reconocemos cómo, a través de diversos cuadros que están
en su habitación, Laura entra y sale de diversos niveles de
lo real. Su muerte, al final de la historia, supone el acto de
correr la cortina para entrar a una nueva habitación. Este
singular ejercicio en Lynch (que se replicará en otros filmes
con mayor potencia) bien ilustra el mundo postmoderno
en el que ha estallado en mil pedazos la idea de una sola
tierra para todos.

Si como sugeríamos el Shock estético tiene lugar en el
cine de Lynch gracias al debilitamiento del símbolo (que no
supone su anulación, sino su resquebrajamiento, su incapa-
cidad de operar en clave metafísica), queremos decir que su
capacidad de dar cuerpo a un arte profético (que nos ofrece
la promesa de futuro) se materializa en una segunda trilogía
compuesta por Carretera Perdida (1997), Mulholland Drive
(2001) y Inland Empire (2006). Igual que con la trilogía ante-
rior, esta tiene un mismo hilo argumental pero exacerba el
impulso de romper con el principio de realidad que, como
hemos insistido, está a la base del cine clásico. Francesco
Cassetti y Federico Di Chio (2003), en un esfuerzo taxo-
nómico, han señalado que el modo de configurar el plano
cinematográfico y el montaje de dichos planos ha dado
lugar a tres tipo de escrituras: clásica, barroca, y moderna.
De igual modo, para conducir los resortes del relato nos
señalan que existen tres regímenes narrativos: fuerte, débil
y antinarrativo. Bajo esa cartografía tendríamos que decir
que Lynch se mueve, fácilmente, por cada una de estas cate-
gorías hasta, incluso, suponer algunas marcas de estilo que
las desbordan. Sin duda sus películas clásicas (El Hombre
Elefante y Una Historia Verdadera) responden a un régimen de
escritura clásico y a un régimen narrativo fuerte. La trilogía
del Shock estético (Terciopelo Azul, Corazón Salvaje y Twin
Peaks) se sitúa en el régimen de escritura barroca (el cual
acentúa ciertos modos de componer el plano por exceso
de angulación, rarefacción o acumulación de elementos), y
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opta por un régimen narrativo débil (el cual si bien sabotea
el relato transparente, mantiene claves de resolución relati-
vamente estables). Basta pensar que estas tres historias tie-
nen un cierre que ofrece una suerte de remanso que supone
la clausura del universo diegético. Nuestra última trilogía,
por su parte, bien puede ubicarse en un régimen de escritu-
ra moderno (por sus planos aberrantes, el uso de lentes que
deforman los objetos, el montaje discontinuo, la ruptura
de la continuidad espacio-temporal) y opta por un régimen
de escritura antinarrativo. Este último caso es de interés
porque la antinarración se rehúsa a que el relato responda
a las reglas clásicas de verosimilitud. Volviendo a la imagen
del laberinto, estas historias suponen que cada fragmento
recorrido expone la imposibilidad de encontrar una salida,
para efectos del texto la imposibilidad de concluirlo.

Lynch continua con diversos esfuerzos por sabotear la
realidad como un tejido sin estratos (o incluso con un estra-
to verdadero que condiciona a los demás como copias) que
nos remite a casos como la obra de Lewis Carroll (Alicia en
el país de las maravillas, A través del espejo y lo que Alicia encon-
tró allí). Esta línea de trabajo invita a recuperar la idea de
apertura. Por una parte, los mundos posibles no pueden ser
dominados por un estrato de realidad metafísico y, por otra,
se conectan entre sí como si fueran una membrana que deja
pasar, a través de su piel porosa, fragmentos de un mundo
a otro. Tal vez, como señala Casas, la figura de bucle sirva
para ilustrar este funcionamiento antinarrativo. Diríamos
incluso que se da un paso de lo antinarrativo a lo metana-
rrativo, en tanto las historias de estos filmes oscilan sobre
el propio mundo del cine. Una escritura en abismo que
hace cine sobre el cine (metanarrativa), pero que luego, en
términos de bucle, invierte la relación. El resultado es que lo
que creíamos una ficción dentro de la ficción goza de mayor
poder ontológico que el supuesto mundo natural en el que
aparece como fábula (trabajo antinarrativo). Esto posible-
mente explica el interés que tiene nuestro director por las
pantallas que devienen objetos-fetiche que, diseminadas a

218 • Filosofía y cine



lo largo de sus filmes, adquieren un papel central en esta
trilogía. Presenciamos televisores que solo sintonizan está-
tica (como si el mundo fuera borrado por la representación).
Luego estas pantallas (simulacro de espejos, aperturas entre
mundos) arruinan cualquier seguridad metafísica, pues a
través de ellas descubrimos que el mundo que hemos pre-
senciado ya es objeto de ficción para otro mundo y luego
nuestro nuevo mundo (el que ahora creemos de mayor ran-
go ontológico), por efecto de las pantallas, se convierte en la
ficción de la fábula previa que habíamos debilitado.

Carretera Perdida nos recuerda la figura de la duplica-
ción que opera como un tipo de espejo o como un desdo-
blamiento que rompe con la coraza de la identidad. En esta
historia asistimos al mecanismo de bucle en todo su esplen-
dor. Nuestro protagonista, que vive con su esposa en un
pequeño suburbio, comienza a recibir en las mañanas cintas
de video con grabaciones de su propia casa. Al principio
solo del exterior pero luego, en un inquietante avance, del
interior del hogar hasta mostrar a la pareja durmiendo. Un
día llaman a la puerta y a través del intercomunicador nues-
tro protagonista escucha una voz que anuncia una muerte
(sospechamos un asesinato). Al final de la historia nos dare-
mos cuenta de que quien hace este anuncio es él mismo
luego de un proceso de desdoblamiento que supone un salto
temporal al pasado. Lo clave es que Lynch no ofrece, para
esta peripecia narrativa, justificación alguna. Este Shock solo
puede interpretarse (en términos débiles) al interior de una
antinarrativa. Nuestro héroe termina en la cárcel luego de
que uno de los videos que recibe lo muestra asesinando a su
esposa. Y en medio de la prisión se transmuta en un joven
mecánico que (en un tiempo previo) es manipulado (en un
extraño rito erótico que incluye a la esposa de nuestro héroe
devenida prostituta de estrellas) para que conduzca al ase-
sinato que la voz, por el intercomunicador, anunciaba al
principio de la historia.
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Mulholland Drive nos ofrece un relato en una clave simi-
lar. Asistimos, tras un accidente de carretera, al esfuerzo
de una mujer (que pierde la memoria) por recuperar su
identidad, acompañada por una aspirante a actriz. Ambas
siguen pistas (en clave de novela policial) que las llevan a
toparse con una mujer muerta en un apartamento. En este
proceso de búsqueda encuentran una pequeña caja azul que
se convierte en vórtice, una puerta a un mundo paralelo (la
cámara se introduce en dicho objeto-agujero negro) en el
cual la aspirante a actriz se convierte en la mujer asesinada
y nuestra protagonista con amnesia, en actriz. Ambas eran
amantes. Se nos narra la ruptura sentimental y los efectos
en el grupo de personajes que vimos en la primera parte
del filme. El bucle cobra lugar pues el primer universo se
reconfigura en el segundo. Nuestro relato carece de cierre
cuando descubrimos, luego de otra transmutación, que la
actriz en la primera parte, devenida amante que termina
muerta, se convierte en la persona que da lugar al accidente
con que comienza la historia.

Inland Empire, sin duda el proyecto más ambicioso de
nuestro director en términos narrativos, genera un extraño
circuito de miradas en la cual presenciamos a un director
y un grupo de actores que hacen una película. Las esce-
nas de filmación se hacen pasar, en una primera parte de
la historia, como acontecimientos de la vida de los perso-
najes para luego ser desmentidos cuando se nos revela el
proceso de rodaje. Este juego se suma a la lógica del bucle
en la cual vemos como nuestra protagonista, Nikki Gra-
ce, regresa en el tiempo para presenciarse a sí misma en
situaciones que ya ha vivido. La segunda parte de la historia
amplifica este proceso hasta hacernos imposible saber si
esta actriz da vida a un ama de casa atormentada, si esta ama
de casa es una prostituta, si la prostituta no sueña con ser
actriz. El juego de espejos se multiplica por las pantallas-
fetiche que además pervierten cualquier ilusión de realidad
en términos espacio-temporales. Las calles en un mismo
movimiento de cámara suponen viajes en el tiempo (del
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presente norteamericano al pasado europeo), los espacios
se transmutan y el set de grabación da lugar a urbes reales.
Incluso podemos ver cómo los mismos géneros y formatos
se sabotean en esta apertura.

En esta trilogía bien podemos reconocer la estética de
pesadilla y cómo los lugares cotidianos (la casa y el estudio
de rodaje) lentamente devienen en territorios inquietantes,
ponen al descubierto otras capas que suelen ser invisibi-
lizadas. Aquí la pesadumbre es poderosa. A diferencia del
cierre de otras historias, la ausencia de clausura pareciera
abrazar el vagabundeo en el laberinto de imágenes. Y hemos
de evocar a Vattimo, pues dicho laberinto es el que describe
cuando habla de las imágenes de un mundo postmoderno
que han debilitado lo real. Lynch ironiza al cine mismo,
lo debilita cuando lo convierte en un objeto metafílmico.
Pero este tipo de ruina del cine clásico (incluso del cine en
general) corre por la escritura en abismo que nos encierra
en la cascada de imágenes que borran de su piel (película)
cualquier efecto de realidad.

Si bien la noción es engañosa, podemos pensar que esta
trilogía opera con una tendencia a la abstracción (no porque
sus imágenes carezcan de concreción, bien sabemos que la
imagen es por naturaleza concreta) en la medida en que el
tipo de narrativa debilita los vínculos que creemos deben
justificar los nexos entre imágenes. Por eso pensamos que lo
que está ante nuestros ojos opera en clave ontológica ofre-
ciéndonos un mundo para habitar. Mundo que para fundar
un cambio estético reclama tiempo pero anticipa, profeti-
za, un futuro en el cual la relación realidad-representación
tiende a disolverse. Un arte para habitar porque, en efecto,
desafía los esfuerzos del presente, en términos de control,
de creer en un tipo de realidad natural. Quisiéramos ter-
minar diciendo que gracias a este esfuerzo por arruinar
el tiempo (por lo menos el tiempo de una Historia pro-
gresiva y lineal), Lynch actualiza el interés de Vattimo por
el monumento. Si bien monumentalizar no es detener el
tiempo sino mostrar su duración para abrir un diálogo con
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la tradición, nuestro director monumentaliza la tempora-
lidad al encerrarla en el bucle. No la congela, no la detie-
ne. La hace monumento que nos impele siempre al difícil
pero imperioso ejercicio hermenéutico. Una hermenéutica
de la fábula que deviene pesadilla en la pantalla-apertura
de nuestro director.
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