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Capítulo 1
Cine, ciudad y arquitectura:
¿convergencia imposible?
José Antonio García Ayala1
y Rocío Betzabeé González de Arce Arzave2

Resumen
El presente texto es un análisis sobre los aportes del análisis cinematográﬁ co, a la
comprensión de los espacios habitables, desde una dimensión cultural, y a partir
de la interrelación entre los imaginarios sociales, la ciudad y la arquitectura. La
pertinencia de esta interrelación dialógica, que se inscribe en el marco de los estudios
socioculturales, radica en que posibilita la inter y la transdiciplina, actualmente tan
necesarias para abordar los estudios urbano-arquitectónicosa partir del rebasamiento
cognitivo que obliga a impensar la ciudad y que motiva la búsqueda de alternativas
epistemológicas como la del pensamiento complejo.
Palabras clave: interdisciplina, transdisciplina, estudios urbano-arquitectónicos
y análisis cinematográfico.

Inter y transdisciplina en los estudios
urbano-arquitectónicos
1

Es profesor e investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto

Politécnico Nacional. Correo electrónico: joangara76@yahoo.com.mx
2

Estudiante de la Maestría en Estudios de Arte de la Universidad Iberoamericana en la línea de

investigación Imaginarios, Cultura Visual y Estética. Correo electrónico: chioglezarce@hotmail.com
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partir del siglo
surgió la necesidad de impensar la ciudad y la
arquitectura, es decir, de repensarlas, con el fin de encontrar alternativas
epistemológicas de producción de conocimientos acerca del espacio
habitable, diferentes a las basadas exclusivamente en el empirismo y el apriorismo
de carácter positivista, y que son las que tradicionalemente han dominado la
forma de estudiar y construir la urbe en disciplinas como la arquitectura y el
urbanismo. Una de estas alternativas epistemológicas de carácter constructivista
está representada por la teoría de los sistemas complejos de Rolando García, y
sobre todo por el paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Estas alternativas
epistemológicas cuentan con diferentes antecesores (tabla 1) y pioneros (tabla 2),
están asociadas a distintas corrientes (tabla 3) y autores, y requieren de la nodisciplinariedad para su implementación metodológica.

Tabla 1. Antecesores de la complejidad
Antecesores

Aportes

El Yinjin (XII-XI a. C.)

Lo que rige la realidad es la complementariedad de
los contrarios.

Heráclito (535-480 a. C.)

Planteaba el antagonismo, la concurrencia y la
complementariedad de los contrarios en el proceso
del devenir.

Pitágoras (485-411 a. C.)

Resaltó lo no simpliﬁcable, lo no reducible del
pensamiento.

Lao-Tsé (IV a. C.)

Considera que toda cosa que se ha desarrollado hasta
su extremo pasa a ser su contrario.

Zhuang Zhou (369-268 a. C.)

Considera que el conocimiento humano está
condicionado, por ende, es incierto.

Fang Yizhi (1611-1671)

Piensa lo complejo en relación con las ciencias
humanas y sociales.

12
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831)

?

N

La realidad inmediata se percibe como desprevenida
y se entiende como compleja, pero la realidad pensada
se entiende como ordenada, y coherente, igual que el
pensamiento mismo.

Fuente: Elaboración propia en Fuentes, corrientes y autores que trabajan la complejidad de Juan
Carlos Moreno (2002:12-13).

Tabla 2. Pioneros de la complejidad
Pioneros

Aportes

Ludwig von Bertalanﬀy
(1901-1972)

Planteó la teoría de sistemas.

Norbert Elwood Wiener (18941964)

Introdujo dentro de la ciencia a la cibernética.

Magoroh Maruyama
(1929-1959)

Notó que un sistemas podía autorregularse, pero no
cambiar de organización, manteniéndose en equilibrio a partir de un intercambio homeostático con
el entorno.

Claude Shannon (1916-2001)
y Claude Weaver (1867-1954)

Desarrollaron la teoría matemática de la información.

Janos von Neumann
(1903-1957)

Aportes a la cibernética a través de la diferencia
entre la maquina artiﬁcial, la máquina viva y la idea
de auto-organización.

Heinz von Foerster (1911-2002)

Propuso la idea del orden por ruido, que ayuda
a entender la idea del orden a partir del desorden
por medio de sistemas organizadores y la autoorganización dentro de la cibernética del segundo
orden.

Henri Atlan (1931- )

Concibió la teoría del azar organizador.

Continúa...
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...continuación
Ilya Prigogine (1917-2003)

Introdujeron la idea de la organización a partir del
desorden desde la termodinámica, la bioquímica y la
microbiología.

Humberto Maturana (1928-)
y Francisco Varela (1946-2001)

Propusieron, desde la bilogía, conceptos como la
auto-poiesis y el acoplamiento estructural.

Fuente: Elaboración propia con base en Fuentes, corrientes y autores que trabajan la complejidad de
Juan Carlos Moreno (2002:12-15).

Tabla 3. Corrientes de la complejidad
Corrientes / Autores

Característica

Instituto Santa Fe:
Murray Gell-Mann,
Cristopher Langton,
W. Brian Arthur,
Stuart A. Kauﬀman y
Jack D. Cowan.

Complejidad como “borde del caos”, posible de
reducir a lo simple. Lo que presupone, la jerarquización de la naturaleza en la gama entre lo simple y lo
complejo, y la posibilidad de traducir todo lo real en
computable. Así, se relaciona lo complejo con la “capacidad computacional”. Se inspira especialmente en la
teoría del caos, mantiene los presupuestos clásicos
de la ciencia moderna y busca aplicaciones prácticas
de la comprensión de lo complejo.

Corriente sistémica de Capra

Se fundamenta en la sistémica clásica, retomando autores como Bateson, la ecología profunda de Arne Næss
y en desarrollos de la ciencia contemporánea como la
física cuántica. Concibe lo complejo rompiendo los
límites de las ciencias para conectarlas con otros saberes que representan la sabiduría.

Escuela de Prigogine:
Ilya Prigogine,
Isabelle Stengers,
entre otros.

Prigogine y su escuela son pioneros en el cuestionamiento de la ciencia moderna. Crearon una teoría de
la auto-organización. Hablan de una complejidad, pero
restringida a lo que ellos llaman “sistemas complejos
adaptativos”, para diferenciarlos de los sistemas simples.
Restringen lo complejo a lo estudiado por las ciencias
naturales. Asumen una complejidad numérica que tiende
a confundir lo complejo con lo complicado.

14
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Niklas Luhmann

Articula una teoría sistémica para la sociología. Asume los sistemas auto-poiéticos. Piensa una teoría sociológica que aborda el cambio, la adaptación y la
evolución social. Dicha teoría se da en términos informacionales, a través de un proceso de diferenciación que
reduce la complejidad de la realidad. Para Luhmann, la
realidad es compleja en la medida en que no se ha diferenciado, pero el conocimiento de la realidad no puede
ser complejo.

Teoría de los sistemas complejos:
Rolando García

Establece una teoría epistemológica y metodológica
basada en el constructivismo. Se allega las formulaciones de Jean Piaget, de las cuales parte para llegar a
la conceptualización de la estructura y funcionamiento
de los sistemas complejos, entendidos como sistemas no
descomponibles, integrados por una serie de componentes articulados entre sí, que no se pueden entender,
ni estudiar por separado, por lo cual se requiere una
investigación interdisciplinaria sustentada en conceptos, métodos y una fundamentación epistemológica
afín a un adjetivo de lo complejo, que no es sinónimo
de complicado.

Edgar Morin

Ofrece un pensamiento complejo, producto de un método de complejización del conocimiento que pasa por
una reforma del pensamiento. Lo realmente complejo
es la realidad, pero el pensamiento puede ser complejo
en la medida en que evite simpliﬁcar lo real. Se apoya
en la sistémica, la cibernética de segundo orden y la
teoría de la comunicación. Su perspectiva de complejidad puede llamarse paradigmática en varios sentidos:
se articula a partir de los nuevos paradigmas de las
ciencias, reordena el conocimiento y se aplica a todo
tipo de realidad.

Escuela de Palo Alto:
Gregory Bateson,
Paul Watzlawick y
Marcelo Pakman.
Escuela Madrid

La escuela madrileña piensa lo complejo en relación
con las ciencias humanas y sociales. Es heredera de
la sistémica de la escuela de Palo Alto. Realizan exploraciones y aplicaciones muy concretas a las ciencias
humanas y sociales.

Fuente: Elaboración propia con base en Fuentes, corrientes y autores que trabajan la complejidad de
Juan Carlos Moreno (2002:22-24).

15

Cine, Ciudad y Arquitectura.indd.indd 15

14/08/2018 03:45:17 p. m.

C

,

.A

En este sentido, se debe aceptar que tanto la complejidad, como la nodisciplinariedad son concepciones diversas por lo que, en cada investigación donde
se traten es necesario especiﬁcar lo que quiere decir con lo complejo. Tambien
es necesario delimitar los intercambios de las construcciones epistemológicas,
metodológicas y/o teóricas que se están conformando más allá de lo disciplinar
para, con ello, entender de una forma profunda los alcances de los resultados del
estudio implementado y las posibilidades de innovación de las futuras aplicaciones
del conocimiento producido.
Este surgimiento de la teoría de los sistemas complejos y del paradigma de la
complejidad converge con cambios que se están dando dentro del ámbito del debate
de los estudios urbanos-arquitectónicos, donde, de acuerdo con Rafael López Rangel
(2008:15-27), actualmente se está presentado un rebasamiento cognoscitivo, producto,
en primer lugar, de una aguda fragmentación de los conocimientos en torno a los
procesos urbanos y arquitectónicos (diversidad de temas o problemas y diferentes
disciplinas que se encargan de estudiarlos), que se agudiza con la megalopolización y
la globalización y, en segundo lugar, de nuevos temas (sustentabilidad, cyberciudad,
planeación estratégica, etc.), algunos de los cuales requieren de disciplinas que no
eran familiares a los estudios urbanos.
Ante las implicaciones de la teoría de los sistemas complejos y del paradigma de
la complejidad para impensar la ciudad y su arquitectura, así como del rebasamiento
cognoscitivo en los estudios urbano-arquitectónicos, se plantea cada vez más la
exigencia de encontrar alternativas metodológicas para construir conocimientos
sobre el espacio habitable, que sean diferentes a las basadas exclusivamente en el
conocimiento disciplinar, de como la arquitectura y el urbanismo; y que superen
la especialización como principio disciplinar de análisis. Una de estas alternativas
metodológicas en los estudios urbano-arquitectónicos está representada por el
paradigma de la no-disciplinariedad, es decir, de las metodologías que rebasan a las
disciplinas del urbanismo y/o la arquitectura a través de la multi-interdisciplinariedad,
la interdisciplinariedad y la transinterdisciplinariedad.
Sin embargo, es necesario aclarar que aunque varias de estas metodologías se
encuentran enmarcardas dentro del paradigma de la no-disciplinariedad, responden
a concepciones diversas, por lo que, en cada investigación donde se apliquen la
multidisciplina, la pluridisciplina, la interdisciplina o la transdisciplina, se hace
pertinente precisar lo que implica especíﬁcamente su uso metodológico y delimitar
los intercambios de las construcciones que se están conformando más allá del
proceso disciplinar urbano y/o arquitectónico. Ello permitirá entender de una forma
profunda los alcances de los resultados del estudio implementado y las posibilidades
de innovación de las futuras aplicaciones del conocimiento producido.
16
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En este sentido, conforme los intercambios disciplinares van en aumento, se
pasa de un nivel de multi-interdisciplinariedad a uno de interdisciplinariedad, hasta
llegar a uno de trans-interdisciplinariedad (figura 1), aumentando la
interacción entre las disciplinas interrelacionadas, por lo que en el primero de
estos niveles la interdisciplinariedad es débil, en el segundo es mucho más fuerte y en
el tercero alcanza su máxima intensidad. Por ello, es solo a partir del nivel de
interdisciplinariedad que se empiezan a dar interacciones más sólidas y profundas
entre diferentes disciplinas que impactan en la producción de conocimiento.

Figura 1. La no disciplinariedad en los estudios
urbano-arquitectónicos

Fuente: Elaboración propia con base en La transdisciplinariedad, más allá de los conceptos la
dialéctica de Alejandro Peñula Velázquez (2000:43-77).

En conclusión, es conveniente encontrar puntos de articulación entre teoría
y práctica. No solo es cuestión de si se trata de un concepto, enfoque, o técnica
investigativa lo que viaja de una disciplina a otra, o si se trata de una práctica
investigativa realizada por profesionales de varias disciplinas (con o sin articulación
evidente). El problema es entender que cuando se trabaja con objetos de investigación
se debe dar cuenta de los alcances de estos intercambios, para saber qué es lo que
se está trabajando cuando se habla de construcciones que trascienden lo disciplinar
(Peluña, 2000:73-74).
Pero ¿a qué se reﬁeren la multi-interdisciplinariedad, la interdisciplinariedad y
la transdisciplinariedad? En términos generales, la multi-interdisciplinariedad es la
17
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metodología en que varias disciplinas aportan simultáneamente sus leyes, teorías,
conceptos, normas, métodos y técnicas para abordar un mismo problema o fenómeno,
sin que exista entre dichas disciplinas ninguna interacción. Con esto, se estudian
diversos aspectos del problema o fenómeno, a partir de disciplinas que, desde sus
campos de saber, hacen aportaciones independientes, que se unen posteriormente
como parte de los resultados de la investigación.
En cuanto a la interdisciplinariedad, ésta es heterogénea cuando solo se
comparte información entre las disciplinas; cruzada, cuando una de las disciplinas
interactuantes domina dentro de la investigación; estructurada, cuando la interacción
se da con el ﬁn de crear una disciplina nueva; uniﬁcadora, cuando construye leyes,
teóricas, conceptos, normas, métodos y técnicas comunes a partir de la interacción;
y auxiliar, cuando una disciplina se apoya en el método, teoría, concepto, técnica
o hallazgos de otra. Sin embargo, en general la interdisciplinariedad se da cuando
la metodología implica una genuina interacción de trabajo entre disciplinas que
comparten un mismo objeto de estudio, con lo que se da una verdadera reciprocidad
en los intercambios y, por consiguiente, un enriquecimiento mutuo, que construye
aportes en conjunto, como parte de los resultados de la investigación.
Por su parte, la transdisciplinariedad abarca desde aquellas interacciones en que
desaparecen los límites entre cada disciplina y aparece una macrodisciplina que las
integra en un sistema único; las interacciones que se generan cuando las disciplinas
han adoptado un mismo método o paradigma de investigación; aquellas en las que
una disciplina asume un papel diagonal o transversal sobre las otras; hasta aquellas
que permiten la conformación de sistemas y objetos múltiples, y en las que se
produce una coordinación entre disciplinas hasta llegar a una ﬁnalidad común. Sin
embargo, la transdisciplinariedad indica, en general, que la interacción se maniﬁesta
a través de cada disciplina, e incluso más allá de toda disciplina, para alejarse de
los conocimientos disciplinares y llegar a un grado de interacción que sobrepasa las
disciplinas, pero conservándolas. En este caso, no se pueden entender los resultados
de la investigación sin los aportes de cada una de sus partes; ni de cada uno de los
aportes de las partes de la investigación, sin todos los resultados de la investigación.
Es necesario aclarar, sin embargo, que a partir del grado de interacción relacionada
con la interdisciplinariedad, las implicaciones no se reducen a saber si una investigación
urbano-arquitectónica está en este rango o en el de transdisciplinariedad, sino que
se debe tener en cuenta que cada una de estas metodologías está determinada por el
paradigma en el cual se inscribe epistemológicamente el investigador, ya sea el de
simplicidad o el de complejidad . El paradigma epistemológico de la simplicidad y
las corrientes de la complejidad que no son paradigmáticas, e incluyen la teoría de
los sistemas complejos de Rolando García, son más comúnmente relacionadas con
18
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la interdisciplina; mientras que la transdisciplina es invariablemente asociada con el
paradigma epistemológico de la complejidad propuesto por Edgar Morin.
En razón de lo anterior, actualmente se están desarrollando investigaciones
urbano-arquitectónicas interdisciplinarias y transdisciplinarias dentro del debate de la
arquitectura y el urbanismo (donde se entretejen visiones culturalistas, sociológicas,
tecnológicas y organicistas). Estas investigaciones parten de una postura que busca
entender a la ciudad vivida por sus habitantes, a partir de los imaginarios urbanos
que se construyen acerca de ésta. Ejemplo de ello son los estudios cinematográficos
que, construyen investigaciones interdisciplinarias y transdiciplinarias, donde se
allegan a la arquitectura y el urbanismo, disciplinas como la filosofía, la historia, la
antropología, la semiótica, la piscología, y por su puesto los estudios de cine, entre
otras, para comprender un objeto en común: el espacio habitable de las ciudades.

Estudios socioculturales: imaginarios sociales,
ciudad y arquitectura
Recapitulando, el rebasamiento cognoscitivo que apunta López Rangel (2003)
obliga, en el caso del urbanismo y la arquitectura, a (re)pensar la ciudad como un
sistema complejo al que atraviesan y deﬁ nen las relaciones dialógicas que se
establecen entre múltiples procesos: económicos, tecnológicos, ambientales,
sociopolíticos, históricos y culturales. El estudio de estos procesos permite
entender la manera en que las urbes se construyen y transforman, por lo que las
investigaciones acerca de la ciudad ya no pueden realizarse desde un enfoque
meramente monodisciplinario, sino que tienen que considerarse como una tarea
forzosamente interdisciplinaria y/o transdisciplinaria.
Es precisamente desde la transdisciplinariedad de los estudios socioculturales,
que conjuntan herramientas teórico-metodológicas de la comunicación, la
sociología, la psicología, la historia y la antropología, que es posible acercarse a la
ciudad y a su arquitectura desde perspectivas nuevas. Una de estas perspectivas es
la del estudio de los imaginarios sociales, que constituyen una parte fundamental
de los procesos socioculturales que deﬁ nen la ciudad.
De acuerdo con Pintos (1995:11), los imaginarios son esquemas de
representación “construidos socialmente, que nos permiten percibir algo como
real, explicarlo e intervenir operativamente en lo que en cada sistema social se
considere como realidad”. En tanto que esquemas de representación, los
imaginarios sociales moldean y deﬁ nen los universos simbólicos y los
discursos de los paradigmas culturales que se expresan a través de
representaciones sociales (películas, novelas,
19
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esculturas, ediﬁcios, ciudades, etc.) que, a su vez, moldean los imaginarios. La
realidad (regímenes de signiﬁcación y sistemas de representación) se construye a
partir de una relación dialógica con lo imaginario (esquemas de representación o
imaginarios sociales) que está siempre mediada por las representaciones (novelas,
ﬁlmes, programas de tv, etc.). La ﬁgura 2 muestra esquemáticamente esta relación
dialógica realidad-imaginario (Gómez, 2001:207).

Figura 2. La relación dialógica
entre la realidad y lo imaginario

Fuente: Tomado de los “Planos de la acción simbólica / praxis semiótica” de Gómez (2001:207).

Los imaginarios sociales son, pues, el conjunto de representaciones mentales
(ideas-imágenes), “por medio de las cuales los hombres reproducen un mundo
interior distanciado de la realidad material, que deviene así en realidad inventada”
(Cano Vargas, 2011:143). Para Morin (2001:84), el imaginario “es la estructura
antagónica y complementaria de lo que se dice real; sin la cual, indudablemente, no
habría realidad para el hombre, o mejor, no habría realidad humana”.
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La noción de imaginarios sociales amplia la noción de ideología que, desde la
teoría marxista, se entiende como la representación deformada del mundo asumida
de modo connatural por los individuos (Carretero Pasín, 2004:101). El marxismo
presupone una realidad material aprehensible pero transfigurada por la
ideología; mientras que los imaginarios consideran la realidad material como
inasible y proponen lo real como un constructo social. Si la ideología plantea la
existencia de una realidad única, los imaginarios proponen la existencia de
realidades sociales múltiples igualmente válidas, esto es, propone visiones del
mundo diversas. Es pues a partir del estudio de los imaginarios que es posible
aproximarse a estas visiones del mundo.
En este sentido, Carretero Pasín (2010:103) plantea que los imaginarios tienen
tres niveles de actuación sociológica que van de una mayor a una menor densidad,
de la multiplicidad a la unidad y de la generalidad a la concreción. En la tipología
de Carretero Pasín (2010:102), el nivel I se reﬁ ere al imaginario social como
arquetipo cultural, y su estudio permite detectar macro/micro-mitologías
contemporáneas desde un enfoque de la socio-antropología cultural; el nivel II
hace referencia al imaginario social como significación imaginaria a partir del cual
es posible analizar las instituciones sociales desde un enfoque de la sociología del
conocimiento y la cultura; y el nivel III se reﬁ ere al imaginario social como
constructor de realidad(es) social(es), y permite el análisis del discurso desde una
perspectiva de la sociología de la comunicación. De este modo, los imaginarios
ofrecen la posibilidad de estudiar, a través de sus representaciones sociales, a la
sociedad, la cultura y la civilización de las que emergen y que, al mismo tiempo,
configuran (figura 3).
Casetti (2010:63), en su reﬂ exión en torno a lo propuesto por Morin,
concluye que los imaginarios ﬁ ltran y a la vez cementan nuestra captación del
mundo. En este sentido, el estudio de los imaginarios resulta fundamental para
comprender, por ejemplo, los procesos de preﬁ guración y diseño de las ciudades y
sus construcciones, pues la manera en que se imagina la ciudad es
determinante para orientar su planeación y desarrollo. Al mismo tiempo, tanto la
conﬁ guración como el desarrollo de las urbes permean en el imaginario, al conﬁ
gurar y transformar los esquemas de representación de lo urbano y lo
arquitectónico. La ciudad imaginada conﬁ gura la ciudad, que conﬁ gura la ciudad
imaginaria.
Ahora bien, si como propone Gómez (2001) las representaciones sociales son lo que
media la relación dialógica entre la ciudad imaginada y la ciudad real, el análisis
de dichas representaciones permite aproximarse al conocimiento de la ciudad y
su arquitectura a partir de los imaginarios que en ellas se expresan. El teatro, la
arquitectura, la pintura, la literatura, la radio, la televisión y el cine, entre muchos
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otros productos culturales, cristalizan estas representaciones sociales de la urbe y su
arquitectura en películas, programas, piezas teatrales, ediﬁcios, novelas, etcétera.

Figura 3. Niveles de actuación sociológica de los imaginarios

Fuente: Tomado de Carretero (2010:104).

Si bien todas estas representaciones expresan, y a la vez conﬁguran los
imaginarios de la ciudad y su arquitectura, el apogeo de la comunicación de masas
y la mediatización de la cultura han develado el “fascinante poder de la imagen para
generar mundos simbólicos” (Carretero Pasín, 2004:116), lo que ha convertido a los
medios audiovisuales, como el cine, en ricos depositarios y potentes conﬁguradores
de los imaginarios sociales sobre la urbe y sus espacios arquitectónicos.

El análisis cinematográﬁco: herramienta
para entender la ciudad y su arquitectura
22
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De acuerdo con Zavala (2014:47), toda película, en tanto que producto cultural,
puede considerarse como un texto, esto es, como un tejido de significaciones
susceptible de ser analizado como discurso. Para este autor, existen dos estrategias
para el estudio del discurso cinematográfico: el análisis interpretativo y el análisis
instrumental. Mientras que el primero “tiene como objetivo precisar la naturaleza
estética y semiótica de la película”, el segundo utiliza “las películas para fines
específicos”, por ejemplo, para el estudio de los contenidos del filme, a los que se
considera como “sintomáticos de procesos de naturaleza social” (Zavala, 2010:65).
Los estudios cinematográficos, que emergieron como campo de estudio durante
los años 70 del siglo , conjugan ambas estrategias del análisis cinematográfico,
de modo que a través del análisis semiótico y estético de las películas buscan dar
respuesta a preguntas de tipo social y cultural. Es desde este enfoque de los
estudios cinematográficos, que el cine comenzó a considerarse como un
instrumento válido y valioso para el estudio de cualquier disciplina.
Como sistema de representación a través del cual cristalizan en representaciones
audiovisuales (películas) los imaginarios sociales en torno a la ciudad y su
arquitectura, el cine constituye una herramienta muy útil para disciplinas como el
urbanismo y la arquitectura. A pesar de esto, se trata de un campo de investigación
que se encuentra aún poco explorado en México, y en el que las publicaciones son
todavía escasas y aisladas.
De este modo, no resulta extraño que apenas en 2015 se haya inaugurado en
nuestro país el primer seminario dedicado exclusivamente a la discusión y
divulgación de las investigaciones que conjugan cine, ciudad y arquitectura, y
que se están desarrollando en diferentes universidades y centros de investigación
de México y de otros países de Latinoamérica. El Seminario Permanente Cine, Ciudad y
Arquitectura (SPCCyA) surgió como un esfuerzo académico multi y transdisciplinario
que busca dar espacio y poner en diálogo las investigaciones que en este campo se
están llevando a cabo. Su realización es resultado del trabajo conjunto entre la
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional y
distintas organizaciones de la sociedad civil como el Círculo Interdisciplinario de
Análisis y Estudios Cinematográficos, la asociación civil Red Enlace
Cineclubista y la productora Technikos Films.
De acuerdo con el texto de su convocatoria, los objetivos del SPCCyA son:
“Mostrar cómo los estudios sobre cine, y en particular el análisis de secuencias, permiten
ampliar y enriquecer, desde distintas disciplinas, el conocimiento acerca de la ciudad y
su arquitectura. (...), descubrir en el cine una herramienta para comprender los procesos
sociales, históricos, ambientales, políticos y territoriales que atraviesan las grandes y
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pequeñas urbes (...), generar un espacio académico de debate en torno a la representación
cinematográﬁca de las ciudades y su arquitectura, y contribuir a la consolidación de
grupos de trabajo inter y transdisciplinarios alrededor de este tema”.

Los trabajos presentados en este seminario muestran que a la convergencia cineciudad-arquitectura se le pueden hacer preguntas de investigación muy diversas.
Para contestar a estas preguntas no existe un marco teórico-metodológico único o
preestablecido. Más bien, cada pregunta requiere de la construcción de un marco
de trabajo propio que, dependiendo del enfoque de la investigación, se construye
a partir de herramientas conceptuales y metodológicas provenientes de distintas
disciplinas (historia, ﬁlosofía, sociología, arquitectura, semiótica, psicología,
urbanismo, estudios socioculturales, antropología, entre muchas otras). En este
sentido, la revisión de estudios de caso resulta fundamental para tener un panorama
amplio de las posibilidades que ofrecen los estudios cinematográﬁcos al estudio de
la urbe y su arquitectura.

Estudios de caso y sus aportaciones
Un espacio habitable es recreado como espacio cinematográﬁco a partir de
elementos como la imagen, el sonido, el montaje, la puesta en escena y la narración.
Estos elementos construyen un discurso que debe ser analizado e interpretado, para
posteriormente ser reinterpretado, y a la vez reinterpretar los procesos históricos,
sociales, culturales, económicos, políticos, ecológicos, jurídicos, psicológicos, éticos,
estéticos y, por supuesto, espaciales, entre otros, que condicionan las experiencias de
los habitantes dentro de los ambientes y las atmósferas urbano-arquitectónicas, y que,
a su vez, retroalimentan las experiencias de los personajes dentro de los ambientes
y atmósferas cinematográﬁcas. Estos ambientes y atmósferas son construidas como
parte de películas que causan sus propios efectos en las visiones de sus espectadores
sobre los espacios que habitan , y que los van a transformar en su condición de
ciudadanos, como ya lo han venido haciendo desde que fueron creadas.
Se forma, una sinergia entre disciplinas en estas investigaciones interdisciplinarias
y transdisciplinarias acerca de la representación en el cine de las ciudades, barrios,
colonias, fraccionamientos, conjuntos habitacionales, sus avenidas, calles, plazas
explanadas, atrios, parques, jardines, escuelas, teatros, cines, estadios, gimnasios,
centros deportivos, culturales y comerciales, casas, departamentos, oﬁcinas, salones
de clases, etc., y varios territorios más, que son apropiados como escenarios de
cotidianeidad de diferentes historias de vida y de varias generaciones, que conforman
24

Cine, Ciudad y Arquitectura.indd.indd 24

14/08/2018 03:45:19 p. m.

C

,

:¿

N

?

la vida de sociedades urbanas, con sus propias reglas, deseos y aspiraciones, y que
condicionan e impulsan las dinámicas de estos actores. Se están desarrollando
estudios con una capacidad heurística que tiene como finalidad proporcionar
estrategias metodológicas con distintas tácticas y herramientas, que contribuyan
al análisis e interpretación de los distintos problemas y fenómenos que caracterizan
a estos lugares y espacios públicos y privados.
En estas metodologías se interrelacionan métodos, técnicas, teorías, conceptos,
y categorías de análisis de distintas disciplinas, que permiten el conocimiento y
comprensión de los discursos cinematográficos, identificados como representativos
de diversos sectores de las sociedades que los crearon y han transformado en el
tiempo. El propósito es llegar a un entendimiento profundo de las ciudades, de sus
arquitecturas, y de sus sociedades y colectividades, a partir de la voz de aquellos
que narran sus historias a través del séptimo arte, expresando sus puntos de vista,
inquietudes, deseos, anhelos, nostalgias, melancolías, miedos, pasiones y todo
aquello que los inspira a representar una fracción de su visión de la vida y el mundo
que les tocó vivir. Los textos que se presentan en este libro constituyen ejemplos de
diferentes aproximaciones, enfoques y metodologías en los estudios que conjuntan
cine, ciudad y arquitectura.
Las principales aportaciones del trabajo Experiencia urbana y montaje
cinematográfi co de Lauro Zavala, radican en que muestran cómo se ha dado
la representación de la experiencia urbana en distintos momentos históricos
determinados, a partir del análisis del montaje cinematográfico de tres secuencias
canónicas del cine mundial: El acorazado Potemkin, realizada en 1925 por Sergei
Eisenstein, M, el asesino de Fritz Lang, filmada en 1932, y Los intocables de Brian
de Palma, de 1984. Con este análisis se logra explicar la intencionalidad del montaje
en cada una de estas películas, y cómo permite enfatizar emociones y significado,
a partir de la sucesión de planos. Las imágenes que se suceden son captadas por las
miradas de los espectadores, e interpretadas por estos, a partir de la interrelación
dialógica entre los elementos visuales de un plano, y los del plano siguiente, que son,
a su vez, complementarias a las del plano anterior, De este modo, cada plano resulta
una unidad que se complementa y signiﬁ ca en la sucesión de planos, construyendo
el relato cinematográfico que aparece como una suma hologramática de síntesis
parciales.
Por su parte, en el trabajo de Roberto Sanz Bustillo: ¿Es posible amar en la ciudad?
El amor, el mirador y el viaje en Gerontophilia de Bruce LaBruce, se discurre sobre
los efectos culturales y la construcción homoerótica de la ciudad, a partir, en primera
instancia, de la revista L´amore en la cittá y la película Hustler White de Bruce
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LaBruce y, principalmente, a través del ﬁlme Gerontophilia del mismo director. De
esta película destaca como principal aporte el entendimiento profundo de la calle,
elemento de alta signiﬁcación de la ciudad, como ruta de entrada y salida de un viaje,
que signiﬁca con una intencionalidad política al amor, dentro de un imaginario del
deseo y el placer en constante tensión, y que condiciona a las colectividades que lo
conforman, a partir de la apropiación de los fetiches que son valorados dentro de este
a partir de su poder de atracción.
En el caso del trabajo En el purgatorio del cine: el baño público como espacio
fílmico de Raﬀaella de Antonellis, se analiza al baño como un espacio fílmico
con propiedades físico-espaciales adecuadas para la construcción del lenguaje
cinematográﬁco, sobre todo a través del fuera de campo. Por medio de esta
representación del baño, se rompen barreras que hacían política y moralmente
inapropiado mostrar estos ambientes íntimos, confesionales, ilícitos y hasta
transgresores, y se les resemantiza. El análisis de estas películas aporta un
entendimiento profundo de la funcionalidad de este escenario público, usado
cinematográﬁcamente como un geosímbolo de un purgatorio ﬁsiológico y, sobre
todo, psicológico, donde se combina lo considerablemente íntimo y lo ampliamente
abierto para comunicar temas incómodos y ardientes en condiciones más aceptables
dentro de la moral de las sociedades contemporáneas.
Por otra parte, el trabajo titulado Mica so’storie vere: el relato fílmico de la periferia
romana de Alonso Ríos González aporta, en primera instancia, una interpretación,
a partir del imaginario cinematográﬁco de directores del neorrealismo italiano
como Pasolini y De Sica, acerca del crecimiento urbano de una de las capitales más
importantes del mundo: Roma. Esto a partir de la vida cotidiana que se esceniﬁca en
territorios marginales y marginados, que se han conformado en su periferia urbana,
y que se asocian al riesgo, el conﬂicto y la degradación. Esta periferia cuenta con un
origen y desarrollo que excluye sistemáticamente a los estratos menos favorecidos
de la sociedad. En segunda instancia, este trabajo aporta un entendimiento mucho
más profundo de la construcción del discurso cinematográﬁco alrededor de esta
periferia urbana desde la posguerra hasta la actualidad. Discurre sobre las estrategias
narrativas que permiten la denuncia de sus circunstancias de vida precarias, y
enriquece los nacientes discursos políticos de las ciencias sociales y de los medios
de comunicación acerca de este territorio urbano.
El trabajo denominado El espacio fílmico en el cine de Woody Allen: cartografías
de la ciudad de Yelenia Cuervo Moreno aporta un entendimiento crítico de las
películas Medianoche en París y Manhattan de Woody Allen, a partir de una
metodología de análisis e interpretación acerca del papel que juegan la dimensión
espacial y la composición del relato fílmico y el discurso particular del ﬁlme del
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cual forman parte. El trabajo aborda la cartografía imaginaria, a partir de
secuencias identificadas como clave porque muestran, cómo opera el diseño total
de los aspectos de la puesta en escena para construir una oposición entre el
espacio profano y el sagrado. A partir de la configuración de espacios profanos y
sagrados dentro de estos imaginarios cinematográficos, es posible reconocer más
fehacientemente los deseos y aspiraciones que se entretejen en la vida de dos
ciudades icónicas del mundo contemporáneo: París y Nueva York.
Por último, el ensayo titulado Crimen y castigo: escenarios emocionales de la
ciudad en No matarás de Kieslowski de Lucero Fragoso Lugo aporta el entendimiento
profundo de la forma en que el cine re-signiﬁ ca diversos escenarios de la ciudad,
para constituirlos en escenarios emocionales dentro del imaginario cinematográfico. A
parir del análisis cinematográfico de la película No matarás de Krzysztof
Kieslowski, en especial de la narración, la imagen y la puesta en escena de los
espacios urbanos interiores y exteriores, el filme consigue que los espectadores
empaticen con los problemas y las circunstancias del protagonista, al involucrarlos
emocionalmente en la historia. Esto permite a la película proponer una reflexión
que cuestiona la pena de muerte, presentando al personaje condenado a morir como
un héroe trágico, cuyas circunstancias han sido condicionadas por los ambientes en
que ha trascurrido su vida.
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Capítulo 2
Experiencia urbana
y montaje cinematográﬁco
Lauro Zavala1

Resumen
En este trabajo se propone el análisis de tres secuencias canónicas en la historia del
cine con el ﬁn de mostrar la manera como se articula el espacio urbano con el montaje audiovisual. En El acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925), el montaje
cubista construye una experiencia de modernidad que anuncia las formas de experimentación cinematográﬁca y de diseño urbano que serán exploradas en las siguientes
décadas. En M, el asesino (Fritz Lang, 1932), el montaje expresionista corresponde
a la crisis social que sufría el pueblo alemán inmediatamente antes del ascenso de
Hitler al poder, mostrando la angustia de la vida cotidiana. Y en Los intocables (Brian
de Palma, 1984), el montaje americano, propio del cine de gangsters, ofrece un
homenaje a la secuencia analizada del cine de Eisenstein, convirtiendo los recursos
temáticos originales en parte de una experiencia urbana emocionalmente intensa y dramáticamente compleja. Con estos tres ejemplos se muestra la relación que existe en
muchas otras películas acerca de la articulación entre un estilo de montaje especíﬁco
y la representación de la experiencia urbana en un momento histórico determinado.
Palabras clave: montaje, experiencia urbana, análisis cinematográfico
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l objetivo de estas notas es mostrar algunos ejemplos representativos de la
manera como se ha articulado el espacio urbano con el montaje audiovisual,
en particular, en algunas películas canónicas en la historia del cine, como El
acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925); M, el asesino (Fritz Lang, 1932) y
Los intocables (Brian de Palma, 1984). En la historia del cine se han representado
innumerables ciudades de muy diversas formas, pero en el caso de estas películas (y
en particular, de una secuencia paradigmática en cada una de ellas) se ha asociado un
espacio urbano particular con el empleo de un tipo de montaje, como es el caso del
montaje cubista en la secuencia de las escalinatas de Odessa; el montaje expresionista
en la secuencia de la estación de trenes en Chicago, y el montaje metonímico en
la secuencia en las calles de Düsseldorf. Cada una de estas ciudades está asociada a
una forma especíﬁca de modernidad urbana, y cada uno de estos tipos de montaje
está asociado a un tipo especíﬁco de modernidad cinematográﬁca. Veamos cada uno
de los casos propuestos para su análisis.

Odessa y el montaje cubista
El acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925) es una película elaborada para
conmemorar el aniversario de la revolución rusa, para lo cual el director decidió
reconstruir la rebelión de la tripulación que ocurrió en 1905. Esta rebelión es tomada
como un anuncio de la revolución que vendría después. Al emplear los recursos del
montaje cubista en la secuencia de las escalinatas, Eisenstein construye una imagen
moderna de la ciudad de Odessa, y así establece una tradición en la que un tipo de
montaje es asociado con una ciudad especíﬁca.
Los principios de la pintura cubista (simultaneidad, perspectivismo y fragmentación del objeto) se encuentran en el montaje constructivista de Eisenstein. La
secuencia más representativa de este tipo de montaje es la secuencia que se rodó en
las escalinatas de Odessa y que forma parte de El acorazado Potemkin (1925). Las
características cubistas de esta secuencia se condensan en una sola: la fragmentación
del tiempo de la acción narrativa en varias perspectivas yuxtapuestas para dar cuenta
de su valor dramático. De esta manera, el tiempo de proyección no corresponde con
el tiempo de la acción, lo cual se hace con ﬁnes dramáticos e ideológicos. En este
caso, la secuencia muestra una acción que ocurre en el lapso de aproximadamente 3
minutos, pero su presentación en la pantalla tiene una duración de 12 minutos. Este
principio de yuxtaposición opera en el terreno del macro-montaje, es decir, en la
secuencia como totalidad conceptual, y también en el nivel del micro-montaje, es
decir, en el interior de una misma toma.
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En el nivel del macro-montaje, el cine constructivista de Eisenstein incorpora
simultáneamente las dos estrategias del montaje tradicional: Nachslag (donde un
plano establece una relación de causa y efecto con el siguiente) y Vorschlag (donde
una imagen establece un contraste dramático con la siguiente). En El acorazado
Potemkin encontramos ejemplos de ambos principios. El principio Nachslag se
presenta cuando vemos al cosaco blandiendo su espada, e inmediatamente después
vemos el ojo sangrante de una maestra (lo cual establece una relación de causaefecto).2 Y encontramos un ejemplo del principio Vorschlag cuando vemos a los
pobladores de las distintas clases sociales conviviendo pacíﬁcamente en el puerto de
Odessa, e inmediatamente después observamos la violenta irrupción de los cosacos
(lo cual establece un contraste dramático).
Por otra parte, en el nivel del micro-montaje encontramos el principio de la
edición cubista en la breve escena donde uno de los marinos está secando los platos
que ha lavado en la cocina del barco. Después de leer el texto que está grabado en
el plato que está secando (“danos hoy nuestro alimento diario”), en lugar de sentir
orgullo por pertenecer a la tripulación, el marino siente rabia por la injusticia que
se ha cometido contra sus compañeros (obligados a comer carne podrida, llena de
gusanos), y decide estrellar el plato contra el lavabo. Este acto dura cuatro segundos
en pantalla, y está formado por nueve tomas sucesivas y superpuestas que alternan
un primer plano de su rostro con planos medios que muestran el movimiento del
brazo del marino sosteniendo el plato con la mano. Podemos observar que en esos
cuantos segundos, el marino golpea el plato en dos ocasiones, primero desde su
hombro izquierdo y después desde su hombro derecho. Como ha señalado David
Mayer en su estudio sobre el montaje en esta película,3 esta escena enfatiza la
violencia simbólica del acto, utilizando un recurso cubista que recuerda la Mujer
desnuda descendiendo la escalera, de Marcel Duchamp. De esa manera, el doble
golpe del plato sobre el lavabo adquiere una dimensión especial, pues parece adquirir
un mayor impulso por efecto de un montaje cubista que descompone la acción,
fragmentándola en varios planos yuxtapuestos para ampliﬁcar su fuerza dramática
sobre la pantalla. En esta escena también está en juego el principio Vorschlag, que
consiste en anunciar una acción que ocurrirá más adelante, pues este acto de rebeldía
del marino anuncia la rebelión que tendrán los demás marinos frente al capitán,
cuando éste les dé la orden de disparar en contra de sus compañeros. Y a su vez, la
rebelión de los marinos del Acorazado en 1905 anuncia la revolución bolchevique
que tendrá lugar en 1917 en contra del zar.
2
3

D. Mayer: The Battleship Potemkin.
D. Mayer, op. cit., 13-14.
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Otro ejemplo de montaje cubista en una toma especíﬁca se encuentra en el
movimiento de cabeza de la mujer que recibe, sorprendida, el golpe del sable que
blande el cosaco que la ataca alevosamente, ya que ella está indefensa, cargando su cesta
de comida. Esta toma es estructuralmente importante, pues con ella se inicia la secuencia de la escalinata, y se presenta sucesivamente tres veces sobre la pantalla, enfatizando
así su importancia dramática en la estructura general de la película. Y precisamente
esta imagen se complementa con la que cierra la secuencia doce minutos más tarde.
Sergei Eisenstein llamaba montaje de atracciones a la presencia de objetos, motivos
visuales o personajes que se reiteran y producen asociaciones que resuenan en
los espectadores. Ese tipo de montaje se encuentra en varios momentos de la secuencia
de las escalinatas, como cuando los cosacos avanzan con un ritmo impersonal
bajando los escalones (como símbolo de un orden inhumano, multiplicado por la
diversidad de puntos de vista de la cámara). También está presente cuando vemos a
la multitud huyendo de los cosacos (lo cual connota la existencia de un caos humano,
mostrado desde una perspectiva polifónica). Y también es evidente en el motivo
principal, paradigmático de la secuencia como totalidad. Me reﬁero a la carriola
cayendo por la escalinata (lo cual puede ser considerado como el motivo constructivista
central de la secuencia como totalidad dramática).
Otros motivos propios del montaje de atracciones en esta secuencia son los
lentes que utiliza el médico que está al servicio del capitán (y del orden establecido),
pues los utiliza para no ver los gusanos que caen de la carne cuando la sostiene para
examinarla, y a continuación dictaminar que los marinos deben comer esa carne
descompuesta. Esos mismos lentes colgarán solitarios balaceándose en uno de los
barandales del acorazado, como símbolo metonímico de la justicia efectuada por los
marinos al lanzar al médico por la borda. Y encontramos la presencia de otro par de
lentes con una función dramática opuesta a la anterior: los lentes de la maestra del
pueblo que saluda al acorazado al llegar al puerto de Odessa. En este caso, los lentes
le sirven para ver la importancia de lo que han hecho los marinos, pues no sólo es un
acto de justicia, sino que además anuncia el levantamiento del resto del pueblo ruso,
y es también un antecedente de la revolución bolchevique.
Por su parte, el motivo visual de las diferentes sombrillas es empleado para
simbolizar la existencia de diferentes clases sociales, todas ellas unidas por la
solidaridad con los marinos del acorazado. Casi 60 años después, en 1984, Brian de
Palma incorpora en su largometraje Los intocables una memorable secuencia en la
que hace un homenaje a la secuencia de las escalinatas de Odessa de Sergei Eisenstein.
Veamos ahora cómo estos principios del montaje cubista se ponen en práctica en
una secuencia canónica del cine contemporáneo, y son utilizados para construir un
montaje expresionista, con un resultado notablemente espectacular.
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Chicago y el montaje expresionista
En Los intocables (1984), de Brian de Palma, encontramos los principios del cubismo
cinematográﬁco puestos al servicio de un montaje expresionista. Esta película
reconstruye el trabajo del policía Eliot Ness en su enfrentamiento con Al Capone
durante la Prohibición, en la ciudad de Chicago. En la secuencia que aquí se estudia,
Eliot Ness se enfrenta a los hombres de Al Capone precisamente en las escalinatas
de la estación de trenes. Se puede considerar que esta secuencia sigue los principios
del cubismo cinematográﬁco, ya que la acción narrativa transcurre en un lapso de
alrededor de 3 minutos (cronometrados por un enorme reloj que cuelga de la pared,
al fondo de la composición visual), pero la secuencia dura 12 minutos en pantalla,
precisamente como ocurre en la secuencia de las escalinatas de Odessa.
Esta secuencia es un homenaje implícito a la secuencia de las escalinatas de
Odessa, no sólo por el manejo del tiempo, sino también por el empleo de una carriola
como el motivo visual más importante para la intensiﬁcación del sentido dramático
de la secuencia como totalidad. En esta secuencia, el principio del montaje cubista
está al servicio de un efecto expresionista, ya que cada uno de los componentes
formales (imagen, sonido, puesta en escena y estructura narrativa) es utilizado en
función de un concepto dramático especíﬁco, donde la puesta en escena se integra a
los demás elementos formales.
Veamos cómo se integran cada uno de los elementos formales en esta secuencia, una de las más importantes en la tradición cinematográﬁca, donde también
se asocia una ciudad particular con un tipo de montaje especíﬁco. En su estudio acerca de la representación de la violencia en el cine clásico, Stephen Prince
ha propuesto llamar amplitud estilística al empleo sincrónico de diversos recursos
formales para lograr un efecto concreto en el espectador de cine. La amplitud
estilística está compuesta por dos elementos: el grado de explicitación del acto
violento y la duración de este acto en pantalla.4 Si bien Prince ha estudiado la amplitud estilística en la construcción de secuencias de violencia en el cine anterior
a 1968, aquí utilizo este concepto para estudiar la secuencia de las escalinatas en
Los intocables. En la secuencia estudiada, la amplitud estilística es muy alta, pues
la escena central, donde ocurre el acto violento (un tiroteo muy intenso) dura casi
seis minutos en pantalla, aunque las acciones ocurren en menos de un minuto. Y la
violencia es completamente explícita.

4

Stephen Prince: Classical Film Violence, 35
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La secuencia está estructurada en tres escenas caracterizadas por su función en
la totalidad estructural: a) Incremento modulado de la tensión narrativa; b) Sincronización ecualizada de recursos expresionistas, y; c) Distensión emocional de la
resolución epifánica. En la primera de estas tres escenas observamos al protagonista,
el policía Eliot Ness, en espera de la llegada del sicario de Al Capone, mientras una
mujer trata de subir sus maletas por las escalinatas de la estación, al mismo tiempo
que debe subir la carriola donde lleva a su pequeño hijo. Esta situación es observada
por Eliot Ness desde arriba de las escalinatas, y el hecho de observar esta situación
crea una tensión narrativa que es compartida por el espectador, ya que la mujer y el
bebé corren un gran peligro por encontrarse en medio del espacio donde habrá un
enfrentamiento violento.
En el plano narrativo, esta escena está construida con la yuxtaposición de
diversos planos: el esporádico ﬂujo de los pasajeros que llegan a la estación, la tensa
espera de los hombres de la maﬁa, y la diﬁcultad de la mujer para subir sus maletas
y la carriola sin ninguna ayuda. Esta tensión se resuelve momentáneamente con
la intervención de Eliot Ness, que decide bajar por las escalinatas para ayudar a la
mujer a subir la carriola con una mano, mientras con la otra mano sostiene el riﬂe.
Esta situación está acompañada por la yuxtaposición de tres planos sonoros, que
aparecen de manera simultánea o alternada: los sonidos guturales del bebé, que ocupan
el primer plano sonoro; una música de cuna (campanas con sintetizador), y el contrabajo que funciona como un ostinatto que anuncia que algo ominoso está a punto
de ocurrir. La profundidad de campo permite ver el reloj que está sobre la pared, al
fondo y en el centro de la composición, mientras que las primeras tomas subjetivas
(en picado agudo y picado total) posicionan al espectador en la perspectiva de Eliot
Ness; la steadicam empotrada sobre una grúa asciende suave y rápidamente por las
escaleras, con lo cual se nos lleva a tomar conciencia del recorrido que deben hacer
los personajes, es decir, la mujer que sube las escalinatas con su pesada carga; Eliot
Ness que desciende de las escalinatas para ayudarla, y los pasajeros en tránsito, que
constantemente deben subir o bajar al llegar o dejar la estación.
Esta primera parte de la secuencia establece una dialéctica de campo y contracampo
con las perspectivas de Eliot Ness (observando a la mujer) y los espectadores (observándolo a él en un contrapicado de plano medio). Considerando que el tiempo que
vemos la acción en pantalla es más extenso que el tiempo de la acción narrada, podemos
reconocer que en esta secuencia estamos también ante un ejemplo de montaje cubista,
como ocurre en la película de Eisenstein. El suspenso narrativo en los primeros 3
minutos de la secuencia se agudiza al focalizar la atención de la cámara (en un picado
insistente) hacia un hombre con aspecto sospechoso que está de pie a un lado de una
columna, en la misma sala de espera. Al ﬁnal de esta primera escena descubrimos
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que su presencia es una pista falsa, pues sólo estaba esperando que llegara su pareja
a la estación, a la cual saluda con un beso para después desparecer con ella del brazo,
saliendo del encuadre. Por su parte, los pasajeros que van llegando a la sala de espera
intensiﬁcan la tensión narrativa, a pesar de que el hecho mismo de completar un viaje
puede producir una sensación de terminación, relajamiento y distensión.
La segunda escena de esta secuencia condensa los principios del montaje
expresionista, al integrar cada uno de los componentes formales en una sinfonía
de tránsito urbano por un no lugar como la sala de espera.5 Al inicio de la escena se
utiliza el silencio como un recurso expresionista, en particular cuando estalla la
balacera entre los hombres de Ness y los sicarios de la maﬁa. En ese momento, Ness
ha ayudado a la mujer, subiendo la carriola hasta el último escalón. Pero en ese preciso
momento debe tomar el riﬂe con ambas manos para iniciar los disparos (y salvar
la vida), lo cual lo obliga a soltar la carriola que sostiene con una mano. Cuando la
carriola empieza a descender por las escalinatas, vemos a la mujer tirada sobre
el suelo, estirando el brazo y gritando en un gesto de desesperación. El carácter
angustioso de este grito se intensiﬁca por el empleo de los recursos de la mayor amplitud
estilística: cámara lenta, multiplicación de perspectivas, empleo expresionista del
sonido y rápido zoom in dirigido al hombre amenazador que saca su riﬂe debajo de
la gabardina para disparar a Eliot Ness. En medio de esta situación observamos a
la mujer gritando, pero no escuchamos su grito, lo cual intensiﬁca la naturaleza
angustiosa del momento. En medio de esta escena vemos un par de marinos que
mueren en medio de la balacera, al subir las escalinatas en el preciso momento en
el que estalla la violencia en pantalla. Esta y otras imágenes de la secuencia son un
claro homenaje a las escalinatas de Odessa en El acorazado Potemkin. Pero en Los
intocables, el incremento en la amplitud estilística cumple una función expresionista
que estaba ausente en el montaje de atracciones de Eisenstein.
La modulación de cada uno de los sonidos y silencios que acompañan esta
escena permite hablar de una edición sonora de carácter fragmentario, de tal manera
que cada uno de estos sonidos está ubicado en su propio canal, ecualizándolos y
modulándolos a todos para que el primer plano sonoro corresponda a la imagen que
ocupa la pantalla en cada momento. A esta edición sonora se le podría considerar
como una modulación cubista con efectos expresionistas de gran intensidad dramática:
sucesivamente vemos al niño en la carriola, el rostro de la mujer en el momento de
mayor desesperación y un primerísimo plano de las llantas de la carriola al girar
sobre las escalinatas.

5

Marc Augé: Los no lugares. Barcelona, Gedisa, 1984
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Así, además de una multiplicación en las perspectivas de la cámara, también
observamos una multiplicación de los planos sonoros, en una secuencia formada
por los disparos, el estallido de los cristales, una pistola que Eliot Ness lanza a su
asistente y los chirridos de las llantas de la carriola al descender por las escalinatas
(un recurso marcadamente ecualizado en un primer plano sonoro). En el momento en
que aparecen las llantas de la carriola en primer plano se aumenta el volumen de este
chirrido para enfatizar el dramatismo de la situación de la mujer y su bebé en medio
de la balacera.
Es en esta escena cuando el tiempo en pantalla es mucho más extenso que el tiempo
de la acción, a lo cual podemos considerar como una aplicación del Principio de
Dilatación Dramática del Tiempo. Ya en los últimos segundos de la primera escena
se ampliﬁca notablemente el tiempo que Eliot Ness tarda en subir la carriola los
últimos tres escalones, inmediatamente antes de que estallen los primeros disparos.
En tiempo real, estos tres o cuatro escalones tendrían que ser subidos en tres o cuatro
segundos. Sin embargo, la tensión dramática de este momento otorga verosimilitud
a la notable manipulación del tiempo en pantalla, que es de aproximadamente 30
segundos. Así, esta sencilla acción se fragmenta y se alterna con la incorporación de
numerosos intercortes, además del rápido cambio en la distancia focal con el empleo
del zoom y la mencionada ecualización de múltiples canales sonoros. El montaje
integra diversos puntos de vista, que aumentan la intensidad de cada plano, utilizando
un doble zoom in en campo y contracampo, pasando de un plano medio de Eliot Ness
(en el momento en que descubre al sicario que saca su riﬂe debajo de la gabardina)
a un primerísimo plano de los ojos del sicario, que empieza a levantar su riﬂe para
disparar a quemarropa sobre el mismo Ness. La amplitud estilística de la secuencia
empieza a incrementarse cuando Ness (personiﬁcado por el actor Kevin Costner)
toma el riﬂe en cámara lenta para hacer el primer disparo, y en un plano muy cerrado
vemos cómo suelta la carriola que por ﬁn había llegado al último escalón, después de
subirlos todos en una serie de imágenes de gran tensión narrativa.
En este plano ﬁnal de la escena vemos la imagen de algo que a, pesar de ser físicamente imposible, resulta visualmente verosímil. Se trata de la imagen de la mujer tirada en el suelo, arriba de las escalinatas, en el momento de gritar desesperada al ver
cómo la carriola empieza a descender rápidamente por las escalinatas. Aquí nos podemos preguntar: ¿cómo llegó esa mujer a adoptar esa postura, si un momento antes
se encontraba de pie en el último escalón? Aquí funciona el principio aristotélico que
establece que lo verosímil puede ser (dramáticamente) más efectivo que lo posible
(Aristóteles 2011:29) y que en este caso se aplica gracias a la fuerza persuasiva del
montaje expresionista. En esta segunda escena llegamos a la epifanía de la secuencia
cuando el asistente se desliza en el suelo, y justo debajo del último escalón detiene la
36
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carriola con la pierna izquierda, mientras en la mano derecha sostiene la pistola que
Elliot Ness le lanzó un momento antes. Este personaje conserva el sombrero de ala
ancha sobre la cabeza, dando así un toque de elegancia a la acción.
La escena ﬁnal de esta secuencia retoma el planteamiento inicial y lleva a una
resolución epifánica que permite recuperar la homeostasis inicial, precisamente
12 minutos después de haberse iniciado (de manera similar a la secuencia de El
acorazado Potemkin). Cuando el asistente de Ness da muerte al sicario, se detiene
el tenso fondo musical. En ese momento escuchamos nuevamente la música de cuna
y vemos un primer plano del bebé, que vuelve a sonreír y hacer gorgoritos de
felicidad. En esta escena ﬁnal se retoman los tres elementos del relato: la tensión del
enfrentamiento entre Ness y los sicarios; las alusiones a la secuencia de Odessa (la
escalinata, los marinos y la carriola en peligro), y la posibilidad de salvar al bebé en
medio de la violencia súbita.
El sistema de contrapicados cierra la secuencia con la epifanía ﬁnal, que nos
recuerda que la Ley ha retomado el control de la situación. El empleo de una alta
amplitud estilística de carácter expresionista construye una experiencia urbana (de
la ciudad de Chicago) de una gran intensidad, integrando cada uno de los recursos
formales de manera precisa para establecer un montaje donde lo que vemos y oímos
en pantalla resulta verosímil a pesar de ser físicamente imposible. ¿Cómo puede una
voluminosa carriola caer a toda velocidad por una escalinata de unos cuantos
escalones durante casi dos minutos? Esto se logra gracias a la habilidad del director,
que ha montado una secuencia con la habilidad suﬁciente para hacer de esta experiencia
una de las de mayor intensidad intertextual en la historia del cine.
Veamos ahora, con mucha mayor brevedad, algunos otros casos en los que se ha
asociado un tipo de montaje especíﬁco con una ciudad particular, en secuencias que
ya forman parte del corpus canónico internacional. El primer ejemplo de la serie
de secuencias que presento a continuación pertenece a M, el maldito (Fritz Lang,
1932). Se trata de la primera película sonora de Lang, y la última que hizo en
Alemania, antes de emigrar a Francia por razones políticas. En esta secuencia podemos
observar el empleo de un notable montaje metafórico.

Düsseldorf y el montaje metafórico
La secuencia inicial de M, el asesino (1932), del director alemán Fritz Lang, es una
de las más estudiadas en los cursos sobre montaje cinematográﬁco, por su economía
narrativa y por la creación de un sistema de metáforas y metonimias visuales y
sonoras que han marcado a generaciones de directores y montajistas, a pesar de ser
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apenas la primera película sonora dirigida por Lang.6 En ella vemos a la niña Elsie
Beckmann, de unos siete años de edad, salir de la escuela y dirigirse a su casa sin la
compañía de su madre, que debe lavar ropa ajena para sostener a la misma Elsie. Esta
película cuenta cómo los menesterosos de la ciudad atrapan al asesino serial de niños
(identiﬁcado con la M del título, que es la inicial de la palabra alemana Mörder, es
decir, asesino). En esta secuencia inicial se nos cuenta la desaparición de Elsie, pero
sin mostrar ninguna forma de violencia explícita sobre la pantalla.
En una secuencia de montaje paralelo se nos cuenta cómo Elsie sale de la escuela,
encuentra a M, quien le compra un globo y la lleva a pasear, mientras su mamá
sigue trabajando en casa, prepara la comida y espera que Elsie regrese de la escuela.
En esta breve historia encontramos un sistema de metonimias que nos hablan acerca
de la ausencia de Elsie en el patio de juegos del ediﬁcio donde vive; en su lugar para
comer en la mesa de la cocina, y en las escaleras del ediﬁcio donde han llegado los
demás niños de la escuela. Y también encontramos un sistema de metáforas visuales,
entre las que destaca el plano-secuencia en el que vemos a Elsie caminar botando
la pelota por la calle. Cuando ella se detiene a botar su pelota sobre el cartel que
anuncia la recompensa ofrecida a quien localice a M, la cámara sigue a la pelota y
deja a Elsie fuera de cuadro. En ese momento aparece en el encuadre la sombra de
M, que domina el plano conforme pregunta a Elsie cuál es su nombre y después
le dice que tiene una pelota muy bonita. En este plano, que se encuentra a la mitad de
la secuencia, se rompe el equilibrio visual de las imágenes previas, y se anuncia la
ominosidad de la presencia de M sobre la vida de Elsie.
Este sistema de metáforas y metonimias visuales está acompañado por una
banda sonora igualmente modulada en cada plano. La clave formal de la secuencia
se encuentra al inicio, cuando la mamá de Elsie responde a una vecina que se queja de
que los niños canten en el patio una canción donde cada niño es elegido por el asesino
para ser descuartizado: “No se preocupe usted. Mientras oigamos sus voces, sabremos
que los niños están bien”. Esta frase anuncia la importancia de las metonimias en toda
la secuencia, pues en este caso la voz de los niños es una metonimia de su presencia.7
En los últimos dos planos de la secuencia se condensa el sentido global, pues primero
vemos cómo la pelota se mueve por el pasto ya sin su dueña, hasta dejar de moverse,

6
7

Vicente Sánchez Biosca; José Luis Barrera Calahorro.
Sánchez-Biosca, op. cit., 267.
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y a continuación vemos en un plano ﬁjo cómo la muñeca formada por varios globos
pegados (la muñeca que M le compró a Elsie unos minutos antes) se eleva hacia el
cielo, lejos de su dueña, como una niña sin vida, se enreda entre unos cables y
ﬁnalmente sale de cuadro, simbolizando la muerte de Elsie a manos de M. Así, las
calles de la ciudad de Düsseldorf son el espacio donde se estructura esta secuencia,
que es un ejemplo de lo que podemos llamar un montaje metonímico que anuncia
y después muestra la ausencia de Elsie, en una sucesión que termina por mostrar,
metafóricamente, su ausencia deﬁnitiva.

Experiencia urbana
y montaje cinematográﬁco
El diseño urbano y el montaje cinematógrafo han tenido un desarrollo simultáneo,
así como la ciencia moderna, el arte de vanguardia y la literatura experimental. Todas
estas formas de modernidad cultural han estado unidas de muy distintas maneras en
innumerables películas a lo largo del siglo . En estas notas he tomado tres ciudades
y otras tantas películas para mostrar cómo un determinado tipo de montaje construye
una mirada particular dirigida a un espacio urbano: una ciudad moderna (Odessa y el
montaje cubista); una ciudad violenta o con futuro (Chicago y el montaje histórico o
expresionista); una ciudad peligrosa (Düsseldorf y el montaje metonímico).
Al observar las secuencias estudiadas se podría pensar que tal vez en cada una
de las películas que todo espectador asocia con una ciudad particular contiene una
secuencia especíﬁca en la que esta ciudad recibe una mirada que la convierte en
lo que es en esa película gracias al tipo de montaje que ahí se pone en práctica. Es
decir, que cada película es construida por la mirada cinematográﬁca a partir del
montaje de esa secuencia particular. A esta hipótesis se le podría llamar la ciudad
construida por la mirada, donde la mirada siempre se plasma en un tipo de montaje
particular. Para demostrarla de manera concluyente sería necesario estudiar una
proporción considerable de películas. Sin embargo, la exploración de las secuencias
comentadas en estas notas puede ser suﬁciente para formular esta propuesta, que
podrá ser comprobada por cada espectador al ver cualquier otra película ﬁlmada en
un espacio urbano y construida por un determinado tipo de montaje. En todos los
casos es evidente que el montaje contribuye de manera decisiva a la construcción
de una mirada particular, que se encuentra en el centro del sentido último de cada
película como producto artístico. Aquí he estudiado la manera cómo los distintos
tipos de montaje articulan, de manera memorable y distintiva, la experiencia urbana
y el montaje cinematográﬁco.
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Capítulo 3
¿Es posible amar en la ciudad?
El amor, el mirador y el viaje
en Gerontophilia de Bruce Labruce
Roberto Sanz Bustillo1

Resumen
El siguiente texto, utilizando una noción “performativa” de ciudad (no son los
hombres los que construyen ciudades, sino las ciudades las que construyen hombres),
intenta indagar los efectos de subjetividad (subjetivación) y construcción eróticourbana en el ﬁlme Gerontophilia de Bruce LaBruce. Para ello, se utilizará como
antecedente la famosa revista cinematográﬁca italiana de mediados del siglo pasado,
L´amore en la cittá, donde es posible encontrar ya una tensión entre amor y ciudad
reﬂejada en la tensión ciudad-campo. Después, se realizará una aproximación a la
gran película acerca de la ciudad, del director canadiense Bruce Labruce, Hustler
white, para caracterizar el elemento imaginario y simbólico principal de la ciudad: la
calle. Finalmente en el ﬁlme Gerontophilia: como la calle es siempre de doble sentido (políticamente hablando), así como por ella entramos a la ciudad, también por ella
salimos de la ciudad, pues el amor (su destrucción) urge la(su) fuga (deconstrucción/
destrucción/refundación).
Palabras clave: ciudad, calle, fetichismo, amor, viaje.

1
Adscrito a la Maestría en Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
Autónoma de México, correo electrónico: post_moderno@hotmail.com
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iudad. Cercanos a una tradición del análisis del discurso (como la de
Foucault, Derrida o Butler), no consideramos la ciudad como un objeto, es
decir, no la abordamos a partir de una óptica física, urbanístico-geométrica,
o empiricista, sino como una materialidad discursiva, como un polifonía de discursos y
prácticas reproductibles y reproducidas que implican efectos de realidad, de dominación y de poder. Evitamos cualquier consideración metafísica respecto a la ciudad, es
decir, cualquier desarrollo que parta explícita o implícitamente de la pregunta “¿qué es la
ciudad?”, pues dicha pregunta le otorga una anterioridad y una naturaleza que evita
asombrarnos por ella, que evita pensarla en su peculiaridad, en su naturaleza siempre
contingente. Ningún propósito natural se cumple cuando los hombres construyen
ciudades para vivir en ellas. Por ello, para acentuar su naturaleza contingente,
material y discursiva preferimos hablar de la forma-ciudad. La forma-ciudad tiene
como característica principal, y de ahí el recurso a la arquitectura y al urbanismo,
ejercer un poder que alcanza los cuerpos, que los marca. Una de las consecuencias
que este ejercicio del poder trae para la arquitectura y el urbanismo es su capacidad,
no de expresar el vínculo social de la comunidad, el proyecto y las expectativas
colectivas, en términos hegelianos, el nosotros histórico, sino su potencial de diseñar
las relaciones sociales, de conformar subjetividades a partir de marcas tales como las
marca de género, las marcas económicas, las marcas étnicas, etc. En pocas palabras,
la arquitectura y el urbanismo no son sólo, si es que lo fueron, medios de expresión
o exteriorización del espíritu humano, sino medios a través de los cuales el poder
accede a los cuerpos, se interioriza en ellos, y, por medio de ciertas estrategias los
modela y los conﬁgura. Nos interesa, pues, el correlato estético-político, el correlato
simbólico e imaginario que toda arquitectura y todo urbanismo implican. La arquitectura se ha vuelto una disciplina antropológica.
Amor. Sólo será amor el amor genuino. Es decir, aquel amor construido en la
periferia de la ciudad, en su sentido no sólo metafórico sino político. Amor producido en el encuentro, y no reproducido a partir de los discursos y las prácticas que
administran el deseo y la sexualidad. Amor que se muestra como una resistencia a la
repetición, despliegue e implantación de diversos aparatos de dominación. Amor que
pone en cuestión la producción práctico-discursiva de los otros, aquellos que no son
como nosotros, y que por no serlo, padecen un escaño menor en la larga lista de las
jerarquías. Amor, por último, cuyos cómplices rara vez son presentes, pues o se
encuentran invisibilizados por la historia oﬁcial, o su existencia, a veces, se anuncia
sólo como por-venir.
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Por todo esto, hemos elegido algunos ﬁlmes del director canadiense Bruce
LaBruce, en especial Gerontophilia, pues creemos que nos permiten pensar los
mecanismos a partir de los cuales se intenta administrar el deseo (marcas de género), y, en contraparte, concebir algunos ejercicios de resistencia, siempre frágiles,
siempre susceptibles de una reapropiación reaccionaria. Lo que intentaremos hacer
es desarrollar algunas características de los ejercicios de resistencia al poder, en
lo que al deseo y al género se reﬁere, en la forma-ciudad, a través de la ﬁlmografía labruceana. No obstante, consideramos importante comenzar con un ﬁlme de
una tradición distinta que puede servirnos como antecedente para esta reﬂexión:
el cortometraje Agenzia matrimoniale (Agencia matrimonial, 1953) de Federico Fellini, perteneciente al número 1 de la revista Lo spettatore: L´amore in cittá
(Amor en la ciudad, 1953).

Fato vero
L´amore en la cittá se proyectó como un ejercicio cinematográﬁco neorrealista para
dar cuenta, en contra del cine del duce y del cine de propaganda hollywoodense, de
la realidad moral, económica y social de la Italia de la posguerra. Con este propósito
fueron reunidos seis cortometrajes de siete directores italianos que intentan mostrar
las notas sociológicas, antropológicas y culturales de la clase media y baja de
la Roma de la década de los cincuenta, ubicada, por supuesto, en los suburbios de la
periferia de la ciudad. Como muchos saben, las relaciones de Federico Fellini con
el neorrealismo italiano son explícitamente de repudio (como lo dictan varias de sus
declaraciones, y algunas provocaciones en ﬁlmes como La dolce vita), aunque, con
una mirada atenta, podemos encontrar ciertas relaboraciones o reconsideraciones
del neorrealismo en algunos de sus ﬁlmes (paradójicamente en los primeros, pues al
mismo tiempo que inician las ideas cinematográﬁcas para discutir con el neorrealismo,
dichas ideas, no obstante, se formaron en, y quizás por, el neorrealismo).
La colaboración de Fellini en este ejercicio consistió en un cortometraje de
dieciséis minutos intitulado Agenzia matrimoniale. Al inicio del mismo, Fellini, en voz
in oﬀ, nos cuenta que de joven, cuando trabajaba de reportero para un periódico romano, tuvo como encomienda investigar acerca de las agencias matrimoniales que,
en la época de los cincuenta, tenían mucho éxito reuniendo hombres y mujeres bajo
contratos conyugales. Veremos, entonces, al futuro director internarse en un ediﬁcio
grande y viejo donde, después de perderse por los pasillos laberínticos que caracterizaban los grandes y oscuros pisos donde múltiples familias romanas vivían, dar por
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ﬁn con la agencia. Al entrevistarse con la directora, no sabiendo qué decir, improvisa la
siguiente historia: dice tener un millonario amigo que sufre de una rara enfermedad,
la cual consiste en la inﬂuencia negativa que en las noches de luna llena ejerce la
luna sobre él. Es un hombre-lobo. Los médicos le han sugerido como último recurso
el matrimonio, pues quizás una convivencia de este tipo disminuya o sea capaz de
eliminar los síntomas de su padecimiento.
La directora, sin menear una ceja, acepta el perﬁl del hombre y aﬁrma poder
encontrar a una mujer adecuada para tal situación. Poco tiempo después, el periodista
conoce a la “afortunada” joven, misma a la que decide llevar a las afueras de
la ciudad para conversar y así poder descubrir los motivos por los que aceptaría tal
martirio. La joven, huérfana desde muy niña, con muchos hermanos pequeños y sin
trabajo alguno que le permita solventar todas sus necesidades, dice, explicándose,
que mientras su amigo sea un hombre bueno, ella podrá aceptarlo como es, que es
fácil de querer, y que también sería una manera de resolver la apretada situación en
la que se encuentra. Al escuchar sus razones, el periodista, decepcionado, le pide que
se olvide del asunto, pues ella, piensa, no es la candidata correcta, y que lo mejor
será regresar a la ciudad. En voz in oﬀ, el periodista, mientras conduce, nos conﬁesa
lo que no pudo decirle a ella:
Regresamos a la ciudad en silencio. Sentí que debía haber dicho algo, no para justiﬁcarme
sino para ayudarla. Me hubiera gustado decirle que tuviera más conﬁanza en sí misma,
que mirase a su alrededor y que abriese los ojos a las inﬁnitas posibilidades de encuentros
que se presentan en la vida a diario. Pero todo eso me parecía retórico y, sobre todo,
inútil. Sus diﬁcultades inmediatas, las cotidianas angustias que debía superar iban a seguir
siendo para ella lo único importante y real. No dijo nada. Sólo cuando nos separamos le
deseé sinceramente buena suerte.2

Es clara, en esta secuencia, la crítica y la separación de Fellini respecto a los
principios, convenciones y propósitos del neorrealismo. Hay una dimensión de la
ciudad que el neorrealismo no sólo no es capaz de mostrar, sino que está imposibilitado para ello. Su compromiso social con las clases bajas romanas no le permite
cuestionar el concepto que de realidad tiene e intenta construir. Peor aún, quizás
dicho concepto comparta ciertas notas ideológicas con la apariencia de realidad del
cine imperial al que se opone. Esta otra dimensión de la ciudad representada por

Las negritas son mías. El resto del texto es una adaptación a texto escrito (sobre todo en lo que a
la puntuación se reﬁere), de la traducción del italiano al español hecha en la película Amor en la ciudad,
distribuida por la empresa ZIMA en México.
2
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el hombre-lobo es la dimensión imaginaria de la ciudad, la dimensión simbólica no
percibida ni localizable por la cartografía neorrealista. Por ello, podemos entender
el enfado del periodista con la pobre mujer, a la que deja en alguna parte del centro de
Roma tras regresar de las afueras, mismo que es visto a través de las carencias y
defectos del lente neorrealista: sólo la ciudad de los hechos, de los trabajadores, de
las masas anónimas caminando por sus calles, subiendo a sus tranvías; rechazados los
“efectos” del montaje, sólo preocupados por el lugar en que la cámara debe ser colocada
para mirar las cosas tal como son. La ciudad neorrealista está hecha de piedra, metal
y cemento. El cine en ella sólo puede hacer postales.

Santa Monica Boulevard 770 W
Este primer ﬁlme de LaBruce a considerar nos servirá para pensar uno de los
elementos de la ﬁgura-ciudad, uno de los más importantes: la calle. La calle es un
espacio de diferenciación social que ha perdido, con el tiempo, su función histórica
de socialización a partir de la llegada de los automóviles. Diversos tipos de marcas
y producciones de otredad tienen lugar en la calle: marcas de género de acuerdo a
las horas de tránsito (recuérdese el ﬁlme A girl walks home alone at night, 2014),
marcas económicas de acuerdo a las actividades comerciales, marcas políticas de
acuerdo a los poderes que regulan el uso de su espacio. Tradicionalmente, la calle ha
sido la parte de la ﬁgura-ciudad con la que se ha intentado visibilizar las prácticas y
los discursos subyugados por el poder. La toma de la calle es una toma de la mirada
y de la palabra. Tomar la calle es restituirle la realidad negada a un discurso marginal
o marginado.
Tomar la calle, en el sentido que Kant y sobre todo Hanna Arendt hacen del término,
es producir lo público. El espacio público no puede ser entendido como lo contrario
del espacio privado. Su existencia temporal no es simultánea. El espacio público
tiene una temporalidad peculiar: pasado-futuro, pues el acto de tomar la palabra
(arrebatar, elemento violento) siempre es un acto que intenta restituir una memoria
histórica, un derecho pretéritamente arrebatado. Sin embargo, como dijimos líneas
arriba, la diﬁcultad de la resistencia, en este caso la toma de la calle que es toma de la
palabra, consiste en su fragilidad y en su vulnerabilidad. Fragilidad y vulnerabilidad,
sobre todo, respecto a un devenir reaccionario de dicha reapropiación. Este es el caso
en el ﬁlme labruceano hustler white (2002).
El sociólogo Jürgen Anger, interpretado por el propio LaBruce, visita Hollywood
para investigar la práctica de la prostitución gay (hustler), en el boulevard de Santa
Monica. Determinado a ello, conoce al profesional Mr. Ward, quien durante un viaje
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en automóvil, explicará los diversos funcionamientos, marcas y zonas de dicha
actividad en el boulevard (por ejemplo, el lugar en el que trabajan los negros (hustler
blacks), el lugar en el que trabajan los blancos, el lugar en el que es posible encontrar
jóvenes vírgenes, el lugar en el que se puede tener sexo sin cobrar, el lugar donde se
paga muy poco, el lugar donde se paga mucho, los horarios de trabajo, el ritmo
de la jornada laboral, el perﬁl de los clientes, etc.). En la secuencia en que esto ocurre,
otras dos líneas de acción se desarrollan simultáneamente.
Una de ellas consiste en un trabajo recientemente conseguido por otro hustler
white: una suerte de casting (encubierto bajo el término “entrevista”) en el que un
grupo de hombres negros simulan violar (rape) al candidato. La otra línea de acción
la representa a otro hustler white recién contratado por un cliente que practica el
travestismo. Lo interesante de esta última línea de acción es que revela la violencia
que sólo en las otras dos se sugiere. El travesti, encerrado en el baño detallando su
arreglo, no es capaz de performar a la mujer que usualmente interpreta. La razón es
que el hustler que lo espera, sin saber por qué tarda tanto tiempo su cliente en el
baño, sufrió una mutilación al principio del ﬁlme. Perdió el pie y parte de la pantorrilla
izquierda en un accidente automovilístico. La pérdida de la normalidad anatómica,
recuperada parcialmente mediante una prótesis, que en un sentido estético cumple
una función travesti, generará un sentimiento de enfado en el cliente, pues su
devenir mujer no puede efectuarse sino en referencia a una normalidad hegemónica.
Devenir micro-fascista que no acepta otro cambio más que el suyo. El hombre tendrá que matar al mutilado, pues su anormalidad pone en riesgo la suya.
Entendemos que en el ﬁlme de LaBruce diversos discursos se entrecruzan: una
fuerte crítica a Hollywood al concebirse como una industria de prostitución del hombre
blanco, una crítica particular a la comedia romántica como eminente representante
de esta industria, y como un género que ha violentado las práctica amorosas al
construir una intensa normativa del deseo y el amor. Sin embargo, aunque todo esto
sea el caso, dichos discursos no excluyen la presencia de otro que los ironiza y los
pone en duda: la reapropiación capitalista de la toma de la calle hecha por los hustlers.
La reproducción de jerarquías raciales y étnicas. La radicalidad de la última línea de
acción hace visible la violencia de las anteriores: concretada, una de ellas, la segunda,
mediante el lenguaje, en el entendido del sexo como dominio y sojuzgamiento, así
como en una pretendida emancipación y liberación que el sexo es capaz de ofrecer.
En la otra línea de acción, la primera, el protagonista Mr. Ward acepta la entrevista
con el sociólogo sólo a cambio de dinero. Entendiendo cualquier intercambio en el
boulevard de Santa Monica, como un intercambio comercial, como una oportunidad
de avanzar en las escala social. Un auto cruza por Santa Monica, diversas prácticas
y discursos reproducen un sistema de dominación al que el movimiento gay, por lo
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menos en los inicios del contexto estadounidense, parecía oponérsele. La diﬁcultad
de la resistencia consiste en la facilidad con la que ésta puede ser reabsorbida por las
prácticas y discursos autoritarios y excluyentes.

He says he needs to get to the ocean
Parece, por lo dicho, que el amor no es posible en la ciudad. Parece que el amor
exige la fuga de la ciudad, un movimiento hacia su periferia. Éste será el ejercicio
de resistencia que se llevará a cabo en el ﬁlme Gerontophilia. Sin embargo, quizás
antes de preguntar por la posibilidad o la emergencia del amor en la ciudad, haya
que preguntar si es posible salir de ésta. Y, aunque tiempo atrás la periferia espacial
de la ciudad cumplió una función crítica respecto al centro, sobre todo en lo que se
reﬁere al cuestionamiento del proyecto progresista del centro de la ciudad moderna,
hoy en día, tanto la periferia como el centro de la ciudad (siendo geográﬁca y geopolíticamente melancólicos) han sido desbordados. Sus funciones no se reﬁeren ya a
una territorialidad especíﬁca. Por lo tanto, para salir de la ciudad no basta irse, sino
que habrá que construir la línea por la que fugarse, y por la que la ciudad se fugue.
Habrá que construir la periferia.

Fetichismo
El discurso sobre la sexualidad es un discurso que desde sus inicios en el siglo
tiene como tarea administrar el deseo, lo que signiﬁca, a saber, cómo estimularlo,
cuándo, bajo que objetos representarlo, con qué mecanismos normalizarlo, etc. Esta
normalización se basa, entre otras cosas, en la confusión voluntaria entre deseo y
placer, y en un entendido biológico y teleológico de este último: la reproducción.
Aquellas prácticas eróticas que no se rijan por estos criterios serán entendidas como
paraﬁlias3. La única de las paraﬁlias que se mencionan en el ﬁlme Gerontophilia
es el fetichismo, concepto que en deﬁniciones contemporáneas como la del DSM-5
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) de la Asociación Americana
de Psiquiatría (American Psychiatric Association, APA) sigue siendo entendido bajo
una clave eminentemente freudiana y, quizás sin quererlo, marxista. El fetichismo
es la gran enfermedad de la metafísica, pues en él la apariencia se emancipa de
3
Cfr. “Derecho de muerte y poder sobre la vida”, en Michel Foucault, Historia de la sexualidad. 1.
La voluntad de saber. Trad. Ulises Guiñazú, México, D.F., siglo xxi, 31ª ed., 2007, 194 págs.
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la esencia que cubre o guarda, adquiere autonomía y vida propia. El fetichismo es
también una enfermedad frecuente en la ciudad contemporánea, pues recordando el
análisis que Marshall Berman hace de Nueva York en Todo lo sólido se desvanece
en el aire, una de sus características consiste en la pugna de imágenes, símbolos y
discursos que en esa ciudad ocurren; en un comportamiento de la publicidad
obsesivamente intra-referente y autorreferente, en una pérdida, por saturación, de la
relación de las imágenes con el mundo, o en la creación de un segundo mundo, el
de las imágenes.
La gerontoﬁlia, en cambio, no ha merecido un apartado propio en casi ninguna de
las versiones del DSM, y más bien se le incluye en el apéndice “Otras paraﬁlias”. El
hecho de haber muy pocos casos registrados, así como de desarrollarse, la mayoría
de las veces, como una relación consensual entre adultos legales (aunque haya una
diferencia de edad que suele representar una generación entera), haya provocado,
quizás, un déﬁcit de interés. Sin embargo, su carácter desviado (¿queer?) y algunas
de sus notas nos dicen algo sobre lo que con ella está relacionado: por supuesto, la
situación de los ancianos, su exclusión del campo del deseo (lejos de realizar los
cánones de la belleza, y mal vistos y poco entendidos si practican una vida sexual
con un compañero de una edad afín), los lugares que habitan (hospitales, asilos o
casas de retiro), la manera de comprenderlos respecto al resto del cuerpo social
(frágiles, lentos, enfermos, menesterosos de múltiples cuidados, etcétera).
Bajo estas marcas, ¿cómo un anciano puede parecer atractivo? ¿Cómo un anciano
puede ser deseado si no porta ya ninguno de los valores mercantiles por los que el
deseo-placer recibe su justo pago, es decir, es incitado a consumarse/consumirse? En
este sistema de imágenes que pugnan entre ellas, que se citan parcial o totalmente,
que buscan altura, cual árboles, para ser vistas y tomar la mirada, en esta guerra de
proyecciones que es la ciudad, el fetichismo puede tener un uso crítico, puede
conformar una resistencia. Según Bruce LaBruce en varias entrevistas (por ejemplo,
la entrevista cedida al MoMA el año antepasado, 20144), el fetichismo puede ser
entendido como la creación de una percepción, como una comprensión no orgánica
(biológica) del cuerpo, como una concepción no instrumentalista del placer. El
fetichista labruceano, en este caso el gerontóﬁlo Lake, protagonista del ﬁlme,
desorganiza el cuerpo deseado al únicamente interesarse por algunas de sus marcas:

Disponible en las “Bonus Features” ,bajo el título “Q&A with Bruce LaBruce at MoMA”, de la
película Gerontophilia distribuida por la empresa Strand Releasing en Estados Unidos, adquiridos los
derechos de comercialización el año 2015.
4
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las arrugas, las canas, el olor, el aliento, la anatomía peculiar, pero también el
correlato psicológico de la vejez física: la experiencia, cierta escucha, el conocimiento
o sabiduría vital.
La posibilidad crítica del fetiche consiste en entender el deseo de una manera
no biológica, no organizada. Es casi, en palabras del propio Bruce LaBruce, una
percepción espiritual, mística, en el sentido de la intensidad experimentada, y
en los nuevos signiﬁcados que adquiere el cuerpo cuando es insertado en campos
semánticos diferentes. Sin embargo, nosotros proponemos una posibilidad aún
más radical, a nuestro parecer, de la gerontophilia respecto del sistema económico
hegemónico: la negación a aceptar la fuerza de obsolescencia de las mercancías, la
negación a la sustitución inﬁnita de una mercancía futura que vuelve pretérita a
la presente, la toma de la mirada y el deseo por aquello cuya apariencia no tiene
posibilidad alguna de competencia en el mercado. En un primer momento, Lake
entenderá su deseo como una admiración por los ancianos, sin ningún impulso
sexual de por medio, y, cuando éste sea reconocido, a fuerza de intensidad, como
un problema o una enfermedad. Los discursos y prácticas de la ciudad marginan la
imagen de un anciano y un joven relacionados por un vínculo sexual. Si esa imagen
se encarnara, su destino es vivir en la discreción, en la enfermedad, en la ausencia
de realidad discursiva.
El invierno es la primavera
“Puedes ver en mi esa época del año,
cuando ya no prenden
más que unas escasas hojas amarillas
de las ramas que tiemblan
bajo el soplo del invierno,
coros desnudos y en ruinas
donde hace tiempo
cantaban los dulces pájaros.
En mí ves el crepúsculo del día
que se desvanece en el oeste
con el sol poniente,
y luego será llevado por la noche negra,
ese alter ego de la muerte
que sella todo en el descanso.”
Mr. Peabody5
5
Traducción y adaptación a poema escrito de un parlamento del personaje Mr. Peabody, en la
película Gerontophilia.
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Sin embargo, casi inmediata y espontáneamente Lake aﬁrma su deseo y decide
dejar de comprenderse como enfermo. Dejará a su novia y comenzará una relación
amorosa con el anciano octogenario Mr. Peabody. Al comienzo de su relación, en el
hospital geriátrico, ésta será, por supuesto, mal vista y juzgada, pues siendo un hospital
uno de los pocos lugares en los que ancianos y jóvenes pueden coincidir según
el sistema social de convivencia de la ciudad contemporánea, encontrados bajo la
relación paciente-enfermero, su vinculación erótica está imposibilitada por la administración de los roles, de los deseos y de las prácticas eróticas. Tendrán que salir. Su
primera salida, motivo de este pequeño apartado, es el mirador de la ciudad. Mirador
que en la secuencia pasada mostró a la ciudad como un gran sistema de vigilancia.
Mirador que de día, bajo la nieve de invierno, y en compañía del ser amado, tendrá
un uso y un sentido muy diferente.
Antes de ahondar en este uso, creemos pertinente traer aquí la crítica que Rem
Koolhaas, en su texto La ciudad genérica, hace de la ciudad contemporánea. Para
el arquitecto holandés, una de las características del movimiento arquitectónico
norteamericano neo-higienista, consiste en construir simulaciones de pasado, en
fabricar una identidad arquitectónico-urbanista, cuyo paradójico movimiento
consiste en “restituir el esplendor que nunca se tuvo”. La ciudad genérica se diseña
a partir de criterios estéticos, publicitarios y turísticos. Estos últimos se cifran en
recurrir al colonialismo y encontrar un elemento que, al estetizarse, pueda otorgar
identidad a una ciudad, pueda peculiarizarla de tal manera que el extranjero la
consuma como lo exótico.
Esta estandarización que padecen muchas ciudades del mundo, sobre todo en
Asia, implica una destrucción del pasado, una negación u olvido de la historia, de las
marcas históricas de la ciudad6. Dicho esto, y mirando la secuencia en la que Lake y
Mr. Peabody pasean por el mirador ante el cual la ciudad se presente como un “frente a”,
como una totalidad parcial cuyos ruidos no se escuchan ya por la lejanía, vemos
a Mr. Peabody señalando, probablemente, diversos ediﬁcios, contando lo que había
ahí antes de ellos, los lugares que frecuentaba, la manera y la velocidad con la que
la ciudad ha crecido y se ha modernizado. Es decir, contando la ciudad, dando cuenta
de sus transformaciones y modiﬁcaciones, imperceptibles en su interior, dado que
cada vez más la arquitectura en este tipo de ciudades (Quebec o Montreal) se vuelve
una modiﬁcación parcial, casi imperceptible (restauración de la parte de la parte). La
ciudad ha dejado de ser vivible dado que no es posible hacerse una representación de

6
Cfr. “Urbanismo”, en Rem Koolhaas, La ciudad genérica. Trad. Jorge Sainz, Barcelona, Ed.
Gustavo Gili, 2011, 62 págs.
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ella. La ciudad, para salvarse, como antaño en el Decameron, necesita limitarse, ser
contada, devenir historia. Lo paradójico es que la representación de la ciudad parece
sólo lograrse en su periferia, fuera de ella. El viaje se aproxima.

No salimos de la ciudad
Quizás, una de las razones por las que el pianista de Novecento, de G. Tornatore decide
no bajar del barco y entrar a la ciudad, es porque no sabría salir de ella, no podría
encontrar el camino de vuelta al mar; temor a volverse un hombre de la ciudad, temor
a no poder componer música ni comprenderla. Experimentando quizás una sensación
parecida, nuestros personajes, ante la diﬁcultad del desarrollo de su relación, decidirán
dejar el hospital y con él la ciudad. El destino, viajar de la costa Este de Canadá a la
costa Oeste para que el anciano pueda así volver a ver el Océano Pacíﬁco. Dejada
la ciudad atrás parecería que ésta reducirá su alcance conﬁgurador, represivo y
clasiﬁcatorio. Pero la ciudad, como dijimos en un principio, no es sólo un lugar, es
una manera de ser, de comprenderse y comprender el mundo. La ciudad se ha vuelto
una condición de la sensibilidad y un condicionamiento de la subjetividad. Los amantes
alternativos encontrarán la ciudad, como en hustler white se encuentra la heteronormatividad, en una apropiación acrítica del viaje, que se maniﬁesta en la implantación
de los roles de género de la heterosexualidad dominante. No basta ejercer una práctica
parafílica para poner en crisis el criterio por medio del cual ésta es clasiﬁcada de esta
manera. El hecho de que Lake no se comprenda ni comprenda su relación con Mr.
Peabody como enferma es ya un acto de resistencia. Pero la resistencia requiere tanto
una suma vigilancia como una suma espontaneidad. El viaje ﬂexibiliza la dureza y la
naturalidad (quizás por el movimiento que lo produce) que transmiten legitimidad a
los discursos y las prácticas normativas de la ciudad. La ciudad puede ser refundada
en el viaje, pero también puede actualizarse a partir de potencias reactivas y nostálgicas. La nostalgia del viajero puede tener una fuerza tal que lo lleve a reconstruir
lo que ha perdido.
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Capítulo 4
En el purgatorio del cine: el baño público
como espacio fílmico
Raﬀaella de Antonellis1

Resumen
Este texto se propone analizar el baño público como un espacio fílmico peculiar.
Algunas características estructurales y decorativas del sanitario hacen de este lugar
una locación adecuada para que el lenguaje cinematográﬁ co pueda expresarse, sobre
todo a través del fuera de campo. Una preocupación central de este trabajo consiste
en entender cómo este espacio fílmico fue apareciendo en la historia del cine internacional, superando paulatinamente algunas reservas morales y ciertas censuras que,
en alguna medida, todavía permanecen o son resigniﬁ cadas, dislocando las fronteras
del mostrable. El baño fílmico acostumbra ser, por un lado, escenario de actividades ilícitas y transgresoras y, por otro lado, presentarse como un lugar protector
que hospeda conversaciones íntimas y confesiones. En este sentido, esta locación
cinematográﬁ ca puede ser estudiada como una especie de purgatorio, donde además
de efectuar purgas fisiológicas, se desarrolla una especie de purificación psicológica
en la forma de desahogos emocionales y, sobre todo, cierta expurgación moral. En
este local tan particular, que combina lo extremamente privado con lo sumamente
público, es posible aislar algunos temas incómodos para ser representados convirtiéndolos, en esta forma, más aceptables, enfriando ciertos asuntos todavía calientes
para la moralidad contemporánea, en cuanto nuevos tabús se van desarrollando.
Palabras-clave: baño público, cine, fuera de campo, purgatorio, intimidad.
1
Adscrita a la Facultad de Filisodía y Letras de la Universidad Nacional Autonoma de México,
correo electronico:borboletalaranja@hotmail.it
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i propuesta es resumir la investigación de mi tesis de doctorado desarrollada
en el posgrado de Comunicación de la Universidade Federal Fluminense de
Niterói (Río de Janeiro). Se trata de un análisis de la representación de los
baños públicos, en el que se muestra cómo el séptimo arte conﬁgura este espacio como
un purgatorio. Este lugar tan peculiar para ser lugar público, donde se desarrollan
actividades muy privadas, presenta varias problemáticas de género y distintas formas
de ser concebido por las diferentes culturas del mundo. Pero lo que más me interesa es
focalizar las características arquitectónicas que hacen de este espacio un set ideal. Las
puertas con aberturas, los espejos, las ventanas basculantes son elementos muy aprovechables en las puestas en escena que trabajan con el ‘fuera de campo’, el ‘campo vacío’
y el ‘sonido acusmático’, es decir aquel sonido del cual no vemos la fuente.
Si desde la época del cine mudo aparecieron esporádicamente baños públicos
en las grandes pantallas, sólo en las últimas décadas se multiplicaron las películas
donde está presente esta locación. En el análisis de estas obras emerge que el baño
público es básicamente un espacio de transgresión donde se tiende a ambientar escenas
de actividades ilícitas: relaciones heterosexuales u homosexuales, actos de violencia,
consumo de drogas. Por otro lado, se trata de un espacio introspectivo donde las
personas se refugian y, a veces, por él se fugan, donde se dan conversaciones casi
confesionales, donde se maniﬁestan emociones intensas.
Lo que se observa es una cierta estetización en las escenas de sexo y de violencia
que transcurren en baños decorados con elementos soﬁsticados y donde se juega con
el cromatismo de las manchas rojas sobre el blanco de los azulejos. En relación a las
escenas de drogas parece que la puesta en escena cambia, como si las actividades
tóxicas sólo pudieran pasar en lugares escuálidos, deprimentes y sucios. Cuando
observamos las escenas de refugio, la iluminación se hace más cálida o más penumbrosa, así como en las escenas de confesión donde hasta los elementos decorativos
parecen recordarnos el aspecto de un confesional. Para ﬁnalizar, en las escenas de
emoción intensa la cámara trabaja muy cerca del personaje, limitando la presencia
de elementos escenográﬁcos.
En este sentido, esta locación cinematográﬁca puede ser estudiada como una
especie de purgatorio, donde, más allá de efectuar purgas corporales, se desarrolla
una especie de puriﬁcación psicológica en forma de desahogos emocionales y, sobre
todo, cierta expiación moral. En esta locación es posible aislar algunos temas, cuya
representación suele ser incómoda, y así volverlos más aceptables, enfriando ciertos
asuntos todavía calientes para la moralidad contemporánea, mientras se van desarrollando nuevos tabús.
Pero demos un paso atrás y preguntémonos: ¿es embarazoso hablar del baño en
un ámbito académico? Parece que todavía lo es un poco. En 2005 una nota de The
54
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Wall Street Journal (TARANTO, 2005) comentaba la iniciativa de una convocatoria
para presentar artículos que solicitaba contribuciones sobre los signiﬁcados culturales,
históricos e ideológicos del baño público como espacio de género. El título decía
How To Earn Your Peeh.D, un juego de palabras que ponía en ridículo la incursión
del discurso académico en estas aguas.2 El mismo pudor para hablar del tema persiste
en la vida cotidiana. Bastaría pensar en la variedad lexical que registran todos los
idiomas para referirse a este lugar, así como en la existencia de un gran número de
locuciones eufemísticas para describirlo.
Nuestra acepción, al hablar de baños públicos, abarcará tanto aquellos que son
clasiﬁcados como on street, en la calle, como los oﬀ street, dentro de lugares públicos
como cafeterías, cinemas, aeropuertos, etc., siempre que no tengan características
de baños privados como en el caso de los de los hoteles. Se trata de un lugar que es sede
de actividades muy íntimas, aunque en un espacio considerado público. Una especie
de no-lugar3, espacializado en el sentido en que ahí se dejan rastros antropológicos.
Pero al ﬁnal ¿qué concepto de lo privado y lo público estamos utilizando? Resulta
sugestiva la deﬁnición del sociólogo Wenstein, quien en 1971 aﬁrmaba: “Así como
una capa está de fuera de otra capa, también está dentro de otra; algo que es público
en relación a una esfera de la vida, puede ser privado en relación a otra.” De la
misma forma estas categorías se relativizan en un baño donde hay un área todavía
más privada, como la de los cubículos, y otra abierta, más pública, la de los lavabos
y mingitorios. Estamos en una época donde la intimidad es espectacularizada, pasando
de un “régimen de la máscara”, donde es preciso esconderse, a las “tiranías de la
intimidad”, que exigen exponerse sin reservas, como decía el sociólogo americano
Richard Sennett. O como intuía David Riesman, la sociedad se trasformó de “introdirigida” en “alterdirigida”. Se llegó a una “sociedad transparente”, en la que todo
es exhibido como en una vitrina, según analiza el francés Gilles Lipovetski, una
sociedad donde domina la “extimidad”, de acuerdo con la expresión de la antropóloga
argentina Paula Sibilia.
Paradójicamente, en la historia del baño público el proceso ha sido inverso. En la
antigua Roma las letrinas eran un espacio abierto donde los usuarios podían sentarse
uno al lado del otro para conversar, pero ya en la Edad Media estos lugares se aislaban
en un sector del castillo. En las cortes, si inicialmente los reyes amaban recibir a las

El termino pee signiﬁca en inglés ‘pis’ pero se pronuncia como la letra P, que, junto a ‘HD’,
corresponde a la sigla anglosajona para referirse al doctorado.
3
Augé, Non-lieux introduction à une anthropologie de la surmodernité, 100.
2

55

Cine, Ciudad y Arquitectura.indd.indd 55

14/08/2018 03:45:23 p. m.

C

,

.A

personas importantes sentados sobre un WC, después pasaron a disimular las funciones
de estos objetos, hasta llegar a los ‘vespasianos’ de las ciudades modernas, donde
hay paneles metálicos que ocultan los cuerpos.
La relación con este tipo de espacio varía también de una cultura a otra. Existen
sociedades cóprofobas, como la japonesa, que a través de la tecnologización de los
WC, impone distancia con la materia orgánica, o como la hindú donde antiguamente
sólo una casta, la de los intocables, podía manejar la materia fecal. Pero existen
también culturas copróﬁlas, como la china, donde hay un enorme interés por la cultura
del baño y, lo mismo que en la antigua Roma, no hay división entre un WC y otro
dentro de un baño público. Hay diferencias también entre Estados Unidos y Europa
en cuanto a la voluntad de controlar lo que pasa detrás de las puertas de los cubículos:
mientras que los americanos preﬁeren puertas distantes del piso, que dejen cierto
espacio visible por debajo, los estándares europeos se inclinan por puertas que
cierran el cubículo por completo.
El baño también resalta toda una serie de problemáticas de género ligadas a la
‘potty parity’, es decir a la necesidad de igualdad en el uso del baño, y a la ‘restroom
revolution’ que revindica baños unisex para evitar discriminaciones hacia las personas
transgénero. Ya en 1977 el sociólogo Erving Goﬀman aﬁrmaba que la separación de
los baños entre hombres y mujeres no estaba conﬁrmando una división de género,
sino que la estaba originando: “La segregación sanitaria es presentada como una
consecuencia natural de la diferencia entre los géneros sexuales, cuando en verdad
ésta es un medio de honrar, si no de producir, eso”4. En años más recientes, la ﬁlósofa
feminista, Beatriz Preciado, declaraba: “No vamos a mear, sino a reaﬁrmar los códigos
de la masculinidad y la feminidad en el espacio público [… a reaﬁrmar] la segregación
sexual que la moderna arquitectura urinaria nos impone hace más o menos dos
siglos […]”5.
Pero lo que realmente nos interesa es enfrentar el baño público como espacio
fílmico. La teoría del cine siempre ha privilegiado los estudios acerca del tiempo,
quizá porque el arte cinematográﬁco se considera un arte del tiempo o porque en general se le concede más atención a éste. Georges Perec constataba cómo en cualquier
lugar las personas llevan relojes y muy raramente brújulas6. No existe mucha bibliografía íntegramente dedicada a este tema y podemos citar sólo tres autores franceses:
Henri Agel, Andres Gardiès y Louis Seguin. A pesar de las diﬁcultades técnicas de

Goﬀman, The Arrangement between the Sexes, 315-316.
Preciado, Sujeira e gênero. Mijar/Cagar. Masculino/ Feminino.
6
Perec, Especies de espacios, 127.
4
5
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ﬁlmar en baños públicos, debido a la reverberación de los azulejos, los espacios
limitados y las luces inadecuadas, parece haber un cierto interés de los directores
contemporáneos en desarrollar escenas en estas locaciones, a veces porque, siendo
lugares tranquilos dentro de otros más ruidosos, las conversaciones pueden ser más
inteligibles.
La atmósfera del baño público es caracterizada por una marcada presencia de lo
que el teórico del cine David Bordwell deﬁne como ‘paleta limitada’, en este caso
limitada a blancos, un diseño casi monocromático donde pueden contrastar otros
colores como aquellos de la ropa de los personajes. El blanco, inclusive, carga todo
un valor simbólico ligado a la higiene, la pureza, el silencio y la ausencia. También
pueden utilizarse en este ambiente juegos de graﬁsmos con las líneas de los azulejos
de las paredes y los pisos. Pero lo que cinematográﬁcamente parece marcar las escenas
de baño son los campos vacíos (espacios sin personajes), el fuera de campo (lo que
pasa fuera del cuadro que repercute en el cuadro, muchas veces a través del sonido)
y el sonido acusmático (es decir el sonido que proviene de una fuente no visible en el
cuadro).7 Los teóricos del cine identiﬁcaron muchas potencialidades en la representación fuera de campo que podemos relacionar con estas palabras-llave: originalidad,
excitación, atención, suspenso, deseo, misterio, discreción, censura, voyeurismo, ironía,
sadismo, hipótesis, conjetura.
Otro elemento interesante del baño es el espejo. Foucault, en el ensayo Las palabras
y las cosas, analiza la función del espejo en el cuadro de Velázquez Las meninas,
constatando cómo la superﬁcie reﬂejante pintada en el lienzo revela el fuera de
campo (en este caso, los reyes que están haciendo de modelos del pintor, retratado
en el cuadro), mientras que en la pintura ﬂamenca los espejos reﬂejan lo que ya vemos en
la pintura. Así, en el cine encontraremos espejos reveladores de un fuera de campo
que reﬂeja todo lo que se encuentra atrás de la cámara, o espejos reﬂexivos de lo que
ya conocemos.8
Llegamos ahora al nudo de la cuestión: analizar el baño público como purgatorio
del cine. Si prestamos atención a la etimología de la palabra obsceno podemos
encontrar diferentes hipótesis: Ob (debido a) caenum (suciedad), Ob (tensión) scena
(escena), Ob (fuera) scena (escena) así como el plural Obscena se referiría a los

7
El término remonta a la escuela pitagórica, cuyos discípulos tenían que escuchar en silencio,
durante cinco años, las clases, sin ver al maestro que hablaba detrás de una cortina.
8
Noel Bürch identiﬁca seis tipos de fuera de campo. Los primeros cuatro corresponden a lo que está
más allá de los cuatro lados del encuadre; el quinto, a lo que está detrás de la cámara y el sexto a lo que
queda detrás de algún objeto escenográﬁco (por ejemplo una puerta).
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excrementos. Parece tener sentido, entonces, pensar en la locación cinematográﬁca
del baño público como un espacio ideal para que los actos obscenos (prohibidos)
se encuentren con lugares obscenos (sucios), de preferencia manteniendo los dos
parcialmente obscenos (fuera de escena).
¿No entrañaría la pantalla el doble sentido de exhibir y esconder? Seguramente
los directores de las películas, tomando en cuenta las demandas del público después
de la revolución sexual de los años 60 y actuando bajo las presiones de las normas
productivas y las leyes nacionales,9 juzgaron que los tiempos habían madurado y permitían exhibir ciertas manifestaciones sexuales en la pantalla, pero las acciones más
fuertes todavía sucedían, y aún suceden, detrás de la puerta.
La antropóloga Mary Douglas deﬁnía la suciedad como algo fuera de lugar;10
situar asuntos sucios en el baño sería como restablecer un orden y, de cierta forma,
una tentativa de puriﬁcar esa suciedad. Pero, ¿qué nos lleva a usar esta metáfora del
purgatorio?11 Aparte de la obvia asociación con las purgas del cuerpo, existen algunos
elementos que sustentan la analogía, como la presencia del blanco en el baño y en la
representación de las almas purgadas, o el agua como elemento puriﬁcador en ambos
contextos, o el hecho de que cualquier persona, independientemente de su jerarquía
o condición, tenga que pasar por estos dos mundos.
En el análisis de una extensa ﬁlmografía emerge que en el baño público se desarrollan actividades de carácter ilícito (sexo, consumo de drogas, violencia) u otras de
tenor intimista (refugio, confesión, emoción). La selección de seis películas busca
representar cada una de estas tipologías temáticas. Lo que hemos observados en las
escenas de sexo es una estetización extrema de los cuerpos representados (“Quede
desnudo pero sea delgado, bonito, bronceado”, decía Foucault), así como de la
locación, impecablemente higiénica, pulcramente blanca, reﬁnada en su decoración.
La escena del baño de la película La Pianiste (La profesora de piano, 2001),
de Michael Haneke, parece tener gran relevancia en la economía de la obra –basta
considerar el largo tiempo dedicado a ella: (es una secuencia de diez minutos) y el
hecho de estar presente en el cartel de la película. El baño del teatro que recibe a los
dos amantes -la madura pianista y el joven alumno- también se presenta en un estado

9
El código Hays, que censuraba insultos, desnudez, tráﬁco de drogas y de mujeres, y aconsejaba
buen gusto para tratar temas como delincuencia, relaciones sexuales y violencia, estuvo vigente en
Estados Unidos desde 1934 hasta 1967.
10
Douglas, Pureza e peligro, 214.
11
El purgatorio fue inventado en el siglo XIII para encontrar una vía de salvación a la nueva clase
social ascendente, la burguesía, y así expiar su pecado: la avaricia (LE GOFF, 2006).
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de total higiene y elegancia. Las puertas de madera blanca de los cubículos, con sus
entalles y sus manijas doradas, podrían hacer parte de una residencia burgués parisina
y los azulejos blancos del piso, con motivos romboidales negros, hacen todavía más
soﬁsticado el ambiente, iluminado por una luz natural y diurna proveniente de una
ventana de vidrio translúcido. Contrasta con esta claridad el vestuario de los personajes, ataviados de negro.
Cuando Erika entra en el local, pasando de los silenciosos pasos en el tapete rojo
del teatro al ruido que sus zapatos producen sobre los azulejos del baño, enseguida se
mete en un cubículo y tranca la puerta. La cámara permanece algunos segundos del
lado de fuera, en un encuadre ﬁjo, en campo vacío, y lo mismo sucede en el encuadre
siguiente, que es todavía más largo y se concentra en la pared lateral de los azulejos,
mientras el ruido de un chorro sugiere lo que está haciendo la pianista. Entonces
el estudiante entra en el baño y, por un instante, sale fuera de campo para cerrar la
puerta; de esta forma, el área pública es de algún modo privatizada. Salta enseguida
sobre la puerta del cubículo y permanece equilibrándose sobre el marco superior
para espiar a Erika, que sale inmediatamente del cubículo. En un primer momento, la
pianista se deja abrazar de modo pasivo, como si fuera un muñeco sin vida; después,
le pide al muchacho que se detenga, que le permita tocarlo. El personaje femenino
acaba quedando fuera de campo, en un encuadre muy común en el cine cuando se
desea aludir al sexo oral. Según Mariana Baltar, estudiosa de los “excesos” en las
narrativas audiovisuales, lo que marca el carácter provocativo del cine de Haneke es
una cierta falta de relaciones casuales, lo que explica también su cualidad desestabilizadora para el espectador. En cuanto 12a la interpretación de la actriz que encarna a
la pianista, tan fría y pasiva como observamos en esta escena, la investigadora dice
lo siguiente:
Llamo la atención sobre este aspecto de su comportamiento, pues es ahí -en la mise-enscene del personaje, llevada a cabo por la excelente y premiada actuación de Isabelle
Hupert– donde reside el comentario más provocador de Haneke en esta película. Érika
mantiene la mismísima faceta seca, rígida y contenida en todos los ambientes por donde
circula. Sustenta la misma mirada directa y de una voracidad mal contenida para todo
lo que consume (desde el recital de piano y las manos de Walter, a la pareja en plena
felación). Esta faceta casi impasible con la cual el personaje atraviesa la película nos
motiva a huir de las explicaciones más causales sobre sus comportamientos. (Baltar,
2013, 167).

12

Baltar, A recusa das causalidades, 168.
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Después de los hechos relatados arriba, la escena continúa en su difícil previsibilidad. La interrupción repentina de la felación por parte de la mujer provoca en el
estudiante la voluntad de masturbarse, condenada por Erika, que empieza a indicarle
instrucciones de comportamiento sexual. La pianista entonces abre la puerta del
baño, volviendo a habilitar el espacio en calidad de público y, provocativamente,
empieza a tocar el alumno. La presencia del espacio público también es subrayada
por la irrupción de la música que está siendo tocada en el teatro. El muchacho
concluirá la escena riéndose y saltando, colocándose ya fuera del baño, luego corriendo
por el tapete rojo que será encuadrado por la cámara detrás de la cabeza de la pianista,
todavía dentro del baño.
En esta escena tan densa y singular, la compenetración entre el espacio público
y el privado es total, algo que también se percibe cuando el muchacho habla en voz
alta sobre los asuntos privados de ambos. El espacio del baño público, donde inicialmente la profesora de piano se refugia para no ver la sangre que sale del cuerpo de
una chica después de un accidente, y que es también usado de forma muy funcional
cuando ella orina, después pasa a erotizarse de un modo innegable. Y, por esta vez,
todo sucede en el área más abierta y considerada más pública de estos peculiares
espacios.
El acto de cerrar la puerta del baño, al inicio de la secuencia, de algún modo
privatiza esta área; pero, en la última parte de la escena, la apertura de esta misma
puerta sugiere que al hacer más pública la acción sexual ésta puede resultar más
excitante. El ambiente que acoge esta actividad erótica es totalmente aséptico,
impecable, estético en su blanco minimalismo. Ningún elemento en este cuadro nos
recuerda la sordidez y la suciedad que acostumbran asociarse con los baños públicos,
ni siquiera son mostradas los WC. Hay una estetización del acto sexual, exhibida en
su “perversidad” por el hecho de haber una jerarquía clara entre los dos personajes,
algo que se expresa tanto en la gestualidad como en las amenazas, en los insultos y
en las prácticas controladas o interrumpidas.
Pasando a analizar la violencia en el baño público, recordamos lo que dice la
británica Frances Pheasant-Kelly, una de las pocas especialistas en cine que alude
al espacio que estamos analizando. Ella considera los baños públicos del cine
norteamericano como lugares de extrema violencia y muertes sangrientas. Según
la investigadora, en el baño masculino se operaría una especie de feminización que
amenaza al hombre, independientemente del género cinematográﬁco de que se trate.
Para defender su argumento, la autora analiza una escena de Full Metal Jacket (Cara
de guerra), película de 1987 dirigida por Stanley Kubrick. La primera parte del
relato sucede en la Academia de Fusileros Navales, en preparación para la guerra de
Vietnam. En la relevante escena del baño, el soldado Jocker abre de noche la puerta
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de la letrina13 y, con la linterna, ilumina al recluta Pyle, que está sentado en un WC.
Después, hace una coreografía militar que delata la locura a la que se ha visto llevado.
El baño tiene un diseño inusual: no presenta ni los mingitorios ni los cubículos,
solamente doce WC dispuestos en dos líneas de seis a lo largo de cada pared, unas
frente a otras, sin que medie ninguna división que las oculte. Se conﬁgura así un
lugar totalmente público y de máxima exposición.
Según la autora, este tipo de espacio deja al hombre más vulnerable, más susceptible
a la penetración. El personaje de Pyle es feminizado e infantilizado por el hecho de
estar sentado en un WC y vestir una playera blanca. Cuando el sargento Hartman
entra en el baño, llamado por los gritos de Pyle, que entonces ya se encuentra
levantado en medio de ese espacio, éste se presenta ridiculizado, con un sombrero,
playera y calcetines. Su estatura es, además, menor a la de los otros personajes.
Enseguida, el psicópata Pyle mata a Hartman con un gemido de gozo; en cámara
lenta, el sargento cae. En ese momento, el personaje se sienta otra vez en un WC y se
suicida, colocando el riﬂe -símbolo fálico por excelencia- en su boca y eyaculando
sangre en la pared blanca.
Por todo eso, siempre de acuerdo con la investigadora antes citada, en esta
escena habría también cierta manifestación de deseo homosexual. Este es uno de
los ejemplos que muestran por qué Pheasant-Kelly llega a la conclusión de que los
baños masculinos representados en el cine tienen la función de “feminizar” a los personajes, sobre todo cuando se trata de mostrar situaciones de extrema violencia y
humillación14.
En la perspectiva de esta investigación, llama la atención el uso de la cámara
lenta, que registra tanto la muerte de Hartmann como la sangre de Pyle esparcida
sobre la pared blanca, todo en este baño ﬁlmado de noche pero con una luz azulada que
proviene de una gran ventana con sus respectivas sombras. Se trata de dos elementos
que aparecen también en otras película, “embelesando”, de algún modo, la violencia.
Por otro lado, en la película Enter the Void, de Gaspar Noé (2009), el personaje de
Oscar, a través de cuya mirada vemos la primera parte de la película, entra repentinamente en el baño de un local llamado The Void (en inglés, el vacío). El motivo de esta
rápida entrada es que el amigo le conﬁesa haberlo denunciado a la policía por portar
drogas y la policía está llegando al lugar. Los azulejos negros del cubículo están

En la puerta se lee la palabra Head (cabeza), aludiendo al proceso de humillación al que los
reclutas son sometidos: se denomina con esta palabra el lugar dedicado a las deyecciones físicas, lo que
sugiere un vínculo entre los excrementos y sus cabezas.
14
Pheasant-Kelly, In the Men’s Room. Death and Derision in Cinematic Toilets, 198-200.
13
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quebrados y sucios, con graﬁti y papeles pegados, y son reﬂejantes, mientras que el
WC es una taza turca insertada en una superﬁcie de azulejitos que probablemente en
algún momento fueran claros, pero ahora se encuentran en condiciones deplorables.
Todo esto transmite al espectador una sensación de asco. Como fue sugerido en el
análisis de otras escenas, cuando el asunto es la droga parece necesario exhibir un
ambiente sucio, oscuro, roto, mal conservado, sórdido.
El baño en esta película posee un rol a tal punto importante que la escena ﬁlmada
en él se repite con algunas variantes dos veces. Es en este lugar donde acontece el
pasaje entre la vida terrena del protagonista, que la cámara subjetiva enseñaba en la
primera parte de la película, y su vida espiritual, representada por la cámara en la
segunda parte, desde el punto de vista de lo alto del alma del muchacho. La pantalla
queda en blanco, clareando por completo el ambiente oscuro del cubículo, para
representar simbólicamente este pasaje entre dos dimensiones: una relación más
entre el baño cinematográﬁco y el blanco depurador. El director declaró haber
trabajado en la película con las sensaciones, las alucinaciones y los sueños provocados
por ciertas drogas, como la ayahuasca, en relación con aquellas otras sensaciones
que se sienten cuando se muere. Estas sensaciones son originadas por la molécula
DMT, excretada cuando se fallece y contenida en ciertas drogas.
Así que el tema drogas sobrepasa los límites para alcanzar un asunto ultraterreno.
Independientemente de las implicaciones más o menos profundas que las drogas
pueden tener en la narrativa de las películas, queda claro que la representación de su
consumo es relacionada con lugares oscuros, sórdidos y sucios: ninguna forma de
estetización es concedida.
En la escena del baño presente en la película La mala educación (2004), de Pedro
Almodóvar, la acción acontece en los sanitarios de un colegio religioso durante
la noche. En este caso se trata de un lugar limpio, ordenado, bañado por una luz
nocturna azulada. Los niños se esconden aterrorizados en un cubículo, apoyándose en la
pared: entre ellos hay una palanca de descarga colgada, que parece sugerir un símbolo
fálico, acaso una alusión a los deseos pedóﬁlos del religioso que busca a Ignacio.
Los azulejos del piso presentan graﬁsmos ondulados que se vislumbran a través de
la abertura inferior de la puerta; el juego de las líneas se observa tanto en los pijamas
de los dos estudiantes, que remiten a uniformes de prisioneros, como en los azulejos
cuadriculados de las paredes donde la imagen de Ignacio es reﬂejada. El intento de
refugiarse en el baño de la escuela parece ser más una ilusión de los niños, dado que
el control de la institución, facilitado por las puertas con aberturas, no permite mucho
margen de privacidad. Aun así, la estructura del cubículo y la posibilidad de cerrar
una puerta dan la idea del refugio y, al menos, retardan el encuentro con el enemigo,
marcando la “distancia a deshacer” analizada por Raymond Bellour. A la hora de
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esconderse, también acostumbra entrar en juego el espacio centrípeto descrito por
André Gardiès a través del pasaje de un lugar más abierto a uno más cerrado: en este
caso el cubículo15.
En la película Bleu (Tres colores: Azul, 1993) de Krzysztof Kieslowski, la primera
de la famosa trilogía del director polaco, Julie, la viuda de un célebre compositor,
se encuentra en el baño de un restaurante con la amante embarazada del difunto. El
espacio está poco iluminado por una luz artiﬁcial, amarillenta. Tiene paredes color
crema con detalles anaranjados y algunos elementos característicos del baño, tales
como los lavabos, espejos y un aparato para secar las manos. La conversación entre
las dos mujeres es ﬁlmada con planos y contraplanos que revelan siempre el primer
plano de una de los personajes y, en la otra mitad del plano, el pelo de la otra. La
conversación se concentra en la confesión de la mujer embarazada, que revela haber
sido amante del marido de Julie y estar esperando un hijo suyo. La escasa iluminación,
la presencia de sombras, el pelo del personaje que cubre la cara como una especie de
cortina, así como el énfasis dado a la cruz y al atuendo negro de las mujeres, remiten
a la atmósfera de un confesionario religioso.
Al hacer referencia a la emoción, en este caso aludimos a un amplio abanico de
sentimientos y expresiones: la conmoción expresada en el llanto, el desahogo, el
miedo, los recuerdos traumáticos, el trabajo de la imaginación, las alucinaciones,
etc. En Buﬀalo ´66 (1998), de Vincent Gallo, el protagonista Billy, interpretado por
Vincent Gallo, entra corriendo en el baño de un restaurante después de haber
discutido con una chica. La escena corta y pasa directamente al personaje reﬂejado
en el espejo. Lo que parece evidente es que en esta escena de desahogo la cámara
está muy cerca del personaje y encuadra un espacio sumamente limitado del baño.
El elemento más fuerte es el espejo, que metafóricamente estimula la reﬂexión del
hombre. Enfrentado con este espejo, Billy se encuentra a solas consigo mismo y, por
eso, puede dar libre ﬂujo a lo que está cargando dentro de sí. Al ﬁnal de la escena, el
desahogo parece haber sido efectivo, visto que, después de salir de la puerta detrás
de la cual todo está oscuro, Billy irá a disculparse con la chica.
Concluyendo, lo que vemos en la pantalla puede ser osado pero tiene que ser
bonito. Hay un cuidado de la estética de los lugares en los cuales sucede la escena,
tanto como de la armonía y belleza de los cuerpos. Suele haber también una cromaticidad rebuscada y una soﬁsticación en el uso de la cámara, además del cuidado en el
uso de la música y de los sonidos ambientales. No parece existir una locación mejor

15

Gardiès, L’espace au cinéma, 154-155.
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para resaltar la cualidad pictórica de la sangre, por ejemplo, con su efecto de pintura
informal roja sobre las piezas de cerámica de los sanitarios o sobre los azulejos blancos
de las paredes.
Hay sólo un tipo de situación, entre las películas aquí estudiadas, en la que esta
regla de la estetización no se respeta: se trata de las escenas de erotismo homosexual
masculino. En estos casos, la opción estética acostumbra ser otra: una especie de
realismo sucio. En estas escenas los ambientes pueden tornarse deprimentes, oscuros
y sin higiene ninguna. Los personajes no acostumbran ocultar su desesperación ni
su aspecto descuidado. En general, los tonos son más sombríos, el lenguaje cinematográﬁco más minimalista y el sonido más diegético. Estas características también
pueden encontrarse en las escenas de baño público que involucran situaciones de
consumo de drogas. En estos casos, no aparece la intención de embelesar todos
los componentes de la escena: personajes, ambientes, iluminación, encuadres, movimientos de cámara y banda sonora.
No sorprende, en estos casos, que se aplique un realismo extremo ―para los
valores hoy vigentes― porque se trata de situaciones que reﬂejan prácticas reales
bastante cotidianas en nuestras ciudades, a pesar de ser todavía ensordecidas, veladas o
rechazadas. Por eso, si en las escenas de violencia y erotismo heterosexual o lésbico,
interviene una estetización limpia para depurar el asunto en cuestión, en el caso de
aquellas otras escenas en las que impera un realismo sucio, la purga se realiza
depositando la “suciedad” en el local que se considera apropiado para eso. De este
modo, lo sucio, conﬁnado a este ambiente tan peculiar, queda aislado del resto del
mundo. En este sentido, cabe recordar una vez más las teorías de la antropóloga
Mary Douglas, que deﬁnía la suciedad como algo “fuera de lugar”, sugiriendo que
recolocarla en su lugar sería una forma de puriﬁcarla.
Si consideramos las otras actividades que suelen ser acogidas por los sanitarios,
en este caso aquellas de carácter introspectivo, cabe notar que en estas escenas, más
que una estetización de tipo más clásico -y contrariamente a la opción por el
realismo sucio– se veriﬁcan dos fenómenos dignos de mención. Por un lado, si las
escenas procuran registrar las emociones de los personajes, el trabajo de la cámara
está más dirigido a su corporalidad, colocando en segundo plano las características
del ambiente. Por otro lado, en las escenas en que el baño actúa como un refugio, así
como en aquellas en que acontecen confesiones intimistas, la estructura arquitectónica
y decorativa de los baños públicos -con sus puertas y sus cajas de descarga-, y el
uso del campo vacío y del fuera de campo, son extremadamente funcionales para
enfatizar actitudes como la protección y el desahogo. El cubículo y sus diversos
componentes operan entonces como una especie de caja fuerte, como una coraza o
como un confesionario.
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En el caso de las confesiones intimistas, si la práctica cotidiana en estos espacios
sugiere que el baño público es un lugar apropiado para este tipo de conversaciones,
el cine suele presentar situaciones extremas que no son habituales en el día-a-día.
Las declaraciones que incluyen fuertes revelaciones ―verdaderas confesiones
profanas―, las explosiones emotivas y el refugio para objetos preciosos o incluso
para la salvaguarda de la propia vida, por ejemplo, indican una elevación de este
lugar, que deja de tener alguno de los usos más triviales ―y, en cierto sentido, más
prosaicos y ﬁsiológicos― para ganar un carácter casi espiritual o metafísico en la
búsqueda de la salvación. También en estos casos, por tanto, cabe recurrir a la idea de
purgatorio como una dimensión en la cual sería posible purificar ciertos sentimientos,
emociones y miedos.
Una de las principales conclusiones de esta investigación, por lo tanto, se reﬁere a
la condición mutante de este espacio público tan privado en su cualidad de locación
cinematográﬁca. Se trata de un espacio que opera como síntoma de ciertos valores
de nuestra cultura, particularmente en relación a lo que se puede mostrar y a lo que
se debe ocultar. Permanecemos en nuestro papel de espectadores, aguardando las
futuras transformaciones de los criterios morales y estéticos que el cine tiene la
capacidad de revelar, plasmar e inclusive estimular. En las obras que serán realizadas
en los próximos años, podremos veriﬁcar si el baño público asumirá sus potencialidades infernales o paradisíacas o de qué modo continuará ejerciendo su persistente
función de purgatorio.
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Capítulo 5
Mica so’ storie vere: el relato fílmico
de la periferia romana
Alonso Ríos González1

Resumen
El crecimiento urbano de las mayores ciudades del mundo ha ido tradicionalmente
acompañado del surgimiento de zonas marginales y marginadas a las que se las suele
pensar en términos de riesgo, conﬂicto y degrado. La historia de estos espacios
periféricos puede pensarse como la de una sistemática exclusión de los estratos
menos favorecidos de la población urbana. Recientemente, desde el discurso político,
las ciencias sociales y los medios de comunicación, la atención a las periferias
urbanas ha cobrado particular relevancia, pero desde mucho antes las artes narrativas
ya habían iniciado a representar y hasta cierto punto denunciar las circunstancias de
vida precarias presentes en estas zonas de la ciudad.
En este texto se pretende discutir el modo en que el cine italiano ha representado
la vida en la periferia de Roma y, por ende, ha contribuido a la construcción de un
particular discurso en torno a la misma, desde la posguerra hasta nuestros días.
Palabras clave: Roma, periferia urbana, cine, borgata, Pasolini, De Sica, Neorrealismo, Italia.
the periphery is a region that is
simultaneously included and excluded
in the composition of an integral territory
1
Adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México,
correo electrónico: aloriosgonzalez@gmail.com
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primera vista, el concepto de “periferia” se antoja suﬁcientemente claro
y explícito en sí mismo, sin embargo, al ser aplicado al contexto urbano en
Italia, algunas particularidades deben ser anotadas, sobre todo porque este
término parece ser hoy en día una categoría cultural importante para la vida del país
mediterráneo, al menos eso sugiere su sistemática presencia en la música, la literatura,
el cine y demás expresiones culturales contemporáneas.
A propósito de esto, vale la pena partir de las consideraciones de Gian-Giacomo
Fusco, quien alude a las dos principales acepciones que el término periferia recibe
en la lengua italiana: a) la parte extrema y más marginal, contrapuesta al centro de
un espacio físico o de un territorio más o menos amplio y b) el conjunto de barrios
de una ciudad, externos al centro, caracterizados por una situación de deterioro y
malestar social. Entonces, para el contexto italiano en especíﬁco, el término periferia
no debe ser entendido sólo en un sentido espacial sino también en sus implicaciones
sociales más profundas.
A este respecto Beppe Sebaste se pregunta: “¿Dónde inicia una periferia?”,2
reﬁriéndose especíﬁcamente a la ciudad de Roma. En el caso de al menos las ciudades
italianas tradicionales, una frontera “natural” entre centro y periferia es marcada por
las murallas antiguas. La referencia coloquial a estar “dentro o fuera de Roma” se
reﬁere sobre todo a encontrarse dentro o fuera de estas murallas que, no obstante
haber perdido desde hace mucho sus funciones defensivas, han seguido siendo un
fuerte límite cultural y social, al menos durante el siglo . Y sin embargo, Sebaste
en su texto sobre la periferia romana se apresura a proporcionar el contraejemplo
aludiendo al barrio del Esquilinio, XV rione de Roma, ubicado en el área del
Municipio Roma I, es decir, en pleno centro histórico. El autor no duda en referirse
a este barrio como “la Chinatown romana”, para después aﬁrmar: “¿no se opone
quizá a ‘inquilino’ como periferia a ciudad?”.3 Así, para el escritor la situación de la
periferia corresponde más bien a “aquello que no tiene pertenencia, que no forma
condominio, no tiene relaciones y está condenado a una autosuﬁciencia que a veces
es autosubsistencia”.4

2
Beppe Sebaste. «Roma, sulle barricate di Tor Fiscale.» En Periferie: viaggio ai margini delle città,
editado por Stefania Scateni (Roma: Laterza, 2006), p. 46.
3
[Non si oppone forse a “inquilino” come periferia a città?] Ibid., p. 46.
4
[Ciò che non ha appartenenza, non fa condomino, è irrelato e condannato a un’autosuﬃcienza che
è a volte autosussistenza] Id.
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Por otro lado, a propósito de Milán, el escritor y urbanista Gianni Biondillo
comenta que es una ciudad “fácil de describir [...]. Una serie de círculos concéntricos
[...], la cintura de los bastiones [...], la circunvalación. El resto son periferias, con
todo lo que puede signiﬁcar el meter todo dentro de una sola, indeﬁnida, palabra”.5
La misma perplejidad se puede experimentar a propósito de Roma, el centro, es decir
el área que comprende, más o menos, el Municipio I de la ciudad, es rodeado por una
mancha urbana que lo sofoca, que se extiende literalmente hasta el mar y que, como
puede bien esperarse, contiene una serie de realidades diversas no siempre fáciles de
discernir, por lo cual es quizá más conveniente hablar de periferias.
Una forma de pensar esto es meditando rápidamente sobre la historia de las reformas
al Piano regolatore generale del comune de Roma. Este plan es un instrumento urbanístico, en al ámbito jurídico italiano, que busca regular la actividad de construcción
dentro del territorio de un comune (que es la unidad administrativa fundamental de
la República Italiana). Para Roma, el plan es redactado por primera vez en 1883 y
es actualizado cada tanto desde entonces, aunque en opinión de varios estudiosos,
cada una de las reformas a este plan han servido más bien para regularizar y no para
regular la forma desmedida del crecimiento urbano marcada por una fuerte actividad
de especulación inmobiliaria y de construcción informal de inmuebles dedicados a
la habitación.
La expansión de la metrópoli romana, con todo aquello que la caracteriza, es el
resultado de un largo y complejo proceso de crecimiento urbano. La historia del
crecimiento de la ciudad, que es a su vez la historia del surgimiento y desarrollo de
sus periferias, puede ser abordada desde muchos puntos de vista, tantos como los
factores económicos, políticos, sociales e históricos que se conjugaron para dar su
ﬁsonomía actual a la urbe. Así, uno de éstos, que puede resultar útil para entender
el fenómeno de las periferias, es el que desemboca en la narración de un proceso,
a veces más y a veces menos sistemático, así como a veces más y a veces menos
consciente, de expulsión de los estratos más desfavorecidos de la población hacia
los márgenes del territorio y hacia la marginalidad.

[Semplice da descrivere [...]. Una serie di cerchi concentrici [...], la cerchia dei bastioni [...],
la circonvalazione [...]. Il resto è periferie, con quello che può signiﬁcare questo mettere tutto sotto
una sola, indeﬁnita, parola] Gianni Biondillo. Metropoli per principianti. (Parma: Ugo Guanda,
2008), p. 97.
5
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El espacio periférico y su representación
Una primera cosa que se puede aﬁrmar para iniciar a delinear el fenómeno, es que la
periferia se puede entender como un espacio. Concepto más o menos problemático,
pero que a la vez se antoja fructífero pues es una categoría de análisis importante
para múltiples disciplinas que de alguna manera tienen algo qué decir acerca de
las periferias urbanas, tales como la arquitectura y el urbanismo, la sociología, la
antropología, la geografía y, claro, la teoría narrativa.
A partir de la última parte del siglo , la efectiva materialidad de este concepto
ha sido puesta en duda, según nos informa Phil Hubbard, y ha surgido una línea teórica
que se mueve hacia la concepción del espacio físico como una suerte de fenómeno
discursivo; y que encuentra sus principales bases en la propuesta del ﬁlósofo francés
Henri Lefevre y sus teorizaciones acerca de la “producción del espacio”. Hubbard
nos dice al respecto que “Lefebvre infers that absolute space cannot exist because, at
the moment it is colonised through social activity, it becomes relativised and historicised space”,6 en otras palabras, las de Robert Tally: “Lefebvre’s astonishingly bold
thesis is already announced in the title. Space, here meaning social space, is not the
empty container of Cartesian or Kantian thought, but a social product made possible
by human eﬀort”.7
Entendido el espacio social como un producto discursivo:
“Las concepciones del espacio tenderían [...] hacia un sistema de signos verbales
- intelectualmente elaborados”,8 Lefevre “establishes a ‘conceptual triad’ related to
the various ways in which we experience and represent social space”,9 los tres elementos son las prácticas espaciales, las representaciones del espacio y los espacios
de representación; que se corresponden con tres modos de relacionarse con el espacio: el percibido, el concebido y el vivido.
De esta “triada” me interesa en particular el concepto de la representación, otro
concepto igualmente proﬁcuo, problemático y omnipresente dentro de las disciplinas
humanísticas y las ciencias sociales. Para Lefevre, las representaciones del espacio:

6
Phil Hubbard. «Space/Place.» En Cultural Geography A Critical Dictionary of Key Concepts, editado por
David Atkinson (London: I. B. Tauris, 2005), p. 42.
7
Robert Tally Jr. Spatiality. (New York: Routledge, 2013), p. 117
8
Henri Lefevre. La producción del espacio. Traducido por Emilio Martínez Gutiérrez (Madrid: Capitan
Swing, 2013), p. 97.
9
Tally, Spatiality, p. 118.
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es decir, el espacio concebido, el espacio de los cientíﬁcos, planiﬁcadores, urbanistas,
tecnócratas fragmentadores, ingenieros sociales y hasta el de cierto tipo de artistas
próximos a la cientiﬁcidad, todos los cuales identiﬁcan lo vivido y lo percibido con lo
concebido [...]. Es el espacio dominante en cualquier sociedad.10

Su importancia radica en que tendrían “un impacto considerable y una inﬂuencia
especíﬁca en la producción del espacio.”11 y continúa:
Quizás sea preciso ir más allá y admitir que los productores del espacio han actuado
siempre de acuerdo a una representación, mientras que los ‘usuarios’ han experimentado
pasivamente lo que les ha sido impuesto, más o menos insertado justiﬁcado en su espacio
de representación.12

En síntesis, se puede aﬁrmar que la forma en que el espacio es (o no) representado
y por lo tanto, propongo yo, en que ese hecho visible determina en gran medida las
prácticas que en éste se dan y la forma en que se lo experimenta. De tal forma cobra
relevancia el trabajo de representación de las periferias que lleva a cabo el cine
neorrealista de los años de la posguerra en Italia y que inicia con uno de los ﬁlmes
más importantes de este movimiento: Ladrón de bicicletas, pero para abordar esto
hace falta un poco más de contexto.
A partir de 1924, bajo la administración fascista, numerosas modiﬁcaciones son
realizadas al panorama de las ciudades en Italia. A partir de esta renovación, particularmente en Roma, nace la borgata. No me extenderé sobre el sentido, las características y los distintos tipos de borgata, baste decir que éste es el nombre genérico
que recibe cualquier asentamiento de viviendas ubicado en la periferia romana
(“extrema periferia”, dice el diccionario), caracterizado por un bajo nivel en la calidad de vida; y que durante al menos las cuatro décadas posteriores a la Segunda
Guerra Mundial, éstas serán el rostro de la expansión urbana de Roma.
En época del régimen fascista son construidas 12 borgate llamadas uﬃciali por
haber sido comisionadas por la administración pública como consecuencia de una
parte importante de la política de planeación urbana de Mussolini, misma que
consistía en “restaurar” el centro histórico de las ciudades y en particular el de Roma,
que debía ser el símbolo vivo del poderío imperial italiano. Dicha restauración

Lefevre. La producción del espacio, p. 97.
Ibid., p. 100.
12
Ibid., p. 102.
10
11
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implicó, entre otras cosas, la demolición de varios ediﬁcios habitacionales del centro
histórico y la consiguiente reubicación de los habitantes que eran, por lo regular,
ciudadanos de los estratos más desposeídos.
A esta parte de la población romana, ya desde el fascismo pero sobre todo durante
la posguerra, se agregaron los miles de inmigrantes de otras regiones de Italia que
llegaban a la capital en busca de mejores oportunidades. De tal modo, en pocos años
y constantemente durante varias décadas, junto a las borgate uﬃciali se fueron
agregando otros agrupamientos que compartían con éstas el hecho de estar compuestos
por viviendas de “habitación mínima”, donde mínima es una especie de eufemismo
que implica una serie de condiciones que, conjugadas, suponen una situación de
fuerte marginalidad. Lo que me interesa notar aquí es que dicho cinturón de pobreza
que poco a poco fue tomando forma a las orillas de la ciudad, era una realidad oﬁcialmente “ignorada por la vida administrativa; el fenómeno de las borgate nunca fue
reconocido en sí, sino que fue escrupulosamente diluido y dispersado en el fenómeno
más general de la metrópolis”.13
En efecto, las borgate no fueron nunca claramente deﬁnidas a nivel administrativo
ni estadístico, lo que lleva como consecuencia una casi imposibilidad de obtener datos especíﬁcos sobre la demografía de estas zonas y acerca de sus carencias; pero
también, según Fusco, “resulta instrumental para el ocultamiento de las situaciones
más escabrosas”.14 La periferia romana así delineada, entonces, brilla por su ausencia
del discurso público oﬁcial, del fascismo pero también de las administraciones de
las primeras décadas de la era republicana. Sólo hasta la década de los 60 la borgata
comenzará a cobrar mayor visibilidad en el ámbito de la vida pública, en gran parte
como consecuencia de los “Movimientos por la casa”. Por su lado, en el ámbito de
la academia, tampoco el fenómeno de las periferias será atendido sino hasta el ﬁnal
de los 60 e inicio de los 70. Ante todo lo anterior, la idea que quiero ahora proponer
es que, antes de ser representada (y quizá construida) como un espacio (de conﬂicto)
social, la periferia romana es generada como espacio narrativo por obra del cine
neorrealista. A este respecto, Fusco comenta marginalmente que:
El paisaje social de los baraccati de Roma es amplio, e involucra el cine, la sociología y
la literatura. El estado permanente de precarismo económico y social, la indigencia de las

13
[ignorata dalla vita amministrativa; il fenomeno delle borgate non è mai stato riconosciuto in sé,
ma venne scrupolosamente diluito e disperso nel fenomeno più generale della metropoli] Gian-Giacomo
Fusco. Ai margini di Roma capitale. Lo sviluppo storico delle periferie: San Basilio come caso di studio.
(Roma: Edizioni Nuoca Cultura, 2013), p. 47.
14
[risulta strumentale dell’occultamento delle situazioni più scabrose] Id.
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familias de los borghetti y la situación generalizada de deterioro de las periferias romanas
han sido objeto de los ﬁlmes de De Sica y de las novelas de Pasolini. Pero solamente
con las investigaciones de Ferrarotti el problema de las borgate comenzó a ser analizado
cientíﬁcamente.15

Contrario a Fusco, lo que a mí me interesa es rastrear justamente la forma en que
el discurso artístico se comienza a ocupar de las periferias y, con ello, las pone a la
vista antes y de manera más decidida que la política y las ciencias sociales. Para ello,
quiero comentar a continuación el ﬁlme Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica y
proponerlo como el primer caso en que la periferia romana es representada como tal,
iniciando así una “tradición” que poco a poco desembocará en el importante lugar
que este fenómeno tiene hoy en la vida pública y como objeto de las ciencias sociales,
de las artes y de la cultura popular italianas de nuestros días.
Ahora, para hablar del ﬁlme de De Sica, conviene aludir al espacio en el que se
desarrolla. La mayor parte de la acción ocurre en muchas de las calles, mercados y
barrios de la Roma tradicional, en la que Antonio Ricci (protagonista del ﬁlme) es
en todo momento y en todo lugar un outsider. A este respecto, Pierre Sorlin ofrece
un análisis interesante al proponer que tal estado de no pertenencia puede deberse
a que el personaje de De Sica es con toda probabilidad uno de tantos inmigrantes
llegados a la ciudad en busca del “sueño romano”; y para argumentar esto, el autor
francés contrapone a esta ﬁgura la de su mujer, Maria, que tiene una relación con el
espacio decididamente distinta a la de su esposo. Es aquí, en la construcción de los
personajes principales, donde de manera más sutil la periferia es encarnada y entra a
formar parte fundamental de la narración fílmica.16
Más arriba aﬁrmaba que, en lo que se reﬁere a la visibilización de las periferias
en Italia, el cine y la literatura tomaron deﬁnitivamente la vanguardia; y ahora diré,
siguiendo en mucho a Sorlin, que dentro de estas artes, Ladrón de bicicletas es la
primera en presentar decididamente a la mirada estas zonas hasta entonces desatendidas de la ciudad. Lo anterior ocurre, no sólo en la construcción de los personajes,
sino de forma mucho más literal en la primera y la tercera secuencias de la película,

[La paesaggistica sociale dei baraccati di Roma è ampia, e coinvolge il cinema, la sociologia e
la letteratura. Lo stato permanente di precarietà economica e sociale, l’indigenza delle famiglie dei
borghetti e la generale situazione di degrado delle periferie romane sono state orgetto dei ﬁlm di De
Sica e dei romanzi di Pasolini. Ma solamenta con le ricerche de Ferrarotti il problema delle borgate ha
cominciato ad essere analizzato scientiﬁcamente] Fusco, Ai margini di Roma Capitale, p. 54.
16
Cfr. Pierre Sorlin. Cines europeos, sociedades europeas 1939-1990. 1a. Traducido por Núria
Oujoli Valls. Barcelona: Paidós, 1996.
15
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que se desarrollan en Val Melaina, una de las borgate construidas en la época fascista
y situada a 12km del centro de la capital.
En esos 12 minutos de narración fílmica, cosas importantes ocurren; por un lado
la Roma narrativa adquiere una dimensión nueva: las imágenes de las calles sin
pavimentar, de los ediﬁcios ubicados en medio de la nada o en proceso de construcción,
de los habitantes recurriendo a los servicios comunitarios (tomas de agua, letrinas
y la célula local del PCI), todas ellas comunes en el cine que se ocupará del tema
hasta nuestros días, son apreciados por primera vez y dan el primer paso hacia una
estética fílmica particular con que serán presentados, en las décadas sucesivas, estos
espacios de la ciudad.
En los años subsecuentes el tema de la vida en la periferia irá cobrando terreno
en las artes. En 1951, De Sica producirá Milagro en Milán, según Pierre Sorlin el
primer ﬁlme ambientado casi por completo en una periferia y que narra una historia
fantástica en cuyo segundo plano se representa el problema de la marginación. En
1956, sin embargo, el mismo director ﬁlma El techo y por primera vez en cine el
“problema de la casa” que históricamente es la base del surgimiento y crecimiento
de las periferias romanas, es traído al centro del conﬂicto narrativo, lo cual equivale
casi a decir que se comienza a pensar en el fenómeno de la borgata como tal.
En El techo varios temas de la situación urbana de la época son delicadamente
retratados, como el de la “cohabitación” de varias familias en un mismo domicilio,
que será el conﬂicto que ponga en marcha la trama. O como el de los borghetti, un
subtipo de borgata constituido por conjuntos de las construcciones más endebles,
normalmente ubicadas a orillas de las borgate uﬃciali o en parques y sitios arqueológicos, muchas veces acondicionados para la habitación de las personas, como en el
Acquedotto Felice. Algo similar a los barrios de paracaidistas. En el ﬁlme la cámara
entra de lleno en uno de los asentamientos de este tipo más famoso en la historia de
Roma: el Prenestino. Entre otras cosas, los habitantes del Prenestino han pasado a
la historia por su participación en los movimientos sociales de lucha por la casa que
tuvieron lugar durante las décadas de los 60 y 70. En el ﬁlme se retrata parte de las
dinámicas sociales de solidaridad comunitaria que se han ido desarrollando tras largos
años de invisibilidad oﬁcial, pero también se subraya la presencia de grupos abusivos que, por medios violentos, buscan imponer su hegemonía, el germen, quizá, de
la criminalidad organizada que va a convertirse en uno de los estigmas más grandes
a propósito de los barrios de la periferia.
Otro tema importante es el fenómeno de la edilizia notturna, pues la trama
central del ﬁlme se resuelve en el desafío de construir una casa en el lapso de una
noche, es decir, antes de la primera ronda de la policía. La legislación en torno al
Piano Regolatore prohibía la construcción de inmuebles en zonas no caliﬁcadas
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para tal ﬁn, por lo cual la policía tenía órdenes de vigilar y frenar o desmantelar cualquier intento de construcción abusiva en estos sitios. Una ley municipal contradictoria
a ésta, preveía que una residencia abusiva no podía ser secuestrada ni desmantelada
si el inmueble tenía muros y techo completos. Es por ello que los protagonistas,
luego de andar por la ciudad en busca de una vivienda para rentar, resuelven
construirse la propia en el borghetto Prenestino, donde deben lidiar con el abuso de
la naciente criminalidad organizada y acaban hallando un lugar, al borde de la vía
del tren, donde deben construir a toda prisa. El ﬁnal feliz de la historia, a mi parecer,
no puede más que ser leído en tono de ironía por parte del autor que en el fondo está
denunciando una realidad de increíble miseria y marginalidad en el seno de la Roma del
milagro económico.
Un año antes de El techo, Pier Paolo Pasolini, residente en Roma desde 1950,
publica Ragazzi di vita, a la que le seguirán Una vita violenta del 58 y después sus
primeros dos ﬁlmes Accatone (1961) y Mamma Roma (1962). Sobre todo a partir
de estas obras, Pasolini va a ser considerado el gran narrador de la periferia romana,
pues, opino yo, lo que el autor hace es otorgar un modelo épico y un modelo trágico
a las narrativas acerca de la vida en la borgata.
Si De Sica abre por primera vez el espacio de la borgata a la representación
cinematográﬁca, Pier Paolo Pasolini lo explorará en sus rincones más íntimos,
primero como novelista y después como realizador.
En su obra, Pasolini se ocupa apenas lo necesario de las condiciones físicas y
materiales de la periferia, antes bien se concentra en la vida de sus habitantes, en
sus realidades morales y espirituales. El autor escribe sobre todo a propósito de los
jóvenes que han nacido en la borgata, es decir, que no conocen otra realidad, como
Tomasso en Una vita violenta y el mismo Accattone. La periferia de Pasolini no
sólo no es invisibilizada sino que es puesta al frente, como un mundo aparte, casi
autónomo, casi trágica y también casi épica, casi mítica y casi eterna. El retrato de la
periferia romana ofrecido por Pasolini es total, no sólo en los recorridos que realiza
por la ciudad, sino, y sobre todo, por la complejidad y crudeza con que personajes y
situaciones son representados, denunciando que la periferia no es sólo una demarcación
geográﬁca, sino una conﬁguración social compleja. La obra de Pasolini podría incluso
leerse como una geografía de la marginalidad.
Es importante también resaltar que, a diferencia de la narrativa neorrealista, si
bien en la visión de Pasolini se asiste a una idealización de la periferia romana, a
su vez su retrato no es de conmiseración o de condescendencia: las criaturas de sus
historias no son en absoluto inocentes, son simplemente producto del contexto en el
que han crecido. El discurso pasoliniano acerca de la periferia es vasto y complejo,
y sobre todo es el fundamento para gran parte de lo que en torno al tema se ha hecho
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después en literatura y en cine. El mundo de la borgata pasoliniana provoca contemporáneamente miedo y piedad, nada que ver, en realidad, con la bucólica taberna en
medio del campo de los documentales del Istituto Luce, que a partir de mediados de
los 50 son un ejemplo del discurso oﬁcial acerca de la precariedad urbana.
El panorama de Pasolini y las periferias es bastante extenso y ameritaría mucho
más espacio sólo para explorarlo, no obstante, vale la pena comentar cómo es
aludido, en la obra del autor, el tema de la casa. La época de Una vita violenta,17
Accattone y Mamma Roma, es también la época de la emergencia de la casa. Más de
600 mil personas viven en las borgate en condiciones de extrema precariedad. En
este contexto la casa es entendida, desde el discurso oﬁcial, pero también desde la
opinión pública, como el remedio a todos los males sociales. Sin embargo, el autor
anota con ironía esta idea al proponer que dentro de los nuevos barrios de habitación
popular se reproducen las mismas dinámicas de convivencia de la borgata, pues a
ﬁn de cuentas la población es la misma, o casi la misma: “mitad gente trabajadora y
mitad malvivientes” piensa Tomasso (protagonista de Una vita violenta) al explorar
el vecindario Ina-Casa donde se ha asignado una casa nueva a su familia. También
la historia de Mamma Roma verá contradecirse esa fe que se tiene en la posesión
de la casa como prueba irrefutable de un mejor futuro, pues este nuevo entorno no
bastará para “salvar” a su hijo, Ettore, de un destino trágico. Quizá esto se deba a
que el entorno es nuevo sólo en apariencia, pues al ﬁnal la marginación/marginalidad
sigue vigente y sólo ha cambiado de domicilio. Ya en 2008 Gianni Biondillo sigue
diciendo, a propósito de estos vecindarios de la periferia, que “No basta con cambiar
las casas, sino también la cabeza de quienes las habitan”.18

Espacios otros: la vida de la borgata
en la Italia contemporánea

La novela de Pasolini fue adaptada al cine en el 62 por Paolo Heusch y Brunello Rondi con guión
del mismo novelista.
18
[Non bisogna solo cambiare le case, ma anche la testa di chi ci vive dentro] Biondillo, Metropoli
per principianti, p. 25.
17
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Tradicionalmente, la periferia y la borgata, en el contexto italiano (y no sólo) han
sido pensadas como espacios de excepción, donde termina pero también se genera
todo aquello que no pertenece por derecho propio a la ciudad, pero también todo
aquello que daña su estructura. No obstante, AbdouMaliq Simone señala las propiedades
productivas de la particular relación que la periferia (como concepto general) mantiene
con el centro, por un lado:
If the periphery poses a threat to the integrity of the polity and thus compels the centre
to continuously enact its authority in relationship to it, then the periphery is constitutive
of the centre, in that it provides the occasion for the centre to perform itself, which also
means to exceed itself – i.e., to go beyond what the prevailing norms, rules or policies
would authorise.19

Más aún, para Simone la periferia opera como una frontera que resguarda al centro
de aquello que le es externo “another city, nation, rural area or outlying territory” de
modo que previene una fuerte “contaminación” cultural e identitaria del mismo,
de tal modo, sigue Simone, termina por ser una especie de “parachoques”, pues al
contener aquello que es externo al centro, también lo absorbe:
Thus the periphery is implicitly conceded as a space available to a certain métissage(mixing),
where more direct forms of confrontation among entities – cities, regions, nations and so
forth –are dispersed through a space that is positioned to absorb the tensions inherent in
any intersection of distinct ‘regimes’.20

Estas consideraciones pueden ser identiﬁcadas en la producción cultural que se
ha ocupado del tema en la última parte del siglo
y lo que va del
. Para el contexto italiano, si en la dimensión estética resultan determinantes la inﬂuencia del
neorrealismo y el trabajo de Pasolini, en la dimensión temática dos líneas principales
parecen dibujarse: por un lado la periferia es entendida como el espacio natural del
degrado social, no precisamente desde una perspectiva de negación y rechazo, sino
más bien desde la idea de una especie de destino trágico ineludible que determina
la vida de las personas que ahí habitan. Por esto, el tema de la criminalidad, en sus

AbdouMaliq Simone. «At the Frontier of the Urban Periphery.» En Sarai Reader 07: FRONTIERS,
editado por Shuddhabrata Sengupta, Jeebesh Bagchi, Ravi Sundaram Monica Narula (Delhi: The
Director Centre for the Study of Developing Societies, 2007), p. 462.
20
Ibid., p. 463.
19
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formas más mundanas, permanece relacionado casi en automático a la vida de los
barrios periféricos.
Para Fusco, el ﬁn de la borgata inicia en el 76, cuando por primera vez el PCI
gana las elecciones al gobierno de Roma y se instituye una política distinta a la
conducida por las administraciones democristianas. Uno de los primeros puntos en
la agenda del nuevo gobierno es el de desmantelar todas las borgate, lo cual logra
en el arco de pocos años por medio de legislaciones que permiten optimizar los
esfuerzos del ICP, así como expropiar inmuebles deshabitados para ser repartidos
entre las personas sin casa.
Sin embargo, el tema de la borgata no deja de estar presente en el imaginario
colectivo. Es también a partir de los 70 que se comienza a hablar del deterioro de la
periferia y que estos barrios construidos para alojar a los desposeídos, comienzan a
ser vistos y criticados como zonas peligrosas y de segunda categoría. Lo cierto es
que poco a poco comienza a ser evidente que la casa no era el remedio milagroso,
y que se necesitaba más que hacer casas en serie para lograr una sociabilidad
sana entre los romanos. A este respecto autores como Biondillo, Ferrarotti, Macioti,
Fusco, entre otros, subrayan las consecuencias negativas de una mala planeación
urbana a la que Roma ha sido sujeta durante la mayor parte de su historia. Con el paso
del tiempo se vuelven cada vez más evidentes las faltas y las fallas en los grandes
proyectos de ediﬁcación popular de las décadas pasadas, cuya consecuencia más
seria tiene que ver con dinámicas propias de una mala salud social.
Una serie de lugares comunes se han asentado en el imaginario popular a
propósito de las periferias, algunos, hay que reconocerlo, como consecuencia de los
temas elaborados por Pasolini en su obra. Muchas producciones artísticas se van a
las periferias a retratar historias de criminalidad, por ejemplo, y de marginalidad
en general. Si la borgata como tal puede declararse físicamente extinta (aunque
con muchas reservas), la vida de borgata parece ser sumamente vigente y la producción
artística parece atestiguarlo.
Como ejemplo de lo anterior resulta útil comentar el ﬁlme Et in terra pax de
Matteo Botrugno y Daniele Coluccini (2010). En general, la obra no resultaría un
caso particularmente sobresaliente, si no fuera por la interesante forma en que la
arquitectura del Corviale es integrada a la narrativa fílmica para enmarcar la vida
marginal de la periferia. El Corviale, es uno de los megaproyectos residenciales
comisionados por el ex-Istituto Autonomo Case Popolari. Proyectado en el 72, el
ediﬁcio en su ﬁsonomía representa la historia de muchas construccioens de su tipo
en el territorio italiano, que a pesar de haber sido planeadas de manera integral, no
lograron ser completados en su totalidad y con el paso del tiempo fueron cayendo en
un grave deterioro. La mole kilométrica de cemento se vuelve el escenario ideal para
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una “típica historia” de periferia en la que se pasa lista a varios lugares comunes en
torno al deterioro de la ciudad.
No obstante, donde el argumento se queda corto, la cámara prevalece construyendo
visualmente la idea de exclusión y fronterización presente en este espacio-otro de
la ciudad, mismas que se ofrecen como la causa última del destino trágico de los
personajes.
Ya desde la secuencia inicial el espectador es introducido en el espacio cerrado
y laberíntico del Corviale, y por lo tanto aislado del exterior (es decir de la ciudad) con
base a una serie de puestas en abismo que sólo contribuyen a acentuar la sensación
de claustrofobia que se mantendrá durante todo el filme.
En las secuencias diurnas y externas prevalecerá lo yermo del paisaje con lo
abrumador de una intensa luz solar, en aquellas nocturnas la oscuridad y las sombras
proyectadas en el concreto desnudo del complejo habitacional son el ambiente en el
que se veriﬁ can los principales momentos de la trama. En fin, los espacios
interiores son quizá los más ambivalentes, pues son a la vez acogedores (como la
casa de la abuela de Sonia, una de las protagonistas), sofocantes (como el
departamento de Marco) o nido de la clandestinidad (como el bar).
Por otro lado, es también típica de la vida en la borgata la presencia de un fuerte
sentimiento de comunidad, ya De Sica comenzaba a apuntarlo, así como el mismo
Pasolini, aún cuando lo hiciera en su particular tono de pesimismo. A este respecto,
no puedo concluir sin llamar la atención en el filme La Pivellina producido en
2009 y dirigido por Tizza Covi y Reiner Frimmel. La película narra la historia de
Asia, una niña de más o menos dos años, cuando sin querer entra a la familia de
Patty y Walter, una pareja de artistas ambulantes que viven en un campamento de
casas rodantes. Los motivos de la madre de Asia para abandonarla, así como su
identidad, perma-necen casi desconocidos de no ser por algunos indicios que sólo
ayudan a acentuar el misterio, y por la promesa/amenaza latente de que volverá
para llevarse a la niña consigo. Jamás queda claro qué tanto esta expectativa sea
un pretexto más que un motivo para cultivar los lazos que cada personaje entabla
con la pequeña, lo evidente es que en este filme se construye inteligentemente
una filosofía de la espera y del presente como filosofía de vida.
La propuesta estética de los directores, sin ser particularmente innovadora, es por
demás interesante. La cámara mediante movimientos casi quirúrgicos que la acercan
a la estética del documental, se dedica a retratar la cotidianeidad de los personajes,
para que el espectador con pocas palabras, más que entender, sienta la densa costra
de realidad que hay detrás de cada sencillo acto, como el de lavar la ropa o el de
hacer las compras. Lo primero que quiero resaltar es justamente el hecho de que
la marginación de esta comunidad de personajes no es denunciada en voz alta, está
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puesta ahí, para ser vista, en las gastadas retenciones del campamento de campers
(cuya insistencia en pantalla ayuda a construir esa frontera entre la ciudad y el
espacio otro que es el hogar de los personajes) y en los lotes baldíos llenos de basura
que lo rodean.
No obstante, esto no signiﬁca que la vida de los personajes no sea marginal, casi
todo el ﬁlme está rodado en San Basilio, una de las 12 borgate oﬁciales de la época
fascista, que, desde entonces, ha sufrido múltiples procesos de urbanización y de
restauración. Sin embargo, los personajes pertenecen a un “sub-grupo” demográﬁco,
el del circo, y para ellos el espacio vital es de todos modos precario. A propósito de
esto, en una breve secuencia Gigliola, abuela de Tairo, discute un asunto doméstico
con Patty, pero en su discurso reﬂeja una peculiar contradicción entre la pertenencia
y la precariedad de su vida cotidiana: “Hace 30 años que vivo aquí”, dice reﬁriéndose
al campamento, “los niños nacieron aquí, crecieron, tuvieron sus propios niños”.
El campamento en este caso se conﬁgura casi como un ghetto moderno, donde un
grupo que al ser aislado y marginado encuentra su propia dinámica, su forma
de sobrevivir mediante la solidaridad y de estar unidos mediante los afectos que no
necesariamente responden a parentescos de sangre. En este espacio, así construido,
se genera también un cierto sentido de anarquía, o por lo menos un alto grado de
autonomía, que con naturalidad rechaza ese orden más grande que a su vez lo ha
rechazado.
En el último ensayo de su libro Metropoli per principianti, Gianni Biondillo narra sus experiencias al visitar un campamento romaní y reﬂexiona a partir de ellas
acerca de las formas que puede adoptar la precariedad en nuestra actualidad hipermoderna. El autor retrata, de este modo, un espacio real en el que yo hallo múltiples
coincidencias con el espacio semi-ﬁccional representado por Covi y Frimmel. Lo
que más me interesa del texto de Biondillo es cómo, en un tono objetivo y con base
en una genuina curiosidad casi antropológica, lo que da a entender a sus lectores
es que las dinámicas y las motivaciones de la exclusión social se mantienen en un
contexto que, no obstante, se ha cimentado discursivamente en la idea del progreso
físico y social. Lo que resulta patente, a mi parecer, es que lo que aquí he llamado
la “vida de borgata” resulta una realidad vigente y, sin embargo, sistemáticamente
invisibilizada, como lo fuera durante la inmediata posguerra. Ante esto, la narrativa
de ﬁcción se propone, como desde siempre, como un espacio privilegiado (aunque
no el único) para traer a la vista estos fenómenos de la realidad social.
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Capítulo 6
El espacio fílmico en el cine de Woody Allen:
cartografías de la ciudad
Yelenia Cuervo Moreno1

Resumen
Desde la ﬁlosofía de Gilles Deleuze cada ﬁlme es un acontecimiento que opera desde
su singularidad, generando una cartografía propia. Por lo tanto, la presente ponencia
no tiene la ﬁnalidad de hallar una línea de conﬂuencia entre los dos ﬁlmes que se
analizarán: Medianoche en París y Manhattan, sino la de una mirada analítica que
prioriza la manera en que opera cada uno de ellos a partir de la distribución del espacio
fílmico y su composición. De esta manera, se parte de una metodología de análisis
e interpretación de la dimensión espacial del relato fílmico, a través del desglose del
texto cinematográﬁco en secuencias clave.
Palabras claves: espacio fílmico, profano, sagrado, composición, puesta en escena.

Cartografía primera:
espacios profanos y soberanos

M

edia noche en París (2011), narra la trama de Gil Prender, un guionista de
Hollywood que intenta incursionar en el arte de la literatura, pero su novela
parece avanzar lentamente y con una premisa que resulta poco relevante
para Inés, su prometida, pues añora un París nostálgico de los años veinte: época
1
Es profesora de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas
del Instituto Politécnico Nacional, correo electrónico: yeletuztra@gmail.com
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emblemática e irrepetible. Es justo ahí, en la capital francesa, donde Allen propone
una puesta en escena de un espacio profano que se escinde del sagrado: París de día
representa el tiempo ordenado y el universo racional, mientras que París-nocturno
exhibe la posibilidad de la soberanía, la ﬁesta y lo extático.

Espacios profanos
Desde la ﬁlosofía de Georges Bataille, el ser humano vive en una continua separación
dada a partir de un mundo que se habilita por el tiempo ordenado, la racionalidad y
el trabajo. Desde esta óptica, la instrumentalidad, caracterizada por la explotación
del mundo para la obtención de determinados ﬁnes, sitúa al hombre en un territorio
que lo limita al mundo de las cosas o de los útiles, y lo subordina a una organización
cronológica dominada por la razón y el saber. En este sentido, vivimos bifurcados de
nuestra continuidad ontológica: el mundo íntimo, sagrado, que atestigua la situación
de poder ir más allá de un mundo remitido al trabajo, de un hombre sujetado (que
ha derivado sujeto) frente a la objetivación de lo que lo rodea, se presenta cuando
acaece la ausencia de la individualidad, colocándonos en lo ilimitado o imposible, o,
en otros términos, en el territorio de lo sagrado.
La primera secuencia del ﬁlme muestra la visión de lo profano a través de la ciudad
con un orden y una traza arquitectónica de gran esteticidad, como si se tratara de un
recorrido turístico. La cámara presenta a la Torre Eiﬀel y el Río Sena en un gran plano
general, para continuar a través de un montaje rápido con una serie de tomas donde
contemplamos diversos escenarios canónicos de la ciudad: una toma panorámica de
París, el Molino Rojo, el Arco del Triunfo, callejuelas típicas esquinadas y los
famosos cafés parisinos; mientras el discurrir del tiempo se transforma y la luminosidad
cambia: ahora la ciudad de París es una ciudad por la tarde, con menor número de
personas y bajo la lluvia. La gente se apresura a tomar el autobús, conducir hacia
sus destinos hasta acaecer la noche donde las farolas iluminan los espacios, así Allen
nos narra visualmente un día en París a través del montaje que se acompaña del tema
musical “Si tu vois ma mère” de Sidney Bechet.
En el uso narrativo del espacio fílmico, París diurno se presenta de manera colosal
en los espacios abiertos, justamente como representación de la gran potencialización de
la racionalidad que inscribe un orden, un seguimiento, una traza y una ostentosa
conﬁguración de lo que se ediﬁca. En una secuencia puede apreciarse lo anterior: Gil
e Inés visitan el Palacio de Versalles junto con una pareja de amigos, la cámara nos
muestra los magnánimos jardines del palacio. En el fotograma siguiente (ﬁgura 1) se
observa el uso de una gran profundidad de campo que recrea el esplendor del sitio, a
partir de un punto de fuga lateral.
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Figura 1. Mosaico del fotograma de Medianoche en París

Fuente: elaboración propia basado en la película Medíanoche en París de Woody Allen, 2011.

Espacios sagrados
Para comprender de mejor manera el tránsito entre el espacio profano y el sagrado
en la diégesis del ﬁlme, habrá que recordar ciertas distinciones teóricas que se
han establecido alrededor del género fantástico y maravilloso en la literatura. Al
respecto, los estudios de Roger Collois y Tzvetan Todorov resultan cabales para
su distinción. Para Todorov, el concepto de lo fantástico en el cuento se establece en
relación al lector y el texto y su vinculación con lo imaginario y lo real.
Por su parte, Roger Caillois en Au couer du fantastique, aﬁrma que: “Todo lo
fantástico es una ruptura del orden reconocido, una irrupción de lo inadmisible en
el seno de la inalterable legalidad cotidiana”.2 En suma, el misterio, lo inexplicable
o lo inadmisible se introducen en la concepción del mundo real o cotidiano. En
última instancia se produce un acontecimiento que la razón es incapaz de explicar. Lo
fantástico-extraño implica que la aparición del elemento sobrenatural que irrumpe el
orden de lo real se explique de manera racional (coincidencias, azar, drogas, sueños)
y generalmente crea un sentimiento de miedo en el personaje y en el lector; mientras
2

Cit pos. Tzvetan Todorov, Introducción a la literatura fantástica, 25.
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que en lo maravilloso existen hechos sobrenaturales, pero sin implicar sentimientos
del lector ante el mismo hecho. Por lo tanto, la característica de lo maravilloso es la
naturaleza misma de esos acontecimientos.
De acuerdo a los planteamientos anteriores, en el orden narrativo de la cinta se
irrumpe el orden racional de los sucesos: Gil se transporta a un París nocturno de
ensueño y festín, a través de un automóvil de los años 20 (que bien podría hacer
alusión a una especie de carroza) y que aparece cada vez que suenan las campanadas
de la medianoche, hecho que nos recuerda sin duda a un cuento de hadas.3 De manera
repentina, la ciudad se convierte en un escenario que evoca a la capital francesa en
los años 20 y donde el personaje principal puede convivir con artistas como Hemingway,
Dalí, Scott y Zelda Fitzgerald, Buñuel, Cole Porter, T.S Eliot, Henry Miller, entre
otros. Es a partir de este momento en el cual el espacio fílmico se transforma: acaece
la noche y la festividad: elementos de lo maravilloso que hasta ese punto del ﬁlme no
habían ocurrido.
Siguiendo con la ﬁlosofía de Georges Bataille, únicamente lo sagrado puede
acontecer cuando hay una transgresión de lo prohibido en el orden de lo profano.
Sin embargo, no se trata de una cuestión de tipo moral, sino de una ruptura con la
estructura del orden del trabajo, la instrumentalidad, la racionalidad y el saber. En
este último sentido, la ﬁesta es un exceso sin ﬁnalidad alguna que trastoca al trabajo.
Ahora bien, no es casual que se dé en la noche, pues el día ha sido concebido desde
la historia de las ideas como símbolo de la razón. Así, aﬁrma Bataille: la oscuridad
no miente, pues es justamente ahí donde es factible una continuidad de lo que somos
sin mediación alguna. Paraje que se convierte en un espacio extático, una suerte de
“salida de nosotros mismos” en momentos claves y únicos en la existencia. El espacio
fílmico de la película, también da cuenta de lo anterior. A escasos 17 minutos del
inicio de la película, Gil Prender aborda “la carroza” a medianoche y es conducido a
una ﬁesta. Las tomas en la oscuridad recrean un uso ambarino de la luz dando cierta
tonalidad sepia a lo representado, y a diferencia de los espacios colosales abiertos
mostrados en el París-diurno, París de noche muestra, en la mayoría de las ocasiones,
espacios cerrados y concurridos. En esta secuencia la cámara nos conduce al interior
de un espacio cerrado donde vemos el caminar de Gil rodeado por diversos personajes
que visten a la usanza de los años 20, toman un trago, fuman y platican. Un travelling
nos transporta a un pianista (Cole Porter) rodeado de mujeres, posteriormente la
cámara muestra el desconcierto del personaje principal y su encuentro con Zelda y
Scott Fitzgerald. De nueva cuenta se desorienta y pregunta: “¿Dónde estoy?”, Scott

3

Para Todorov los cuentos de hadas son un subgénero de lo maravilloso.
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señala que se ha hecho una ﬁesta para celebrar a Jean Cocteau: momento en el que el
personaje se sabe en otro periodo histórico.
En otra secuencia (la tercera vez que Gil se transporta a lo que hemos señalado
como espacio de lo sagrado), nos trasladamos a una ﬁesta surrealista. La cámara
nos introduce a un espacio aglomerado de personas con música de fondo, iluminado
con tonos ámbares que resaltan el verde de las paredes y con una escenografía que
presenta a diversos animales disecados exóticos. Gil se encuentra con Adriana
y posteriormente con Buñuel: en esta escena Woody Allen hace una referencia
intertextual a la película El ángel exterminador del cineasta español.
De esta manera podemos concluir que dentro de la estructura narrativa del ﬁlme,
existe un manejo de dos líneas temporales en la trama, una que como hemos señalado,
obedece ―desde la interpretación que llevamos a cabo a través de la ﬁlosofía batailliana―
a la representación de una ciudad luminosa, trazada desde el orden y la racionalidad;
otra, que se inserta como un elemento maravilloso para irrumpir la narración del
primer relato, en donde el espacio fílmico se transforma: espacio de la ﬁesta y de la
transgresión del orden racional. Por lo tanto, en ambas partes del ﬁlme el espacio fílmico
se maneja de manera distinta en París-diurno y París nocturno. A continuación,
mostramos la diferencia a partir de una tabla didáctica.

Tabla 1. Comparación entre los espacios fílmicos
de París-diurno y París-nocturno
París-diurno: lo profano

París-nocturno: lo sagrado

Representación del día

Representación de la noche

Metáfora de la luz en tanto racionalidad:
“Siglo de las luces”

Noche como momento de la transgresión
(Bataille)

Espacios abiertos: Diversos lugares de la
ciudad de París representados de manera
colosal. / Planos abiertos con profundidad
de campo/ Iluminación en el día

Espacios abiertos: Diversas calles de París
por la noche. / Planos abiertos con profundidad de campo/ Iluminación ambarina

Espacios cerrados: hoteles, tiendas, bares/
Planos cerrados

Espacios cerrados: escenarios de la ﬁesta/
Planos cerrados con encuadres persona

Colores: paleta que predomina de colores
cálidos

Colores: cálidos pero con iluminación
ambarina por la noche

Fuente: Elaboración propia.
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Cartografía segunda: círculos concéntricos
Manhattan (1979) narra la historia de Isaac Davis (Woody Allen), un escritor de
mediana edad que ha fracasado en su matrimonio, pero que tiene una relación con
Tracy: una adolescente de 17 años. Pronto se enamora de Mary Wilkie (Diane
Keaton), la amante de su mejor amigo; relación que nunca podrá realizarse. El ﬁlme expone una crítica a las relaciones de pareja desde los vínculos de la supuesta
intelectualidad frente a la simpleza de los sentimientos honestos. Woody Allen ha
señalado en diversas entrevistas que se inspiró en la música de Georges Gershwin
para llevar a la pantalla una historia romántica en blanco y negro; colores que le
recordaban al glamour con el que creció.
La primera secuencia de la película nos muestra un prólogo sin los títulos de los
créditos, a través de un montaje al ritmo de Rapsodia en azul de Gershwin. El piano
y el jazz nos sumergen en los escenarios posibles de la urbe. Ciudad que deviene
una especie de personaje extradiegético y que parece contarnos las historias que
acontecerán en su interior geográﬁco. Escasos minutos nos introducen a Manhattan,
cuyo inicio aparece marcado únicamente por su nombre iluminado en un ediﬁcio: así
el ﬁlme da inicio, asemejándose más a la mirada del cine documental.
Diversas tomas de la ciudad se acompañan de la voz en oﬀ del narrador y personaje
principal de la trama, un escritor que ensaya varios inicios para su novela. Tras un ir
y venir entre las factibles aperturas de la novela, donde se habla de Manhattan como
una ciudad romántica y contemporánea, la voz en oﬀ se silencia para dar paso a un
momento álgido en el tema de la Rapsodia en azul, que funge como acompañamiento
del montaje (ahora más rápido) donde se observan distintas tomas de Manhattan
durante el día y la noche, ﬁnalmente la cámara muestra una toma de los grandes
rascacielos en la oscuridad, iluminados únicamente por las luces al interior de los
departamentos y unos fuegos artiﬁciales que explotan en las alturas, metáfora visual
que implica que el escritor no puede hallar su propia voz literaria.
En un corte, la cámara nos sitúa en un nuevo espacio fílmico al interior de la gran
ciudad neoyorkina: un bar de nombre Elaine´s. Observamos un lugar concurrido con
poca iluminación donde se nos presentan narrativamente a cuatro personajes: Isaac,
Tracy, Yale y su esposa discurriendo en torno a la esencia del arte. Los encuadres que
predominan son los planos detalle de los rostros, situación que nos conduce a tener
un mayor acercamiento con los personajes. Sentados en una mesa circular se tiene la
participación de cada uno de ellos en torno al arte, a excepción de la voz de Tracy,
quien, tras disculparse unos minutos, sale de escena y se aborda en la conversación el
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tema de las diferencias de edades entre ella e Isaac. Posteriormente, cuando sabemos
que se retirarán del lugar, en pantalla se presentan sombras de personas en el encuadre,
una situación no común en los ﬁlmes de la que daremos cuenta más adelante.
Por otro lado, los espacios de intimidad de los personajes tienen otras características
tanto en el manejo del espacio fílmico como en el de la composición visual. De esta
manera, se puede vislumbrar en otra secuencia el apartamento de Isaac, donde se
exhibe una composición de alto grado de contrastes en la iluminación (ﬁgura 2).
Se trata de un espacio cerrado, pero que implica la vida privada de Isaac: el espacio
habitado. Así, un foco de luz irradia la luminosidad sobre el cuerpo de Tracy semirrecostada en un sillón leyendo. En la parte de atrás de la escenografía resalta una serie
de repisas con libros, mientras que en el extremo derecho del encuadre el foco de
luz no es visible en pantalla, pero asumimos que la iluminación proviene de arriba,
donde unas escaleras en espiral conducen al cuarto de Isaac mostrando la separación
emocional que existe entre ambos. Los diálogos reaﬁrman la interpretación del alejamiento de los personajes, pues ambos hablan acerca de la diferencia de edades y la
imposibilidad para formar una relación estable.

Figura 2. Mosaico del fotograma de Manhattan

Fuente: elaboración propia basado en la película Manhattan de Woody Allen, 1979.
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Existe como recurso narrativo de la película (y en general en el estilo de Allen),
en el uso de los departamentos de clase media donde transcurren la mayoría de los
conﬂictos emocionales de las parejas, pues en la mayoría de sus ﬁlmes aparece como
un espacio de confesión e intimidad, Manhattan no es la excepción y cómo se ha
señalado, a diferencia de los espacios de convivencia social (también cerrados: bares
o restaurantes), el espacio íntimo antes descrito muestra la distancia emocional de
los personajes.
Hay también una pantalla que se disloca y que, a razón del recurso técnico, desde
la interpretación de Sam Girgus se visualiza como “un formato D: descentra,
desplaza, disloca y distorsiona”.4 En este sentido, en diversas tomas la cámara no
sólo pierde y oculta a los personajes: como las sombras que tapan a los personajes
antes descritas y las cabezas cortadas en los encuadres.
Una de las imágenes más bellas y que se ha vuelto canónica en la ﬁlmografía del
director y en el imaginario cinematográﬁco (ﬁgura 3) es la de la calle 59, en donde
Isaac y Mary después encontrarse azarosamente en una presentación de un museo,
y tras una caminata, terminan sentados en una banca debajo del puente iluminado
durante las primeras horas del amanecer: escena ambientada por la música romántica
que la acompaña y que hace referencia a partir de los diálogos a lo maravilloso que
es la ciudad de Manhattan. En este sentido, vemos a la ciudad como espacio para su
misma representación: espacio abierto que presenta una de las posibilidades de la
ciudad al principio descritas: una urbe para el amor factible.
Por último, daré cuenta de la secuencia en donde Mary e Isaac salen a dar
un paseo después de una presentación en un museo, pero la lluvia los conduce a
resguardarse en un planetario. De nueva cuenta las escenas son muy oscuras y sólo
por contrastes del manejo de la luz los planetas son perceptibles con claridad. Ambos
personajes caminan al interior y conversan acerca del exesposo de Mary. Durante
el recorrido, la cámara sólo nos muestra la sombra de los personajes y escuchamos el diálogo de carácter intelectual de Mary en torno a sus conocimientos de
astronomía, mientras que Isaac niega las posibilidades del conocimiento exclusivamente por la razón. La pantalla se va a un fade out en negros y a partir de ese momento
escuchamos fuera de campo las voces: “Sé que quizás me consideres muy racional”,
señala Mary mientras los observamos en una gran oscuridad, como una especie de

4

Cfr. Sam B. Girgus, El cine de Woody Allen, 158.
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vacío cósmico y separación entre las concepciones y ﬁlosofías adversas de ambos,
pues en última instancia, la unión sentimental de Isaac y Mary será inalcanzable. A razón
de lo anterior, se presenta un espacio cerrado, con muy poca iluminación y como en
el espacio íntimo del cuarto de Isaac, en esta secuencia se maniﬁesta una separación
entre los personajes.

Figura 3. Mosaico del fotograma de Manhattan

Fuente: elaboración propia basado en la película Manhattan de Woody Allen, 1979.

En síntesis, el espacio fílmico converge con la estructura narrativa, es decir, con
las formas en que la trama se vale del espacio para sus representaciones. Así, se
presentan círculos cada vez menores para la comprensión de su uso. En primera
instancia hablamos de un círculo mayor como lo es la ciudad de Manhattan, ahí se
presentan distintas formas de ser personaje extradiegético: una ciudad romántica,
una ciudad de arte, galerías y museos, una ciudad cosmopolita y una ciudad donde
también acontece el amor y el desamor. Un círculo menor nos lleva a los espacios
sociales de convivencia: restaurantes, bares, con gran conﬂuencia de personas,
hasta llegar a un círculo menor: los departamentos como espacios cerrados donde se
presentan las adversidades, conﬂictos y vicisitudes de los personajes, en este último
sentido, hablamos de los espacios habitados.
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Notas ﬁnales
En el cine de Woody Allen el manejo de las ciudades no es meramente escenográﬁco,
sino que recrea una intencionalidad que refuerza el discurso de la narración, y en
determinadas ocasiones, una idealización de la ciudad del propio director. En Medianoche en París se muestra una cartografía de París en dos niveles narrativos: París
de día que representa la magniﬁcencia del lugar, como si se tratara de un recorrido
turístico de gran esteticidad; mientras que París de noche alude al lugar del ensueño
y la ﬁesta, donde las fantasías y la nostalgia del personaje principal se construyen y
se deconstruyen, y en este sentido, la composición de los encuadres de la representación
día-noche se observan disímiles y comprenden intencionalidades narrativas distintas.
En el ﬁlme de Manhattan se observa un manejo del espacio que se relaciona
estrechamente con el relato narrativo a través de círculos concéntricos que van de
mayor a menor amplitud. En este sentido, la exposición de la ciudad se presenta
como escenario de lo que advendrá en la historia, pero también como una apertura
a los universos contenidos al interior (Manhattan y su diversidad de posibilidadesciudad), mientras que la vida social se da en espacios cerrados, pero que siempre
implican un vínculo con otras personas como los bares o los restaurantes. Finalmente,
la intimidad de los personajes se presenta a través de las conversaciones en los
espacios vitales y cerrados tales como los departamentos. Al tratarse de una película
en blanco y negro, los contrastes y la iluminación en la composición juegan un papel
importante.
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Capítulo 7
Crimen y castigo:
escenarios emocionales de la ciudad
en No matarás de Kieslowski
Lucero Fragoso Lugo1

Resumen
El ensayo analiza el ﬁ lme No matarás, de Krzysztof Kieslowski, que sigue el deambular
de un joven por Varsovia antes de cometer un asesinato, por el que es condenado a la
pena de muerte, y la relación que su abogado establece con él durante la defensa del
caso. El análisis gira en torno a la premisa de que, mediante la narrativa y la puesta
en escena en los espacios interiores y exteriores de la ciudad, se consigue que el
espectador, como el público de las tragedias griegas, simpatice con los problemas
y las circunstancias del héroe. Este nivel de empatía permite que el público se
involucre emocionalmente con la historia del protagonista, de tal forma que pasa de
juzgar el asesinato perpetrado con base en la justicia retributiva –aquella que exige
una compensación exacta por cada daño infringido—, al juicio gentil, equitativo y
clemente.
Palabras clave: cine, puesta en escena, narrativa, Kieslowski, justicia, pena de
muerte, tragedia, héroe trágico.

1

Adscrita a la de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma

de México, correo electrónico: lucerofragoso@hotmail.com

95

Cine, Ciudad y Arquitectura.indd.indd 95

14/08/2018 03:45:29 p. m.

C

,

.A

E

l propósito de este escrito es analizar la manera en que el ﬁlme No matarás
de Krzysztof Kieslowski, uno de los capítulos de la serie conocida como
El decálogo, ofrece, a partir de la narrativa y de la puesta en escena de
los espacios de la ciudad, una estrategia para hacer que el espectador, como el
público de las tragedias griegas, sea empático con los problemas y las circunstancias del héroe. El descubrimiento de esta aﬁnidad permite mostrar, con base en un
argumento de la ﬁlósofa Martha Nussbaum, cómo es que el espectador transita de
una visión del castigo con fundamento en la justicia retributiva, a otra que se inclina
por la clemencia.
No matarás relata las andanzas por Varsovia de Jacek, un joven campesino,
momentos antes de asesinar a un taxista, golpeándolo con una piedra, a las orillas de
la ciudad. De forma paralela, Piotr, rinde su examen para convertirse en abogado con
una disertación en contra de la pena capital. Jacek es detenido y condenado a muerte,
y Piotr se encarga del caso; durante el proceso de defensa, el abogado desvela al
público las motivaciones detrás de la conducta de Jacek y al homicida mismo como
ser humano singular, digno de compasión y empatía.
El texto se divide en tres apartados. En el primero se habla de la contraposición
entre la justicia rígida ―la dikê—, por un lado, y el modo de juzgar con sensibilidad
y gentileza los aspectos especíﬁcos de una persona o situación ―epieikeia—, por el
otro, así como los aspectos en los que el ﬁlme reﬂeja la prevalencia de la dikê sobre
la epieikeia al suprimir la identidad de Jacek; en la segunda sección, se desarrolla la
idea de que al ‘juzgar con’ el agente que ha obrado mal, como lo hace Piotr, se vincula emocionalmente al espectador con el héroe trágico, representado por Jacek, a la
vez que se va creando un estado de ánimo mediante los colores y el aspecto de las
calles, plazas y recintos de la ciudad; ﬁnalmente, en la tercera parte se habla de
la clemencia como antídoto ante la “rabia retributiva”, reﬂejada ésta en la desolación
de los espacios físicos y en el veredicto condenatorio para Jacek.

Epieikeia, identidad
y justicia retributiva
Epieikeia es un término moral que contiene dos nociones básicas. La primera se
reﬁere a cierta habilidad de juzgar que toma en consideración las características
particulares de una persona o situación y es sensible a ellas. La segunda tiene que
ver con una disposición del juicio hacia la lenidad –es decir a ser afable, blando,
no severo—a la hora de castigar las faltas. La epieikeia alude, por tanto, a lo suave
y gentil contrario a lo rígido y áspero; en esta expresión, los griegos conjugaron la
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idea de lo ‘apropiado’ o lo ‘plausible’ –que deriva del vocablo eikos en la etimología
original de epieikeia— y la acepción popular –en el vocablo eikô— que adquirió
después y que quiere decir ceder o dejar ir. Con ello se estableció un vínculo entre el
juicio adecuado a la situación y la lenidad –la piedad, la compasión.2
El relato sobre Jacek, de acuerdo con el hilo narrativo de Kieslowski, es la
historia de una epieikeia frustrada por el sistema de justicia mismo, cuya sentencia
de condena a muerte no consideró quién era el sujeto procesado, cuáles eran sus
circunstancias especíﬁcas, y mucho menos, que se trataba de una persona con un
pasado propio o, simplemente, que se trataba de una persona. La epieikeia –contraria
a los dictados inﬂexibles de la norma pertinaz que pretende remediar ‘el mal con el
mal’— fue suplantada por la justicia áspera y cruda, o dikê, a partir de la descripción
de Anaximandro sobre los ciclos del clima. Algunos de los elementos de la naturaleza,
a lo largo del tiempo, invaden el espacio de otros; por ejemplo, en el invierno, el frío
y la humedad usurpan el campo de lo que antes había sido cálido y seco, en una
operación necesaria para restaurar la justicia o dikê. Este recambio entre los elementos,
“de forma compensatoria” y “en perfecta proporción”, abre paso a la retribución.
Retribuir signiﬁca ocupar un terreno en dirección opuesta para obtener un pago
similar por algún daño; así, para eliminar el frío y la humedad del invierno no basta
la primavera, se requiere que el verano cobre su retribución.3
En el plano moral y legal, la interpretación que se sigue de esta cosmología es
que cada perjuicio infringido debe ser compensado con una usurpación y pena igual
de graves y deliberadas; la compensación sólo diﬁere del perjuicio original en que
ocurre en otro tiempo y en que se trata de una reacción al “acto original”, el cual va
difuminándose si a partir de él se continúa la cadena de “actos y contra-actos”. Lo
que nos interesa resaltar de la noción retributiva de la justicia es la forma en que
niega los particulares: no importa si el calor y la sequedad del verano arremeten en
contra de ‘la misma’ nieve y lluvia que causó la agresión original en el invierno; la
individuación y la identidad no son relevantes porque, con frecuencia, el ofensor
original ya no está o no es posible acceder a él y, en pos de restaurar el equilibrio, se
recurre a “un blanco sustituto” –muchas veces un familiar del agresor.4

Martha Nussbaum, “Equity and Mercy”, Philosophy and Public Aﬀairs Volumen 22, num. 2
(1993): 85-86.
3
Ibid., 87-89.
4
Ibid., 89-90.
2
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En No matarás, la negación de las identidades se reﬂeja constantemente en la
conﬁguración del espacio urbano: altísimos ediﬁcios grises con la misma estructura,
el mismo estilo plano y monótono que no distingue a uno de otro; el mismo paisaje
de asfalto o de tierra café junto a los ediﬁcios, en el patio de la cárcel o en la plaza
pública; guacales amontonados, indiferenciables e, incluso, la hilera de árboles
en una formación que los hace a todos iguales; ni siquiera los miembros de la
pareja que acompañan este paisaje homogéneo muestran una identidad propia: si
no fuera por sus caras, en el atuendo negro y largo podrían ser la misma persona
(ﬁgura 1).

Figura 1. Mosaico del fotograma No matarás

Fuente: elaboración propia basado en la película No matarás de Krzysztof Kieslowski, 1979

Por lo que toca a la noción retributiva, el relato nos muestra en Jacek, el joven
asesino, a un hombre cruel, que molesta a los demás a diestra y siniestra –lanza una
piedra al parabrisas de un coche desde un puente peatonal, tira al piso a un sujeto en
los baños públicos, espanta las palomas de una anciana—, busca que alguien “se las
98
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pague”, que alguien le compense el dolor que algo –hasta este momento de la película
no se sabe qué— le ha causado; no importa la identidad del ofensor original: la justicia
de Jacek tiene que ser restablecida a costa de quien sea. Su víctima mortal, el taxista,
sufre quizás una pena similar a la de Jacek: él también busca afectar y lo hace al dejar
plantados a los pasajeros, al asustar a los perros con el claxon.
Una de las acciones que el espectador pone en marcha al ver un ﬁlme, no siempre
de forma consciente, es la de elaborar hipótesis acerca de la trama con base en las
pistas ofrecidas por el esquema temporal del relato que empieza por mostrar el escenario y a los personajes:5 en el caso de No matarás, el planteamiento inicial es la defensa de la tesis de Piotr y el comportamiento agresivo de Jacek y del taxista; a partir
de estos hechos, el espectador inﬁere que algo anda mal sin conocer aún la causa ni
qué es lo que terminará vinculándo a los tres. Tras el asesinato del taxista, las alternativas de inferencia se reducen: es muy probable que Jacek sea condenado a la pena
capital pero hay también una posibilidad de que los argumentos de Piotr, el abogado,
logren que los juzgadores se percaten de la identidad particular del ofensor y que la
justicia opere en su forma asimétrica. La asimetría asume que si bien algunos actos
errados se cometen deliberadamente, otros surgen de la impericia de los individuos
para sortear obstáculos como la ignorancia, la pobreza, la pasión, la educación inadecuada u otras circunstancias adversas; el asimetrista, por tanto, tomará en cuenta,
para emitir sus juicios, el papel de las duras condiciones de la vida humana.6
El ﬁlme de Kieslowski expone, en la necesidad de juzgar asimétricamente la
suerte de Jacek, la estructura trágica de su relato. En “el momento trágico” coexisten
el pensamiento jurídico y político con elementos pertenecientes a los mitos, lo cual
da pie a contraposiciones de valor entre el rubro de lo humano y de lo divino: en el
sentido de responsabilidad trágica, la acción de los hombres no logra separarse de
la inﬂuencia de los dioses ―cuyos dictados sobrepasan las previsiones humanas.
En este sentido, la decisión que lleva a determinada conducta, en este caso, una
conducta errada, tiene algo de impuesto por lo divino, es una “necesidad” que nubla
el poder de elección, dominada por pasiones irresistibles; así, la decisión ―en
especíﬁco la que empuja a un acto “malo”― no es más producto del pensamiento
o juicio que de una fuerza que subyace en el deseo o anhelo, sometido a alguna

David Bordwell, Narration in the Fiction Film (Madison: The University of Wisconsin Press,
1985), 37, 40.
6
Martha Nussbaum, op. cit., 91.
5
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potencia demente propia de los dioses;7 tal potencia, en términos seculares, equivale
a las complejas y enrevesadas circunstancias que orillan a alguien a cometer una falta.
La “culpabilidad trágica” se compone, entonces, de las dos nociones de falta: una
religiosa y la otra relativa a lo jurídico (para la cual el individuo cometió la agresión
voluntariamente); desde un punto de vista contemporáneo, como se ha señalado, es
posible, por un lado, equiparar el aspecto divino, de necesidad, con los obstáculos
situacionales que encuentran las personas para actuar “bien” y, por otro, equiparar
la responsabilidad individual por el acto errado con la expresión de un carácter propiamente humano que debe rendir cuentas a sus semejantes.8 Por lo que concierne a
Jacek, su historia no sólo es, como afirma Kieslowski, “una película corta sobre
un asesinato”, sino también la representación de una micro-tragedia: el protagonista
no es, por sí mismo, la única “causa productora” de su actuar (como tampoco
lo es el taxista al que le quita la vida), pues se encuentra circunscrito en un
ambiente familiar y social en el que no tiene potestad y ante el cual se ve
rebasado por sus actos. En consecuencia, el veredicto de la justicia tendría que
haber sido, para Jacek, uno basado en la observación cuidadosa de su predicamento
interno, producto de su complicado entorno social.
En cambio, la justicia operó contra él en su faceta de estricta dikê, bajo la cual
asume el comportamiento de la naturaleza –áspera y simétrica—, preservando el
orden y el diseño: lo único que importa es la simetría entre el daño y el castigo, sin
analizar si el daño fue deliberado y sin la gentileza de preguntarse en qué medida se
puede asumir que alguien realmente cometió el acto atroz del que la justicia matemática lo declara culpable.9 Simétricos, ásperos e iguales son los edificios detrás de
Waldemar, el taxista, quien voltea la mirada hacia arriba tratando de ver quién le ha
arrojado unos trapos mojados, por quién ha sido él escogido como el blanco de su
ira (ﬁ gura 2).
El ejemplo clásico de dikê –para la cual el delito es “verdadero y voluntario”— es
el de Edipo. Castigado como “parricida consciente”, la justicia desconoce los hechos
que prueban sus intenciones reales, lo que signiﬁ ca negar también los rasgos de su
identidad personal. La epieikeia, por el contrario, sabe de los imperfectos esfuerzos
humanos y de las limitaciones para la acción diestra; de acuerdo con ello, no solicita
retribución sin haber comprendido la historia completa y “responde a la demanda de

7

Jean Pierre Vernant y Pierre Vidal-Naquet, Mito y tragedia en la Grecia antigua I (Barcelona:

Paidós, 2002), 20-21, 48, 54.
8
Ibid., 74-75.
9
Martha Nussbaum, op. cit., 91.
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Edipo de ser visto como la persona que él es”.10 Esta petición es la misma que hace
Jacek al sistema de justicia, por eso, cuando su abogado lo llama desde lo alto de la
ventana por su nombre de pila, Jacek, el chico se conmueve hasta el llanto.

Figura 2. Mosaico del fotograma No matarás

Fuente: elaboración propia basado en la película No matarás de Krzysztof Kieslowski, 1979

La equidad, el héroe trágico
y el espectador
La concepción de justicia que busca el asimetrista es una orientada en mayor medida
a la equidad, es decir, a conocer las características particulares de un caso, lo que la
10

Ibid., 91-92.
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ley estricta no contempla y que la aleja de la justicia. En la trama del ﬁlme, por el
contrario, aparece la simetría. ¿A quién de los jueces le interesaba saber el pasado
de Jacek? Sólo Piotr se toma el tiempo de escuchar cómo es que uno de los amigos del
muchacho, con quien había estado bebiendo vodka, atropelló con un tractor a la
hermana del joven, Marysia, y cómo antes de ella había fallecido también su padre;
sólo el abogado ―a favor de la equidad en la justicia, como lo da a conocer en la
defensa de su tesis recepcional―11 escucha el singular amor que Jacek le profesaba a
Marysia, y el terrible dolor que signiﬁcó esa pérdida para él.
Por lo que toca a la puesta en escena, el espacio físico en el que el aspirante a
jurista sustenta su disertación es igualmente simétrico, como lo evidencia el juego
de espejos en el oscuro vestíbulo donde espera el veredicto: su imagen se muestra
idéntica en una enorme luna; la secuencia termina cuando una puerta se cierra y, al
abrirse, da lugar a otro espacio en el que sus cristales reﬂejan el conjunto de ediﬁcios
idénticos: de la puerta sale el taxista rodeado, también, de un mundo físico en el que
opera la simetría.
Desde el punto de vista de Aristóteles, la equidad alude a un tipo de justicia
“superior” cuya función es ‘corregir’ y ‘completar’ la justicia legal estricta que, por
basarse en generalidades puede hacer apreciaciones equivocadas. Sin embargo, el
ﬁlósofo considera que esto no es atribuible a una falta del legislador, sino al proceso
mismo de elaboración de leyes –propio de la “vida ética humana”— del que surgen
“reglas crudas” que puedan aplicarse a todos los casos; no obstante, las reglas deben
adecuarse, mediante el “juicio ﬂexible”, a las complejas características de una situación concreta. De este modo, la tradición aristotélica conecta el conocimiento de lo
particular con la mitigación de la pena: una persona justa elabora este vínculo, algo
que para los dioses resulta inasequible e incomprensible, incluso ridículo;12 la rígida
dikê es muy similar a la justicia divina pues en ella hay “un elemento irracional de
poder bruto”,13 algo en lo que no caben atenuantes ni los matices que surgen tras un
análisis cuidadoso. Por eso se dice que juzgar con equidad implica simpatizar con las
‘cosas humanas’, es decir, ‘juzgar con’ (que se expresa en la voz griega suggnômê) el

“La ley no debería imitar a la naturaleza, su papel es el de mejorarla. La ley es una invención
humana para regular sus relaciones interpersonales. La ley determina cómo somos y vivimos,
podemos acatarla o infringirla. La gente es libre, siempre y cuando reconozcan que los otros también,
Y el castigo…el castigo signiﬁca venganza, sobre todo si va dirigida a hacer daño al criminal y no a la
prevención del crimen. Pero, ¿a quiénes venga realmente la ley? ¿Venga a los inocentes? ¿Son ellos los
que elaboran la ley?”
12
Martha Nussbaum, op. cit., 93-94.
13
Jean Pierre Vernant y Pierre Vidal-Naquet, op. cit., 20.
11
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agente que ha presuntamente cometido una falta, lo cual permite distinguir de forma
más nítida el particular.14
La epieikeia y el suggnômê se relacionan estrechamente con la teoría de la
tragedia de Aristóteles en la medida en que el espectador de estas piezas se identiﬁca
y simpatiza con el héroe; en la manera en que el drama reclama la atención del
público se va construyendo este ‘juzgar con’, ya que el espectador se pregunta
por los motivos de la actuación del protagonista desde una posición similar, con la
conciencia de que él mismo podría verse confrontado con tales hechos trágicos. Por
tanto, la tragedia suscita la inclinación a la equidad y a la compasión, puesto que
para disfrutar de este género teatral es preciso tener emociones de piedad que sólo
se despliegan en el ‘juzgar con’.15 La compasión nos lleva a reconocer al otro como
alguien semejante a nosotros en su vulnerabilidad, pues lo que compadecemos en
otra persona es lo que tememos que podría sucedernos, por eso es que la compasión
se experimenta unida al temor –a la expectativa de un daño que no está a nuestro
alcance conjurar.16
El héroe trágico de Aristóteles, aunque debe ser bueno y un poco superior en la
dignidad de su carácter respecto al hombre común, sigue siendo imperfecto: por esta
razón es que el espectador se identiﬁca con él. La desgracia del héroe se debe más
bien a un error o una equivocación. Jacek no se nos presenta como alguien de rasgos
virtuosos, sino como una persona que guarda un fuerte resentimiento y hace cosas
inexplicables, tontas; sin embargo, la dinámica de la tragedia opera con eﬁcacia en
esta historia porque el espectador se involucra con el personaje, como sucede en la
contemplación de una pieza de este tipo. La historia nos es útil como “una fuente de
iluminación o clariﬁcación” ya que pone en evidencia “las inclinaciones y valores”
detrás de una mala acción. El término kátharsis signiﬁca, precisamente, limpiar “la
visión del alma” al hacer posible el conocimiento verdadero o correcto acerca del
contexto del héroe, para así juzgarlo a partir de su propia mirada.17
En esta obra de Kieslowski, la equidad y la ley cruda, la calidez y plasticidad de la
primera, y la frialdad y dureza de la segunda, se mezclan en la forma en que aparecen
los colores en todo el ﬁlme. El fotógrafo, Slawek Idziak, usó todo el tiempo ﬁltros
que elaboró ex professo: ﬁltros verdes para que el tono de la película fuera verdoso,

14

Martha Nussbaum, op. cit., 94.

Ibid., p. 95.
Martha Nussbaum, The Fragility of Goodness (Cambridge: Cambridge University Press, 1986),
p. 385.
17
Ibid., 388-389.
15
16
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sucio; “el verde, supuestamente, es el color de la primavera, de la esperanza, pero
si pones un ﬁltro verde en la cámara el mundo deviene mucho más cruel, embotado
y vacío”,18 pues al ﬁn y al cabo es un color frío, pasivo, cauteloso. Sin embargo, el
verde se empalma con tonos amarillentos que, si se toman por separado, representan
espontaneidad, expansión, calor. Ambos colores se topan también luces azuladas
cuyo tono alude a la percepción, a la profundidad de sentimiento –esto sucede en
espacios cerrados como la taquilla del cine o el cuarto de ejecución—; también se
dice que el azul tiene un efecto uniﬁcador, lo que vendría a conjuntar la frialdad de
las normas (el verde) con la adecuación y blandura de la equidad (el amarillo). En
casi todos los planos hay un espacio negro que cubre más o menos un tercio de la
pantalla o permanece de fondo (como un iris), lo que hace referencia al oscuro
destino de Jacek, de abandono y extinción, a la negación de la justicia y de la sociedad
para verlo a él, y a muchos personajes con los que se topa por la ciudad, como seres
individuales y únicos (ﬁgura 3).

Figura 3. Mosaico del fotograma No matarás

Fuente: elaboración propia basado en la película No matarás de Krzysztof Kieslowski, 1979.
18

Danusia Stok, Kieslowski on Kieslowski (Londres: Faber and Faber, 1993), 161.
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La clemencia ante la rabia retributiva
La noción de clemencia –mercy— surgió con Séneca para quien –a diferencia de los
estoicos que, si bien convencidos de la valoración moral de los casos particulares,
pensaban que los errores humanos se podían evitar fácilmente— la gentileza hacia
un agresor debía rebasar la “debida proporción”, sin importar que el acto se haya
cometido deliberadamente. Desde la perspectiva de este ﬁlósofo, aún si la gente
actúa mal con toda intención, en el origen de su comportamiento subyacen condicionamientos sociales, culturales o de otro tipo incrustados en la profundidad de la
psique humana; durante la infancia se internalizan una serie de valores “enfermos”
–aún antes de ser capaz de juzgar de forma crítica— que conducen a pasiones igual
de insanas: apego desmedido al dinero, al dolor, al sexo, a relaciones de dependencia,
resentimiento por insultos al honor, entre muchas otras. Cuando el juez mira con
nitidez las circunstancias, se da cuenta de que no errar es en extremo difícil.19
Dados los obstáculos para la acción correcta, si se juzga el proceder de los
demás con base en la justicia retributiva, o sea, si se pone un castigo en “proporción
exacta” al daño, nunca se terminará de castigar y se buscará infringir una pena por
cada cosa que nos moleste. Aunque pudiera justiﬁcarse, la “actitud retributiva” tiene
“consecuencias para el alma humana”: al notar cada injusticia y asignarle un castigo,
la persona se vuelve tan agresiva y furiosa como la gente a la que acusa; baste decir
que Jacek se convirtió en el asesino de su hermana Marisya y la justicia devino el
propio Jacek. Martha Nussbaum resume el argumento de Séneca a favor de la
clemencia y en contra de la justicia retributiva de la siguiente forma: “la rabia retributiva
endurece el espíritu, lo vuelve en contra de la humanidad que ve. Y volviéndose
contra la humanidad, evidenciando la rabia y la dureza de la furia, uno queda peligrosamente cerca de los monstruosos ruﬁanes que despertaron la rabia por primera vez”.20
Considerar la complejidad del contexto y ser compasivo ante ello no equivale a
eximir a las personas de responsabilidad moral y legal por sus faltas; sin embargo, al
comprender las circunstancias también salen a la luz las diﬁcultades del ofensor para
seguir otro curso de acción –como integrante de cierta cultura, raza, género, clase
social— y ya no se pretende imponer una pena exacta en función del acto errado,
pues la rigidez de la “rabia retributiva” está muy próxima a la “rabia del corazón”.21
Y es que, en general, los espacios físicos, los paisajes externos de la ciudad y los
interiores de la Varsovia de Kieslowski, en los que la gente hace su vida cotidiana,
Martha Nussbaum, Equity and Mercy, op. cit., 97, 99-100.
Ibid., 101.
21
Ibid., 102-103.
19
20
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muestran la desolación y la rabia. Es curioso cómo prácticamente no hay diferencia
entre la sala de ejecución, en donde se prepara el verdugo para hacer su trabajo, y el
vestíbulo de una sala de cine: oscuridad, paredes grises, luces verdosas y azules entre
un pálido amarillo.

(Figura 4)

Fuente: elaboración propia basado en la película No matarás de Krzysztof Kieslowski, 1979.

Respecto a la importancia de la puesta en escena en No matarás, nos gustaría terminar aludiendo a una reflexión de Tarkovski en la que afirma que un filme tiene que
ser “una verdadera comunicación de sentimientos”. La puesta en escena, que relaciona a los actores con su ambiente, es para este director un elemento clave en la expresión del carácter de los personajes y “su estado psicológico”, para “capturar la vida”
más que para representar fielmente determinados sucesos o recrear una idea.22 Los
escenarios interiores (el cine, el salón de exámenes, el estudio fotográfico, la cárcel)
22

Andrei Tarkovski, Esculpir el tiempo (México:

, 2013), 28-30.
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y exteriores (las plaza y calles de Varsovia, y el paisaje de la periferia) de Kieslowki
provocan en los espectadores un estado mental propio de la emoción particular de
Jacek que se va entrelazando con el juicio moral y legal hacia su actuar, no sólo por la
fusión de colores fríos (enjuiciamiento social y jurídico) y cálidos (comprensión del
caso por parte de Piotr), sino por la ya mencionada simetría de los espacios, la mancha
negra en la composición –que denota el daño de la conducta de Jacek como destino
fatal― y el mal estado de los pisos de la ciudad y de la cárcel ―lo que da cuenta de
las grietas y máculas del piso moral en esa sociedad. Al ﬁnal, se sacriﬁca a Jacek para
satisfacer la venganza de una colectividad furiosa y hambrienta de compensación.

Consideraciones ﬁnales
Kieslowski muestra, en la narrativa y los escenarios de su breve película acerca de
un asesinato, cómo se desarrolla y opera la justicia retributiva a la par de un esfuerzo
por entender, desde la equidad y la clemencia, la atribulada historia de Jacek, el
homicida. Por lo que toca a la narrativa, mediante la ﬁgura de Piotr, el joven abogado,
Kieslowski solicita la participación del espectador, a la manera de una pieza trágica,
para explorar, entender y sentir las diﬁcultades que enfrentó Jacek –en una actitud
narrativa propia de un juez compasivo— y que lo condujeron, en buena medida, a
una manera errónea de actuar. Por lo que concierne a la puesta en escena, la disposición
de los elementos físicos de la ciudad y sus recintos instan a un estado de ánimo
retributivo que pretende infringir un castigo, sin detenerse en la historia del ofensor
y en la posibilidad de mejorar su vida, tal como lo solicita Piotr en su apasionada
defensa a favor de la equidad, la asimetría y la clemencia.
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