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Reflexiones y análisis sobre textos audiovisuales 

 

Abstract 

"En estos momentos, cuando la industria cinematográfica se 
reinventa y ya nunca será lo que fue, es también momento de la 
reflexión y de la crítica, tanto hacia esos textos audiovisuales – 
productos híbridos que se realizan actualmente–, como hacia aquellos 
que siguen manteniendo el espíritu de lo clásico.  

En esta publicación de Cuadernos Artesanos se nos da a conocer 
diferentes modos de abordar los análisis de obras concretas, 
pertenecientes a la cinematografía universal. Los estudiosos del 
séptimo arte y todos aquellos amantes del audiovisual podrán 
disfrutar de nuevos puntos de vista para acercarse a estos films". 
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Prólogo 

El virtualismo digital marca tendencia en el 
nuevo discurso cinematográfico 

 

Tasio Camiñas, periodista y profesor de Comunicación 
Audiovisual en la Universidad de Málaga (UMA) 

 

L MUNDO del consumo, el ocio y el espectáculo está 
viviendo en esta primera parte del siglo XXI la transformación 

técnica, ideológica y económica más impactante que haya habido 
jamás, y todo ello debido especialmente a un poderoso instrumento 
como es Internet (con sus múltiples empresas e intereses 
económicos) y su ejército de redes sociales virtuales. Éstas se 
ocupan de  atrapar a millones de consumidores como moscas en una 
malla gigante colocada en medio del éter y cuyo cebo es la 
fascinación tecnológica  y la sensación de interactividad (pertenencia 
a un grupo). Nadie puede quedar al margen de esta ola gigante, de 
este tsunami que nos engulle. Esa parece ser la orden establecida, y 
quien haga algún tipo de crítica al respecto sobre las formas y el 
fondo en que se lleva a cabo ese cambio drástico de paradigma 
perecerá en el más absoluto anonimato, quedará para siempre fuera 
de las tendencias, en los infiernos del pasado. Los medios de 
comunicación más influyentes y los poderes fácticos que controlan 
Internet se ocupan de ello. Intelectuales de todo tipo y gurús bien 
remunerados han sido absorbidos por la nueva religión y todos 
trabajan ya para la causa, incluso aquellos que parecen ser más 
díscolos o persistentes en sus enfoques críticos, pues, como diría 
Noam Chomsky, en realidad se trata de dar siempre una imagen de 
pluralidad democrática aparente, de pseudo-debate de ideas, que 
mantenga el status quo. 

El mundo virtual ha cambiado las normas que rigen nuestra 
existencia. Las redes y el consumo masivo por parte de los usuarios 
de toda clase de artilugios tecnológicos, donde cuentan sus 

E 



8 
 

intimidades y dejan su huella digital, están facilitando un control 
exhaustivo sobre su existencia, sus gustos, sus vivencias y 
emociones. Episodios reales predichos en la ficción literaria del 
Gran Hermano de Orwell se están viviendo dentro del imaginario 
social como verdaderas historias de ficción, como las que nos 
cuentan las grandes películas o blockbuster que nos vende cada día la 
gran industria del ocio y el pensamiento débil de Hollywood. Julian 
Assange, con sus impactantes imágenes e historias reales de 
WikiLeaks, o el espía Edward Snowden, y su denuncia de la 
vigilancia masiva a los ciudadanos por parte de una serie de redes 
globales de servicios comerciales y de seguridad, deberían ser 
considerados como héroes por la plebe pseudo-civilizada y, en 
cambio, son seres proscritos y perseguidos por la justicia universal. 
La realidad cada vez se parece más a la imagen del mundo de ficción 
que ofrecen las películas de la industria estadounidense y la 
televisión.  

Es tan real como la vida misma que los ideólogos, expertos y 
“marketinianos” que controlan el flujo de las ideas y el discurso 
dominantes han creado una enorme y ficticia crisis social (2000, 2008, 
2016…) que tiene como objetivo esencial ese cambio de un mundo 
productivo y laborioso, pero compartimentado, a otro virtual y 
totalmente globalizado que sea más rentable para las elites. La fuerza 
que impone ese nuevo registro es el miedo, con sus cotidianos 
episodios económicos y sociales, permanentemente reflejados por 
los medios de comunicación hasta la náusea, como siempre hicieron 
los que llevaron las riendas de la historia. Solo que esta vez la 
destrucción masiva de todo lo que nos hacen ver como antiguo u 
obsoleto (la moral, la ética, lo público o el pensamiento reflexivo) 
viene acompañada de un mecanismo de control en forma de juguete 
muy atractivo y poderoso como es la tecnología de uso personal. No 
todos los usos de los avances técnicos son peligrosos, obviamente, 
pero sí tienen un serio peligro aquellos que sirven para aletargar y 
convertir en meros avatares a millones de personas, en hormigas de 
una colmena en la que todo está predicho y planificado bajo unas 
reglas estrictas de diseño. 

Pero ustedes dirán ¿qué les estoy contando, una más de 
apocalípticos e integrados?. Algo así, al menos confieso que me 
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siento inmerso en un pensamiento entre aporético y existencialista, 
es decir, acomplejado y sospechoso ante algunas nuevas tendencias. 
Seguro que se habrán dado cuenta de que en los tiempos que corren 
se han vuelto a poner al frente de la manada una serie variopinta de 
iluminados del pensamiento positivo (por cierto, les recomiendo la 
lectura de Sonríe o muere, de Barbara Ehrenreich, 2011), del coaching, 
del emprendimiento y de la nueva e-conomía. Una de las iluminarias 
que más se deja ver en todos los ámbitos relacionados con el 
imaginario colectivo es el colectivo global del marketing. Esta 
fábrica del pensamiento es la que traza las líneas del discurso, del 
lenguaje en todas sus facetas y quien cambia periódicamente el 
significado de las cosas para que al final parezcan lo que no son. Es 
la multinacional del ruido, un ruido que impregna Internet, las redes 
sociales y toda clase de ámbitos que tengan que ver con el ocio 
como negocio, como la industria del cine o los videojuegos. Es esta 
industria, amigos, la que, sin duda, marca hoy todas las tendencias. 

Y llegados a este punto voy a centrarme algo más en el fenómeno 
cinematográfico, que es de lo que tratan los interesantes y sugerentes 
artículos que comprenden este volumen de Cuadernos Artesanos. 
Sin que ello suponga disensión alguna sobre sus propuestas, varios 
de los textos de este libro tratan sobre el análisis del discurso y las 
narrativas fílmicas de grandes y pequeños autores de ayer y de hoy, 
aunque su mirada sea, en ocasiones, algo tautológica y auto 
discursiva. Muchos autores consagrados deben saber que buena 
parte de la juventud actual, del público objetivo interesado en el cine 
de ficción o el documental en sus múltiples y variadas formas ya 
apenas tiene en cuenta a los autores clásicos y sus formas de abordar 
los mensajes fílmicos. Los productores y mecenas postmodernos 
buscan ideas nuevas, buscan un claro rupturismo con lo antiguo, por 
ello actúan como la publicidad, que siempre nos dice que lo que 
vende es algo novedoso. Con el fácil acceso al vídeo y a Internet  los 
creadores inquietos y narcisistas, habitantes de la nube virtual, se han 
convertido en pululantes de inéditos y veleidosos lenguajes y 
discursos audiovisuales, de tal manera que esas nuevas formas de 
creación transmedia o crossmedia,  que los “marketinianos” creen que 
pueden marcar tendencia en el conspicuo mundo del storytelling,  
pronto llegan al corazón de la gran industria hollywoodiense y se 
convierten en productos de consumo masivo. Esto no es malo en sí 
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mismo, pero sucede que la vieja industria del cine también ha 
entrado en crisis y ya nunca será lo que fue sino otra cosa. Todos los 
entendidos dicen que debe transformarse, y ya se empiezan a ver 
plataformas, festivales y estrenos on line. Y todo ello puede suponer 
que los enfoques del discurso fílmico cambien a su vez, que los 
referentes ya no sean la Nouvelle Vague, el neorrealismo u otras viejas 
vanguardias. ¿Por qué no pensar más en términos de vídeoarte o en 
un cierto cine de autor para museos y coleccionistas? ¿Quién sabe si 
el crowdfunding o el crowdsourcing sacarán a la industria  pequeña de su 
letargo? Siento tanta etiqueta lingüística, pero ya se sabe que los 
nuevos tiempos y las ideas son angloparlantes. Las redes marcan esa 
tendencia. 

Quizás hoy esté naciendo un nuevo concepto de Cinema paradiso en 
las redes sociales, pero ya no será local, ni intimista, ni tendrá su 
eclosión en una sala de cine para amantes. Y no lo digo por 
nostalgia. Ese tipo de cine nuevo será masivo o de minorías, pero se 
verá a través de una pantalla de ordenador o un teléfono portátil en 
la intimidad propia o en el espacio público de todos, que ha sido 
también usurpado por el ruido que provocan las nuevas tecnologías 
y el marketing. Los referentes del cine clásico de siempre o están 
muertos o perplejos, aunque algunos tratan de aferrarse a la onda 
expansiva a cualquier precio. Hoy quien se acerca a la creación 
cinematográfica, con sólidos apoyos o no, pretende triunfar por 
encima de todo y obtener mucho dinero en la gran ruleta de la 
fortuna. Lo que menos importa es el mensaje minoritario o 
exclusivista. Y para muestra está el cambio que han sufrido los 
grandes festivales de cine en los últimos tiempos, donde cada vez 
tienen menos cabida cineastas u obras que antaño eran simplemente 
minoritarias y, en cambio, cada vez adquiere más repercusión el 
glamour y la presencia de actores y actrices famosos junto a obras de 
dudosa calidad artística. Y si no que se lo pregunten a alguien tan 
arisco y ególatra como un tal Jean-Luc Godard. Quizás, si esa clase 
de cine no convencional y poco comercial se mantiene vivo será en 
algunos habitáculos de Internet o en las cadenas televisivas de pago 
por visión, pero cada vez será más minoritario, cosa de cinéfilos y 
coleccionistas. En realidad, como dice uno de los autores de este 
libro, Francisco García Gómez, estamos asistiendo a una revolución 
en el cine que nos va a hacer replantearnos de forma radical 
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conceptos como los de realismo o verosimilitud, debido al uso 
persistente de técnicas digitales como la captura de movimientos 
para imágenes CGI (Computer Generated Imagery) y otras técnicas 
de efectos visuales. Hoy todo el mundo aspira a ser un Ridley Scott 
o un James Cameron para hacer una saga como Avatar repleta de 
efectos especiales virtuales, con actores cuasi virtuales y que tenga 
una gran presencia ante el público mundial, según los cánones 
marcados por el marketing viral y las series de televisión. 

Sí, tal vez la materia gris que se supone circulará en los cerebros de 
los futuros cineastas nos proporcione también obras maestras que 
nos hagan pensar y reflexionar sobre el mundo que vivimos y 
nuestras propias vidas. Pero cada vez más, en esta nueva era de 
desmantelamiento de lo viejo –pero también de la sabiduría, la 
crítica y la experiencia– los productos serán básicamente 
hibridaciones conceptuales, pastiches de  humor infantil y 
emociones enlatadas dirigidas a todos los públicos. Y los teóricos, 
los estudiosos y los amantes de la filosofía tendrán que conformarse 
con participar en algún nicho lucrativo de ese gran mercado 
comercial que todo lo engulle. ¿Cuánto se echa en falta hoy en día a 
pensadores y analistas realmente comprometidos con los problemas 
de la sociedad, como Michael Foucault? ¿Dónde están sus 
discípulos? ¿Acaso se esconden en sus blogs, en sus wikis, o están en 
la nube intercambiando ideas revolucionarias con sus amigos 
íntimos? 

Si los medios de comunicación, las universidades y los centros del 
saber se adhieren a la corriente del pensamiento único y exclusivista 
se perderá sin duda una gran diversidad de ideas. Tantas como 
especies animales y vegetales se pierden en el planeta a diario. Es 
decir, las ideas y propuestas de la diversidad de culturas, de los otros, 
nunca llegarán a grandes públicos globales. Los países más precarios, 
los que tengan menos voz e influencia tendrán sus industrias del 
cine y audiovisuales, pero serán marginales, porque estarán más 
supeditados que nunca a las leyes mundiales del comercio o a las 
normas que establezcan sus acuerdos bilaterales con las grandes 
potencias. Estados Unidos, que controla en gran medida la industria 
del imaginario mundial y de la cultura sabe mucho al respecto y por 
eso sigue imponiendo sus intereses ideológicos y comerciales, 
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también en las redes globales e Internet, también a la vieja Europa de 
los pueblos ¿se acuerdan? ¡Qué ironía! Sigamos las tendencias. 

Como bien señalan los especialistas, y aunque parezca una paradoja 
con parte de lo antedicho, vivimos en una era de hibridismo a escala 
planetaria que nos recuerda nuestra mala conciencia, derivada de 
pasados relativismos y paternalismos. Por eso, proliferan en nuestro 
mundo de los discursos, desprovistos de toda esencia naturalista o 
ética, los pseudo-objetos y los pseudo-sujetos, que hacen que 
nuestra existencia real y simbólica se desarrolle en un amurallado 
complejo carcelario donde, como diría de nuevo Foucault, la única 
cara que nos muestra esta pérfida postmodernidad es el poder 
disciplinario y la desnudez de las minorías mayoritarias. De este 
modo, vamos hacia una normalización donde ya no imperan las 
leyes universales sino las normas de las ideologías dominantes que 
caen sobre la plebe y el intelecto como fustas sobre las espaldas de 
disciplinantes medievales. Como diría el filósofo francés Bruno 
Latour, el conocimiento científico en todas sus facetas es como el 
pescado congelado, está en la red, uno en la red de congelación del 
frío, después de pasar por la red que lo captura, y el otro en las redes 
virtuales de medida e interpretación, en el caso de las producciones 
científicas, que cada vez configuran un discurso más oculto y elitista. 
Por eso creemos que el proceso que se sigue acerca del pensamiento 
y el imaginario colectivo occidental tiende asimismo hacia una 
especie de congelación. Esa parece ser la nueva tendencia que marca 
estilo. ¡Loa y gloria a los “marketinianos”! 

 

 

Málaga, julio de 2014 
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La fotografía de moda en el cine de 
Stanley Donen y Michelangelo Antonioni 

Mª José Flores  Perfil en 1 Orcid y en 2 Google Académico 

Nekane Parejo  Perfil en 3 Orcid y en 4 Google Académico 

 

1. Introducción 

UNNY FACE es un musical, dirigido por Stanley Donen en 
1957, en el cual se narra la relación entre un famoso fotógrafo 

de moda, Dick Avery (Fred Astaire), y una joven intelectual, 
dependienta de una librería, Jo Stockton (Audrey Hepburn), a la que 
aquel, tras descubrir su potencial, escoge como modelo estrella de la 
prestigiosa revista neoyorquina de moda Quality Magazine para 
protagonizar un reportaje en París. 

Desde el inicio de la película, el diálogo entre fotografía de moda y 
cine es intenso y se prolonga a lo largo de todo el metraje, 
construyéndose un tándem que establece un vínculo que va más allá 
del pretexto argumental. Esta estrecha conexión comienza con los 

                                                           
1  http://orcid.org/0000-0002-1735-4994  
2 http://scholar.google.es/citations?hl=es&user= 1nnLPkAAAAJ&view 
op=list work&mla=AJsN-
F7DCPo60gFdQ45laaZCQy6Gfz8uEQHNTxzjxbfa 
Ort5cT9MxVbo9nxwlIkqCdAf0IwslUsFfOMmqSL3QM1269MVC9AK9hNv
ODdNEcijbnVBcrGJ5CxycX0b2Dto-kHo0MIDEzk 
roxvDOIkm1yEWI2yX76-g 
3  http://orcid.org/0000-0003-3021-1223 
4  http://scholar.google.es/citations?user=E_YL2pkAAAAJ&hl=es  

F 

http://orcid.org/0000-0002-1735-4994
http://scholar.google.es/citations?hl=es&user
http://scholar.google.es/citations?hl=es&user
http://scholar.google.es/citations?hl=es&user
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Usuario/Mis%20documentos/Downloads/%20http:/orcid.org/0000-0003-3021-1223
http://scholar.google.es/citations?user=E_YL2pkAAAAJ&hl=es
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títulos de crédito (Fotograma 1), ideados por el fotógrafo Richard 
Avedon, fuente inspiradora de esta película que no en vano 
representa un fragmento de su vida. El número musical inicial Think 
Pink! (Fotograma 2) reproduce la forma de concebir la imagen de 
Avedon al igual que la sesiones fotográficas protagonizadas por 
Avery y Jo a lo largo de todo el filme en diferentes localizaciones de 
París. Desde el punto de vista técnico, en estas escenas, las imágenes 
fijas se retocan y desfiguran: junto a los negativos y diversas 
separaciones de color, se ven positivos en blanco y negro 
parcialmente coloreados y modificados (Fotograma 3), se aplican 
filtros de color a imágenes fijas, “congeladas” (Fotograma 4), se 
simula el dodging mostrando fotogramas muy transparentes con luces 
quemadas (Fotograma 5) y el objetivo flou creando un alto grado de 
difusión o efecto halo (Fotograma 6).   

 

Fotograma 1.  Inicio de Funny Face. 

 

Fotograma 2. Número Think Pink!. 
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 Fotograma 3. Positivo b/n, coloreado y con recortes. 

  

 

Fotograma 4. Recreación filtro color rojo. 



16 
 

 

Fotograma 5. Recreación del efecto dodging.                

 

Fotograma 6. Recreación del objetivo flou. 

Por su parte, la cámara de Thomas (David Hemmings), el 
protagonista de la segunda película que aquí nos ocupa, Blow-Up, 
Deseo de una mañana de verano (Michelangelo Antonioni, 1966), 
diversificará su producción fotográfica en dos géneros: la fotografía 
de moda y la artística. Este filme, inspirado en el relato de Julio 
Cortázar, Las babas del diablo, transcurre en Londres durante el 
Swinging Sixties y cuenta con una estética pop rabiosamente moderna. 
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La historia narra cómo un afamado fotógrafo de moda, mientras 
trata de encontrar en un parque temas inéditos, opuestos a su 
trabajo diario, retrata a una pareja de amantes. Al revelar las fotos en 
su laboratorio, se da cuenta de que, probablemente, presenció un 
crimen a través del objetivo de su máquina, sin ser consciente. A 
partir de ahí, intentará confirmar este hecho con sucesivas 
ampliaciones de un negativo. No en vano el título de la película, 
Blow-Up, alude directamente a esta acción a través de uno de sus 
posibles significados “gran ampliación durante el revelado de una 
fotografía”. El problema surge cuando se pierde la nitidez a causa 
del incremento del grano fotográfico y como refiere Ricardo 
Paredes: “la imagen se transforma de una certeza icónica (¡esto ha 
sido!) a una aporía óptica (¿esto ha sido?)” (1999). No será el único 
que considerará que Blow-Up es una reflexión sobre el sentido de lo 
visual y del cine de su tiempo. El propio Antonioni manifestará 
sobre su concepción de la imagen en esta película que su “problema 
era el de recrear la realidad de una forma abstracta” (2002:133). 

En cualquier caso, en esta ocasión también desde los títulos de 
crédito, la fotografía, la moda y el cine dialogan, aunque 
acomodándose a la estética de los 60. Desde el primer fotograma se 
aprecia cómo en el interior de unas grandes letras se contonea la 
silueta de una modelo que es retratada a su vez por otro contorno, el 
de un fotógrafo. En un proceso sin fin, y sobre el césped donde se 
producirá el supuesto crimen, se repite esta acción una y otra vez a 
medida que avanza el metraje, pero con una imagen cada vez menos 
detallada, como si a través de este flash foward implícito, el cineasta 
aludiera al desenlace de la película. (Fotogramas 7 y 8). 

 

            

Fotogramas 7-8.  Títulos de crédito de Blow up. 
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2. La concepción de la imagen y el acto fotográfico  

El acto fotográfico que Donen refleja en Funny Face no es 
simplemente un acto de reproducción de anécdotas y clichés 
propios del mundo que retrata, sino que elabora toda una metáfora 
de la fotografía de moda a través de un género del cual fue 
considerado “el rey”. Para este director el musical, según apunta 
Guegán, va más allá de una forma de entender el cine formalmente, 
es, ante todo: “un punto de vista moral, una visión de la vida, una 
perspectiva o instrumento de análisis tan válido y efectivo como el 
“neorrealismo” de Rossellini o el “suspense” de Hitchcock 
[…]”(1966).  

Como consecuencia de esta concepción, los planos de sus películas:  

“[...] oscilarán temporalmente entre la dilatación expectante en 
el curso continuo de la que se alteran las relaciones de los 
personajes, atentos a la captura de síntomas, de miradas 
delatoras, de irritaciones que traicionan la inquietud, por un 
lado, y, por otro, los planos breves, precisos en su imprevista 
fugacidad, que revelan esa mirada, aquel gesto cazado al vuelo 
en el instante mismo de producirse, justo antes de que sea 
escondido, disimulado, negado, contradicho por las palabras o 
por otro gesto. Vemos así como las formas y los temas se 
suscitan mutuamente, creándose ya indisociablemente unidos, 
explicándose y justificándose recíprocamente” (Miguel Marías, 
1974). 

Funny Face refleja estas premisas a través de las fotografías que se 
insertan en el momento en el que el fotógrafo acciona el disparador 
de su cámara. La instantaneidad reflejada por el resultado del 
registro, cuya misión es recoger las acciones más significativas, y su 
explicación del acto fotográfico mediante la narración cine-
matográfica, van encadenadas de forma consecutiva. Esta conjun-
ción da cuenta de la impronta de Donen, y a la par, de la de Avedon.  

Por su parte, Michelangelo Antonioni refiriéndose a su película 
señala: “Yo quería discutir la realidad presente” (2002:133). A partir 
de esta propuesta genera una ruptura visual y conceptual con 
respecto a los discursos narrativos clásicos porque le son 
insuficientes para aclarar la situación coyuntural del hombre de su 
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tiempo. La posmodernidad ha llegado y Antonioni, artista inquieto, 
como su protagonista, quiere entender lo que pasa y lo que le pasa a 
él mismo. Su forma de hacerlo será cuestionando las “reglas del 
juego” visual concretamente a través de la pintura de los últimos 
creadores plásticos en los cuales se inspira. Como establece Aurora 
Conde: “Antonioni asimila las reflexiones teóricas que impulsaron 
los estudios estéticos a partir de los 60 […]”, pero además esta 
autora afirma que va más allá: “En esta película se llega al cine 
experimental” (2008: 165). 

La representación y concepción del acto fotográfico tendrá que ver 
con este afán de ruptura a la hora de abordar el proyecto 
cinematográfico. Y lo materializará, como Donen, desde una nueva 
perspectiva del punto de vista, pero con un planteamiento que 
difiere de este. Antonioni introduce en la mayor parte de sus 
secuencias espacios vacíos, planos largos, cortes abruptos que 
desorientan al espectador. Con ello busca el cuestionamiento sobre 
los valores establecidos a partir de la ruptura estética para llegar a 
algo más profundo que subyace en el interior de cada uno, el sentido 
de la existencia. Hilario J. Rodríguez matiza que: “La obra de 
Antonioni plantea incesantemente cuestiones relacionadas con la 
construcción de significados que puedan aplicarse a la realidad, 
sobre todo cuando se rechazan los que vienen dados” (2007: 56). 

En cualquier caso, ambos directores cuentan con un nexo común, 
coinciden en valorar, por encima de otro procedimiento, el color. 
Para ellos el color se transforma en la herramienta capaz de 
transmitir emociones, sensaciones y sentimientos. Donen lo hará 
estilísticamente aprovechando la tecnología Vistavision Technicolor 
mientras que Antonioni aplicará toda una investigación sobre este 
recurso, de manera que su aproximación será funcional (Fundación 
Luis Seoane, 2010: 14).  

Tanto Donen como Antonioni crean una dramaturgia del color a 
través del empleo de contrastes o tonos dispares para situaciones 
diversas que ofrecen un significado determinado dentro de la 
narración. El primero refleja esto en la indumentaria de los 
protagonistas donde los colores son luminosos o apagados según el 
personaje; llegando al no color, el blanco, e incluso a la evanescencia 
de la imagen, símbolo de ensoñación e idealización para resolver 
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este conflicto (Véase fotograma 6). Antonioni usará meticulosamente 
tres matices, no estrictamente vinculados con la indumentaria: el 
verde, que entronca con las reflexiones sobre lo real y lo aparente, 
para la sesión furtiva en el parque o el partido de tenis (fotograma 
9), los colores vivos y brillantes para las escenas con los modelos, la 
orgía, el club de rock and roll o la fiesta de marihuana (fotograma 
10) y, por último, el blanco y negro clásico en aquellas imágenes que 
casualmente siempre son tomas capturadas por el fotógrafo durante 
sesiones en las que busca nuevas formas expresivas (fotograma 11). 

           

Fotograma 9. Escena final. 

 

Fotograma 10. Sesión en el estudio de Thomas. 
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Fotograma. 11. Foto capturada por Thomas en el parque. 

 

3. El fotógrafo de moda en Funny Face y Blow up 

Estas dos producciones cinematográficas también presentan como 
lugar común su contribución a consagrar una nueva figura 
mediática, la de fotógrafo de moda. Ambas películas posibilitan la 
visualización de este tipo de personaje que irrumpe en el panorama 
mediático para quedarse. Esta figura no era nueva, no obstante, 
adquiere el status de celebrity al igual que pasará con las maniquíes de 
pasarela, antecesoras de las top models, que se convertirán en la 
imagen estética a seguir. Fotógrafos de moda y modelos serán el 
resultado de una incipiente e imparable globalización que se asienta 
a lo largo de estas dos décadas.  

Otro rasgo coincidente es que en estas producciones el protagonista 
es un fotógrafo de moda inspirado en otro fotógrafo real de su 
época. De este modo el personaje de Fred Astaire estará imbuido de 
la personalidad de Richard Avedon, mientras el de Thomas tomará 
al fotógrafo David Bailey como referencia.  

Como ya se adelantaba, la historia de Funny Face está basada en un 
pasaje de la vida de uno de los fotógrafos de moda con mayor 
influencia en este campo y que ya en 1957 –año de estreno de la 
película– era reconocido como tal. La película reproduce sus 
técnicas pero, además, fue determinante en la caracterización del 
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protagonista, ya que asesoró a Fred Astaire para que su personaje 
fuera lo más parecido posible a él mismo. Por tanto, Avedon no 
solo será la figura inspiradora de la trama, sino que tendrá un papel 
fundamental en su realización como asesor artístico y técnico, como 
diseñador de los títulos de crédito y como consejero del actor 
protagonista. En definitiva, Stanley Donen se servirá del fotógrafo 
para aplicar, con la mayor fidelidad posible, sus técnicas fotográficas 
y creativas. No se debe olvidar que desde un punto de vista artístico, 
la carrera de Richard Avedon produjo gran parte de las imágenes 
más memorables de su época y fue responsable de la revolución que 
sufrió el mundo de la fotografía de moda. Trabajó para diversas y 
prestigiosas revistas siendo Jefe de Fotografía en Harper Bazaar y 
partir de los 60 y 70 su aportación creativa hace que la fotografía de 
moda llegue a ser considerada disciplina artística. De hecho, la 
incorporación de todas estas innovaciones otorgó al filme el 
reconocimiento de la Mención especial del National Board of Review 
en el mismo año de su estreno.  

Desde un punto de vista técnico Avedon renueva y se sitúa al 
mismo nivel que lo harán los reporteros y documentalistas de la 
década de los 50. Además, la fotografía de moda cuenta con dos 
factores añadidos que le permiten que pueda expresarse como si 
fuera un artista vanguardista: la riqueza de medios y el valor 
publicitario de la creatividad. Por eso, de acuerdo con Mª Con-
cepción Casajus Quirós, la fotografía de moda practicada por 
Richard Avedon ocupó un interesantísimo campo intermedio (1993: 
263-281).  Desde esta perspectiva, Funny Face es un paradigma de 
cómo Donen adapta esta innovadora manera de ver la fotografía de 
moda y se hace eco, como dijimos, de ciertas técnicas del fotógrafo 
genuino. El cineasta las extrapolará a la gran pantalla a través de una 
marcada dirección de fotografía en la que destacan el empleo del 
color y la iluminación (Flores, 2013: 79-82). 

Otro aspecto que vincula a Avedon con la película es que dos de sus 
musas, dos acreditadas y destacadas figuras de esta industria, están 
presentes. Se trata de las modelos Dovima que interpreta a la típica 
maniquí de alta costura en contraposición a Jo, la protagonista, y 
Suzy Parker (fotograma 12).  
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Fotograma 12. Aparición de Suzy Parker en el número Think Pink! 

Además, se otorga importancia a un personaje clave en la trama, la 
directora de Quality Magazine, posiblemente inspirado en Diana 
Vreeland, conocida como “la dama terrible” que se convirtió en la 
editora más importante e influyente de la historia de la moda. A lo 
anterior cabría añadir el valor testimonial del momento transcrito 
mediante el vestuario de la producción que tiene la firma de 
Givenchy y Edith Head y la exhibición de varios desfiles de 
importantes diseñadores de la época (Flores, 2013: 83). 

El protagonista de Blow-Up –del que nunca oímos el nombre durante 
la película pero que llamamos Thomas por las indicaciones del 
propio Antonioni en el guión y en diversas entrevistas– se inspira, 
como sucede en Funny Face en un personaje real, en David Bailey, 
que se convirtió a lo largo de su carrera en uno de los fotógrafos 
comerciales más reconocidos del mundo. Un fotógrafo que trabajó 
para la edición británica, estadounidense e italiana de Vogue, 
colaboró con numerosas publicaciones de relevancia durante más de 
40 años e inmortalizó a la mayoría de las figuras clave culturales del 
mundo de la música pop, la literatura y el teatro con un estilo simple 
y dramático. 

Desde el punto de vista técnico los procedimientos de David Bailey 
no contenían elementos especialmente innovadores si bien, desde 
sus inicios, experimentó con varios formatos y diferentes métodos 
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de iluminación. No obstante, desde una perspectiva artística, al igual 
que Avedon, formó parte de una nueva generación que revolucionó 
la fotografía de moda en los años 60 y que convirtió en estrellas a 
modelos como Jean Shrimpton. Y como le sucediera a Avedon con 
Munkacsi, Cecil Beaton inspirará las creaciones de Bailey. Fue uno 
de los primeros fotógrafos en convertirse en celebridad, 
fotografiando y alternando con numerosos iconos culturales de los 
60 y 70, como Catherine Deneuve, los Beatles, los Rolling Stones, 
Michael Caine o Andy Warhol. Su estilo denotaba una intimidad que 
revela la personalidad y sensualidad de sus modelos. Además, sus 
tomas definieron el movimiento social de su época (Casajus Quirós, 
1993: 281-301), del mismo modo que el protagonista de Antonioni 
en Blow up.  

Sin embargo, no será este el único aspecto en el que coincidan 
Bailey y Thomas. La fórmula de la cámara en mano o el tratamiento 
cruel hacia sus modelos (en cierto modo enamoradas de los artífices 
de sus instantáneas) que lloraban al final de las sesiones, serán otros 
lugares comunes entre el fotógrafo cinematográfico y el real. Este 
último en palabras de Guzmán Urrero “sorprendía a sus modelos 
con ese aparente descuido del cinema vérité y de la Nouvelle Vague, 
como si la moda mereciese la vitalidad que capturaban en sus 
películas cineastas como François Truffaut y Jean-Luc Godard” 
(2010). 

Finalmente, al igual que en la película de Donen, aparecen figuras 
relacionadas con la fotografía de moda, el cine y la música como 
Verushka, modelo estrella que se interpreta a sí misma, Peggy 
Moffit, Jane Birkin (Figura 13) o el grupo musical The Yardbirds 
(Fotograma 14). 
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Figura 13. Conjunto de fotogramas donde aparecen estas personalidades. 

 

 

Fotograma 14. Momento de la actuación de The Yardbids. 
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4. La representación cinematográfica del proceso fotográfico 
en el laboratorio 

Por último, otro de los componentes que nos hace percibir el nexo 
común entre estos directores es la utilización de escenas que 
materializan su concepción de la imagen y acto fotográfico. Son las 
escenas que se desarrollan en el laboratorio fotográfico. Estas son 
fundamentales porque permiten el avance de la trama.  

En Funny Face, Avery descubre, no sólo las facciones perfectas de Jo, 
su potencial fotogénico, sino que, a su vez, se percata de sus 
sentimientos hacia ella. En Blow-Up, desde el título se sugiere y 
anticipa la relevancia de este espacio para el metraje. En ambas las 
escenas del laboratorio fotográfico coinciden en “mostrar” algo más 
allá de la pura apariencia. En Funny Face se produce un elogio al arte 
fotográfico y una alegoría del flechazo amoroso (fotograma 15, 16 y 
17): 
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Fotogramas 15, 16 y 17. Escena con los dos protagonistas en el 
cuarto de revelado. 

 

El revelado en Blow-Up evidencia la inquietud que señalan Nekane 
Parejo y Natalia Mancebo: “Este espacio temporal [...] aquel que está 
entre el acto fotográfico, la captación de imágenes y el momento de 
su revelado o ampliación [...] junto a otras variables implican que en 
numerosas ocasiones existan diferencias entre el objeto real y su 
representación fotográfica. Los resultados de la copia no siempre se 
corresponden con la mirada de su autor. [...] Es decir, que lo que se 
creyó ver a través del visor no es lo que aparece en la imagen 
fotográfica” (Parejo, 2007: 165).  

Esto es lo que le ocurre a Thomas, que su presente, el del 
laboratorio, cuando amplía una y otra vez las fotografías del parque, 
cuando se detiene en su visionado y parece percatarse de lo 
supuestamente sucedido, ya es pasado. En ese preciso momento es 
consciente de que, quizás, podría haber evitado lo ocurrido 
(fotogramas18, 19 y 20). Los momentos de la película en los que se 
suceden las ampliaciones de lo fotografiado en el parque son 
esenciales porque es cuando el personaje principal nos lleva a 
cuestionarnos sobre el valor real de lo que estamos viendo a la par 
que él también se interroga. Es en ese intervalo cuando nos 
identificamos con la confusión de Thomas que Antonioni (2002) 
justifica como mecanismo intrínseco al proceso: “Cuando se utilizan 
ampliadoras [...] pueden verse cosas que probablemente el ojo 
desnudo no sería capaz de captar [...]. El fotógrafo de Blow up, que 
no es un filósofo, quiere ver las cosas más de cerca. Pero lo que 
sucede es que, al ampliarlas demasiado, el objeto se desintegra y 
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desaparece. Por lo tanto, hay un momento en que asimos la realidad, 
pero ese momento pasa. Este es en parte el significado de Blow up”. 
Antonioni evidencia mediante este proceso de revelado cómo la 
cámara fotográfica es una mediación entre la apariencia y la realidad. 
Cómo las tradicionales dialécticas entre estos dos conceptos se 
discuten. Cómo la función de atestiguamiento de la existencia, 
expresada por Roland Barthes (1982), se derrumba bajo la luz de la 
ampliadora de Thomas  

       

 

 

Fotogramas 18, 19 y 20. Escena en la que Thomas observa las 
ampliaciones tras el revelado. 

En este sentido, Philippe Dubois manifiesta que el tratamiento de la 
fotografía hecho por Antonioni debe ser interpretado desde una 
perspectiva integradora porque para “leer” la imagen ampliada hay 
que estar colocado a la distancia suficiente como para que los granos 
se tornen en provecho de la figuración. No hacerlo trae consigo que 
dudemos, y que, como ocurre en la última ampliación “todo se 
pierda y se diluya”, tanto que “se puede comparar con un cuadro 
abstracto mientras que quizás es la foto de un cadáver” (1994: 99) 
(fotogramas 21 y 22). 
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Fotograma 21. Imagen pictórica abstracta - Fotograma 22. Imagen fotográfica 

abstracta. 

Comenzábamos planteando que las escenas en el laboratorio de 
estas películas contaban con un elemento de conexión, de descubrir 
a través de la fotografía una nueva realidad. Matizamos ahora, que 
en el caso de Funny Face, esta premisa se confirma. Las ampliaciones 
de Avery en el cuarto oscuro descubren el rostro perfecto de la 
joven y, como dijimos, sus sentimientos hacia ella. Por el contrario, 
en Blow-Up el proceso se trastoca y lo que es un hallazgo a priori, la 
pistola y el supuesto cadáver, deja paso a la vacilación. El efecto 
revelador de la fotografía queda diluido en su manipulación. 

5. Conclusiones 

Partíamos de la premisa de que la fotografía es el elemento clave de 
estas dos producciones con el objetivo de recorrer sus lugares 
comunes.  

En cuanto a la concepción de la imagen ambos directores 
reflexionan sobre los aspectos más ilusorios y superficiales de la 
fotografía de moda. Donen, que pone sobre el celuloide todo el 
proceso de trabajo, ejecuta una defensa antielitista de la cultura pop 
y el arte comercial. Las dicotomías que destaca, están todavía 
presentes hoy en día, aunque renovadas. Antonioni, que también se 
hace eco del ámbito más superficial de la fotografía de moda, se 
distancia de este planteamiento reflexionando sobre la imagen como 
apariencia de realidad, mientras el espectador busca en las 
fotografías un sentido a lo que sucede en su película. 

En lo que al acto fotográfico se refiere en los dos casos se puede 
observar la trasposición de las técnicas de cada uno de los fotógrafos 
en los que se inspiran, donde el punto de vista, el congelado de la 
imagen y el color forman parte esencial de las tomas. Podría decirse 
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que Avedon y Bailey recrean el arte de la imagen fija, el del instante 
y que Donen y Antonioni lo ponen en valor sobre el celuloide, a 
través de la reelaboración del recorrido cinematográfico completo 
por el transcurso de la sesión fotográfica. 

Con respecto a la significación de los fotógrafos de moda como 
protagonistas, se observa una estrecha vinculación de los mismos a 
su tiempo (recuérdese, que ambas películas se ruedan en tiempo 
presente). Ambos directores reproducen las características 
arquetípicas de un fotógrafo de moda real. Además, se comprueba 
que su imagen cinematográfica se ajusta a la genuina en ambas 
películas: el fotógrafo como creador de tendencias, como héroe y 
también celebridad. Y, a su vez, se identifican el estilo y las formas 
de proceder propias de cada uno durante el acto fotográfico. 

Por último, vemos que en las escenas de revelado y ampliación, se 
evidencia el interés de Donen por mostrar al completo el proceso 
fotográfico al espectador. Concretamente, en la escena del 
laboratorio, el cineasta nos hace partícipes de cada uno de los pasos 
desde la proyección del negativo en el tablero de la ampliadora hasta 
que emerge de la cubeta de revelado una imagen de la protagonista 
en la que un primerísimo primer plano en clave alta destaca su 
rostro. Al final de la escena, Jo ocupa el lugar donde habíamos visto 
su imagen proyectada. La transformación es palpable y el cineasta 
nos hace tomar conciencia del funcionamiento del medio. Un medio 
donde la ampliadora se convierte en el eje fundamental que 
proporciona a los fotógrafos de Donen y Antonioni la posibilidad 
de otra mirada a la imagen incorporando la libertad de elección, 
selección y recorte de la imagen fotográfica en el cuarto oscuro, 
independientemente de que la finalidad del primero sea de carácter 
estético y la de Antonioni investigativo. Además, en Blow-Up este 
proceso es individual, diríamos íntimo, de descubrimiento personal. 

Para finalizar incidir en que tanto por Funny Face como por Blow-Up 
planea un recorrido que va de la fotografía como fuente inspiradora 
a la narrativa cinematográfica que dialoga ininterrumpidamente con 
la narrativa fotográfica durante todo el metraje. 
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Más grande, más espectacular y más 
romántico. Homenaje y relectura en el 

King Kong, de Pester Jackson 

Francisco García Gómez 

Perfil en Google Académico 5  y en Orcid 6 
 

 “Creo que he hecho la versión de King Kong que me habría 
encantado ver como un niño de nueve años” . 

Peter Jackson7  

 

1. Una declaración de principios  

ÓMO interpretar estas palabras de Peter Jackson a propósito 
del King Kong que dirigió en 2005? Deberíamos comenzar 

diciendo que el director neozelandés ha declarado que la versión 
original dirigida por Ernest B. Schoedsack y Merian C. Cooper en 
1933 para la RKO ha sido, desde su infancia, una de sus películas 
favoritas. Es más, sostiene que, tras verla con nueve años, decidió 
hacerse cineasta, en un caso similar al del joven Buñuel tras su 
epifánica visión de Las tres luces (Der Müde Tod, 1921) de Fritz Lang. 
Por consiguiente, siempre fue su proyecto más querido, más incluso 
que el que le ha reportado la gloria y un puesto de honor en la 
historia del cine, la trilogía de El Señor de los Anillos (The Lord of the 
Rings, 2001-3). Ya había intentado llevarlo a la pantalla en 1997, 
escribiendo incluso el guión, pero la Universal no estaba convencida 

                                                           
5 http://scholar.google.es/citations?user=D4fyTakAAAAJ&hl=es&oi=ao 
6 http://orcid.org/0000-0001-5821-6646  
7 Lerman (2005: 28).  

¿C 
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y lo paró a poco de iniciarse el proyecto (Ramiro, 2011: 17). Más 
tarde, transformado en uno de los directores más poderosos del 
mundo gracias a las aventuras imaginadas por Tolkien, ya sí pudo 
permitirse crear su ansiada versión de King Kong. Y lo hace en una 
coproducción entre EE.UU., Nueva Zelanda y Alemania, con 207 
millones de dólares de presupuesto (IMDb) y producida por su 
compañía Wingnut junto a la Universal (la otra gran productora de 
cine fantástico de los treinta termina encabezando una versión del 
colosal éxito de la RKO). Rodada íntegramente en Nueva Zelanda 
durante 8 meses (más otros 8 de postproducción), Jackson obtuvo el 
final cut, 20 millones de $ de adelanto y el 20% de la recaudación 
(Ramiro, 2011: 21).  

Volvamos al sentido último de sus palabras, que sobre todo son una 
declaración de principios. Cuando Jackson dice que trató de hacer la 
película que le hubiera gustado ver con nueve años, en principio hay 
que entenderlo como un tributo al original. De hecho, su versión se 
concibe como un claro homenaje a la de 1933. Sin embargo, a poco 
que se analice su frase, se patentiza su carácter contradictorio, pues 
parece dar a entender que, en el fondo, la antigua no le satisfizo 
totalmente cuando era un crío. Es esa idea de “homenaje mejorado” 
que viene a ser consustancial a todo remake de un clásico. En dicha 
frase de Jackson encontramos el inevitable toque de falsa modestia 
(¿soberbia?) presente en toda nueva versión de un clásico: si no es 
para mejorarlo, ¿qué sentido tiene rehacerlo?  

De hecho, aunque es la peor de las tres, la versión de John 
Guillermin (King Kong, 1976) es quizás más respetuosa con la 
primigenia, pues no decide rehacerla, sino actualizarla. Puede decirse 
que el King Kong de 1933 es insuperable. Sí, menos en los efectos 
especiales, que denotan inevitablemente el paso de las décadas. Y es 
ahí donde entran en escena los nuevos medios al alcance de Jackson, 
y donde debemos encuadrar su posible soberbia.  

Por eso debemos entender que ese supuesto niño de nueve años no 
es el Jackson de esa edad (el de 1970), sino un niño de nueve años 
de hoy. Y el tipo de cine que le suele gustar ahora a un niño es, 
principalmente, puro espectáculo grandilocuente. Y eso es lo que 
ofrece el cineasta: el King Kong más aparatoso de la historia, 
obviamente en color y en pantalla panorámica. Aparatosidad que no 
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debe entenderse siempre con su habitual connotación negativa. De 
hecho, ya en 1970 King Kong podía verse como una película antigua: 
conservaba casi intacto su poder de fascinación, porque fascinantes 
son su historia, sus imágenes y su pulso narrativo, pero sus efectos 
especiales habían envejecido, pese a que la stop-motion seguía siendo 
el principal recurso para la animación de criaturas imaginarias, como 
patentizaban las de Ray Harryhausen. Pronto aparecerían los 
muñecos articulados (animatrónicos) de Carlo Rambaldi y otros 
especialistas, que conseguían dotar a sus seres de una mayor 
sensación de verosimilitud, dominando la producción entre 
mediados de los setenta y finales de los ochenta. Y a partir de los 
noventa, con el desarrollo de la animación digital, todo lo anterior 
empezaría a quedar obsoleto con creciente velocidad. Curiosamente, 
las tres versiones de King Kong constituyen ejemplos representativos 
de esos recursos: stop-motion la original; animatrónicos la de 
Guillermin; y efectos digitales la de Jackson.  

Por consiguiente, tenemos ya sobre la mesa los dos planteamientos 
principales de la versión de King Kong por Jackson: homenaje y 
relectura del original de 1933. El homenaje, efectuado de manera 
sincera, responde a la veneración que siente por dicha película, 
partiendo de la base de que tanto su argumento como su desarrollo 
siguen funcionando a la perfección en el siglo XXI. La relectura 
viene determinada por su voluntad de actualizarla desde el punto de 
vista técnico, además de hacer transformaciones argumentales para 
no limitarse a la copia, lo que constituye una operación de paráfrasis 
del original, incluso explicitando ideas que antes aparecían de 
manera soterrada. El resultado es una película que cuenta con las 
virtudes y defectos del cine mainstream actual: espectacularidad visual 
y efectivo entretenimiento por un lado, exceso de metraje y ciertas 
vulgarizaciones por otro.  

A partir de ahora estudiaremos el modo en que el director-
productor-guionista lleva a cabo tales propósitos. Precisamente en 
esta triple condición reside el carácter de autor total que presenta 
Jackson, a diferencia de Guillermin (un director al servicio del 
productor, De Laurentiis), e incluso más aún que el tándem 
Schoedsack-Cooper, cuyo guión, pese a partir de una idea de 
Cooper y Edgar Wallace, fue firmado por James Ashmore Creelman 
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y Ruth Rose; y cuyas aportaciones individuales como directores-
productores quedaron algo más diluidas por ese carácter conjunto y 
la producción ejecutiva de David O. Selznick. Jackson produce, 
escribe el guión (junto a Fran Walsh y Philippa Boyens) y dirige la 
película. Más que nada, se trata de su King Kong. Y Jackson es uno de 
los mejores exponentes de lo que podríamos llamar „cine comercial 
de autor‟. Como Spielberg, Lucas, Cameron, Scorsese, De Palma o 
Tarantino, Jackson hace, sencillamente, lo que quiere y como quiere. 
¿No es eso ser un „autor‟?  

2. Un homenaje: las fidelidades  

Jackson dedica su película al equipo de la versión de 1933, 
“primeros exploradores de la Isla Calavera”. Esa pasión por el 
universo de Kong ya la había mostrado en un guiño cinéfilo-
geográfico en su tercera película: Skull Island era la isla en la que 
encontraban al mono-rata cuya mordedura iniciará el desmadre 
zombificador de Braindead: tu madre se ha comido a mi perro (Braindead, 
1992).  

Frente a la actualización cronológica del argumento planteada por 
Guillermin-De Laurentiis en 1976, que dio como resultado una 
película muy vinculada a la coyuntura (social, económica y cultural) 
de esa década, el carácter homenajeador de Jackson se aprecia ante 
todo en el mantenimiento de la trama en la misma década de la 
versión primitiva. En concreto, en el mismo 1933 en que se había 
realizado, como se nos dice mediante una cita intertextual que alude 
a ese „hipotexto‟ que es la original: cuando se entera por su 
secretario de que Maureen McKenzie (una actriz inventada) ha 
rechazado el papel, y tras nombrar como sustitutas a Jean Harlow, 
Myrna Loy, Clara Bow o Mae West, el cineasta Carl Denham 
propone contratar como protagonista a Fay Wray, aquel le contesta 
que no puede ser, pues está haciendo una película para la RKO. 
“Cooper, ¿verdad? Me lo temía”. Está claro que se trata de la 
versión original de King Kong, y que Merian C. Cooper se le ha vuelto 
a adelantar como alguna otra vez hiciera. Un simpático guiño en 
abismo.  

Es decir, nos encontramos en plena Gran Depresión, y recordemos 
cómo precisamente era la ausencia de trabajo lo que llevaba a la 



37 
 

protagonista original, Ann Darrow, a aceptar a ciegas un viaje hacia 
lo desconocido, perfecto punto de partida para la aparición de lo 
fantástico. Pero si en la versión de la RKO no hacía falta detenerse 
en la ambientación, al ocurrir la trama en el preciso momento de su 
realización, ahora Jackson se empeña en la recreación minuciosa del 
Nueva York de principios de los treinta, lo que conlleva novedades. 
Al comienzo, tras unos planos en los que se equipara a los simios 
del zoo con los humanos que viven en chabolas, casi al estilo del 
montaje intelectual soviético o al del inicio de Tiempos modernos 
(Modern Times, Charles Chaplin, 1936), tiene lugar una secuencia de 
montaje en la que se suceden imágenes de la vida cotidiana en la 
ciudad, mientras suena una canción de Al Jolson, “I‟m Sitting on 
Top of the World”. Se alternarán tanto imágenes de la urbe como 
personajes trabajando, colas de abastecimiento, conflictos con la 
policía, juegos infantiles o diversiones teatrales, con un aire que 
recuerda a las „sinfonías urbanas‟ de los años veinte, en especial a 
Berlín, sinfonía de una gran ciudad (Berlin: Die Sinfonie der Großstadt, 
Walter Ruttmann, 1927). Toda una declaración de principios en 
estos planos iniciales sobre su propósito “retro”, además de permitir 
el posterior contraste de este mundo „civilizado‟ con el ámbito 
misterioso de la isla. No olvidemos que Jackson siempre ha cuidado 
especialmente la ambientación de sus producciones, ya se trate de la 
Nueva Zelanda del primer tercio del XX en La verdadera historia del 
cine (Forgotten Silver, codirigida con Costa Botes, 1995), la de los años 
cincuenta en Braindead y Criaturas celestiales (Heavenly Creatures, 1994), 
o los EE.UU. de los setenta en The Lovely Bones (2009). Y, en otro 
sentido, resulta esencial la minuciosa reconstrucción del universo de 
Tolkien para la verosimilitud del mundo coherentemente fantástico 
que propone en las trilogías de El Señor de los Anillos y El hobbit (The 
Hobbit, 2012-4).  

También la denominación del terceto protagonista es similar al de 
1933: Carl Denham (Jack Black), Ann Darrow (Naomi Watts) y Jack 
Driscoll (Adrien Brody). Denham y Darrow reciben un tratamiento 
parecido al del original. Denham, el desencadenante de toda la 
tragedia, ya era el personaje mejor perfilado en la versión original. 
Ahora vuelve a ser un cineasta ambicioso, con un fuerte sentido de 
la aventura, obsesionado por filmar imágenes impactantes a toda 
costa. Más inconsciente que el original (encarnado por Robert 
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Armstrong), no es tan odioso como el cínico capitalista petrolífero 
Fred Wilson (Charles Grodin), su trasunto en la versión de 1976, 
hasta el punto de que es aplastado por Kong en Nueva York. 
Jackson incide aún más en su carácter poco escrupuloso, 
reconociendo que para modelarlo se inspiró en el arrogante Orson 
Welles juvenil (Lerman, 2005: 29). Como comenta Driscoll, sus 
obsesiones le hacen destruir todo lo que ama. Su gran obsesión es el 
cine, o mejor, el espectáculo en sí (lo que demostrará al exhibir al 
gorila en el teatro); de ahí que arriesgue su vida y la de toda la 
tripulación para conseguir saciarla. Al igual que en la primitiva 
versión, se nos ofrece una visión poco agradable de un cineasta, 
anteponiendo irresponsablemente el cine a la vida.  

En cuanto a Ann Darrow, mientras que en la original no se 
explicitaba su oficio, ahora se nos presenta como una actriz de 
variedades que acaba de quedarse en paro. Frente a una Ann de 
1933 que solo gritaba asustada y esperaba la ayuda de los varones, 
ahora es una mujer acorde con los nuevos tiempos (pese a ocurrir en 
aquella fecha), bastante autosuficiente. De ella hablaremos más 
adelante.  

Pero será Driscoll el personaje que sufra una mayor transformación 
de una película a otra: mientras que en la de 1933 era un marino 
rudo y machista, el segundo de a bordo, ahora es un autor teatral, en 
concreto del célebre Federal Theatre Project, ese interesante 
experimento del New Deal de Roosevelt. Su conversión en 
dramaturgo, aunque responde a un deseo actualizador, para dotarlo 
de un carácter antiheroico, también parece obedecer a esa voluntad 
de reconstrucción de época, en concreto el ambiente del espectáculo 
neoyorkino. En el propósito de contextualizar el trabajo de cada 
personaje, igual que hemos visto a Denham junto a productores 
cinematográficos, se nos mostrarán las actuaciones de Ann y las 
labores de Driscoll. Además, en la parte final, la zona de Times 
Square tendrá una gran importancia dramática, al iniciarse ahí las 
andanzas del gorila tras ser exhibido, aunque en este caso en un 
Teatro Alhambra que nunca existió ahí, sino en Harlem.  

La estructura argumental de la película es muy similar a la de Cooper 
y Schoedsack. Tras un inicio en Nueva York en el que plantea el 
propósito de Denham de rodar en una isla mítica y aún no 
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descubierta del Sudeste asiático (que conoce gracias a un misterioso 
mapa), y contratar a Ann tras haberle ayudado cuando fue 
sorprendida robando manzanas, el grupo parte rumbo a Isla 
Calavera (Skull Island) en otro carguero (no petrolero como en 
1976) llamado „Venture‟. Una vez allí, Ann será capturada en el 
barco por los indígenas y ofrecida como sacrificio al gorila gigante 
Kong, el auténtico „rey‟ del lugar, el cual, sorprendido ante los rasgos 
raciales (blanca y rubia) de la chica, decide llevársela a su guarida. 
Empezará entonces en montaje alternado una búsqueda por parte 
de la tripulación masculina (incluyendo la escena del tronco), hasta 
que será solo Driscoll, enamorado de Ann, quien logre rescatarla de 
las garras de Kong. El gorila será capturado gracias a un plan de 
Denham, quien desea llevárselo a Nueva York. Una vez en la 
ciudad, Kong, asustado por la multitud y los flashes, se escapará, 
causará considerables desastres en su búsqueda de una Ann con la 
que está obsesionado, y terminará sus días en lo alto del Empire 
State Building (entonces, igual que hoy, el edificio más alto de 
Nueva York), abatido por la aviación mientras trata de que Ann 
quede sana y salva. Una vez rescatada la chica, de nuevo, por 
Driscoll, Denham exclamará ante el cadáver de Kong que “la belleza 
mató a la bestia”, explicitando la interpretación de la cinta como 
relectura del mito de la bella y la bestia.  

Por supuesto, y dado que la de Jackson no es un calco literal de la de 
Schoedsack-Cooper, encontraremos varias diferencias, algunas 
significativas, que abordaremos en el siguiente apartado. Sin 
embargo, lo que ahora mismo pretendemos resaltar es justo el 
mantenimiento de la esencia de la trama original, mucho más de lo 
que había sucedido en la de Guillermin. De hecho, hay un detalle 
significativo. Jackson decide mantener, de nuevo como homenaje, 
una de las mejores y más célebres elipsis temporales de la historia 
del cine: aquella por la que pasamos, gracias a las palabras de 
Denham sobre “la octava maravilla del mundo” una vez que ha 
dormido al gorila, de Isla Calavera a Nueva York, cuando un cartel 
luminoso certifica meses más tarde que ha logrado su sueño 
(convertido inmediatamente en pesadilla) de triunfar gracias a un 
espectáculo no exactamente cinematográfico. En cambio, en la de 
1976 se suprimía esa elipsis y se incluía el viaje de retorno, con Kong 
en la bodega.  
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Otro modo de homenajear al original se encuentra en los créditos 
finales (similares al título del comienzo), con una grafía sobre un 
fondo art déco inspirado en el de la RKO de los treinta. Un nuevo 
ejercicio de guiño historicista en una película que, si por un lado 
declara a viva voz que la historia de Kong sigue siendo válida, por 
otro lado demuestra todo lo que la imagen cinematográfica ha 
cambiado en setenta años.  

3. Una relectura: las transformaciones  

Una vez planteado por el propio Jackson el carácter de homenaje al 
original que tiene su nueva versión, se permite toda una serie de 
variaciones, que constatan tanto su voluntad actualizadora (en el 
plano de los efectos especiales sobre todo) como su deseo de hacer 
una relectura de la de 1933, una auténtica paráfrasis a partir de 
reflexiones metalingüísticas sobre el film matriz. De hecho, todo 
remake es, en última instancia, un comentario textual sobre el 
original, unas veces para rendirle tributo, otras para pretender 
superarlo y otras las dos cosas a la vez. Esto último es lo que 
creemos que persigue Jackson al rehacerla, convirtiendo su versión 
en la más espectacular y la más sentimental. Veamos cómo lo hace y, 
con su análisis, advertiremos que en esa doble pretensión residen sus 
virtudes y sus defectos, sus puntos fuertes y sus puntos débiles.  

3.1. Más grande, más largo, más espectacular  

Un rasgo que caracteriza en su globalidad a esta película, una de sus 
principales señas de identidad, es su hipertrofia, pues todo en ella es 
gigantesco, exagerado, excesivo. En primer lugar, la duración, pues 
sus 180 minutos (diez de los cuales son los créditos finales) 
constituyen el doble de la de Schoedsack-Cooper y casi una hora 
más que la de Guillermin. De hecho, Lipovetsky y Serroy (2009: 74) 
la nombran como ejemplo de la exagerada duración de la mayor 
parte del cine comercial actual. Pese a ello, mantiene la misma 
proporción estructural entre sus partes que la versión original, pero 
duplicándolas. En la de 1933, que dura 94 minutos (de los que uno y 
medio lo ocupan los créditos iniciales), el tiempo se distribuye así: 7 
minutos y medio de preliminares, 14 en el barco, 53 en la isla y 18 en 
Nueva York. En la de Jackson, los preliminares duran 20 minutos, 
están 30 de viaje, 82 en Isla Calavera y 38 en Nueva York. Cambios 
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que responden a lo que supone una de las más claras diferencias 
entre el conciso lenguaje clásico y la hipertrofia espectacular del 
mainstream de hoy en día. Un estiramiento narrativo que tiene 
precisamente en Jackson a uno de sus más conspicuos exponentes. 
Valga como ejemplo su adaptación de El hobbit.  

Esta duración es tan solo uno de los síntomas del enorme dinero 
invertido en su realización, cuya mayor parte se la llevan los efectos 
especiales, supervisados por Joe Letteri y Richard Taylor, que 
consiguieron el Oscar. Y eso es lo que determina, en gran medida, 
su duración: Jackson y su equipo se explayan en la mostración de 
todo lo nuevo que la animación digital aporta respecto a la stop-
motion. Diríase que el filme deviene en metáfora del propio personaje 
de Kong, y en epítome de muchos de los rasgos de esa „pantalla 
global e hipermoderna‟ que tan bien han precisado Lipovetsky y 
Serroy (2009): ilusionismo, espectacularización extrema, saturación 
hiperbólica, velocidad o profusión. Es decir, un perfecto ejemplo de 
ese cine mainstream actual erigido sobre lo hiperlativo y lo excesivo.  

Las principales aportaciones de las nuevas técnicas infográficas, 
labor de la empresa neozelandesa Weta Digital (de la que Jackson 
fue uno de sus fundadores)8, inciden en el incremento de la 
sensación de verosimilitud en todos los aspectos: desde los seres 
fabulosos hasta los fondos de paisaje (tanto retocados a partir de 
decorados y maquetas, como recreados íntegramente), 
desarrollándose para tales fines nuevos programas informáticos, 
desde la recreación de la Nueva York de 1933 o de Skull Island, 
hasta cada pelo del gorila. En total, hay 2.200 planos retocados 
digitalmente. Casi todo en ella es bastante creíble, demostrando los 
rápidos avances técnicos en comparación con, por ejemplo, Gladiator 
(Ridley Scott, 2000). El mundo fantástico de King Kong es más 
verosímil que la supuestamente realista Roma de Gladiator, con su 
frialdad digital y su ausencia de policromía.  

Son realmente llamativos los escenarios de la isla. Por un lado, en la 
llegada resulta más impactante, con una muralla más gigantesca, que 

                                                           
8 Además, Weta Workshop se encarga de la creación tanto de efectos 
especiales tradicionales como de la concepción y elaboración del atrezzo 
(Ramiro, 2011: 96).  
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casi parece una presa y penetra en el mar, fusionándose con 
acantilados y arrecifes. Esa constitución, a diferencia de la 
empalizada de madera de las anteriores versiones, permitirá que los 
nativos arrojen lava por ella para atraer a Kong. Por otro lado, los 
paisajes. Jackson es uno de los mejores paisajistas de la historia del 
cine, y en su obra, desde Mal gusto (Bad Taste, 1987), la naturaleza 
tiene un papel expresivo fundamental. No podía ser menos en este 
caso, haciendo una reelaboración en color de los decorados de la 
versión antigua, que a su vez parecían inspirarse en grabados de 
Doré para recrear ese „mundo perdido‟ antediluviano.  

 
El mundo perdido 

Una isla que se muestra dual. Por un lado, se insiste en el reverso 
terrible de su naturaleza y sus habitantes inhumanos, carac-
terizándose como un lugar amenazador e inhóspito en el que es muy 
difícil sobrevivir más allá del muro. Y es así desde la llegada del 
barco: por la noche, bajo una fuerte tormenta, con el peligro de los 
arrecifes y altísimos acantilados, en los que no hay ni siquiera (a 
diferencia de la de 1933) una playa para desembarcar. Pero por otro 
lado, sobre todo en la parte de la selva, es una naturaleza 
arrebatadoramente hermosa, con una armonía interna que será rota, 
precisamente, por el hombre, en un discurso ecologista explícito 
pero a la vez sin ingenuidad, desde el momento en que también se 
aprecia el lado terrible consustancial a la naturaleza, su vertiente 
sublime (la derivada de su grandeza). De hecho, hay una recreación 
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en los atardeceres, con una fuente de inspiración pictórica similar a 
la de El Señor de los Anillos: el paisaje romántico, en el caso de King 
Kong el norteamericano.  

Sin embargo, con frecuencia se aprecian las técnicas digitales, 
empezando por un color que tiende a los tonos pastel y unos brillos 
característicos en las imágenes así creadas o manipuladas: efectos 
que resultan más evidentes en algunos planos generales del mar y de 
los bosques, y en los humanos creados digitalmente. Pocos años 
después llegaría Avatar (James Cameron, 2009), que lograba la 
hazaña de desplazarnos a un planeta inexistente que parecía real. 
Desde entonces, ya es posible recrear prácticamente todo 
digitalmente, como acaba de patentizar, por ejemplo, Gravity 
(Alfonso Cuarón, 2013). Indudablemente, estamos asistiendo a una 
revolución en el cine como no se conocía desde los tiempos de la 
aparición del sonoro, que nos está obligando a replantearnos de 
manera radical conceptos como los de realismo o verosimilitud.  

No obstante, al igual que sucedía con el robot de mercurio de 
Terminator 2: El juicio final (Terminator 2: Judgment Day, Cameron, 1991) 
o con los dinosaurios de Parque Jurásico (Jurassic Park, Steven 
Spielberg, 1993), tanto Kong como las criaturas de Isla Calavera (la 
mayoría inventadas) resultan espeluznantemente creíbles. Y ya 
sabemos que la verosimilitud es una condición esencial cuando se 
pretende materializar con efectividad lo fantástico, pues 
precisamente su impacto se basa en ese mecanismo, que favorece la 
suspensión de incredulidad del espectador. En este caso concreto, la 
animación del gorila parte de las expresiones y movimientos del 
actor Andy Serkis, que había sido la base para la creación del 
Gollum en El Señor de los Anillos, y que posteriormente, convertido 
en el actor por excelencia para la captura de movimientos para 
imágenes CGI („Computer Generated Imagery‟), sería el capitán 
Haddock de Las aventuras de Tintín: El secreto del Unicornio (The 
Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn, Steven Spielberg, 2011) o el 
chimpancé César de El origen del planeta de los simios (Rise of the Planet of 
the Apes, Rupert Wyatt, 2011).  

Las escenas „fuertes‟ de acción son espectaculares, y constituyen 
algunas de las mejores aportaciones efectuadas por Jackson respecto 
al original, precisamente gracias a ese incremento de la verosimilitud. 
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Es sorprendente la escena de los insectos y arácnidos gigantes en el 
fondo cenagoso de la garganta en la que caen los hombres, sin duda 
la más agobiante y angustiosa de todo el film: es, de nuevo, un 
homenaje a la fuente primigenia, en la que Schoedsack y Cooper 
filmaron una escena similar que fue suprimida, y cuyo material luego 
se perdió (Lerman, 2005: 31)9. O la pelea de Kong con los 
tiranosaurios, que si bien se alarga en exceso enl su afán pirotécnico, 
posee una indudable emoción.  

       
La bella y las bestias  

Y la inclusión de unos nuevos monstruos, vampiros gigantes, 
permitirá salvar in extremis (auténtico deus ex machina) a Driscoll y 
Ann, agarrándose a ellos justo cuando debía producirse la 
desequilibrada lucha entre aquel y el simio. Por eso, quizás la parte 
más efectiva sea la de Nueva York, por durar lo justo y no dilatarse 
hasta el extremo de lo que lo hacen varias de la isla. Una parte 
rematada por la excelente secuencia del Empire State, en la que se 
consigue una asombrosa sensación de vértigo, de nuevo 

                                                           
9 Paralelamente, Jackson realizó una recreación de esa escena con las técnicas 
de animación de Cooper y Schoedsack: The Lost Spider Pit Sequence. Labor 
arqueologizante que recuerda a la efectuada en su genial La verdadera historia del 
cine. Y en los extras del DVD de King Kong incluyó un falso documental sobre 
Skull Island.  
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simultáneamente inspirándose y actualizando la original (como el 
momento en que Ann cae de la escalerilla y es salvada por Kong), y 
que culminará con un magnífico plano cenital: Kong cayendo al 
vacío en ralentí con giro de cámara mientras pasan aviones.  
En cambio, algunas secuencias llegan a caer, por su exageración 
apenas verosímil, en el más absoluto de los ridículos. Es lo que 
sucede sobre todo con la que es una de las favoritas de Jackson, que 
fue una de las que salvó de su primer guión de 1997 (Ramiro, 2011: 
101): la carrera de los aventureros y marineros por entre las patas de 
los brontosaurios en estampida, cuyas colosales pisadas sortean con 
extrema facilidad, al igual que las fauces de los velocirráptores de los 
que huyen los grandes saurios. A nuestro entender, constituye un 
buen ejemplo de cómo el exceso de espectacularidad digital y la 
acumulación de acciones pueden llevar a convertir una película casi 
en un videojuego, una sucesión de pantallas en las que los 
personajes tienen que superar con rapidez multitud de peligros. Ya 
le había sucedido a Jackson con las multitudes creadas digitalmente 
en varias batallas de Las dos torres (The Two Towers, 2002) y El retorno 
del rey (The Return of the King, 2003), y posteriormente ha vuelto a 
hacer algo similar en algunas escenas de El hobbit. Un buen ejemplo 
de esa nueva „pantalla global‟ (Lipovestsky y Serroy, 2009). Hoy en 
día, la creciente interinfluencia entre cine y videojuegos ha hecho 
que cada vez estos se parezcan más a las películas, y que en estas 
abunden las escenas asimilables a videojuegos. Con más razón en 
este caso, cuando el equipo del neozelandés lanzó el videojuego Peter 
Jackson’s King Kong un mes antes de estrenar la película. (Ramiro, 
2011: 22).  

En relación con la escala del gorila y las restantes criaturas isleñas, 
resulta pertinente volver a referirse a la importancia que en la 
historia de Kong siempre ha tenido la poética de lo sublime, aquella 
que, especialmente en su definición por Edmund Burke, incide en 
los efectos terribles que produce en el ser humano la grandeza, 
sobre todo natural. Esta le lleva a la idea de lo absoluto, y a la toma 
de conciencia de su pequeñez y finitud. Y este placer negativo, este 
deleite, cuya condición indispensable es el distanciamiento estético, 
lo apreciamos más que nunca en esos seres gigantescos y peligrosos.  
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La espectacularidad también se aprecia en un incremento de la 
violencia, sobre todo en el tratamiento de los nativos. Mucho más 
que en las otras versiones, se trata de una tribu extremadamente 
primitiva, en un estadio evolutivo casi prehistórico, hasta el extremo 
de que llegan a ser ellos (más incluso que Kong) los que representan 
los ocultos arcanos del ser humano precivilizado, esos a los que 
siempre se ha prestado la interpretación de esta historia en clave 
psicoanalítica (con el gorila como ello reprimido que consigue 
aflorar a la superficie de la „civilización‟). Aquí sí que los navegantes 
llegan al auténtico „corazón de las tinieblas‟ de nuestra especie, como 
el guión demuestra de una manera no demasiado sutil al incluir la 
lectura, por parte del grumete Jimmy, de la célebre novela de Joseph 
Conrad, comentada con el segundo de a bordo, Hayes, algo no muy 
creíble para unos marinos de entonces. Incluso el feísmo gore que 
caracterizó los inicios de la carrera de Jackson –Mal gusto o 
Braindead–casi vuelve a hacer acto de presencia en esta parte, con 
abundancia de esqueletos y con unos aborígenes que se asemejan a 
los orcos de El Señor de los Anillos. Junto a determinados momentos 
de las sagas sobre Tolkien, constituyen los pasajes más cercanos al 
cine de terror en sentido estricto, ciertamente inquietantes, por parte 
de un cineasta que ha conferido casi siempre un tratamiento 
humorístico al fantástico, que no ha buscado tanto lo perturbador 
como lo lúdico, salvo en sus más serias Criaturas celestiales y The Lovely 
Bones. No obstante, toda esta situación debe entenderse como el 
resultado de vivir en un mundo perdido dominado por las bestias. 
Las ruinas de piedra que se ven en la escena de los brontosaurios 
(que recuerdan a las mayas o a las de Angkor), vienen a significar 
tanto la existencia de una civilización anterior como la constatación 
de que el hombre ha perdido la batalla con los animales, lo que 
explicaría su regresión en todos los aspectos, entendida como el 
fruto de su convivencia con “el horror”.  

Y es también en relación con la presencia de los nativos donde se 
producen algunos de los recursos lingüísticos que más diferencian su 
versión de las anteriores, en especial del clasicismo de la original. 
Jackson nunca ha sido un autor que se haya caracterizado por un 
montaje frenético. Diríamos que ha optado por cierta contención 
que, si bien no se puede llamar clásica (el ritmo de sus planos es 
mucho más rápido), lo distancia del montaje „videoclipero‟ de otros 
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contemporáneos. Sin embargo, en determinados momentos sí ha 
hecho uso de los recursos expresivos del montaje sincopado, 
acompañado de otro truco tan habitual hoy en día como subrayados 
a base de movimientos de cámara veloces (al hombro, travellings) y 
ralentís, como patentizó en una trilogía por otro lado tan 
asumidamente „clásica‟ en su narración como El Señor de los Anillos: 
además de en las batallas, este aceleramiento de los cortes era 
patente en las escenas asociadas con orcos, con lo que conseguía 
expresar emocionalmente la agresividad de dichos seres. Algo similar 
vuelve a hacer en King Kong, precisamente en relación con los 
salvajes.  

Pero frente a la explícita mostración en que se basaba el impacto de 
sus primeras películas, y la mayor parte de su cine, Jackson ha ido 
demostrando cómo también puede ser sutil, en concreto en el uso 
de la elipsis y el fuera de campo. De hecho, toda la primera hora del 
filme es un juego con las expectativas del espectador, preparando el 
misterio de la isla (el mapa, las botellas de cloroformo, Denham y 
Driscoll redactando el guión, el director tratando de ocultar el 
destino a la tripulación, que una vez enterada comenta el relato de 
un náufrago sobre una muralla y una criatura), retardando la primera 
aparición de Kong, al que no vemos hasta el minuto 67. Al igual que 
la entrada en escena de las estrellas del cine clásico (piénsese en 
películas de Greta Garbo o Bette Davis), Jackson cuida 
especialmente este encuentro. Primero vemos la selva y la muralla 
mediante un plano subjetivo de Kong. Después, oculto por el humo, 
solo apreciamos su silueta y, posteriormente, planos detalle de su 
cuerpo. Y cuando captura a Ann, se da la espalda y se marcha. En 
este momento advertimos que camina más a cuatro patas que los de 
las otras versiones, bípedos, resultando más creíble como gorila. No 
lo veremos completo hasta que intenta arrojar a Ann a un osario.  

Por último, la duplicación del metraje hace que haya nuevas escenas. 
Unas son más de relleno, mientras que otras ayudan a enriquecer el 
conjunto. Diferente, ya lo vimos, es el comienzo, incluyendo la 
presentación de Ann y Driscoll. También cambia la aparición de 
Denham, al que vemos por primera vez tratando de convencer a los 
productores de la brillantez de su proyecto. La partida del „Venture‟ 
se modifica, y ahora Denham hará que zarpe con engaños. Una vez 
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en alta mar se suceden nuevas escenas, debido a los nuevos 
personajes. El capitán recibirá orden internacional de dejarlo en 
Rangún, pero justo cuando van a cambiar el rumbo, llegan a la isla, 
con nuevos signos inquietantes: primero no funciona la brújula, 
luego aparece la niebla y Driscoll descubrirá una cara monstruosa en 
el mapa. En aguas someras, chocarán con arrecifes y roques, uno 
con forma de cabeza de simio. Será en la isla donde mayor cantidad 
de escenas nuevas haya: a los nuevos monstruos que atacan a los 
rescatadores se añaden las que suceden entre Ann y Kong. En el 
teatro, Denham dirá el proverbio árabe cuando presenta a Kong, 
que aparece derrotado, sentado y encadenado, como una estatua 
clásica. El espectáculo repetirá el ritual de la isla, con una sustituta 
de Ann y con Bruce como héroe. Luego, por la calle irá cogiendo y 
tirando rubias cuando constate que no son su chica, mientras que se 
elimina el ataque al metro.  

3.2. Más romántico  

El filme desarrolla hacia el plano romántico lo que estaba solo 
esbozado en el original: Kong, más que sentirse atraído eróticamente 
por Ann, se enamora perdidamente de ella. En ello resulta esencial 
la animación digital, que da como resultado un gorila infinitamente 
más expresivo que los anteriores, y que muestra a la perfección sus 
sentimientos: de la ferocidad más salvaje a la mayor ternura, pasando 
por la alegría e incluso la risa. Por todas esas fases pasa en el proceso 
de enamoramiento, que comienza cuando Ann trata de ganárselo 
poniendo en práctica sus artes cómicas. El resultado es la inclusión 
de unas escenas románticas: la primera sucede en el escarpado 
donde se halla la guarida de Kong, cuando coge a la chica para 
contemplar la hermosa puesta de sol; demuestra que ella ha 
aprendido a encontrarse a gusto junto al animal que la ha protegido. 
Justo entonces, una vez dormidos (ella acurrucada en sus brazos), 
aparece Driscoll, el tercero en discordia (el único que puede ofrecer 
a Ann un amor posible): será el causante involuntario de la tragedia, 
siendo su implacable materializador Denham, ávido de hacer 
negocio.  

Desde el primer momento, Kong se ha ganado nuestro 
incondicional cariño. Eso es así por su tratamiento como personaje 
equiparable a los restantes, y hasta “entrañable”, si bien Jackson 
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sabiamente no lo ha convertido en un mono bondadoso, sino que 
siempre sigue comportándose como la bestia salvaje que es, 
consciente de que en esa dualidad brutalidad-sentimiento ha residido 
siempre su atractivo (Lerman, 2005: 28). Pero también por el hecho 
de que ya conocemos su historia, de manera que estamos 
predispuestos a identificarnos con el gorila. De ahí que suframos 
cuando es capturado, sintiéndose traicionado por su chica: ahora 
conoce los desengaños amorosos, y antes de caer dormido alarga la 
pata hacia Ann, que está en la barca.  

La sublimación de su amor llegará en Nueva York, donde más 
desvalido se muestra Kong, en un mundo que no es el suyo. 
Humillado en el teatro, desencadena su ira cuando advierte que la 
mujer que le ofrecen es solo una farsante (anteriormente, Jackson 
introduce una trampa de montaje, al mostrarnos a Ann en su 
camerino, y haciéndonos pensar que se halla en el teatro de 
Denham, cuando está en otro escenario). Liberado, parte en busca 
de su amada, haciendo ella lo mismo para evitar males mayores. Tras 
encontrarse en medio de las calles nevadas (ella surge a contraluz, 
como una aparición redentora), viene otra escena romántica (y a la 
vez divertida), en la que el gorila patina con Ann en el lago helado 
de Central Park, el único reducto de naturaleza que encuentra en la 
ciudad. Una escena relajante que es brutalmente cortada por el 
ataque militar, demostrando que no hay final feliz posible. En el 
Empire verán el amanecer, que recuerda al atardecer de la isla. Ella 
exclama “¡precioso!”, y justo entonces los aviones pasan por delante 
del sol: la civilización destruye agresivamente todos los momentos 
de armonía con la naturaleza.  

Kong volverá a expresar su cariño en su momento postrero, cuando, 
mortalmente herido, la mira amorosamente antes de caer. Este 
Kong sí muere sabiendo que Ann está de su parte.  
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El último instante de felicidad 

Al igual que en la película de 1933, Denham exclamará ante su 
cadáver que la belleza mató a la bestia. Sin embargo, ahora sus 
palabras adquieren otro sentido, desde el momento en que Kong ha 
demostrado ser mucho menos bestial de lo que parecía. De nuevo 
entra en escena el conflicto entre naturaleza y civilización, aunque ya 
no estamos en los años treinta, sino en un nuevo siglo, en el que a la 
vez la conciencia ecologista (ya patente en la de 1976) y la 
corrección política nos hacen identificarnos con la bestia, por todo 
lo que representa de un orden natural amenazado y de exaltación de 
lo diferente, del „otro‟. Jackson explica el sentido de la 
reinterpretación de la bella y la bestia:  

“La historia tiene una dinámica interesante cuando ella deja de 
ser la víctima y pasa a ser un individuo con el que el gorila 
simpatiza, y decide proteger. Por supuesto, la verdadera 
tragedia de Kong es que ese es el principio del fin para él” 
(Lerman, 2005: 31).  

De ahí que Ann deba ser un personaje bastante más desarrollado 
que el de Fay Wray, que hacía poco más que gritar desde su primer 
encuentro con el mono, con lo que realmente se ponía en cuestión 
su presunta simpatía hacia Kong, que tan solo aflora cuando al final 
en el Empire, tras la defenestración del gorila, miraba con cierta 
tristeza hacia abajo. Y a la vez, reduce el potencial erótico mostrado 
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por Jessica Lange, sin que eso suponga eliminar el erotismo, que lo 
tiene, aunque ciertamente más suavizado: la explicación no debe 
buscarse en una posible mojigatería de Jackson, sino en sus 
pretensiones de resaltar el lado romántico de la historia, de manera 
que Kong no solo sucumbe al atractivo físico de la mujer.  

Ella trata de escapar varias veces, pero pronto aprende a quererlo, 
admirada por el ímpetu que exhibe al pelear para librarla de los 
ataques de los otros monstruos: sabe que solo estará segura junto a 
él. Por supuesto, ese amor es absolutamente imposible, desde el 
momento en que ella lo único que hace es cogerle cariño, el mismo 
que se le puede tener a una mascota protectora. Pero ese cariño le 
lleva a tomar partido por el mono cuando su modo de vida salvaje 
se ve amenazado por la irrupción de lo „civilizado‟, e incluso hay un 
momento, cuando la tripulación está a punto de atraparlo, en que 
llega a mostrar desprecio por todos, incluido Driscoll, intentando 
evitar su captura y segura muerte. Por eso, cuando acude en su 
ayuda en Nueva York es para apaciguarlo, para intentar arreglar la 
situación pese a que sabe que no hay solución posible. Y por eso, 
llora cuando Kong muere.  

Centrémonos ahora en los otros personajes. En primer lugar, debido 
a su mayor extensión, hay nuevos secundarios, que en gran medida 
ayudan a enriquecer el conjunto. No es exactamente el caso de dos 
de los citados: el grumete ladronzuelo Jimmy (Jammie Bell) y el 
segundo de a bordo, el negro Hayes (Evan Parke), poco creíbles en 
su relación con El corazón de las tinieblas. Casi parecen dos pretextos 
para introducir la cita (pertinente, eso sí) a la novela de Conrad. Más 
interesantes resultan dos vinculados al cine: Preston (Colin Hanks) y 
Bruce Baxter (Kyle Chandler). El primero es el ayudante de 
Denham, que en varias ocasiones actúa como su voz de la 
conciencia ante su egoísmo. Baxter es un vanidoso actor, un galán 
de aventuras al estilo clásico, que precisamente en el momento en 
que debe demostrar su valía, en la selva, huirá al barco asegurando 
que eso no es una película, si bien gracias a él acuden más hombres 
en ayuda del resto. En cambio, en ese montaje esperpéntico que es 
el show de Nueva York actuará como si fuese el héroe que capturó a 
Kong. Toda una reflexión sobre realidad y ficción semejante a la de 
La rosa púrpura de El Cairo (The Purple Rose of Cairo, Woody Allen, 
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1985). Por último, además del cámara Herb (John Sumner), que 
morirá en la estampida de dinosaurios, nos encontramos con los 
amigos Choy (Lobo Chan) y el cocinero Lumpy (de nuevo Andy 
Serkis), que morirán en la garganta, el primero fruto de la caída, el 
segundo tragado por unos carnictis (especie de percebe gigante 
inventado para el filme).  

De los ya existentes, el capitán Englehorn (Thomas Kretschmann) 
tiene mayor presencia que en 1933. No es un personaje simpático, 
más bien cínico (se dedica a la caza ilegal), pero tendrá dos 
oportunísimas apariciones como deus ex machina: en el primer ataque 
de los nativos y cuando los demás están a punto de ser devorados 
por los insectos.  

Respecto a Jack Driscoll, ya vimos que es el personaje más 
transformado: un dramaturgo que, por ironías del destino (y las 
malas artes de Denham, que le impide abandonar el barco), termina 
a su pesar convirtiéndose en un héroe aventurero, justo cuando el 
que en teoría debía serlo, Baxter, abandona. Evidentemente, lo hace 
porque se ha enamorado de Ann. Sin embargo, a pesar de contar 
con la presencia de Adrien Brody (elegido por Jackson para resaltar 
su aspecto de antihéroe) y de que será el salvador en última instancia 
de la chica, este enclenque personaje tiene menos entidad que Ann y 
que Denham. Incluso puede decirse que acaba perdiendo la 
comparación con Kong a ojos del espectador, quien ya ha entregado 
su corazón al gorila, a ese simio feo y gigantesco que con derecho 
propio ocupa un lugar privilegiado en el olimpo de los grandes 
mitos del cine.  

En suma, el King Kong de Jackson constituye una ambivalente 
película. No consigue hacernos olvidar la mítica original, con un 
encanto creciente gracias al paso de los años. Sin embargo, funciona 
a la perfección tanto como filme autónomo como en su relación con 
el primitivo, por lo que se erige en un soberbio ejemplo de buen 
cine de entretenimiento. Y, por encima de todo, vuelve a demostrar 
que Peter Jackson es uno de los mejores cineastas de nuestro 
tiempo, dotado de un gran dominio del lenguaje fílmico y de una 
fabulosa potencia visual, que impregna la práctica totalidad de sus 
imágenes, ya sean „reales‟, ya sean recreadas virtualmente. O tempora, 
o mores.  
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Autorretratos, alteridad y cámara digital. 
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1. Introducción 

OS ESPIGADORES y la espigadora (Les Glaneurs et la glaneuse, 
2000) de Agnès Varda es una película documental en la que la 

directora filma una forma de recolección agrícola tradicional que 
consiste en recoger todo lo sobrante, después de haber hecho la 
siega, por quien quiera. Esta forma tradicional todavía se mantiene 
en Francia para cualquier producto agrícola, lo que le permite a 
Varda comprobar lo que queda de este sistema de recolección y lo 
que al amparo de las nuevas formas sociales y comportamientos 
económicos se ha convertido en un medio para personas sin 
recursos, ya no solo en el campo, sino también en la ciudad. A partir 
de estos presupuestos se mueve entre una postura ética y estética, 
sin perder nunca de vista el lado humano de quien lo realiza. Un 
variopinto grupo de personas le permiten mostrar la inmoralidad de 

                                                           
10 http://orcid.org/0000-0002-1736-0630 
11http://scholar.google.es/citations?user=V-
drarYAAAAJ&hl=en&authuser=1 
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http://scholar.google.es/citations?user=V-drarYAAAAJ&hl=en&authuser=1
http://scholar.google.es/citations?user=V-drarYAAAAJ&hl=en&authuser=1
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la sociedad del usar y tirar cuando miles de ciudadanos pasan 
estrecheces. Esta posición es la que hace que el film de Varda sea 
una denuncia al modelo económico basado en el consumo. 

En paralelo a esta temática la película desarrolla otra en relación a las 
obras del yo en las que un narrador autodiegético es protagonista en 
pos de sí mismo. De los muchos modos en los que se manifiestan 
las obras del cine-yo en Los espigadores y la espigadora Varda se decanta 
por un formato que está más próximo al autorretrato, sin que esto 
sea obstáculo para que en este “territorio vaporoso”, como lo 
definió Domenec Font (2008: 36), se conjuguen retratos de familia, 
confesiones, recuerdos de infancia, formas experimentales y teoría 
de cineasta, entre otros. La directora aparece y cobra protagonismo 
construyendo diferentes autorretratos que oscilan entre el realista y 
el conceptual. Posteriormente este planteamiento lo continuará en 
Los espigadores y la espigadora: dos años después (Les glaneurs et la glaneuse... 
deux ans après) (2002) y lo llevará de forma más exhaustiva, ahora sí, 
centrado en los aspectos autobiográficos en Les plages d’Agnès (2008).  

Las estrategias de los directores de cine que trabajan en primera 
persona, aquellos que inscriben el yo, son tan variadas que la 
tradicional clasificación de autobiografía, diario y autorretrato se ha 
quedado pequeña. Aunque podemos partir de estos tres canónicos 
modos de las obras del yo, en  la elección formal de cada obra y en 
los contenidos se encuentran tantas divergencias, hibridaciones y 
convergencias que es imprescindible tratarlas de forma indi-
vidualizadas. Paul de Man lo señalaba cuando decía que “cada 
instancia concreta parece ser una excepción a la norma” (De Man, 
1991). 

Todavía es frecuente encontrar los términos autorretrato, diario 
íntimo, autocinebiografía, diario filmado, documentalismo 
autobiográfico, autofilmación, autoficción, paisaje del yo, cineastas 
del yo, cine de la experiencia, cine en primera persona, autofilmación 
íntima, cuaderno de cineasta, estética del narcisismo, ensayo 
biográfico, ensayo personal, autobiografía impersonal, autobiografía 
imaginaria, relato de vida, cine autorreferencial, autorretrato fílmico, 
retrato de familia, etc., en definitiva las denominaciones que se 
encuentran detrás del cine que indaga en el yo, englobadas dentro de 
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la autobiografía.12 Philippe Lejeune ha señalado que “la palabra 
autobiografía es elástica” y cuando quiere precisar las diferencias de 
las formas y funciones entre autobiografía, autorretrato, diario y 
carta engloba a los dos primeros como íntimos por su contenido, 
pero públicos por su destino, y únicamente establece como 
diferencia entre ellos el hecho de que la autobiografía abarque el 
conjunto de la vida del autor, y de manera privilegiada su infancia y 
juventud. El término autorretrato lo denomina como “falso amigo” 
por prestar diferencias entre el literario y el pictórico, y lógicamente 
da a entender que su trasposición al cine presenta otros problemas 
(Lejeune, 2008: 14-16). No nos interesa precisar ni matizar las 
palabras de uno de los padres de la teoría de la autobiografía, sino 
únicamente incidir en esa idea de la falta de concreción respecto al 
autorretrato. Si éste nace desde el arte, y se configura como una 
imagen de sí mismo (autos + retrato), el cambio al lenguaje 
audiovisual aporta numerosas nuevas características que no hay que 
desdeñar, ni dejar de lado el cambio de narración que supone la 
imagen en movimiento respecto a la fija. 

El autorretrato audiovisual es una forma específica de obra del yo, 
diferente a la autobiografía. Hay que recordar que en casi toda 
autobiografía hay un conjunto de autorretratos, pero en un 
autorretrato no hay necesariamente una autobiografía. Ésta aúna el 
autos, el bios y el grafe13, mientras que en el autorretrato el bios está 

                                                           
12Desde el comienzo hay que hacer hincapié en la deuda que todos estos 
conceptos tiene con la literatura. Desde ahí, y en ocasiones con derivas que 
llegan o tocan a lo audiovisual, podemos encontrar términos, a veces 
sorprendentes, asociados con la escritura del yo desde el siglo XIX sobre todo 
tras el hito marcado por Las confesiones de Rousseau, como confesión (San 
Agustín, Rousseau), egotismo (Stendhal), autoconciencia (Hegel), conexión de una 
vida (Dilthey), autognosis (Dilthey), gnosis del yo (Gusdorf), autobiografema 
(Barthes), ontogénesis (Lacan), ipseidad (Sartre, Ricoeur, Mattiussi), identidad 
narrativa (Ricoeur), pacto autobiográfico (Lejeune), autobiotexto (Magné), egología 
(De Monticelli), autografía (Bellemin-Noël, Derrida), escritura de sí mismo 
(Foucault), escrituras del yo (Gusdorf), signos de vida (Lejeune), razón acolucética 
(Scharlemann), novela de la memoria (Caballero Bonald), ontopraxis (Fullat). 
13La autobiografía la inaugura Augusto con sus Res Gestae Divi Augusti (Las 
obras del divino Augusto) de 13 d.C. y posteriormente, en el año 93, Flavio Josefo 
escribió una autobiografía titulada La vida de Josefo (en griego Bios Iosepou). 
Después de este inicio la autobiografía tiene una larga historia, en la cual 
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ausente o minimizado y el grafe adopta una puesta en escena 
diferente. 

Philippe Lejeune define la autobiografía como el relato retrospectivo 
que una persona hace de su propia existencia enfatizando aspectos 
de su vida individual y centrándose en la historia de su personalidad, 
y además deben coincidir la identidad del autor, la del narrador y la 
del personaje. Los tres conceptos lexemáticamente puestos en 
relación lo hacen de modo activo y dinámico (Lejeune, 1975). En un 
artículo de 1948 considerado por muchos como fundacional, 
"Conditions et limites de l‟autobiographie”, Georges Gusdorf indicó 
que la autobiografía es la construcción de los recuerdos, un yo que 
ha vivido elabora un segundo yo, creado en la experiencia de la 
escritura. La autobiografía sería una segunda lectura de la 
experiencia, más autentica que la primera, porque es una toma de 
conciencia; así la importancia de la autobiografía está en el "crear" y, 
al crear, "ser creado" (Gusdorf, 1956: 1975).  

Retomando lo audiovisual, podemos decir que la autobiografía se 
enfrenta al problema de la ficción y la objetividad y a la manera en el 
que se integran el autos y el bios en el grafe. El problema está en el 
recorrido que se hace de la ficción al documental, o viceversa, y en 
lo que tiene de cada uno, y en la manera en la que se materializan 

                                                                                                                                                                          

destacan algunas obras emblemáticas. Las Confesiones de san Agustín (397-401) 
nos lleva al ámbito de la introspección mística. El Renacimiento, muy en la 
línea antropocentrista impulsa el género abarcando tendencias filosóficas y 
humanísticas como los Ensayos de Michel de Montaigne (1580). El siglo XVII 
dará un impulso definitivo en la autobiografía como género y buena parte de 
la filosofía se escribirá en forma de autobiografía como el Discurso del método 
(1637) de René Descartes. Después el género será refundado y remodelado 
por Jean-Jacques Rousseau con sus Confesiones (1782-1789), constituyendo la 
referencia de la autobiografía en la modernidad. El siglo XIX dará un giro con 
obras de Johann Wolfgang Goethe, Poesía y verdad (1830), Stendhal, Vida de 
Henry Brulard (1832), François-René de Chateaubriand, Memorias de ultratumba 
(1849), Alphonse de Lamartine, Confidencias (1849), Paul Verlaine, Confesiones, 
notas autobiográficas (1894), Miguel de Unamuno, Diario íntimo (1897). El siglo 
XX se ha prodigado en este género hasta atomizarlo con formas 
absolutamente variadas: Friedrich Nietzsche, Ecce homo (1906), André Gide, Si 
el grano no muere (1920), Miguel Mihura, Mis memorias (1948), François Mauriac, 
Memorias interiores (1959) y Nuevas memorias interiores (1965), Jean-Paul Sartre, 
Las palabras (1964), etcétera. 
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autor, narrador y personaje. Elizabeth W. Bruss, que construyó una 
teoría sobre la base de la imposibilidad de construir una 
autobiografía audiovisual, indicó que las tres características del acto 
autobiográfico escrito –el valor de verdad (enunciado como 
verificable), el valor de acto  (enunciación reveladora del sujeto) y el 
valor de identidad (unión de la enunciación y el enunciado)– no 
tienen lugar en lo cinematográfico (Bruss, 1980). Excepto el 
primero, que no es relevante y que se puede aplicar en la misma 
dirección a lo literario, los otros dos valores tienen una perfecta 
materialización en el cine y aún más en los actuales modelos 
audiovisuales que la escritora norteamericana no pudo conocer 
(Lejeune, 2008: 18-22).   

El autorretrato tiene unos problemas parecidos, pero no iguales. Un 
autorretrato es la imagen de uno mismo. El que el punto de partida 
sea la imagen lo vincula, especialmente, a la pintura y fotografía, lo 
que en apariencia es más próximo a lo audiovisual. Las estrategias 
son más reducidas que en la autobiografía, porque el yo tiene que 
estar presente, no puede estar delegado. En un autorretrato, por 
ejemplo, un álter ego no tiene cabida. Un autorretrato de Marcello 
Mastroianni  nunca podría ser el autorretrato de Federico Fellini, ni 
un retrato de Mastroianni hecho por Fellini podría ser un 
autorretrato de éste. 

Un autorretrato audiovisual es en primera instancia una narración 
homodiegética en el que el yo-narrante (personaje narrador) y el yo-
narrado (personaje actor) desempeñan la misma función. En un 
autorretrato, el enunciador fílmico, lo que Casetti identifica con el 
yo, y el enunciado, el él de Casetti, coinciden (Casetti, 1989). Jesús 
García ha incidido en la diferencia al señalar que el seudorreferente 
–la autorrepresentación aquí aplicada a la autobiografía– y el 
autorretrato difieren en que este último es un verdadero referente, el 
autorretrato es una autorrepresentación del autor en cuanto persona, 
en cambio el seudorreferente es una autorrepresentación del autor 
en cuanto autor (García, 1994: 111-112). 

Otra de las grandes diferencias reside en el bios, ausente en un 
autorretrato. Mientras la autobiografía es un relato retrospectivo que 
se construye desde el presente hacia el pasado para responder al he 
sido y he hecho, el autorretrato es presente para interrogarse sobre 
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quién soy. Esta diferencia hace que en el autorretrato o bien se adopte 
un plano secundario o cuando es principal la exposición del yo se 
caracteriza por la discontinuidad y por la adopción de modelos 
narrativos fragmentarios, polifónicos y, muchas veces, 
aparentemente incoherentes (Schefer, 2008), mientras que en la 
autobiografía, sea literaria o audiovisual, hay una preponderancia de 
la continuidad narrativa y de valores cronológicos que se identifican 
con la vida del sujeto narrado, como ocurre por ejemplo con Porto da 
minha infancia (2001) de Manoel de Oliveira en la que nos hace un 
recorrido lineal desde su nacimiento hasta que rodó su primera 
película, Douro, faina fluvial, en 1931; o la propia Agnès Varda en Les 
plages d’Agnès como más adelante mencionaremos. 

En el caso del papel secundario podríamos citar a Pedro Almodóvar, 
que en cinco de sus primeras seis películas, las que corresponde con 
el periodo de la llamada „Movida Madrileña‟, aparece en todas ellas 
de manera puntual, casi como un clip que se inserta en la narración 
sin que altere o transforme excesivamente el relato (Gómez, 2014). 
Un planteamiento parecido es el que suele hacer Win Wenders en 
algunas de sus películas, documentales o de ficción, en las que 
inserta su imagen como un pintor en su atelier para hablar de cine 
(Gómez, 2012). 

En el segundo caso, tenemos el ejemplo de Jean-Luc Godard en su 
película JLG/JLG (1995) cuyo subtítulo es Autoportraitde décembre, en 
el que compone un relato formado por citas literarias, históricas, 
artísticas, filosóficas, cinematográficas, etc. que parecen inconexas, 
pero que le dibujan como ser cultural o, como ha expresado Imanol 
Zumalde, construyendo un “autorretrato del pensamiento” 
(Zumalde, 2011: 148). Incluso el propio Godard llega más lejos 
cuando señala que se trata de una película ensayo, porque una 
autobiografía es imposible, en todo caso –añade– podría ser un 
autorretrato (Godard, 1998: 287; Guasch, 2009: 57-63). 

2. Espigar como metáfora del documental 

En Los espigadores y la espigadora (Les Glaneurs et la glaneuse, 2000) de 
Agnès Varda el tema principal es el espigueo, una forma tradicional 
que se basa en la recogida de lo sobrante, o desechado, una vez 
hecha la recolección. Esto permitía conseguir un aporte económico 
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a los que menos recursos tenían. La autora comprueba lo que queda 
de esta forma tradicional, incluso lo que dicen las leyes francesas al 
respecto, y lo que al amparo de las nuevas formas sociales y 
comportamientos económicos se ha convertido en un medio para 
personas sin recursos, ya no solo en el campo, sino también en la 
ciudad. Estas conductas le permiten moverse entre una postura ética 
y estética, sin perder nunca de vista el lado humano de quien lo 
realiza14.  

  

  

  

                                                           
14 El interés  por los personajes que participaron en su película queda de 
manifiesto cuando dos años después hizo la secuela Les glaneurs et la glaneuse... 
deuxansaprès (2002). 
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Fotos 1 a 9 

Éstos son entrevistados, y quedan englobados en tres categorías: 
como recordatorio de una actividad que realizaron en el pasado –
como la señora mayor que cuenta cómo lo hacían antes, junto a los 
vecinos, con un gran delantal en el que recogían el arroz y el trigo y 
como ahora las máquinas al ser más eficientes dejan menos 
posibilidades (fig. 1) o la señora en el bar que confiesa que siempre 
espigó con su abuela, hermanos y hermanas (fig. 2)–; como una 
necesidad ante la precaria situación económica en el presente –con 
las imágenes de las personas que en la ciudad después del mercado 
recogen los restos sobrantes  (fig. 3) o las que recogen patatas, casi 
siempre con una historia detrás de marginación (fig. 4)–; y como 
reivindicación ante las formas económicas y sociales dominantes –
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como VR1999 que se define como pintor y reciclador (fig. 5), o el 
señor que se llama a sí mismo albañil de la basura y recoge muñecas 
(fig. 6) o el artista reconocido –Louis Pons (fig. 7)– o el hombre que 
lleva botas de goma y dice llevar entre 10 y 15 años viviendo de lo 
que encuentra en la basura (fig. 8), o el biólogo con un máster que se 
alimenta de lo que encuentra cuando termina el mercado, vive en un 
albergue y da clases a los emigrantes (fig. 9)–. El espectador es 
situado en la inmoralidad de una sociedad del usar y tirar. Esta 
posición es la que hace que el film de Varda sea una denuncia al 
modelo económico basado en el consumo, aunque con algunas 
matizaciones, porque el interés es más humano que económico y 
con una pluralidad de discursos que, como señala Ben Tyrer, 
subrepticiamente plantea cuestiones políticas pero con pocas 
respuestas (Tyrer, 2009). En cualquier caso, a Varda le interesan más 
los personajes que se encuentran en los límites de la sociedad, los 
que viven por decisión u obligación al margen de las normas 
establecidas por la sociedad, y esto, que es fácilmente observable en 
Los espigadores y  la espigadora, es extensible a su obra de ficción 
(García Pousa, 2007: 399-404).  

Trasladar el concepto de espigar al de la imagen no es difícil. La 
propia directora lo indica cuando deja las espigas de trigo en el 
Museo de Arras para coger la cámara y “atrapar” las imágenes:  

“Hay otra mujer espigando en esta película: soy yo. Estoy 
encantada de dejar las espigas y coger otra vez la cámara”. 

No hemos de olvidar que Los espigadores y la espigadora es un 
documental que se mueve dentro de los cánones tradicionales en la 
categoría del performativo, que no pierde nunca su contrato con lo 
real y cuyas estrategias discursivas están encaminadas a dar 
verosimilitud a lo narrado. En paralelo a la temática social del 
espigueo, Varda construye un relato que tiene que ver con lo 
artístico en una doble dirección: la construcción de imágenes fijas y 
en movimiento. Ambas van a ser el soporte para un discurso que, 
sin perder nunca de vista esa inmoralidad del capitalismo, se centra 
en el valor de la imagen. 

En el museo d´Orsay la imagen que captura Varda es la de Milet, 
pero además es la del cuadro de Milet siendo fotografiado por los 



64 
 

turistas japoneses, que a su manera también espigan imágenes de 
imágenes (foto 10). En el Museo de Arras, lo que hace es un tableau 
vivant de la espigadora de Breton, es decir, construir una imagen de 
otra imagen. En su recorrido por el autopista ve una tienda de 
segunda mano llamada “Hallazgos” (Trouvailles) y encuentra un 
cuadro moderno de unas espigadoras que había copiado el de Millet 
y el de Breton (foto 11), lo que no deja de ser un nuevo espigado de 
imágenes, ahora de pintura sobre la pintura. Incluso al final del 
documental vuelve a tomar una imagen del cuadro Gleaners at 
Chambaudoin (1857) (foto 12) de Pierre Edmond Alexandre Hedouin 
que sacan del depósito del Museo de Villefranche-sur-Saone, que 
dice haber visto reproducido en blanco y negro, para grabarlo con 
su cámara. Lomillos plantea acertadamente que en la película de 
Varda “todos los sujetos de la película, en sentido literal o figurado, 
son reconocidos como espigadores” (Lomillos, 2005: 78), y la 
directora espiga imágenes, incluso podríamos ampliarlo a la idea de 
que un documental es una forma de espigueo. Ella misma lo expresa 
en un momento de su documental:  

“Para este tipo de espigueo, de imágenes, impresiones, no hay 
ley, y espigar se define abstractamente como una actividad 
mental. Para espigar hechos actos y obras, espigar 
información. Y con lo olvidadiza que soy, esto que he 
espigado me dice dónde he estado. De Japón, traje souvenirs 
que espigué.” 

 

F. 10 Cuadro de Milet (Museo d´Orsay) fotografiado por los turistas. 
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F. 11 Cuadro anónimo copia del de Millet y el de Breton. F.12 Gleaners at 
Chambaudoin,tras dice de Hedouin. 

3. Idea conceptual 

Agnes Varda adopta una doble dirección que converge en la misma 
idea conceptual. Al comienzo de su documental su propósito es 
mostrar desde tres ópticas diferentes la idea del espigador. Para ello 
al igual que en 1965 el estadounidense Joseph Kosuth creó su obra 
Una y tres sillas con la palabra, la imagen y el objeto–una silla, su 
fotografía y el texto con la definición de silla sacada del diccionario 
(foto 13)–, comienza con la definición del espigador extraída de la 
enciclopedia Nouveau Larousse Illustré (foto 14): “Espigar es recoger 
después de la cosecha. Espigador es alguien que espiga”. La 
enciclopedia ilustra el texto con dos imágenes, una copia de la 
conocida obra de Millet (foto 15), que se encuentra en el Museo 
Orsay de París, a donde se traslada la directora para ver el original 
[foto 16), subrayo la idea de copia y original porque ambos 
conceptos están también detrás del arte conceptual, y otra de Breton 
(foto 17). 
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F. 13 Joseph Kosuth Una y tres sillas. F. 14 Nouveau Larousse Illustré. F. 
15Nouveau Larousse Illustré con definición del concepto de Espigar y copia de la 
obra de Breton. F. 16 Nouveau Larousse Illustré con copia de la obra de Millet. F. 
17 Fragmento de la obra de Breton. 

 

Modelo conceptual seguido por Varda. Definición, imagen pictórica  e imagen 
documental. Esta última por tanto sustituye a la realidad (la silla de Kosuth). 

 

Para fortalecer la definición del término recoge las definiciones que 
dan tres personas que en el pasado fueron espigadoras, y mientras 
cuentan cómo lo hacían, inserta dos tipos de imágenes, en este caso 
un documental antiguo en blanco y negro que muestra a mujeres 
que espigan [foto 18) y otra realizada por ella que recoge el espigueo 
en la actualidad, aquí también en dos direcciones, en el campo como 
se había hecho siempre (foto 19) y en la ciudad en una modalidad 
nueva (foto 20). 

 



67 
 

 

F. 18, 19 y 20 

 

Esta es la manera en la que Varda identifica la imagen 
cinematográfica documental con la realidad. La otra ilustración que 
aparece en el Larousse es la del cuadro de Jules Breton en el Museo 
de Arras. También se traslada a la localidad del departamento de 
Pas-de-Calais para ver Mujer espigando. Esta escena es especialmente 
relevante porque es la primera vez que vemos a la directora que 
adopta la pose de una espigadora (foto 21), pero que rápidamente 
cambia el trigo por la cámara de video (foto 22). 

 

F. 21 y 22 

Una vez que deja las espigas la directora dice que está encantada de 
volver a coger la cámara. De esta manera Varda comienza su 
segunda obra conceptual. Primero con la imagen “real” de ella 
misma con la cámara (foto 239 y después con la construcción que de 
ella misma hace con la cámara (foto 24), imágenes que denomina 
narcisistas, hiperrealistas y con efectos estroboscópicos: “Estas 
pequeñas cámaras son digitales, fantásticas. Tiene efectos 
estroboscópicos, narcisistas y, por supuestos, hiperrealistas”. 
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Mientras comenta esto vemos una imagen de su rostro pixelado 
(mientras dice lo de estroboscópico), otra con un espejo en el que 
no se mira (mientras dice lo de narcisista) y cuando le da la vuelta 
para mirarse aparece en él la imagen de una pintura que representa 
un rostro apenas esbozado (mientras dice lo de hiperrealista). 
Finalmente vemos el manual de uso de la cámara (foto 259.  

 

 

F. 23, 24 y 25. Manual de la cámara  imágenes realizadas con la cámara  
imagen de la directora con la cámara 

Aunque estas dos obras conceptuales que construye Varda 
presentan una semejanza en su construcción, el planteamiento es 
diferente. En la primera es un pacto con la historia y la realidad, en 
la segunda con el cine, y concretamente con el cine documental, y 
dentro de este con un autorretrato. 

 

4. El autorretrato 

De los muchos discursos que posee la película de Agnès Varda, uno 
de ellos es el de aunar la idea de la imagen pictórica y la audiovisual 
en una sola idea. La pintura le sirve inicialmente para mostrar la 
forma de espigueo en el siglo XIX y para construir una obra 
conceptual.  

Pero desde el principio ella se presenta en primera persona: “Hay 
otra mujer espigando en esta película: soy yo”. Autora, narradora y 
personaje son una misma persona. Esta declaración va acompañada 
de su imagen con la cámara, es decir, su yo directora de cine. Así, aúna 
el autos y la imagen de sí misma en un perfecto autorretrato. Pero 
ahonda más en su imagen. Esta es crepuscular. Su pelo (foto 269 y 
sus manos (foto 27) le dicen que el final está cerca.  
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F. 26 y 27 

Sobre esto vuelve más tarde. Cuando llega a su casa abre la maleta 
de su viaje a Japón. Va sacando algún objeto comprado allí pero 
sobre todos imágenes de postales y libros, uno sobre ella misma y 
una serie de contactos fotográficos en los que se la reconoce.  

Pero también abre un sobre con postales de cuadros de Rembrandt 
y comenta lo inaudito de encontrar en un gran almacén de Tokio 
cuadros originales del pintor holandés (foto 28).  

Se detiene en un retrato de Saskia, y dice “Un retrato de Saskia de 
cerca. Y después mi mano de cerca”, en la que su mano izquierda 
muestra el anillo de casada (foto 29), ya viuda del también director 
de cine Jacques Demy (1931-1990), a quien rindió homenaje 
cinematográfico en sus películas Jacquot de Nantes (1991), Les 
Demoisellesonteu 25 ans (1993) y L'Univers de Jacques Demy (1995), en lo 
que podría ser un doble autorretrato Rembrandt-Saskia, Varda-
Demy.  

Luego continúa con la idea de la decrepitud a través de primer plano 
de su mano:  

 

“Veamos, esta es mi idea: filmar con una mano la otra. Para 
encontrar su horror. Lo encuentro extraordinario. Me siento 
como si fuese un animal, peor, soy un animal que no conozco. 
Y aquí el autorretrato de Rembrandt, pero de hecho es lo 
mismo, siempre un autorretrato” (foto 30). 
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    F. 28, 20 y 30. 

 

El modelo de autorretrato que hace Agnès Varda entronca con la 
idea del oficio que tiene. Varda se autorretrata construyendo 
imágenes y pensando en imágenes. Cuando al principio en el 
espigueo recogía patatas, buscaba una imagen en ellas y finalmente 
toma las que tenían forma de corazón. No son patatas cualquiera 
sino con una forma concreta, e incluso cuando llega a su casa y ve 
las manchas que han dejado las goteras en el techo, les pone marco y 
las compara con obras abstractas de Tapies, Guo Qiang y Borderie. 
Igualmente, a lo largo de su recorrido por toda Francia, se detiene 
en los museos u obras que le parecen relevantes. De esta manera 
cuando llega a la Borgoña nos enseña El juicio final de Van der 
Weyden, cuando va a Herve el autorretrato de Maurice Utrillo en el 
Museo de Sannois; y cuando llega a La Folie los viñedos de Marey 
para decir que fue el precursor de todos los cineastas. Detrás de 
todo lo que ve hay siempre una imagen. También del reciclaje toma 
a varios artistas, uno con un cierto reconocimiento –Louis Pons–, 
otro con menos –VR99–, y otro que hace tótems. Lo verda-
deramente importante es que todos hacen obras con desechos de la 
basura. Y ella, nos lo dice al comienzo de la película, y ahora 
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volvemos a la idea de espigar: construye imágenes con lo que 
encuentra de la realidad. Con todo esto nos está indicando que su 
autorretrato, y su mirada, está ligado a la construcción de imágenes.  

 

F. 31 

A lo largo del documental en ningún momento hace referencia al 
pasado. Únicamente se autorretrata junto a una foto antigua, 
posiblemente de ella misma cuando era niña (foto 31), que vuelve a 
incidir en el autorretrato como forma de verse a sí misma en lo que 
soy a través de lo que fui. Pero salvo esta concesión, el bios está 
ausente. Para él esperará seis años cuando ruede Les plages d’Agnès 
(2008), en la que ahora sí construirá una verdadera autobiografía 
audiovisual y autorretrato. Ya el comienzo es relevador con los  
juegos de espejos en la playa. Y si quedaba alguna duda nada más 
comenzar nos dice: “represento el papel de una ancianita, gordita y 
habladora que cuenta su vida”. La representación nos lleva al 
autorretrato, contar la vida a la autobiografía. De hecho, en Les plages 
d’Agnès el relato nos conduce por los recuerdos de la infancia, su 
árbol genealógico y un amplio recorrido por su obra cine-
matográfica, con referencias a mucha de sus obras, incluida Los 
espigadores y la espigadora. 
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1. Introducción 

N EL PASADO congreso celebrado en Dijon, en el año 2012, 
sobre Metaficción apuntábamos el hecho de que la herencia 

proveniente de la teoría literaria fue asumida en su día por la teoría 
fílmica con pocas matizaciones y que, en consecuencia, encontraba 
cada vez más problemas para su aplicación en los análisis de los 
discursos audiovisuales. Tal práctica no se ha agotado y sigue en 
muchos casos reproduciéndose por la riqueza teórica que mantiene 
la teoría literaria, más asentada y profunda que la fílmica. En aquel 
texto incorporábamos una reformulación del concepto punto de vista, 
suma y expresión del sentido, que engloba, incardina y gobierna los 
diferentes recursos expresivos y narrativos que posibilitan la 
construcción de los discursos audiovisuales. Los términos 
ocularización/auricularización, focalización y las posiciones 
enunciativas de los diversos narradores se relacionaban en una 
dimensión específica de lo que considerábamos punto de vista en el 
discurso audiovisual, imposible de ligar a cada uno de los 
parámetros señalados por separado, pero sí vinculable a su conjunto 
entendido como un todo. Un gráfico, a modo de esquema, 
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establecía las diferentes combinaciones. Dentro de ellas, aparecía la 
posibilidad del narrador autodiegético que aquí nos va a ocupar.  

El esquema relativo a las instancias narradoras era éste:  

Meganarrador (siempre presente y en la cima de la jerarquía, ya que 
controla todo el discurso): 

o Oculto  Transparencia enunciativa. 

o Manifiesto: 

o Mediante procesos significantes  Quiebra la transparencia a través 
de su desvelamiento mediante marcas enunciativas en el 
significante más o menos manifiestas.  

 Con desvelamiento del dispositivo. Siempre gradual. 

 Sin desvelamiento del dispositivo. Siempre gradual. 

o Como instancia narradora: 

 Rótulos  Informaciones e índices. 

 Voces (enunciación delegada): MATERIALIZACIÓN 

 Over (narrador no personaje).   

 Off (narrador autor, sólo en casos extremos). 

 Narradores (enunciación delegada): PERSONALIZACIÓN 

 De primer nivel  (gestión del relato marco global que se dirige al 
espectador o a un narratario externo al mismo) 

o Homodiegéticos, si son personajes en la historia que cuentan. 

o Heterodiegéticos, si no son personajes en la historia que cuentan. 

 De segundo a n nivel: (gestión de subrelatos que se dirigen a 
narratarios explícitos o hipotéticos pero internos). 

o Homodiegéticos, si son personajes en la historia que cuentan. 

o Heterodiegéticos, si no son personajes en la historia que cuentan. 

Y este era el gráfico global sobre el punto de vista incluyendo todos 
los parámetros: 
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Tales esquemas son fruto de diversos textos publicados previamente 
(Gómez-Tarín, 2008; 2009; 2010; 2011a, y 2011b) 

No entraremos aquí a argumentar las diferentes posibilidades, toda 
vez que tal aspecto ya ha sido desarrollado en otro lugar, pero sí 
consideramos de mucho interés la especificidad que se produce 
cuando el ente enunciador es juicio y parte del enunciado, es decir, 
cuando dice de sí mismo ser quien posee la capacidad autoral: se 
define con la etiqueta “YO” (siempre con matices). 

Para abordar tal complejidad añadida necesitamos reflexionar sobre 
la concepción literaria y establecer una comparación con la 
audiovisual, partiendo para ello de una base que entendemos poco 
discutible (o, al menos, fácil de acordar como un mínimo común 
denominador), la de que el autor –en su discurso– se sitúa ante el 
mundo, de forma simultánea, desde diversas perspectivas 
convergentes (entiéndase el término “autor” con todas las 
salvaguardas, puesto que en el audiovisual no es sino un “alias” del 
equipo que produce el texto, y nunca un ente físico individual): 

1) Perspectiva ideológica: su concepción y/o propuesta de mundo 
sobre el que intervenir mediante juicios de valor que son 
habilitados por las diversas direcciones de sentido inscritas en 
el texto. Esta actividad lleva consigo un posicionamiento ético, 
moral, social y político. Implica tanto reflexionar sobre el 
contexto como actuar sobre él en su transformación, y tal 
posicionamiento hace eco en el mundo real. 
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2) Perspectiva audio-iconográfica: su percepción audiovisual del 
mundo en que se desarrolla el relato, de los requerimientos 
profílmicos y de los recursos expresivos y narrativos con los 
cuales será viable la edificación de un mundo posible que refleje 
la posición cognitiva del autor y construya el necesario efecto 
verdad que requiere al menos la verosimilitud del discurso para 
que la suspensión de la incredulidad sea factible. Se trata de un 
proceso de credibilidad en la puesta en escena asimilable, 
desde la posición autoral, a lo que habitualmente designamos 
como mirada, al menos en un primer nivel de relación texto-
contexto. 

3) Perspectiva enunciativa: su actuación sobre los mecanismos de 
enunciación que pueda garantizar la transmisión de códigos y 
direcciones de sentido en la generación de un mundo proyectado 
que necesariamente tendrá que ser interpretado por el 
espectador al ponerlo en relación con su propio bagaje de 
conocimientos, cultura e idiosincrasia. Dentro de este 
posicionamiento podríamos hablar de una perspectiva autoral si 
concluimos que los niveles de enunciación pueden ser 
graduales en su desvelamiento y, en consecuencia, la relación 
autor-discurso-espectador debe tener una gestión muy 
específica fruto de la relación dialéctica entre las partes 
implicadas. Esta perspectiva desvela dos polos del discurso: el 
del etiquetado como “autor”, en origen, y el del etiquetado 
como “lector” (espectador), en destino. 

Como puede deducirse de todo lo anterior, la inscripción del autor 
en el discurso, como tal, reviste características muy específicas y 
poco habituales. De hecho, el propio concepto de autor debe ser 
relegado a un segundo término cuando nos situamos en el territorio 
del audiovisual, ya que el autor, en el seno de la obra, es lo que 
denominaremos, en términos de André Gaudreault, el meganarrador, 
único gestor posible desde una perspectiva teórica, toda vez que un 
autor individual es poco menos que utópico. De ahí una de las 
grandes diferencias con el texto escrito. 

Para dejar este concepto claro desde el primer momento, tomemos 
el ejemplo de Annie Hall (Woody Allen, 1977) El propio director 
nos habla como espectadores y se define a sí mismo como YO; sin 
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embargo, interpreta un personaje que poco tiene que ver con él 
mismo, salvo su imagen pública, aunque incluya en su concepción 
sus fobias y filias. De esta forma, el Woody Allen actor interpreta a 
un personaje narrador (de primer nivel, homodiegético) que cuenta 
una historia de ficción con la que Woody Allen persona, como ser 
de carne y hueso, no debe ser identificado. Se trata, pues, de una 
enunciación delegada y el ente conceptual que gestiona ese discurso, 
aunque lo etiquetemos como Woody Allen autor, es, en realidad, 
todo el equipo responsable del film, de ahí que lo identifiquemos 
más apropiadamente como meganarrador. Otra cosa muy distinta es 
que el propio Woody Allen esté asumiendo este tipo de 
representación para proyectar a través de ella las tres perspectivas 
antes mencionadas que caracterizan todo discurso. Esto, para 
algunos autores, puede considerarse una autoficción. Sin embargo, el 
desarrollo de la obra del propio Allen pone de relieve que la realidad 
es más compleja y rica en posibilidades: la estrategia que ha seguido 
este cineasta en los últimos años, en que "su personaje" –¿cabría 
decir "el estereotipo sobre Woody Allen", o "la ficción idealizada de 
Woody Allen"?– ya no es verosímil que lo interprete él, por razones 
de edad, pasa por ceder el testigo para que lo desempeñen actores 
que imitan sus característicos titubeos neuróticos, como Kenneth 
Branagh en Celebrity (1998), Jason Biggs en Todo lo demás (Anything 
Else, 2003), Will Ferrell en Melinda y Melinda (Melinda & Melinda, 
2004), o Larry David en Si la cosa funciona (Whatever Works, 2009). El 
efecto tiene interés, porque la comparación entre el referente "real" 
u original (modelo, en términos de Lejeune) y la réplica constituye uno 
de los argumentos de las películas en sí, produce un cierto 
distanciamiento y, a la vez, alimenta implícitamente una 
mixtificación, a saber: que aquel Woody Allen era "el auténtico" o, a 
la inversa: demuestra por la vía de la superación del referente que 
ése era también producto de una representación. 

Por otro lado, resulta no menos evidente que, como mínimo desde 
hace una década, el auge de modalidades como el documental en 
primera persona y el falso documental ha dado lugar a un aluvión de 
productos, adscribibles en una tipología que podría catalogarse 
como de híbridos de segunda generación, en los cuales la presencia 
corpórea ante la cámara de la voz narradora funciona, a la vez, como 
un reclamo y como una invitación a no perder de vista en ningún 
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momento el factor de deformación consustancial que conlleva la 
ficción. Véanse al respecto los panfletos reportajísticos de Morgan 
Spurlock, Super Size Me (2004), sobre la comida basura; Where in the 
World Is Osama Bin Laden (2008), sobre la búsqueda hasta entonces 
infructuosa del mayor enemigo declarado de los Estados Unidos; La 
historia más grande jamás vendida (The Greatest Movie Ever Sold, 2001), 
sobre el product placement de la autoparodia-verité La historia completa de 
mis fracasos sexuales (A Complete History of My Sexual Failures, Chris 
Waitt, 2008), o, en fin, de los tan celebrados films protagonizados 
por el cómico Sacha Baron Coen Borat (Borat: Cultural Learnings of 
America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, Larry Charles, 
2006), Brüno (Larry Charles, 2009) y El dictador (The Dictator, Larry 
Charles, 2012), cien por cien ficticios, pero enteramente fundados en 
la burla de los modos del documental al uso con personaje-
pseudoautor inscrito en la representación. 

Así pues, nosotros seremos prudentes al adjudicar etiquetas y 
promover cierto tipo de calificativos porque, caso contrario, 
podríamos llegar a la conclusión de que todos los discursos 
audiovisuales son autoficcionales, lo cual, evidentemente, no sería de 
recibo ni abarcable desde un punto de vista teórico. 

Las etiquetas para una enunciación audiovisual en primera persona 
se han multiplicado: cine-yo, relato autobiográfico, diario filmado, 
film-ensayo, incluso carta filmada… en su inmensa mayoría, 
abordajes desde una óptica pseudo-documental (rémora del carácter 
de verdad que impregna el género), mucho más asequible en esta 
época de las cámaras digitales. Pero la contaminación con la ficción, 
el metraje encontrado o el fake, a lo que se suma la autofilmación 
(tanto de sí mismo como desde sí hacia el mundo), nos hace pensar 
en el privilegio de la ficción, en el seno de la cual un protagonista-
enunciador adquiere el estatuto de narrador autodiegético que 
construye un discurso autoficcional. Pretendemos, pues, profundizar 
en la categoría previamente considerada de un narrador autodie-
gético en la ficción audiovisual para determinar, basándonos en el 
análisis fílmico aplicado, posibles tipologías o entidades discursivas y 
las jerarquías a establecer entre ellas. 

Ciertamente, en el esquema previo de narradores que hemos 
reproducido, no aparece el narrador autodiegético sino como voz y 
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esto requiere una matización o, si se prefiere, una incorporación-
ampliación. El hecho de que aparezca como voz off es porque 
normalmente (quizás no en el ciento por ciento de los casos, pero sí 
en su inmensa mayoría) formará parte del relato y se etiquetará 
como YO en el seno del mismo. Una incorporación, pues, 
pertinente sería expandir el nivel gráfico establecido y redefinir esa 
sección de esta forma: 

Meganarrador  

o […] 

o Manifiesto: 

o […] 

o Como instancia narradora: 

 Rótulos  Informaciones e índices. 

 Voces: MATERIALIZACIÓN 

      Over (narrador no personaje: enunciación delegada 
extradiegética) 

      Off (narrador autor, gradual: enunciación directa, 
intradiegética) 

 Presencia física (narrador autor y personaje: autodiegético)  

MATERIALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN 

 

El presente texto pretende ocuparse de la reflexión sobre este 
último parámetro, plasmado en esta introducción como hipótesis de 
partida. 

Lógicamente, la propuesta sobre el punto de vista también habrá de 
sufrir modificaciones al incorporar estas matizaciones, siempre y 
cuando su rentabilidad sea considerada suficiente y validable a través 
de los textos que se revisen aquí y los que en el futuro puedan ser 
tratados. 
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2.  La matriz literaria autobiográfica 

En su libro, hoy en día establecido como referente indiscutible, Le 
pacte autobiographique, Philippe Lejeune abre una serie de estimulantes 
vetas. Define la autobiografía como “Relato retrospectivo en prosa 
que una persona real hace de su propia existencia cuando pone el 
acento en torno a su vida individual, en particular sobre la historia 
de su personalidad”19 (1975: 14) y hace, acto seguido, aclaraciones en 
torno a lo que cada uno de los ítems de tal definición comporta: la 
forma lingüística, el sujeto del texto, el posicionamiento del autor, la 
identidad del narrador y del personaje principal y la perspectiva 
retrospectiva del relato. Tales condiciones aparecen todas ellas en la 
concepción que el autor plantea sobre la autobiografía, pero, a su 
vez, se relacionan entre sí para constituir otros tipos de relato con 
mayor o menor cercanía al autobiográfico: las memorias, las 
biografías, las novelas personalizadas, los poemas autobiográficos, 
los diarios íntimos, o los autorretratos y/o ensayos. En todos los 
casos, la aparición de un “YO” que se autoidentifica, es de máxima 
relevancia, lo cual no implica siempre la primera persona gramatical. 

Más adelante (1975: 18) establece un cuadro relacional de estas 
características: 

Persona 
Identidad 

YO TU EL 

Narrador = 
Personaje 
principal 

Autobiografía 
clásica 
(autodiegético) 

Autobiografía 
en segunda 
persona 

Autobiografía en 
tercera persona 

Narrador # 
Personaje 
principal 

Biografía en 
primera persona 
(relato de testigo) 
(homodiegético) 

Biografía 
dirigida al 
modelo 

Biografía clásica 

(heterodiegético) 

                                                           
19 “Récit rétrospectif  en prose qu´une personne réelle fait de sa propre 
existence, lorsqu´elle met l´accent sur sa vie individuelle, en particulier sur 
l´histoire de sa personalité”. La traducción es nuestra, y así en adelante, si no 
se expresa lo contrario. 
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Sin embargo, la ficción puede incorporar aspectos autobiográficos, 
lo que el autor califica como novelas autobiográficas, en las que se 
suma la identidad a la semejanza, y que define como (1975: 25):  

… todos los textos de ficción en los que el lector pueda tener 
razones para suponer, sobre la base de similitudes que cree 
adivinar, que hay identidad entre el autor y el personaje, en tanto 
el autor ha escogido negar tal identidad, o al menos no 
afirmarla. Definida así, la novela autobiográfica engloba tanto 
los relatos personales (identidad de narrador y personaje) 
como los impersonales (personajes designados en tercera 
persona); se define en términos de contenido. A diferencia de 
la autobiografía, tiene grados. El parecido supuesto por el lector 
puede ir desde un “aire de familia” borroso entre el personaje y 
el autor, hasta la casi transparencia que hace decir que es “la 
viva imagen” […] La autobiografía no comporta grados: es 
todo o nada”.20 

Más adelante, a consecuencia de los mecanismos textuales de 
identificación, Lejeune relaciona el nombre con el personaje e indica 
(1975: 28) que  

1) el personaje puede tener un nombre diferente al del autor;  

2) el personaje puede no tener nombre alguno; y  

3) el personaje puede tener el mismo nombre que el autor.  

El pacto que en cada caso se establece es el de la narración novelada, 
el de la ausencia (habrá que ver qué tipo de relato en cada caso) y el 
autobiográfico, respectivamente. Como es evidente, este tipo de 
                                                           
20 “Tous les textes de fiction dans lesquels le lecteur peut avoir des raisons de 
soupçonner, à partir des ressemblances qu´il croit deviner, qu´il y a identité de 
l´auteur et du personnage, alors que l´auteur, lui, a choisi de nier cette identité, 
ou du moins de ne pas l´affirmer. Ainsi défini, le roman autobiographique 
englobe aussi bien des récits personnels (identité du narrateur et du 
personnage) que des récits “impersonnels” (personnages désignés à la 
troisième personne); il se définit au niveau de son contenu. A la différence de 
l´autobiographie, il comporte des degrés. La “ressemblance” supposée par le 
lecteur peut aller d´un “air de famille” flou entre le personnage et l´auteur, 
jusqu´à la quasi-transparence qui fait dire que c´est lui “tout craché” […] 
L´autobiographie, elle, ne comporte pas de degrés: c´est tout ou rien” 
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reflexión da un juego muy relativo y ni siquiera sería extrapolable al 
audiovisual (o con muchos matices) Para disipar los problemas que 
surgen entre la biografía y la autobiografía, introduce el concepto de 
modelo.21 

Un nuevo tipo de pacto se establece con la ficción: “Se invita al 
lector a leer las novelas no solamente como ficciones que remiten a 
una verdad de la “naturaleza humana”, sino también como fantasías 
reveladoras de un individuo. Llamaré a esta forma indirecta del 
pacto autobiográfico el pacto fantasmático”.22 

Estas aportaciones de Lejeune tienen indudable interés, pero, 
incluso como él mismo dice, su trasvase al audiovisual es 
problemático: “Elizabeth W. Bruss va a esclarecer [aquí hay un 
evidente fallo de traducción, pero preferimos dejar la cita tal como 
se ha publicado en nuestro idioma] esta precariedad del sujeto 
autobiográfico al mostrar que la autobiografía es imposible en el 
cine. Toma una a una las características del acto autobiográfico 
escrito (valor de verdad: el enunciado dado como verificable; valor 
de acto: la enunciación reveladora del sujeto; valor de identidad: 
fusión de la enunciación y del enunciado) para establecer que el cine 
es incapaz de ofrecer el equivalente” (Lejeune, 2008: 18). 

                                                           
21 “Par “modèle”, j´entends le réel auquel l´énoncé prétend ressembler. 
Comment un texte peut-il “ressembler” à une vie, c´est une question que les 
biographes se posent rarement et qu´ils supposent toujours résolue 
implicitement. La “ressemblance” peut se situer à deux niveaux: sur le mode 
négatif –et au niveau des éléments du récit-, intervient le critère de l´exactitude; 
sur le mode positif –et au niveau de la totalité du récit-, intervient ce que nous 
appellerons la fidélité. L´exactitude concerne l´information, la fidélité la 
signification. Que la signification ne puisse être produite que par les techniques 
du récit et par l´intervention d´un système d´explication impliquant l´idéologie 
de l´historien n´empêche pas le biographe de la concevoir comme étant sur le 
même plan que l´exactitude, en rapport de ressemblance aves la réalité extra-
textuelle à laquelle tout le texte renvoie” (1975: 37) 
22 “Le lecteur est ainsi invité a lire les romans non seulement comme des 
fictions renvoyant à une verité de la “nature humaine”, mais aussi comme des 
fantasmes révélateurs d´un individu. J´appellerai cette forma indirecte du pacte 
autobiographique le pacte fantasmatique” (1975: 42) 
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El esquema AUTOR = NARRADOR = PERSONAJE 
(protagonista) define para Lejeune el pacto autobiográfico que se 
establece entre autor y lector, y está en la base de un 
posicionamiento que relaciona unívocamente autor con 
autobiografía difícilmente sostenible en el territorio del audiovisual. 

3. El “yo” narrador y el “yo” autor 

Hemos traído a colación la referencia a Lejeune porque su 
aportación sobre los textos autobiográficos se relaciona 
directamente con el tema de la autoficción, sobre todo teniendo en 
cuenta que el pacto fantasmático abre el universo de la presencia del 
YO a materiales ficcionales cada vez más alejados del supuesto pacto 
autobiográfico. Sin embargo, como estudiosos de textos audiovisuales, 
nos parece pertinente formularnos una pregunta muy concreta: 
¿tiene interés real si el discurso al que nos enfrentamos es 
autobiográfico o no? Es más, ¿por qué hacer lecturas que 
identifiquen autor con personaje protagonista cuando la voluntad 
autoral es el ocultamiento? Flaubert decía “Enma Bovary, c´est moi” 
(Enma Bovary, soy yo) porque a través de su personaje se expresaba 
él y su visión de mundo (la triple perspectiva antes comentada), pero 
no parece oportuno conceder a su relato el valor de autodiegético 
(evidentemente, Flaubert no era Enma Bovary, salvo 
metafóricamente o, si se prefiere, como licencia poética). 

Laia Quílez (2008: 89) define la autoficción como el “conjunto de 
obras que se caracterizan por presentarse como ficción y a la par 
esconderse bajo la máscara de la autobiografía”. Dejemos, de 
momento, aparcada esta definición e intentemos acceder por otros 
medios al concepto. 

Hay una equivalencia clara entre la captura de una toma 
cinematográfica y el relato autobiográfico: en ambos casos, el ente 
enunciador (nos empeñamos en no denominarlo “autor”, como 
puede comprobarse) decide aquello que quiere mostrar y, en 
consecuencia, deja fuera del plano / relato aquello que desea ocultar. 
Por lo tanto, hay una elección y el establecimiento de un 
determinado punto de vista que muestra y niega a un mismo tiempo. 
De ahí que sea oportuna la interesante reflexión que hace Laia 
Quílez (2008: 88) sobre Paul de Man: +++ 
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Recurriendo a la prosopopeya, concretamente a la acepción 
que la define como aquella figura retórica que consiste en 
hacer hablar a personas muertas y ausentes, el teórico 
deconstruccionista tildó al género autobiográfico de 
inevitablemente ficticio, en tanto que su mecanismo de 
funcionamiento consistía, según él, en dar voz a lo informe, a 
lo sin rostro, que quedaba, en su invocación, doblemente 
desfigurado. De esta forma, Paul de Man se encontró en la 
autobiografía con la presencia de dos sujetos, ambos 
intercambiables y disímiles: uno –el YO presente– que hilvana 
el discurso y que opera como máscara, y otro –el YO pasado– 
que se presenta como un vacío velado y al mismo tiempo 
colmado, aunque infructuosamente, por ese otro yo que dice. 

Desde tal perspectiva, el peso de la ficción se hace mucho más 
evidente. Intuimos con claridad, situados en el territorio del 
audiovisual, que de las tres condiciones fijadas por Lejeune para el 
acto autobiográfico comienza a desvanecerse, o al menos se agrieta, 
una de ellas. Así, el valor de verdad del enunciado es una pura 
entelequia, toda vez que, como hemos visto, se dan elecciones de 
carácter formal y también de carácter enunciativo como 
consecuencia del triple posicionamiento ante el mundo del ente 
enunciador. Podemos entender como válidos el valor de acto y el valor 
de identidad, pero estos no tienen por qué establecer un pacto 
autobiográfico. Su gestión nos conduce de forma mucho más directa 
a un mecanismo autoficcional que precisará para su resolución 
discursiva de un componente autodiegético. 

Si regresamos sobre nuestra propuesta relacional para el audiovisual 
orientada a determinar el establecimiento del punto de vista, veremos 
que solamente hay dos fórmulas mediante las que el meganarrador 
establece su rango en el texto: o se oculta (transparencia enunciativa) 
o se manifiesta (huella autoral). En este segundo caso, bien lo hace a 
través de marcas explícitas en el significante (un procedimiento 
gradual) o bien como instancia narradora. Y esto es lo que más nos 
importa para establecer de qué hablamos cuando decimos autoficción. 
Podrá observarse que la manifestación como instancia narradora, 
con independencia de los rótulos, siempre evidentes, únicamente 
nos proporciona dos caminos: el del propio ente enunciador o la 
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delegación en otros narradores de primer o segundo nivel. En el 
segundo caso, el meganarrador, en la cima de la jerarquía, controla 
todos los recursos pero los delega; en el primer caso, es una voz (over 
u off) que, en el caso de que se acompañe con su presencia física, o 
bien nos indique claramente su inscripción en la representación 
como sí mismo, nos permitirá hablar de un relato autodiegético. 

Por lo tanto, consideraremos un relato autodiegético aquel en que el 
ente enunciador (asimilado a autor) se materialice físicamente, sin 
aparecer como enunciación delegada, sea cual sea el grado de su 
vinculación, con la condición de que el flujo discursivo esté 
focalizado en él. Y, en consecuencia, la autoficción no será otra cosa 
que la representación diegetizada de una historia vinculada a tal 
procedimiento enunciador. Así pues, “el conjunto de obras que se 
caracterizan por presentarse como ficción y a la par esconderse bajo 
la máscara de la autobiografía” puede ser una definición coherente, 
pero sigue insistiendo en el concepto de autobiografía y, desde 
nuestro punto de vista, esto resulta irrelevante, toda vez que pueden 
conseguirse los mismos objetivos por otros medios, siempre y 
cuando tengamos en cuenta la necesidad de estimar de forma 
gradual todos estos aspectos (no será igual la ficción plena que la 
no–ficción, o modo de realización documental). Y, por supuesto, la 
voluntad autobiográfica puede ser un objetivo tan válido como 
cualquier otro y encajaría de lleno en nuestra propuesta. 

El esquema AUTOR = NARRADOR = PERSONAJE expresa con 
claridad la esencia del relato autodiegético, que, por extensión, en el 
territorio del discurso de ficción, será siempre autoficcional. Pero, si 
quebramos el signo en un nuevo esquema AUTOR # NARRADOR 
= PERSONAJE, podremos encontrarnos ante un relato autoficcional, 
pero nunca autodiegético porque este solamente podrá ser aquel en 
el que la presencia física del autor se constate explícitamente. 

4. Voluntad y texto 

Intentando aplicar los parámetros expuestos, haremos a 
continuación un recorrido por materiales que pueden aportarnos luz 
y revelar errores en nuestro planteamiento. Vimos antes fugazmente 
el ejemplo del film de Woody Allen en el que éste aparece 
físicamente pero es, en realidad, una enunciación delegada (en tanto 
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narrador de primer nivel). Otras figuras similares nos permiten 
descartar que se trate de casos de narradores autodiegéticos, con 
independencia de que digan o no de sí mismos que son “el autor”: 
en La ronda (La ronde, Max Ophüls, 1950) un personaje inicia el 
relato diciendo de sí mismo que es el autor, que todo lo puede, pero 
no lo es, ya que se trata de una personalización (de nuevo 
enunciación delegada) interpretada por un actor, más tarde presente 
también en otros roles dentro del relato. Alfred Hitchcock aparecía 
fugazmente en sus films, fuera como viandante, figurante o 
cualquier otra figura en el seno de la diégesis, pero se mostraba 
como ente puramente decorativo, a nivel de juego privado, sin valor 
autodiegético alguno. Queremos decir con esto que ni la voz “YO”, 
ni el reconocimiento físico, son elementos suficientes para hablar de 
enunciación autodiegética: un personaje que guía el relato como 
narrador, diga lo que diga, no tiene la condición de “autor”. Con 
esto descartamos de plano todas esas películas que comienzan con 
una voz de algún personaje que dice al espectador que va a contar su 
historia: son narradores de primer o de segundo nivel, homo o 
heterodiegéticos, pero no tienen la categoría que permite asentar una 
relación biunívoca con el meganarrador. 

¿Y si se da esa relación biunívoca? En tal caso podremos hablar de 
relato autodiegético y/o de autoficción en muy distintos niveles (el matiz 
“y/o”, como veremos, no es banal), cuyo más alto grado de 
vinculación será el relato autobiográfico con valor de verdad. 
Resulta evidente que un discurso audiovisual generado con recursos 
tecnológicos que puede gestionar una sola persona, si se somete a su 
absoluto control como YO que dice ser el autor, pero también 
como YO que filma, que monta, que finaliza el producto, tiene el 
más alto grado de identidad AUTOR = NARRADOR = 
PROTAGONISTA. Este es el límite relacional del vínculo directo y 
pleno. De hecho,  

… hacia finales de la década de 1980 el documental comienza 
a exhibir una constante vocación por alterar los rasgos de la 
enunciación que hasta entonces había practicado y así operar 
una nueva transformación en los pactos de representación y de 
comunicación que regían las citadas relaciones entre los tres 
ejes. La primera persona, identificada con la voz del cineasta, 
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irrumpe para quedarse definitivamente y convivir con otras 
estrategias, y encuentra así, además, un diálogo o espacio de 
convergencia con las prácticas del cine experimental y de las 
vanguardias artísticas que habían hecho del diario fílmico, el 
autorretrato y otras formas de inscripción autobiográficas un 
lugar privilegiado de autoexpresión. Sin embargo, a diferencia 
de aquellas, el documental explora la inscripción del yo con 
una constante tensión en la interpretación entre el objeto y el 
sujeto, sosteniendo la naturaleza inter-subjetiva y universalista 
de su discurso que el pacto autobiográfico establecido por 
otros ejercicios no prioriza (Ortega, 2008: 65). 

En otros textos hemos defendido la necesidad de huir de la dualidad 
documental – ficción, sobre todo si al primero se le otorga un valor 
de verdad que cada día pierde más por la hibridación permanente 
que se da en nuestra sociedad tecnologizada y por la facilidad de 
acceso a los diferentes medios y soportes. Preferimos hablar de 
métodos de trabajo diferenciados; ahí sí habría un método de 
trabajo documental (tomamos en préstamo la terminología de 
Gauthier). 

Tenemos, pues, un primer nivel de identificación plena del YO que 
narra con el autor que se produce, sobre todo, cuando el relato es en 
primera persona y todos los recursos son controlados por ese 
mismo ente enunciador. El diario audiovisual, el cine familiar, pero 
también las reutilizaciones de materiales o remontajes, el metraje 
encontrado, etc., formarían parte de una serie de discursos que se 
producen desde la introspección, desde la mirada sobre sí mismos y 
el entorno más próximo de los autores. La carga autobiográfica 
vendrá determinada por el nivel de presencia del pasado, pudiendo 
perfectamente adquirir tonos poéticos. La mirada del realizador es, 
en estos casos, la esencia del texto, pero esa mirada oscila en un 
amplio marco que va desde sí mismo hasta el contexto más 
inmediato, sin dejar de ser íntima. Las diferencias más patentes 
estarían en el nivel de participación / intervención del autor con el 
contexto; así, desde la mirada interior de David Perlov, Alan 
Berliner, Naomi Kawase o Alain Cavalier, se puede llegar hasta la 
claramente intervencionista del antecitado Morgan Spurlock, 
Michael Moore, Ross McElwee o Agnès Varda, pasando por la 
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viajera de Johan Van der Keuken. En todos estos casos nos 
movemos en el territorio de la no-ficción (expresión injusta pero no 
tan problemática como la de “documental”) Dejamos para un poco 
más tarde la disparidad de miradas que nos ofrece Tarnation, el texto 
de Jonathan Caouette. 

En todos los casos relacionados en el párrafo anterior, el autor-
narrador-personaje utiliza el método de trabajo documental, no sin 
un contenido que difícilmente podemos dejar de calificar de 
exhibicionista, pero lo que aquí nos parece más importante es 
indagar en el concepto de autoficción, mucho más ambiguo y difícil de 
determinar.  

Sabemos que todo ente enunciador pretende imbuir su discurso de 
una visión de mundo, sea para reflexionar, informar, intervenir, 
promover reacciones o simplemente para comunicar. Esto es común 
a todas las producciones audiovisuales. Cuando el propio autor se 
inscribe en la historia con su presencia física, asumiendo la 
enunciación directa (no delegada) y el formato es el de la ficción o, 
cuando menos, la nebulosa frontera entre ficción y no-ficción, 
estamos en condiciones de calificar el texto como autoficción. Algunos 
autores amplían este marco para señalar que la autoficción se 
produce cuando el relato se relaciona directamente con el autor 
aunque éste se oculte o directamente se niegue en el mismo (los 
ejemplos que señalan van desde Woody Allen, de nuevo, hasta 
Ingmar Bergman, pasando por François Truffaut) Algo similar 
ocurre cuando un determinado autor construye un personaje que 
actúa en su obra como alter ego. Este criterio nos pareceaceptable 
con la condición de que separemos el concepto de autoficción del de 
narración autodiegética, aunque, en esencia, consideramos que la 
confusión se produce porque el término autobiográfico sigue 
influyendo en las definiciones. 

Partiendo de esa “tierra de nadie” entre ficción y no-ficción, el cine 
de Stephen Dwoskin es un buen ejemplo de mirada introspectiva 
pero con capacidad de utilizar la puesta en escena (y la puesta en 
film) para construir un universo diegético personal e integrarse en él, 
como ocurre en Behindert (1974). Mercedes Álvarez, en El cielo gira 
(2005), transmite en primera persona sensaciones sobre el ambiente 
rural de su niñez y la transformación que ha sufrido con el tiempo, 
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pero imbrica este apartado con aspecto documental en el seno de 
una alegoría creativa (el pintor ciego) que, no desvinculándola de la 
realidad, usa estratégicamente para construir un relato de mayor 
envergadura ya en el límite ficcional; la presencia de su voz es la 
manifestación del YO que, por otro lado, no aparece físicamente en 
la imagen, y este también es un tema interesante cuando hablamos 
de esa combinación autor-narrador-personaje. Dando un paso más 
en esta cadena de niveles autodiegéticos, Nanni Moretti juega 
abiertamente con la duda entre el YO-YO y el YO-OTRO, incluso, 
en ocasiones, con la suplantación de su entidad nominal por otra, la 
de su alter ego Michelle Apicella; en este caso, la adjudicación del 
valor autodiegético queda en manos de la cultura espectatorial 
porque solamente con el conocimiento físico del realizador es 
posible dotarle de él, pero, sin embargo, no habría ningún obstáculo 
para calificarlo de autoficción. 

Tanto en el caso de Stephen Dwoskin como en el de Mercedes 
Álvarez como en el de Nanni Moretti, el dispositivo cinematográfico 
es limitado, pero requiere algo más que su propia persona para la 
ejecución de los proyectos. Es por eso que la equiparación autor –  
narrador – personaje no puede ser total y debemos proceder a 
delimitarla. En lugar de autor, hablamos de meganarrador, (poco 
importa si lo queremos denominar autor implícito o ente enunciador) y la 
intervención autodiegética se producirá cuando físicamente 
podamos adjudicar al narrador la corporeidad del realizador (que no 
autor en sentido pleno) o bien su voz, como en el caso de El cielo 
gira, siempre y cuando a esta la consideremos off, es decir, con 
presencia efectiva en el fuera de campo (no ver, no implica no estar). 
O, en el caso extremo, un alter ego que se reviste de todas sus 
funciones. 

En el extremo de estas posibilidades autodiegéticas podemos 
encontrar autores – narradores que no hablan en principio de sí sino 
que directamente, utilizando herramientas propias del dispositivo 
fílmico, reflexionan sobre el mundo, sobre el cine o sobre sí mismos 
desde una perspectiva metadiscursiva. El paradigma sería Jean-Luc 
Godard con títulos como Histoire(s) du cinema (1998) o JLG / JLG 
Autoportrait de décembre (1994) En este caso, el exhibicionismo propio 
de la autobiografía queda aparcado por la práctica de una 
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interpelación sobre las visiones de mundo. Incluso su Lettre à Freddy 
Buache (1982) constituye un magnífico ejemplo de voz autodiegética 
(e imagen parcial) que fluye en un discurso dirigido a un TÚ 
personalizado que llega al espectador, en última instancia, como eco 
público de un relato privado y personal.   

Godard introduce en estos films un YO manifiesto, pero hay otros 
realizadores que someten a una quiebra también metadiscursiva su 
envite añadiendo funcionalidades de otro signo. Kim Ki-duk 
despliega en Arirang (2011), después de tres años de silencio, una 
reflexión sobre un momento crítico de su vida como creador 
cinematográfico, asumiendo tres roles en el seno de su relato a 
modo de diálogo íntimo no sin cierto tufillo pedante. Este último 
caso propone al espectador un YO múltiple, a modo de desglose, en 
el que la relación entre los personajes se produce como un YO-TÚ 
que no deja en ningún momento de ser un YO introspectivo. 

En este terreno de la metadiscursividad, 5 cámaras rotas (5 Broken 
Cameras, Emad Burnat y Guy Davidi, 2011) supone una importante 
apuesta por la inmersión en la realidad más inmediata, vinculada a la 
vida personal de quien filma (Emad Burnat, también personaje en el 
film) en los territorios palestinos ocupados por Israel; incluso con 
permiso de periodista, la filmación es una y otra vez bloqueada, 
cuando no reprimida, y a lo largo de varios años las cinco cámaras 
son testigos de la historia (personal y social), con prisión y tortura, a 
la par que dramas familiares (las roturas de las cámaras pautan un 
momento de crisis física). El montaje nos permite pensar en una 
representación de corte autoficcional pero la realidad se impone con 
una huella indeleble sobre la imagen para dar un resultado que es 
claramente autodiegético, pero no ficcional, al que se suma la 
reflexión sobre el propio hecho de filmar. 

En Tarnation (Jonathan Caouette, 2003) es innegable la formulación 
autodiegética; sin embargo, el personaje se relaciona con el 
espectador en la mayor parte del film mediante el uso de la tercera 
persona, como viendo desde fuera lo que a él mismo (y a su madre, 
auténtico hilo conductor) le sucede, fruto de la enfermedad mental 
que arrastran uno y otro. El pasado llega a través de imágenes de 
cine familiar que se manipulan con ralentí o aceleraciones, incluso 
virados y efectos de montaje. Las imágenes proceden de films 
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familiares y de fotografías. Hasta avanzado el film no sabemos el 
nombre del protagonista, que nos es informado por una 
conversación telefónica y no por una inclusión en voz over u off (que 
la hay, muy breve, en algún momento). La tercera persona se 
radicaliza, además, mediante el uso de rótulos asépticos, no 
formulados desde un YO narrador. Nos encontramos, pues, ante 
otro caso extremo en el que el autor –que esta vez sí controla todo 
el dispositivo– no aspira a narrar, a contar una historia, sino a 
acumular datos y materiales con valor íntimo para despojarse de sus 
condicionamientos y mirarse a sí mismo a través de una hibridación 
absoluta de elementos que actúan en paralelo (y simultáneo) con el 
caos que gobierna su propia vida. Los calificativos de ficción o no-
ficción tienen poco valor en estos niveles. 

El modo de trabajo documental tampoco condiciona el producto 
resultante hasta el punto que no pueda darse una construcción de 
carácter ficcional. Lo vemos en La isla donde duerme la edad de oro 
(Isabelle Dierckx, 2005), mezcla de reportaje en primera persona 
con aportaciones autobiográficas e incluso puestas en escena 
surrealistas, en homenaje a la película de Buñuel, que se conectan a 
la perfección con la visión de mundo de la autora, presente en el 
film tanto a través de su voz como físicamente. Este sería un caso 
mucho más explícito que otros de autoficción puesto que el mundo 
personal se contamina –a modo de máscara, se camufla– por la 
construcción ficcional. En nuestro criterio, pues, esta serie de 
productos híbridos se acerca mucho más al estatuto de la autoficción 
que la identificación plena autor – narrador – personaje, más propia 
de formatos no ficcionales. Un buen ejemplo de ello es el film 
Relámpago sobre el agua (Lightning Over Water / Nick´s Movie, Wim 
Wenders & Nicholas Ray, 1980) en el que tanto Wenders como Ray 
se interpretan a sí mismos, viven una experiencia que es real (incluso 
con la presencia de la muerte), y se mantienen en un entorno 
ficcional: la película que se rueda. Es este un caso evidente de 
narrador autodiegético (Wenders) en el interior de una ficción que 
pone en escena un hecho que realmente acontece. 

Al representar (diegetizar) aspectos de la vida de una persona (el 
autor) o de su posición ante el mundo (su ideología y visión del 
entorno) mediante un soporte ficcional, no solamente tendremos 
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acercamientos graduales en cuanto al nivel de implicación 
autodiegética sino que los mismos relatos apuntarán a cuestiones 
parciales o limitadas, llegando en algunos casos a renunciar a la 
materialización explícita del ente enunciador y a camuflarlo como 
otro tipo de narrador. Este camuflaje, en el fondo, no nos preocupa 
a nuestros efectos toda vez que un narrador que no se manifiesta 
como tal, ni es deducible, no podrá asumir más responsabilidad que 
la de una enunciación delegada, sea de primer o de segundo nivel, en 
cuyo caso se aleja de la autoficción para mantenerse en el terreno 
exclusivo de la ficción. 

De esta posibilidad, que podríamos denominar autoficción simulada, 
tenemos múltiples ejemplos. Algunas películas americanas y 
europeas han utilizado personajes reales para hacer reflexiones sobre 
el guión desde una enunciación que finge ser la misma que le 
corresponde al ente enunciador, como El ladrón de orquídeas 
(Adaptation, Spike Jonze, 2002), Synecdoche (Charlie Kaufman, 2008), 
Cinco condiciones (De fem benspaend, The Five Obstructions, Lars von Trier 
& Jorgen Leth, 2003) o Epidemic (Lars von Trier, 1987). En nuestro 
criterio, son ficciones con un alto grado de relación entre el mundo 
real y el mundo representado pero sin identidad entre los personajes 
y aquellos a quienes representan. Otra cuestión a tener en cuenta, 
eso sí, es el grado de voluntad discursiva autoral que se vuelca por 
parte del ente enunciador en su relato a través de tales 
procedimientos. 

Esto se puede observar con más claridad todavía si nos enfrentamos 
a títulos como Persépolis (Vincent Paronnaud & Marjane Satrapi, 
2007), que representa las vivencias de la guionista y co-autora del 
film a través de animación y en clave claramente ficcional; o en el 
caso de JCVD (Mabrouk El Mechri, 2008), donde el personaje real, 
Jean-Claude Van Damme, tiene muy poco que ver con el 
representado salvo su físico: el juego consiste en que el espectador 
se vea sorprendido por un cambio en los esquemas que controla y 
que el film sistemáticamente va rompiendo. Hablar de relato autodie-
gético sería absurdo, toda vez que este requiere la materialización del 
autor como tal y siendo él mismo en todos los  sentidos, pero el 
término autoficción tampoco resulta satisfactorio. 
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Una miniserie española, ¿Qué fue de Jorge Sanz? (David Trueba, 2010) 
es otra prueba palpable de lo que podemos denominar autoficción 
simulada, puesto que Jorge Sanz es físicamente él y juega a la 
autoparodia, pero su entidad es ficcional en el seno de una historia 
que nada tiene que ver con su realidad cotidiana. Pero es que, 
además, la etiqueta adjudicada al autor es David Trueba y, por lo 
tanto, solamente su presencia hegemónica podría revertir este 
sentido y promover un relato autodiegético que, a todas luces, no 
hay. 

Cabría una última pregunta: si el documental da soporte a la 
identidad autor – narrador – personaje, y los discursos híbridos 
pueden también dar cuenta de ello, pero cuando nos enfrentamos a 
la ficción nos damos de bruces con la autoficción simulada y, por lo 
tanto, con muchas dificultades para discursos con narradores 
autodiegéticos, ¿dónde están las producciones de ficción que puedan 
encajarse en un esquema que realmente podamos denominar 
autoficción, con independencia de las que coinciden con el relato 
autodiegético, que ya lo son por propia definición? 

En su estudio sobre la autoficción en la literatura, Vincent Colonna 
(1989) considera válida la posibilidad de que un autor prescinda de 
sus atributos identitarios (nombre, apariencia física), sociales 
(profesión, entorno) o vivenciales  (época, lugar) para transmitir su 
perspectiva a través de entidades delegadas que actuarían como alter 
egos o bien como receptáculos de su propia identidad y con las que 
podría compartir aspectos parciales con mayor o menor similitud (el 
nombre, por ejemplo, sería uno de los más determinantes). Mediante 
esta práctica de ocultación o enmascaramiento el autor volcaría 
aspectos biográficos, que aparecerían por semejanza, e incluso 
elementos de orden imaginario o fantástico vinculados de pleno a su 
concepción de mundo y a sus pulsiones. 

Haciéndose eco de las tesis de Colonna, Luz Elena Herrera 
Zamudio, en su tesis doctoral (2007) orientada a trasponer los 
parámetros literarios al universo fílmico, redefine las posibilidades 
para establecer diversos formatos de la autoficción, como son el 
biográfico, el especular o el fantástico, muy en línea con las 
propuestas de Colonna, y hace un análisis de diversos textos 
cinematográficos que se pueden orientar desde tal perspectiva.  
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En ambos casos el límite entre el relato autodiegético y la autoficción 
resulta poco definido (probablemente tal nivel de claridad no 
solamente sea imposible sino que ni siquiera sea deseable) y esto 
abre una línea de debate que puede ser muy enriquecedora. Para 
situarnos en ese límite, concluiremos con lo que en nuestro criterio 
sí pueden considerarse autoficciones pero no relatos autodiegéticos, y, a la 
inversa, qué en la autoficción puede considerarse autodiegético. 

Descartaremos, de hecho, que las películas de François Truffaut con 
el actor Jean-Pierre Léaud sean relatos autodiegéticos e incluso que sean 
autoficciones, aunque ahí precisamente habría un límite teórico que 
debatir. Sin embargo, pese a la utilización de un personaje 
interpuesto (Marcello Mastroianni) que asume el rol diegético de 
Federico Fellini, en Ocho y medio (Otto e mezzo, 1963) sí podemos 
hablar de autoficción, al igual que acontece en F for Fake (Orson 
Welles, 1973), donde sí es el propio Welles quien interpreta en un 
nivel que es autodiegético pero que constantemente ficcionaliza. 
Jean Eustache, en La maman et la putain (1973) se “derrama” 
prácticamente en el interior de sus intérpretes provocando una 
confusión realidad-ficción de carácter extremo que no nos permite 
hablar de una entidad autodiegética pero sí de autoficción por la vía de 
la representación/semejanza. 

Otro tanto acontece con algunas películas de Ingmar Bergman muy 
relacionadas con su mundo personal (Fanny y Alexander,  1982; 
Saraband, 2003), e incluso a nivel de diálogo entre realizadores (Infiel, 
Liv Ullmann, 2000); en estos casos, la utilización de un actor alter ego 
encaja perfectamente con el estatuto de la autoficción. El límite entre 
una construcción ficcional ajena al mundo íntimo de un realizador y 
la que fluye directamente de tal vivencia personal tiene muy pocas 
posibilidades de ser establecido (¿una intuición espectatorial?, ¿unas 
declaraciones del autor?), como nos sucede ante el visionado de The 
Day He Arrives (Bukchonbanghyang, Hong Sang-soo, 2011). 

Finalmente, un texto autocalificado como documental, Los rubios 
(Albertina Carri, 2003), se problematiza en extremo cuando 
reflexionamos sobre la entidad enunciativa que se designa a sí 
misma. Al inicio del film, un personaje femenino, que será 
posteriormente el propio hilo conductor, se etiqueta a sí mismo: 
“soy actriz e interpreto en esta película a Albertina Carri”. ¿Qué 
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operación se pretende llevar a cabo con esta autodesignación? Es 
evidente que el espectador podría perfectamente presenciar el film 
en su totalidad adjudicando a esa actriz la autoría, ya que todo indica 
que ella es Albertina Carri; a nivel perceptivo, nos hubiéramos 
encontrado ante un relato autodiegético de carácter documental. De 
ahí que el mecanismo establecido sea rentable discursivamente.  

Precisamente el hecho de introducir un “personaje ficcional” (una 
actriz) para asumir el rol de Albertina Carri (por cierto, de forma 
inestable, ya que en las secuencias en blanco y negro la propia 
Albertina toma el protagonismo), la inclusión de escenas con 
muñecos de Playmobil (justo al inicio, representando un prado-granja 
que conecta de inmediato con otro prado-granja real, y 
reiteradamente a lo largo del metraje) y la mostración permanente 
del dispositivo fílmico (incluso con la lectura del acta de negación de 
subvención que intenta condicionar el tipo de relato que se 
considera más adecuado), permite que la lectura se establezca en dos 
niveles, siendo el jerárquicamente más importante el hecho mismo 
de la filmación de una película, cuya esencia es mucho más ficcional 
que la sucesión de entrevistas y relatos de testigos, aparcados en un 
segundo nivel. La propia Albertina Carri (representada por la actriz) 
se somete a la explicación de los acontecimientos. La voz de la 
Albertina Carri autodiegética oscila abiertamente entre el off (las 
menos de las veces) y el out (reflexiones que acompañan al propio 
devenir del proceso de filmación). En ocasiones, se llegan a leer 
partes del guión. Albertina Carri –ente autodiegético– se muestra y 
mira a un tiempo. 

Rizando el rizo, Stories We Tell (Sarah Polley, 2012) cruza la 
metadiscursividad (película que se filma y se muestra como tal, 
mediante las mostración del dispositivo), la representación ficcional 
(reconstrucción con actores de los momentos autobiográficos) y el 
contenido autobiográfico propiamente dicho (nivel autodiegético) 
para narrar una historia que es propia y es al mismo tiempo 
ampliable a su entorno, ya que cada personaje construye su propia 
parte del guión y reflexiona sobre los resultados, pese a que la última 
palabra sea la de la directora. Al igual que acontece en Los Rubios, en 
el personaje de Albertina Carri, solamente al ver los títulos finales el 
espectador comprende que ha asistido a una reconstrucción con 
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actores, aunque las películas familiares se ven y sienten como tales 
(ejercicio brillante que propicia la actual tecnología) Pero esto no 
implica que el nivel autodiegético se quiebre, ya que la historia sí se 
evidencia como real (descubrimiento y certificación en 2007 de la 
paternidad externa, sospechada, pero no evidenciada) Es decir, 
Sarah Polley edifica una representación en la que es una parte 
importante pero que, sobre todo, gira en torno a su madre difunta, 
su padre (Michael) y un amante de su madre (Harry, padre 
biológico) Cada personaje se responsabiliza de su parte del relato y 
lo hace fluir de diferente forma: unas veces como entrevista, otras 
mediante voz en off, siendo el más significativo el caso de Michael, 
que conduce, cual un narrador de primer nivel homodiegético, el 
grueso de la narración verbal combinando entrevistas con voz 
grabada en estudio que narra en tercera persona. Al final, cada 
personaje analiza el propio film y sus intereses, desparramando cual 
abanico los diferentes puntos de vista. 

Una duda final nos asalta: ¿a qué se debe el auge de esta variante 
narrativa actual que parece intentar ir más allá de la presencia del 
YO para acumular en los relatos audiovisuales tanto la ficción, como 
el documento, como la metadiscursividad, en una suma en ocasiones 
caótica cuyos resultados son unas veces brillantes y otras 
evidentemente débiles e incluso incoherentes? ¿Por qué la aparición 
de tales discursos especialmente en Iberoamérica? No podemos aquí 
dar respuesta, pero consideramos es un debate digno de continuar y 
profundizar. 

5. Conclusiones 

Como puede deducirse, es muy amplio el camino por recorrer. 
Hemos visto que se dan tres niveles, siempre graduales e 
intercambiables, en las relaciones AUTOR – NARRADOR – 
PERSONAJE: 

      NIVEL 1: identificación plena = control absoluto de los 
medios / no ficción. 

o      Mirada interior. 

o      Relación con el contexto: desde observación a 
intervención. 
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      NIVEL 2: identificación parcial (gradual) = medios 
controlados por la producción / ficción y no-ficción. 

o      Voz. 

o      Presencia. 

o      Alter ego. 

o Relatos en segunda persona (muy escasos, pero factibles) 

      NIVEL 3: identificación negada o camuflada. 

o      Relatos en tercera persona. 

 

Si admitimos estas posibilidades, el cuadro resultante sobre el 
establecimiento del punto de vista, también debe modificarse 
ampliándose, aunque, de momento, nos situemos en el plano de la 
conjetura. Así, una posible nueva formulación del aspecto parcial 
aquí desarrollado, sería esta: 

 

Los avances tecnológicos van a propiciar en los próximos tiempos 
discursos cada vez más híbridos y personalizados. Habida cuenta de 
ello, deberemos abrir la mente a nuevas posibilidades y, sobre todo, 
a estudios cada vez más sistemáticos. El presente texto pretende 
únicamente ser una aproximación elemental a un universo cada vez 
más complejo e inasible. 

6. Bibliografía 

Colonna, Vincent, L’autofiction (essai sur la fictionalisation de soi en 
Littérature), Thèse, Doctorat de l‟École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, París, 1989. (consultada el 31 de julio de 2013) 

http://tel.archivesouvertes.fr/docs/00/04/70/04/PDF/tel-
00006609.pdf  

Gómez Tarín, Francisco Javier, “Saber y mirar. Propuesta de 
reformulación de los conceptos de focalización y ocularización en 

http://tel.archivesouvertes.fr/docs/00/04/70/04/PDF/tel-00006609.pdf
http://tel.archivesouvertes.fr/docs/00/04/70/04/PDF/tel-00006609.pdf


100 
 

los discursos audiovisuales”, en Actas del Congreso Internacional 
Fundacional de la Asociación Española de investigación de la Comunicación 
(AE-IC), Santiago de Compostela, Edición en CD-ROM, 2008.  

Gómez Tarín, Francisco Javier, “Quién narra en un film? Herencias 
teóricas, jerarquías e hibridaciones varias”, en Actas del VI Sopcom / 
IV Congreso Iberico de Comunicación, Lisboa, Universidade Lusofona, 
2009 (pgs. 3487 – 3504). 

Gómez Tarín, Francisco Javier, El análisis de textos audiovisuales. 
Significación y Sentido, Valencia, Shangri-la Ediciones, 2010. 

Gómez Tarín, Francisco Javier, “Enunciación fílmica: algunas notas 
sobre el punto de vista de los narradores”, en GARCÍA garcía, 
francisco y rajas, mario (Edts.), Estudios de Narrativa 1. Narrativas 
audiovisuales: el relato, Madrid, Icono 14, 2011a. 

Gómez Tarín, Francisco Javier, Elementos de Narrativa Audiovisual. 
Expresión y Narración, Santander, Shangrila Ediciones, 2011b. 

Herrera Zamudio, Luz Elena, La autoficción en el cine. Una propuesta de 
definición basada en el modelo analítico de Vincent Colonna, Tesis doctoral. 
Madrid, Universidad Autónoma, 2007 (consultada el 31 de julio de 
2013) 

Lejeune, Philippe, Le pacte autobiographique, Paris, Editions du Seuil, 
1975. 

Lejeune, Philippe, “Cine y autobiografía, problemas de vocabulario”, 
en Martín Gutiérrez, Gregorio (Ed.), Cineastas frente al espejo, Madrid, 
T & B Ediciones, 2008. 

Martín Gutiérrez, Gregorio (Ed.), Cineastas frente al espejo, Madrid, T 
& B Editores, 2008. 

Ortega, María Luisa, “Las modulaciones del ´yo´en el documental 
contemporáneo”, en Martín Gutiérrez, Gregorio (Ed.), Cineastas 
frente al espejo, Madrid, T & B Ediciones, 2008. 

Quílez, Laia, “Sutiles pretéritos. (post)memoria(s) y 
(auto)biografía(s) en el documental contemporáneo”, en MARTÍN 

Gutiérrez, Gregorio (Ed.), Cineastas frente al espejo, Madrid, T & B 
Ediciones, 2008. 



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia una imagen-no cuerpo 
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1. Introducción 

N UN ARTÍCULO escrito por Beatriz Preciado a propósito 
de la representación del sexo en el cine, el teóricx queer lanzaba 

una doble pregunta que nos parece pertinente retomar en aras de 
una revisión de la ponencia escrita para el V Congreso Latina de 
Comunicación Social del pasado diciembre. “¿Cómo modificar las 
jerarquías visuales que nos han constituido como sujetos? ¿Cómo 
desplazar los códigos visuales que, históricamente, ha servido para 
designar lo normal de lo abyecto?” (Preciado, 2014: 16- 

17). 

En aquella primera ponencia utilizamos como campo de nuestro 
estudio una de las escenas finales de la película Gerry (2002) de Gus 
Van Sant. Aunque en términos generales afirmábamos la existencia 

                                                           
23http://scholar.google.es/citations?view_op=search_authors&mauthors=Jos
%C3%A9+M+L%C3%B3pez-Agull%C3%B3&hl=es&oi=ao 
24 https://orcid.org/0000-0002-8791-5179 
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de un desenlace más o menos tradicional del filme, destacábamos 
una falta, “algo” oculto en aquellas imágenes que dificultaba la 
intelección global de la película: quiénes son estos dos sujetos, qué 
relación guardan entre ellos y por qué uno parece tener que 
sobrevivir al otro. Y decimos parece porque aquella falta de 
información, aquel “fotograma perdido” que nos hubiese valido 

como cierre final, no era más que la “puesta en suspenso
25

” de una 
narración decidida a complejizar la representación, digamos, estable 
de la identidad de ambos protagonistas. 

La hipótesis manejada en aquél entonces era la siguiente: “El retrato 
de un acontecimiento en gran plano largo desactiva los preceptos 
culturales que nos sirven de guía en la lectura de la imagen 
cinematográfica. A través de un plano más cercano a los personajes 
presentados, la lectura de la imagen recobraría su sentido único”. Si 
bien en ese primer análisis nos servimos del concepto de plano 
como objeto a partir del cual estudiar el retrato de aquella ausencia, 
creemos que en el presente artículo debemos desplazar la mirada 
analítica hacia la problemática, entonces señalada, de la 
representación coherente del sujeto en la acción fílmica; pero, esta 
vez, más allá del recurso formal del plano.  

La razón de este cambio de perspectiva es que creemos que no solo 
el plano es determinante a la hora de poner en pantalla la 
normalidad del cuerpo –apreciación en la que no reparamos en 
aquel momento aunque sí intuimos– sino que existe toda un arsenal 
de convenciones cinematográficas –de técnicas y códigos– que 
toman al cuerpo –o más exactamente, a un determinado tipo de 
cuerpo, ya que, por ejemplo, no es lo mismo ser actor protagonista 
que secundario– como centro de referencia en beneficio de la 
progresión narrativa de una determinada historia: presentación-
nudo-desenlace. Es decir, lo que por economía de aquel trabajo 

                                                           
25 En el artículo “La expresión de lo fotográfico en el cine”, Nekane Parejo 
explica el concepto de “suspensión” aplicado a la jerga cinematográfica. “Ya 
que si, de una forma genérica, fuera de campo es lo que queda fuera del 
espacio encuadrado, el fuera de tiempo será lo que permanece ajeno al avance 
de la narración; que no es otra cosa que el cine en suspenso”. Artículo 
incluido en ACLE, D. y HERRERO, F. J. (2012): Expresión, análisis y crítica de los 
discursos audiovisuales: cine. Tenerife: Sociedad Latina de Comunicación Social. 
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implicaba la concreción del objeto de nuestro análisis: un estudio del 
plano medio a través de la mirada de Van Sant en Gerry tenía y tiene 
que ser ampliado, rebatido y profundizado, por ser el plano una 
técnica más entre otras a la hora de poner en acción la coherencia de 
un cuerpo que podríamos definir como narrativo. 

A fin de profundizar en esos códigos y jerarquías visuales 
subrayados por Preciado, empezaremos por retomar algunos de los 
conceptos formales propios de la jerga cinematográfica. La tarea 
actual de este trabajo se presenta como un estudio de la dimensión 
corporal en la imagen fílmica apoyándonos en la propuesta 
audiovisual de Gus Van Sant, Gerry. 

2. Algunos apuntes técnicos sobre imagen fílmica. 

Afirmaremos someramente que una de las cualidades de la imagen 
cinematográfica es que reproduce el tiempo en que se produce, 
aunque su elemento genético sea la unidad, deviene siempre en 
multiplicidad; pues, dentro de la película, el fotograma está siempre 
colocado en medio de otros tantos fotogramas. A pesar de que la 
imagen creada por el cine excede –temporalmente– a la imagen fija, 
ambas están limitadas por el encuadre de la toma. El encuadre hace 
que la imagen sea finita, pues desde un mundo implícitamente 
continuo, el encuadre elige una porción para mostrarlo. Esta 
cualidad selectiva, podríamos decir, divide la pantalla en dos: lo que 
está fuera –comúnmente llamado fuera de campo– y lo que queda 
registrado dentro de la misma. Pero el encuadre no solo implica un 
espacio exterior a él mismo, sino también una posición desde donde 
contemplar la imagen: no es lo mismo un contrapicado que un 
cenital, un primer plano que un gran plano largo. Si las dos primeras 
dependen del ángulo del encuadre; las segundas, de la distancia en 
relación a la puesta en escena.  

El uso de un determinado encuadre –un ángulo concreto, un 
determinado formato de imagen o la distancia frente al escenario 
fílmico– es una decisión que incumbe al estilo del filme y que 
definen un punto de vista sobre el acontecimiento a filmar. Por 
ejemplo, en la película Meek´s Cutoff (2010), Kelly Reichardt utiliza el 
formato cuadrado de 1:1,33 a fin de limitar la vista del paisaje –
vinculado el punto de vista de la cámara con el punto de vista de la 
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protagonista femenina– y escapar así del romanticismo de los 
westerns clásicos de formato panorámico, más relacionados con la 
tradicional mirada masculina. “El western es un género muy 
masculino, muy centrado en la acción. […] Imagine Centauros del 
desierto rodada desde el punto de las mujeres que preparaban la 
comida de John Wayne. La idea era cambiar la perspectiva. Soy 
profesora de cine, así que una parte de mi trabajo consiste en ver las 
películas y reconstruirlas” (Lequeret, 2011: 10-11). 

Huelga decir que en una película narrativa, todas las decisiones 
formales (puesta en escena, iluminación, encuadre o la relación de la 
imagen con el sonido) sirven  para mantener el flujo de información 
en la narración, crear paralelismos, manipular las relaciones entre 
historia y argumento o hacer que la historia sobre la que la película 
pivota sea mostrada –como hemos visto en el ejemplo de 
Reichardt– de una u otra forma. También en la película de Jaime 
Rosales, Tiro en la cabeza (2008), podemos observar cómo el director, 
“jugando” con la distancia focal, construye un determinado modelo 
de imagen. Según cuenta el director la decisión de rodar la película 
íntegramente con teleobjetivos perseguía crear una imagen que 
difuminara los fondos y que lo aplanara todo a fin de conseguir 
sensación de frontalidad y distanciamiento frente al hecho narrado 
(Monterde, 2008: 16-17). Ya en La soledad (1999), el director hacía 
uso de un plano largo para representar el atentado terrorista sufrido 
por la protagonista. 

Todo este conjunto de condiciones espaciales (ángulo, distancia, 
cuadro), nos explica Jacques Aumont en su libro sobre estética 
cinematográfica, así como los movimientos de cámara o la duración 
de la toma conforman la idea de plano. Se trata de un término que 
pertenece a la jerga cinematográfica y que adquiere un sentido más 
preciso durante el montaje del filme: “se convierte en la verdadera 
unidad del montaje, el fragmento de la película mínima que, 
ensamblado con otros fragmentos, producirá el filme” (Aumont, 
2010: 41).  

En términos de tamaño, distinguimos diferentes mediadas de plano 
que generalmente toman como escala al cuerpo humano. Nos 
encontramos con una lista comúnmente admitida: plano general, 
plano de conjunto, plano medio, plano americano, primer plano, 
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gran primer plano, etc. Es preciso señalar que ningún límite 
concreto distingue un plano general de un gran plano general, ya que 
toda estas categorías son, obviamente, cuestiones de grado.  

Un pilar fundamental sobre el que trabajamos en el anterior escrito 
era esta jerarquía visual que coloca el sujeto en un lugar concreto de 
la acción fílmica. Nuestra propuesta, como hemos dicho, era que la 
lectura fluida y coherente de un filme viene marcada por un uso, 
digamos implícito del plano –ya que en muchos de los textos 
cinematográficos la imagen circula por la pantalla con una 
artificialidad naturalmente aceptada por el espectador– que nos 
asegura su lectura dirigida y que nos dice dónde situar nuestra 
atención. 

3. Breve repaso teórico: la cuestión del sujeto. 

Una vez revisitados los aspectos técnicos-narrativos del medio 
cinematográfico a partir de los cuales el flujo de imágenes se 
concretiza en una relato, resulta oportuno realizar un breve repaso 
de algunos de los trabajos que, aunque de sobra conocidos en el 
contexto de la teoría de la cultura, puedan arrojar luz al problema 
aquí planteado. 

En los últimos años la cuestión del sujeto se ha venido abriendo 
paso dentro de un amplio espectro de disciplinas entre las que cabe 
destacar la semiótica o la teoría del cine. La apuesta transdisciplinar 
de esta última ha generado una rica producción de propuestas de las 
que la crítica feminista ha sabido hacerse eco, convirtiéndose en una 
de las corrientes más fructíferas a la hora de abordar la difícil tarea 
de cuestionar los sistemas de representación cinematográfica. Qué 
sujeto ocupa el lugar de la mirada, la regulación de lo que debe ser 
visible y quién puede acceder a ello, o quién vigila y quién es 
vigilado. Todo ello, como nos han mostrado los estudios de género, 
prefigura movimientos, actividades y estructuras políticamente 
decisivos en la regulación de los actos del ver y de las arquitecturas –
tanto técnicas como en la creación de imaginarios sociales– de la 
visibilidad, entre las que, por supuesto, cabe destacar el cine. 

En el texto Alicia ya no (1984) –que pone a conversar conceptos 
propios de la semiótica, el cine y el psicoanálisis–, Teresa de Lauretis 
realiza una concisa declaración de lo que, según ella, debe suponer la 
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crítica feminista. “La crítica feminista no es negatividad pura ni 
absoluta, sino negación históricamente consciente; negación de los 
valores culturales existentes, de las definiciones al uso, y de los 
términos de que se revisten las cuestiones teóricas (…) es resistir a la 
presión del modelo epistemológico binario que empuja a la 
coherencia, la unidad y la creación de un yo/imagen fijo, una visión 
del sujeto, e insistir, por el contrario, en la producción de puntos 
contradictorios de identificación, de otro origen de la visión” (1984: 
125).  

Uno de los desafías mayores desarrollados por la crítica feminista ha 
sido, podríamos decir, la reconducción teórica de muchos de los 
preceptos del psicoanálisis cinematográfico. Según nos cuenta la 
propia de Lauretis, la corriente psicoanalítica ha sido de una 
importancia capital para el estudio de las películas ya que ha hecho 
caer del pedestal de cientificidad a la teoría del cine y ha tomado a su 
cargo la instancia del sujeto. Pero, a pesar de que el psicoanálisis 
reconoce al sujeto como una construcción localizada en el interior 
de los procesos simbólicos de la auto-representación, nos explica de 
Lauretis, el mismo psicoanálisis es presa de la “asignación ideológica 
del discurso”, de las estructuras de representación, narración, visión 
y significado que, paradójicamente, intenta analizar y sacar a la luz. 
De este modo, lo que propone la teórica italiana es la recuperación 
de esa ambigua posición previa a la noción de sujeto, pero 
valiéndose del medio cinematográfico como aparato que participa 
poderosamente en la formación de identidades que, aunque 
individuales, son inequívocamente sociales (de Lauretis, 1984: 27-
28). 

Anterior a de Lauretis, el texto Placer visual y cine narrativo (1988) de 
Laura Mulvey supone un giro cartesiano tanto en la teoría feminista 
como en la producción fílmica. Defensora de un uso interpretativo 
del psicoanálisis, Mulvey vendría a demostrar cómo en la operación 
cinemática la producción de formas audiovisuales es fruto de las 
estructuras subjetivas de la patriarcalidad. En una de sus citas más 
sonadas, Mulvey afirmaría que “el inconsciente de la sociedad 
patriarcal ha estructurado la forma fílmica” (Stam, Burgoyne, 
Flitterman-Lewis, 1999: 201).  
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Tomando el psicoanálisis lacaniano como referente de su 
argumentación, la teórica británica nos explica cómo en la fase del 
espejo existiría un momento en que las ambiciones físicas del niño 
sobrepasan a su capacidad motriz, con el resultado de que el 
reconocimiento de sí mismo es gozoso pues imagina que su imagen 
especular es más completa, más perfecta que la experiencia de su 
propio cuerpo (Mulvey, 1988). Así, Mulvey se valdría de esta 
“infantil” imagen especular para examinar la experiencia 
cinematográfica como un sistema complejamente articulado de 
representación. “La cámara se convierte en el mecanismo para la 
producción de la ilusión del espacio perspectivo, de fluidos 
movimientos compatibles con el ojo humano, una ideología de la 
representación que gira en torno a la percepción del sujeto; la mirada 
de la cámara es negada para crear un mundo convincente en el que 
el subrogado del espectador pueda actuar verosímilmente” (Mulvey, 
1988: 21). 

La crítica de Mulvey está dirigida a la producción cinematográfica –
recordemos que en todo momento habla de cine narrativo de 
ficción– como tecnología social que instala al sujeto en los procesos 
mismos de la visión, del mirar y del ver, y que escenifica los 
procesos de identificación primaria del niño con su yo mejorado 
proyectado en la pantalla-espejo. Así, esa fascinación que produce el 
estilo de Hollywood, nos cuenta Mulvey, se ve reforzada por el 
patterns preexistente de fascinación que ya funcionan en el interior 
del sujeto individual y de las formaciones sociales que lo han 
modelado (Mulvey, 1988).  

En breve, nos encontramos, por un lado, con la crítica mulveyiana 
que podríamos definir como el cuestionamiento del límpido a priori 
que nos ofrece la operación cinematográfica más sencilla: “la 
representación objetiva de la realidad”. A saber, la existencia de una 
alianza técnico-ideológica entre la imagen que nos ofrece el cine y la 
realidad mostrada en la pantalla. Y por otro, con Teresa de Lauretis, 
quien, partiendo de la anterior y sin abandonar la ficción 
cinematográfica, avanza en su crítica hacia el descubrimiento de los 
puntos contradictorios en que la representación objetiva de la 
realidad pueda verse sacudida y cuestionada. 
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En relación al trabajo aquí planteado lo que resulta pertinente es esa 
puesta en entredicho de los códigos narrativos que asocian imágenes 
a puntos contradictorios de la identificación, de forma que toda la 
ambigüedad quede resulta en el cierre de la historia. Menos radical 
que Mulvey –quien busca la destrucción del placer de la mirada 
como arma radical en la liberación del sujeto subyugado–, de 
Lauretis propone una lectura semiótica de las películas como textos 
fílmicos trabajando en contra de ese cierre y buscando subtextos 
invisibles formados por las lagunas y por los excesos de la narración 
o de la textura visual de la película, para encontrar los signos de la 
elisión de la mirada femenina en el texto fílmico. Según explica la 
semiótica italiana, el cine –o por lo menos un determinado tipo– 
articula las imágenes con los significados, actuando como mediador 
en la proyección de lo social en lo subjetivo (de Lauretis, 1984: 96). 

También José Luis Bres, en Las tres eras de la imagen (2010), nos habla 
de la percepción coherente de las imágenes a través del concepto de 
“unidad de experiencia”. Mediante de esta idea, Brea detecta la 
existencia de una exigencia corporal que hace valer las imágenes 
como representación, algo así como una dimensión háptica en la 
lectura de las imágenes. Al alcanzar el estatuto de representación, 
explica el teórico, las imágenes son leídas bajo una serie de 
convenciones que toman como eje central esa “unidad de 
experiencia”: la mirada mediatizada del ojo técnico-humano. 
Volviendo a Mulvey y a de Lauretis, son esas mismas convenciones 
de representación las que construyen la propia “unidad de 
experiencia”; a saber, que el cine pone en pantalla las convenciones 
ideológico-técnico-visuales que lo han hecho posible, mediante la 
representación de un acuerdo que nos antecede y que ha venido 
definiendo el concepto de sujeto. A través de una alianza, digamos 
narrativa, el mundo no concretizado de las sensaciones deviene 
significado o, como diría Brea, las imágenes del mundo se tornan 
representación. Lo que presenciamos, como ya nos había advertido 
Mulvey, es algo que podríamos definir, siguiendo la propuesta 
teórica de Brea, como una imagen-cuerpo: “Las convenciones de los 
filmes dominantes focalizan la atención sobre la forma humana. 
Escala, espacio, narraciones, son antropomorfas. Aquí, la curiosidad 
y el deseo de mirar se mezclan con la fascinación hacia el parecido y 
el reconocimiento: el rostro humano, el cuerpo humano, la relación 
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entre la forma humana y su medio ambiente, la presencia visible de 
la persona en el mundo” (Mulvey, 1988: 7). Aunque como afirma 
Brea las imágenes fílmicas se encuentran todavía ancladas a una 
herencia basada en la capacidad para invocar una experiencia 
sinestésica de tangibilidad; “llegará el tiempo en que la imagen –en 
su devenir loco– podrá explorar las condiciones de su potencialidad 
pura, escanciando tiempos y lugares entre los que ese lazo de 
continuidad espacio-temporal para un sujeto estable se haya roto – 
gracias, desde luego, al montaje” (Brea, 2010: 44). 

Pero antes de seguir avanzando con nuestra propuesta analítica, es 
preciso poner en valor la figura del director que nos ocupa, la 
sinopsis del relato, así como la descripción del fragmento 
seleccionado. A partir de las notas sacadas de algunas entrevistas, así 
como de otras tantas fuentes documentales que ha analizado su 
figura como director, reuniremos la información seleccionada para 
conocer más de cerca ese cuestionamiento de la identidad de los 
protagonistas a través del ejercicio audiovisual sobre la 
representación del cuerpo propuesto por Van Sant. De este modo, 
nos preguntamos a cerca de la aportación textual del director 
norteamericano dentro de eso que podríamos definir como la teoría 
del sujeto. De lo que se trata es de rescatar la dimensión crítica de 
esta obra que, sumergida en el universo de las imágenes, propone un 
conocimiento del que tan si quiera podemos decir que sea 
explícitamente motivado, pues la propia verbalización de las 
imágenes mostradas entraría en conflicto con la propuesta “pre-
cinematográfica26” –de desarticulación del significado convencional– 
que nos muestra Van Sant.  

                                                           
26Según nos cuenta el director, Gerry era un experimento cinematográfico 
nuevo hasta entonces, una ruptura estilística dispuesta a ahondar en los 
orígenes del cine como si no hubiera existido revolución industrial alguna. 
Una ficción “pre-cinematográfica” donde no solo los actores están perdidos, 
sino también el espectador que se enfrena a algo que poco tiene que ver con el 
estilo cinematográfico norteamericano más convencional. “El desierto es uno 
de esos lugares en los que realmente no parece que la industria encaje. 
Todavía está vivo. Gerry podría referirse igualmente a dos tipos perdidos hace 
2.000 años”. Véase “Entrevista. Gerry, de Gus Van Sant”. En Cómo hacer cine 
(CHC) España, abril, 2005. Fecha de consulta: 10 de mayo de 2013. 
Disponible en: http://www.comohacercine.com/chc_detalle.php?ide=1178 

http://www.comohacercine.com/chc_detalle.php?ide=1178
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Así, creemos preciso aclarar que nuestra pretensión no es visualizar 
la intención, la acción específica soterrada en el ir y venir de las 
imágenes; sino reconocer el trabajo de desmontaje que Van Sant nos 
oculta y muestra a la vez, y que hace sin renunciar a la estructura 
narrativa, por muy desdibujada que pueda aparecer ésta. 

4. Gus Van Sant 

El director de Todo por un sueño (1995), El indomable Will Hunting 
(1997) o Descubriendo a Forrester (2000); pero también de Elephant 
(2005), Last Days (2007) y Paranoid Park (2008), posee una 
filmografía a caballo entre un cine con propuestas, podríamos decir, 
más comerciales y destinadas al gran público, y títulos de corte más 
experimental. Encabezando este segundo bando, nos topamos con 
Gerry (2002), obra de ruptura y ambiciosa apuesta que inaugura una 
estética por la que transitarán algunos de sus filmes posteriores.  

En el año 2002, la revista francesa Cahiers du Cinéma incluía esta 
película en su lista anual de las diez mejores películas del año 
estrenadas en Francia. Ocho años más tarde, su homónima española 
(ahora bajo el nombre de Caimán Cuadernos de cine), subía de puesto a 
su director colocándolo como primero en la lista de los mejores 
directores de la época. 

La sinopsis del relato es sencilla. Dos amigos –interpretados por los 
actores Casey Affleck y Matt Damon–, apodados recíprocamente 

Gerry
27

, viajan en coche hasta el umbral donde comienza el desierto 

                                                                                                                                                                          

 
27 En una entrevista, Gus Van Sant explica el significado de Gerry. “En los 
personajes de la película no tienen nombre. Sencillamente, se llaman "Gerry" 
el uno al otro. Es como si se dijeran "tío", con la salvedad de que significa más 
que eso. Mi primer deseo estribaba en que Matt y Casey pronunciaran tantas 
palabras como pudieran entre todas las que usan o hayan usado a lo largo de 
los años con su grupo de amigos. Tenía distintas explicaciones suyas acerca de 
la historia de la palabra "gerry". Aparentemente, habían desfilado muchos 
"Gerrys" en sus vidas, algunos buenos, pero estaba aquel –digamos– 
"dudoso" manager de nombre Gerry. También ese álbum que encontraron en 
una tienda de discos que interpretaba otro Gerry. Sea como sea, todos esos 
distintos "Gerrys" se convirtieron en un término para la gente o las cosas 
dudosas o fastidiosas”. Ver “Entrevista. Gerry, de Gus Van Sant”. En Cómo 
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y, una vez allí, deciden salirse de la ruta turística para iniciar una 
excursión a pie. Cruzada la frontera, el desierto deviene un lugar 
inhóspito donde los protagonistas pierden la noción del tiempo y del 
espacio. Decididos a encontrar la ruta abandonada, empiezan a 
andar guiándose por su instinto y por la imperiosa necesidad de 
calmar su sed. 

La secuencia donde localizamos el debate se encuentra, como 
hemos mencionado, al final de la travesía por el desierto, cuando los 
dos protagonistas, al límite de sus fuerzas, aparecen recostados 
sobre el suelo. En el plano precedente vemos cómo el primero en 
sucumbir a esta larga agonía es el personaje de Gerry-Affleck, tras 
esta imagen, un plano del amanecer. El sol cede paso a un plano de 
ambos tumbados boca arriba, la escena parece inmóvil, apenas 
vemos la cadencia respiratoria en el pecho de Gerry-Damon. 
Utilizando sus últimas fuerzas, Gerry-Affleck extiende los brazos a 
su compañero, que le devuelve dicho gesto en lo que parece un 
abrazo. Dentro de la imagen, rodada en un plano medio de difícil 
lectura, los personajes se retuercen. A continuación, la imagen se 
aleja: gran plano largo de los protagonistas unidos y tras ella, un 
plano del paisaje. De nuevo, en un indiscernible plano medio, 
Gerry-Affleck yace en el suelo mientras Gerry-Damon se separa 
lentamente de él. Tras este plano, la imagen vuelve a alejarse 
tomando la forma de un gran plano largo donde ambos aparecen 
tumbados. Gran plano general del desierto. Después de todo este 
balanceo de cuerpos y planos, vemos un primer plano de Gerry-
Damon despertándose, junto a él está el cuerpo de su compañero. 
Pausadamente se levanta y camina alejándose de la escena. Cambio 
de encuadre: plano medio de Gerry-Damon mirando a cámara, 
durante unos segundos la imagen permanece inmóvil. De nuevo 
cambio de encuadre, ahora de espaldas a Gerry-Damon, éste parece 
dirigirse hacia el horizonte. Inmediatamente después, un travelling 
de continuación nos muestra el desierto desde el interior de un 
coche. Con Gerry-Damon en el interior del vehículo, la 
ficción/travesía por el desierto parece haber terminado. 

                                                                                                                                                                          

hacer cine (CHC) España, abril. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2013. 
Disponible en: http://www.comohacercine.com/chc_detalle.php?ide=1178  
 

http://www.comohacercine.com/chc_detalle.php?ide=1178
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El guión de la película, escrito por el director junto a sus dos amigos 
y actores Affleck y Damon, era bastante sencillo: un bosquejo 
basado en 30 fragmentos de acción distintos que no superaba las 20 
páginas. De hecho la película fue rodada sin un guión definitivo e 
iba siendo completado por el director y los actores a medida que 
avanzaba el rodaje (Fernández Valentí, 2007). Los diálogos no son 
demasiado explicativos, por lo que en gran parte de la película, el 
espectador tiene la sensación de que el filme muestra una relación 
que antecede al propio relato. 

En lo referente al rodaje, la máxima del director era realizar una 
película prescindiendo de elementos asociados a producciones de 
corte más tradicional. “Creo que éramos treinta personas y el rodaje 
duró veintiséis días. No había nadie encargado del maquillaje. No 
había iluminación. Tampoco disponíamos de secretaría de rodaje 
pues no había guión alguno... Había un pequeño departamento de 
transporte. Creo que nuestro mayor departamento fue el de los 
maquinistas, pues había que montar casi un kilómetro de vías” 
(CHC, 2005). 

Su intención era recuperar la frescura de su primer largometraje, 
Mala noche (1985), rodado únicamente con la presencia del director, 
un ayudante de dirección y una persona encargada de sonido. De 
hecho, más de dos décadas después de su estreno decide reeditar 
este primer filme en formato DVD.  

En lo referido a la puesta en escena, aunque Van Sant parecía más 
interesado en crear una atmósfera sensorial hipnótica que en seguir 
un patrón narrativo tradicional, no se trataba de un filme 
antinarrativo, sino vaciado de aderezos estilísticos y retóricos, y 
crítico con las determinaciones narrativas que reducen a los 
personajes a un movimiento motivado por el causa-efecto. 

5. La imagen-no cuerpo  

Si en el escrito anterior resaltábamos la futilidad en la jerarquía 
impuesta por el plano –que toma al cuerpo humano como centro de 
la imagen fílmica– a la hora de poner en pantalla una narración, 
digamos, no convencional –aunque sí narrativa–; lo que ahora 
pretendemos, sirviéndonos de la propuesta audiovisuales en Gerry, es 
cuestionar esa “unidad de experiencia” de la que venimos hablando 
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que sitúa al sujeto en el centro de la imagen. De este modo, ¿es 
posible una experiencia audiovisual-ontológica que no esté 
condicionada por la centralidad del sujeto representado? 

Recordando la cita de Jacques Aumont expuesta en el apartado 
segundo, pero esta vez leída a luz de la crítica desarrollada por de 
Lauretis y Mulvey, quizá podamos advertir de la importancia que en 
el primer escrito dimos al concepto de plano como imagen-cuerpo 
narrativamente coherente para un visionado tradicional. “El plano es 
la célula del montaje, el fragmento que ensamblado con otros 
fragmentos producirá el filme”. A pesar de la brevedad de la 
definición no podemos más que sentirnos tentados por preguntar, 
¿para quién está construido ese artificio fílmico a partir de las células 
de montaje de las que nos habla Aumont? ¿Por qué los fragmentos 
ensamblados tienen que producir una totalidad cinematográfica? 
¿Qué hace legítima la diferencia entre el fragmento –unidad 
dependiente– y la unidad –fragmento independiente–? Parece que 
en las tres preguntas las repuestas pasan por un mismo filtro: el 
sujeto como destino de la producción, como totalidad cerrada y 
como unidad independiente. Pero si como en las películas –pero 
también fuera de ellas–, el sujeto se constituye como un organismo 
en que los fragmentos remiten a una totalidad superior, ¿es posible 
entender al sujeto en otros términos que no sean los de una 
experiencia estética unificada? ¿Podemos tentar al cine narrativo a 
cuestionar al sujeto como construcción coherente y estable? Y por 
último, ¿qué implicaciones políticas podría tener la representación 
de un sujeto fragmentado? Entendemos que ésta última cuestión 
sobrepasa los límites de este trabajo, pero al mismo tiempo creemos 
en su pertinencia por representar el umbral en que la teoría del cine 
se topa de lleno con la práctica feminista.  

Si como hemos venido diciendo, la cuestión de la representación de 
las subjetividades resulta determinante para la actualidad teórica de 
la cultura visual, el texto de Gérard Imbert Cine e imaginarios sociales 
(2010) se presenta como un buen punto de partida para la 
contextualización del objeto de nuestro estudio.  

Según nos cuenta el teórico, el cuerpo ha sido el gran olvidado por 
las religiones judeocristianas por ser entendido durante siglos como 
un apéndice dentro de la mecánica del mundo. La propuesta actual 
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audiovisual implicaría, de este modo, un punto de inflexión en la 
visión orgánica y funcional del cuerpo, así como el surgimiento de 
un nuevo modelo de representación dispuesto a ahondar en sus 
anomalías conductuales (Imbert, 2010: 31). Según Imbert, una de las 
formas en que el cine nos muestra este malestar del cuerpo es a 
través del carácter migratorio de los personajes que pueblan los 
nuevos imaginarios. “Son sujetos que han perdido las referencias 
sociales e ideológicas pero también espacio-temporales, sujetos 
fuertemente desubicados, definidos por la errancia, el vagabundeo 
por los no lugares…” (Imbert, 2010: 38).  

Dentro del recorrido propuesto por Imbert, en el que el cuerpo se 
muestra al límite, digamos, de su representación unitaria, no es 
casual que el teórico tome como ejemplo paradigmático parte de la 
filmografía del autor que nos ocupa –sobre todo aquélla más 
experimental–. En lo que Imbert clasifica como la Trilogía de la 
soledad –Mala noche (1985), Mi Idaho privado (1991) y Gerry (2002)– 
Van Sant expresa la soledad mediante el vagabundeo y la ausencia 
para significar una errancia existencial que se traduce físicamente, 
incluso a través de síntomas psicosomáticos (Imbert, 2010: 65).  

Y ciertamente en Gerry, nos explica su director, las conversaciones se 
reducen a chistes privados, diálogos sin sentido que hacen referencia 
a concursos de televisión, pero que apenas logran aportar 
información a la situación dramática. De hecho, no conocemos ni 
los nombres reales de ambos protagonistas, ya que se apodan 
mutuamente Gerry. “Si dos personas entablan una conversación, 
particularmente en una excursión, ni usted ni yo captaríamos 
necesariamente todas las referencias. En gran parte de la película, 
asistimos a algo que ya se ha establecido hace años entre esos dos 
hombres y, en consecuencia, no disponemos de la habitual 
exposición que hallamos en la mayoría de las películas, donde los 
personajes „tienen‟ que decir algo” (CHC, 2005). 

La decisión de no desvelar los nombres propios junto con la poca 
concreción de los diálogos repercute directamente sobre la 
estructura narrativa del filme, sobre todo en aquella fase relacionada 
con el arranque y descripción de los personajes. Debido a esta 
indeterminación, mucho se ha especulado, a un nivel tanto 
académico como más coloquial, sobre la posibilidad de que no sean 
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dos, sino un solo Gerry fragmentado, o mejor dicho, dividido en 
dos mitades. “Son dos los personajes, pero tanto el título –en 
singular, recordemos– como ese trabajado clima de irrealidad 
parecen estar planteando la posibilidad de que ambos Gerry no sean 
dos personas distintas, sino dos personalidades opuestas de un 
mismo individuo (Damon es la fuerte y decidida que decide el 
camino a seguir, Affleck la débil que rompe a llorar o se queda 
atrapado en lo alto de la roca)” (López, 2005).  

Siendo esta posibilidad de lectura de sumo interés para el análisis 
que estamos realizando, no nos contentamos con pensar que Gerry 
sea un único personaje con la personalidad desdoblada en dos 
mitades antagónicas, ya que nuestra intención es dejar a un lado las 
atribuciones de significado para los regímenes de representación. 
Podemos hablar de un cuerpo compartido, de un cuerpo que 
deambula más allá de la identidad, de un cuerpo que sobrepasa los 
límites del sujeto, de la individualidad, pero por su puesto también 
de la dualidad, ya que sin identidad difícilmente podemos hablar de 
diferencia, de cuerpos diferenciados. 

Pero ¿cómo trasladar el mapa teórico trazado por Imbert al análisis 
que nos ocupa? Si lo que nos presenta una parte reconocible del cine 
contemporáneo es una nueva forma a la hora de abordar la 
normalidad del cuerpo, una atracción por las anomalías 
conductuales de sus protagonistas, ¿qué tipo de herramientas 
técnico-narrativas son usadas por estas nuevas producciones a la 
hora de representar lo anómalo?  

No podemos pasar por alto la paradoja a la que nos estamos 
acercando en lo relativo a la imposibilidad en la representación de un 
sujeto que no sea un yo/imagen fijo; pues, ¿es posible representar lo 
anómalo, aquello que se resiste a ser catalogado dentro de los límites 
de la representación?, ¿no es toda representación una imagen –
limitada por el encuadre de la toma– coherente y normalizante de y 
para un sujeto? De este modo, nos encontramos sumergidos en la 
siguiente antinomia: de un lado lo normal-coherente-representable-, 
y del otro, lo fragmentario-anómalo-irrepresentable. Pero, entendido 
el cine como una máquina de domesticación, cómo introducir lo 
anómalo dentro del orden de la representación sin por ello anular su 
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enorme capacidad discursiva, que es precisamente la del “no 
decir/ser”, la de la inmensidad del no decirse.  

Imbert conoce la importancia del recurso de la ausencia en la obra 
de Van Sant y lo ejemplifica muy bien a través del film Mi Idaho 
privado (1991) en el que Mike (River Phoenix), uno de los 
protagonistas sufre narcolepsia: “su narcolepsia traduce una relación 
eclíptica con la realidad: su conciencia, de repente se hace opaca, se 
anula; mantiene con la realidad una relación intermitente, 
continuamente entrecortada por sus ausencias físicas” (Imbert, 
2010: 65). Como si la posibilidad de representar lo fragmentario, lo 
anómalo pasase, inevitablemente, por el recurso de la elipsis –
narrativamente justificado en el caso de la narcolepsia–; es decir, por 
una imagen poética, o más exactamente, una casi-imagen, que sirva 
para evocar –pues ni si quiera podemos hablar de representar– los 
límites de lo explícitamente visual-narrativo, el fuera de campo que 
insiste en el interior de las imágenes, la cara oscura de la realidad. 

Nuestra propuesta es que el filme escogido de Gust Van Sant circula 
por esa tierra de nadie existente entre la representación 
explícitamente narrativa y la imagen pre-cinematográfica de la que 
nos haba su autor, entre la representación inteligible y la imagen 
defectuosa; una imposibilidad intelecto-visual que pone en alerta el 
estatuto del espectador como sujeto de la visión. Demasiado lejos 
del acontecimiento filmado, pero al mismo tiempo demasiado cerca, 
la experiencia cinematográfica en Gerry se vuelve fragmentaria e 
incoherente, complejizando así la sensación de fluidez que de forma 
soslayada nos presenta la narración audiovisual más clásica. Así, 
pensamos, Van Sant pretende una experiencia sensorial primitiva de 
la imagen anterior al hurto del significado, un conocimiento que 
podríamos calificar de negativo ya que evidencia la carencia, aquello 
que no sabemos por no estar “hecho” a la medida intelecto-visual 
del sujeto. 

Pero, si sacamos al sujeto de la ecuación del conocimiento, si 
asumimos que lo que Van Sant nos propone es una “mirada” más 
allá de los límites en la representación naturalizada del cuerpo 
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humano, un retrato del paisaje del desierto28 como él mismo afirma: 
qué ocurre con estas imágenes sin paternidad, ¿resta en ellas algún 
tipo de saber escondido?, o dicho de otra forma: ¿qué conocimiento 
pueden ofrecernos estas imágenes sin la experiencia mediatizada de 
un sujeto? 

Creemos que en esta pregunta se despliega el puente entre el 
ejercicio anterior y el presente, ya que al final del primero 
apostábamos por una posible epistemología visual prescindiendo de 
lo que nosotros calificamos como plano medio. Recordemos: “el plano 
medio es la mirada detenida en el umbral que separa lo 
microscópico de lo sobredimensioando, lo infinitamente pequeño de 
lo infinitamente grande. La ausencia a la que hace referencia este 
plano –en todas las graduaciones del plano existe una representación 
media– no deja de ser una alusión a la insuficiencia de la imagen en 
su capacidad representativa, pues ésta se encuentra atrincherada 
frente al abismo que la separa del todo29.”  

Así, entendemos como el concepto de plano –extraído de la jerga 
cinematográfica– podría ser equiparado a la unidad de experiencia 
localizada en el sujeto. Pues si como dijimos la imagen, en su 
capacidad representativa/significativa, se encuentra atrincherada en 
el abismo que la separa del todo, es porque prima en ella una unidad 
de conocimiento a partir de la cual se establece la jerarquía del plano 
y que no tiene otra finalidad que la intelección global del sentido del 
mundo: su colonización. 

                                                           
28 Como nos cuenta José Manuel López, en Gerry, nos encontramos ante una 
película que hace del paisaje (los desiertos de Salta en Argentina, el Death 
Valley californiano y los Bonneville Salt Flats de Utah) su principal 
protagonista. Y esa, según nos cuenta el autor, parece ser su principal razón de 
ser: cómo filmar la figura humana en el desierto. Véase López, J. M. (2005): 
“Árida belleza”. En Miradas de Cine 38, España, mayo. Fecha de consulta: 10 
de mayo de 2013. Disponible en: 
http://www.miradas.net/2005/n38/actualidad/articulo4.html  
29 “Si el todo no se puede dar, es porque es lo Abierto, y le corresponde 
cambiar sin cesar o hacer surgir algo nuevo; en síntesis, durar”. Como manera 
de alcanzar ese todo inabarcable, se hace uso del recurso de lo Abierto, de lo 
indeterminado. En Deleuze, G. (2012): La imagen-movimiento. Barcelona. 
Paidós, p. 24. Deleuze cita a Bergson. 

http://www.miradas.net/2005/n38/actualidad/articulo4.html
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La afirmación de Brea en Las tres eras de la imagen, resulta del todo 
esclarecedora a este respecto: “cualquier aprehensión del sentido de 
cualquier objeto (o imagen) es necesariamente el resultado de una 
cierta inteligencia, mayor o menor, de la episteme a la que pertenece, 
de tal manera que siempre que hay una comprensión de sentido, en 
realidad lo que hay es todo un acto complejo de interpretación, de 
elucidación, cuya clave es la puesta del signo en su relación con la 
constelación de la que adquiere toda potencia de significar”. Así, 
continúa Brea, “las imágenes saben, y muestran –y tanto más cuanto 
más “mudas” e ilegibles se aparezcan, tanto más cuanto más alto sea 
en ellas el impulso alegórico, la fuerza gramatológica, que el 
referencial” (Brea, 2010: 129). 

Van Sant, al sacar al sujeto de las imágenes –escondido tras un plano 
medio no mostrado–, lo que propone es una desintelectualización de 
las mismas30, arrancarlas de la red epistemológica en la que están 
inmiscuidas, hacerlas mudas a fin de activar todo el potencial de 
conocimiento inserto en ellas. Por eso decimos, junto con Brea, que 
el conocimiento que nos ofrece Van Sant lo es en negativo, pues lo 
que se estaría buscando es el desmantelamiento o “denegación” de 
nuestras expectativas como sujetos-espectadores de encontrar los 
contenidos de conocimiento como algo ya dado, como algo que nos 
certifique como sujetos de una experiencia estética unificada (Brea, 
2010: 128). De la misma forma que Narciso acaba siendo engullido 
por su imagen especular mejorada, lo que presenciamos en Gerry es 
la ruptura del ensimismamiento de la imagen-cuerpo: el agujero en la 
imagen se hace tan grande que la alianza entre mi yo fragmentado y 

                                                           
30 En relación al carácter dogmático de la imagen –sobre todo de la imagen 
materia–, nos explica Brea: “Ella (la imagen) –forma– nuestro modo de 
organizar la visión; en aras de unas pretensiones añadidas de veracidad  que el 
relato que la ampara sentencia como válidas: digamos que ella nos enseña un 
modo de ver, de mirar, que corrige el puramente espontáneo para tornarlos 
producto de conocimiento, modo construido –culturalmente enriquecido– de 
un saber adecuado (…) Toda esa potencia educacional, formativa, desdice la 
expectativa de espontaneidad de la lógica misma del ver: la deniega como 
arquitectura puramente “natural” –biológica, orgánica, debida a una estructura 
meramente sensorial o fenoménica– para invocar el reconocimiento de que su 
factura es el resultado de la aplicación de un modelo organizativo de las 
posibilidades efectivas del ver –o, diríamos, de “ver lo que vemos”– (Brea, 
2010: 23). 
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mi yo especular se rompe, disolviendo el sólido terreno sobre el que 
se construye la identidad, acaso el reflejo de lo que soy. 

6. Conclusiones 

Para la ponencia del V Congreso Latina de Comunicación partíamos 
del axioma de que todo relato necesita un cuerpo observable y 
reconocible que funcione como resorte narrativo –como eje a partir 
del cual leer una determinada película–, lo que nos llevó a centrar 
nuestra atención en el recurso formal del plano, por ser entendido 
éste como la célula a partir del cual se constituye el discurso fílmico. 
Pero con el desarrollo de aquella primera propuesta, el objeto de 
estudio pedía ser ampliado, pues no solo el plano se resolvía como 
determinante en la puesta en pantalla del sujeto –recordemos que la 
jerarquía marcada por el plano viene dada por la posición del sujeto 
en el interior de la imagen–, sino que nos íbamos encontrando con 
otras tantas convenciones técnico-visuales encargadas de resaltar su 
centralidad (por ejemplo, podríamos haber centrado nuestro estudio 
del sujeto en el trabajo sobre la luz, la profundidad de campo o el 
montaje).  

De este modo, a medida que íbamos avanzando, la cuestión de 
fondo quedaba reafirmaba: la imagen está hecha a la medida del 
cuerpo humano en sus dos vertientes: como material inteligible –el 
sujeto que mira a través de la imagen; es decir, el sujeto que lee la 
imagen–, y en su capacidad por contener al individuo dentro de la 
misma –toda imagen es la imagen de un cuerpo (que mira)–. Dentro 
de la primera dirección podríamos haber hablado de las teorías 
cinematográficas que centra su atención en el problema de la 
identificación; por ejemplo, podríamos haber discutido el lugar que 
ocupa el espectador en la cadena fílmica, pero es este un umbral que 
no hemos querido cruzar, aunque sí que hemos señalado. Sin 
embargo, sería en la segunda dirección, “toda imagen es la imagen 
de un cuerpo”, donde localizaríamos nuestro debate; lo que, en 
términos ontológicos, nos ha conducido a la siguiente pregunta: 
¿qué posición ostenta el cuerpo humano el interior de la imagen 
(fílmica)? Y, cuestionada la centralidad del sujeto, ¿qué 
conocimiento podemos encontrar en las imágenes fuera de la red 
epistemológica que las ampara? 
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Mediante el repaso de algunos preceptos teóricos encargados de 
cuestionar los sistemas de representación que construyen al sujeto 
como coherentemente narrativo, hemos querido localizar nuestro 
ejercicio dentro del amplio espectro que constituye la teoría del cine. 
Si, por un lado hemos contado con el apoyo de Teresa de Lauretis 
que nos animaba a localizar los puntos contradictorios en la 
identificación con el sujeto representado, Laura Mulvey nos alertaba 
de la representación objetiva de la realidad de las imágenes fílmicas, 
subrayando la relación existente entre la técnica cinematográfica y la 
ideología dominante –de las leyes patriarcales–. También, a la luz de 
los estudios teóricos de Brea acerca de la imagen, hemos localizado 
la unidad discursiva que hace de las imágenes objetos legibles dentro 
del conjunto epistémico al que pertenecen.  

En breve, podemos afirmar que la limitación del objeto de nuestro 
estudio al concepto de plano nos ha conducido a un análisis de la 
dimensión corporal en la imagen. Es decir, que más allá del recurso 
formal del plano, entendemos el cine como un territorio productivo 
desde donde estudiar las contradicciones en la representación 
normalizante del sujeto. Así, subrayamos como determinante la 
relación imagen-cuerpo porque creemos que en ella se constituye un 
modelo epistemológico-visual que sitúa al sujeto en el interior de 
una red significante que tienen como fin la intelección global del 
mundo, su concreción como relato. 

Para terminar, hemos tratado de poner en valor el sofisticado 
ejercicio visual en Gerry, donde, como hemos dicho, el director 
propone un aprendizaje en negativo, una práctica de desmontaje, que 
tiene como propósito resaltar la dimensión háptica en las imágenes. 
Así, creemos, lo que nos enseña Van Sant es una experiencia 
audiovisual más allá de la coherencia y unidad del sujeto 
representado, una práctica de desintelectualización situada en el 
intersticio donde se conjugan intelección y conocimiento, 
mostración y verdad. 
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Algunas prácticas realizadas en España 
en torno al cine colaborativo 

María Marcos Ramos  Perfil  y Orcid  31 

 

1. Introducción 

NA de las industrias que más está notando el cambio de 
modelo que se está viviendo en las industrias culturales es la 

cinematografía. Así tanto la distribución y e l  consumo por parte 
de los espectadores –cierre de numerosas salas cinematográficas, 
descenso en el número de espectadores, visionado de películas on-
line, etc.– como el proceso de realización se han visto afectados por 
los diversos cambios que la industria está sufriendo. Surge el 
denominado cine colaborativo, una nueva forma de creación 
audiovisual que está modificando el actual panorama 
cinematográfico. Con esta nueva vía, no solo se cuestionan 
conceptos como la autoría, sino también el papel de los 
espectadores. El hecho de que el proceso de creación de una 
película sea compartido, bien a través de la autoría o de la 
financiación gracias al denominado crowdfunding, ha puesto en 
cuestión la tradicional división entre producción y consumo, entre 
profesional y amateur. La industria cinematográfica se está viendo 
obligada a reconfigurarse y adaptarse a todos estos cambios, donde 
el papel de cada uno de los implicados en el proceso de realización 
de una película se ve modificado por esta reconfiguración del 
modelo cinematográfico. 

A pesar de que son varios los procesos que se están viendo 
afectados, se analizarán dos de ellos: la realización y la producción, 
en concreto en lo que se refiere al denominado “cine colaborativo”. 

                                                           
31  https://orcid.org/0000-0003-3764-7177 
http://scholar.google.es/citations?user=C-VXkHwAAAAJ&hl=es&oi=ao 
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Este nuevo tipo de cine, realizado entre varios autores gracias a 
diferentes fórmulas –creación colectiva, financiación colectiva, etc. –
, está reconfigurando el modelo de producción cinematográfico así 
como la concepción tradicional de la autoría.  

De este modo, serán objeto de estudio diferentes experiencias 
desarrolladas en España utilizando el cine colaborativo, como la 
Wikipeli o la película El Cosmonauta (Nicolás Alcalá, 2013), realizada 
gracias al apoyo de más de 5.000 personas e instituciones que, con 
la fórmula del crowdfunding, han hecho posible que esta película 
pudiese realizarse. Este concepto, el crowdfunding, también será 
analizado, pues es un fenómeno que está resultando 
fundamental para muchos creadores que ven cómo gracias al apoyo 
de muchos pequeños productores su proyecto puede hacerse 
realidad. 

Para realizar este artículo se ha seguido una metodología de 
carácter cualitativo basada en el estudio de casos como técnica de 
investigación. Gracias al análisis de diversas experiencias se 
podrán extraer conclusiones generales sobre el cine colaborativo 
que se está haciendo y sobre los cambios que se han dado en la 
industria cinematográfica. El marco espacial de este artículo se 
centrará en el ámbito español –aunque se hará referencia a 
experiencias internacionales no serán examinadas en profundidad–
con el fin de conocer y poder estudiar las diferencias iniciativas 
que se están llevando a cabo en nuestro país en la actualidad. 

2. El cine colaborativo 

Ya en 1967 Roland Barthes anunció la muerte del autor, al afirmar 
que al dar existencia al lector, la voz del creador debe desaparecer, 
con lo que comienza el camino para la disolución de la necesidad 
del sujeto en la producción de textos culturales. Michael Foucault 
analiza en su obra Qué es un autor (1969) el papel de este, 
planteando la tesis de que cuando el autor muere, la obra 
sobrevive a éste y analiza quién habla en un texto. En su ensayo, 
Foucault examina este concepto en torno a cinco elementos: la 
relación con la obra, el nombre del autor, la relación de 
atribución, la relación de apropiación y la posición del autor. Para 
Foucault, el rol más importante del autor debería ser la instauración 
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de mundos de discursos, es decir, ser capaz de abrir la posibilidad 
para la formación de otros  textos. Asimismo, las Teorías de la 
Recepción desarrolladas durante la segunda mitad del siglo XX 
desde los parámetros de los estudios de Estética insistieron en 
valorar hasta ese momento la ignorada participación del receptor en 
el proceso de configuración de las obras artísticas. Para los autores 
que configuraron este nuevo paradigma de estudio, el proceso 
creativo no termina con el propio acto de la creación, sino que es 
necesario que un receptor se enfrente a su decodificación para 
configurarlo plenamente, dotándolo así de sentido. El receptor, por 
tanto, no es un individuo pasivo, sino alguien activo que, desde su 
bagaje personal, cultural e ideológico, interpreta de forma personal, 
y por lo tanto única, las obras artísticas. Aplicado al cine, podría 
decirse, en consecuencia, que una película es, en el fondo, 
muchas películas, tantas como espectadores la visionan. 

Esta idea de “espectador activo” se recupera en el cine colaborativo, 
que parte también de la muerte del autor al permitir que sean 
muchos los que aporten sus visiones artísticas para crear una obra 
colectiva. Lo que se pretende, por tanto, es que el espectador no 
solo tenga una actitud activa, sino que trascienda su mera actividad 
decodificadora para dotar de sentido a la película para participar de 
forma consciente y responsable en su gestación. Así, se crea una 
obra audiovisual colaborativa y descentrada, abierta a la cola-
boración de muchas personas –que desempeñaban antes el mero 
papel de destinatario/espectador  y  que  ahora  amplían  su  parti-
cipación  añadiendo múltiples actividades, como pueden ser la de 
director, guionista, director de casting, etc. e, incluso, productor–. 

El hecho de crear una película bajo la etiqueta cine colaborativo 
“pone en cuestionamiento la tradicional división entre las esferas 
de la producción y el consumo, y lo profesional y lo amateur” 
(Roig, 2009: 19), lo que obliga a la industria cinematográfica a 
redefinirse. Si bien es cierto que una obra cinematográfica es ya de 
por sí una obra colectiva –a diferencia de, por ejemplo, una obra 
literaria e incluso el propio guion de la película, que suele surgir de 
un proceso de escritura individual–, también lo es que la autoría de 
las películas suele atribuirse de forma personal a la figura del 
director. Ahora bien, la utilización de herramientas 2.0 en el proceso 
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de creación cinematográfica va a suponer una redefinición de 
funciones y tareas que va a hacer imposible concebir la película 
como una obra personal imbricada en una trayectoria 
cinematográfica y artística personal. 

Para poder realizar una película colaborativa en la que son muchas 
las personas que pueden opinar sobre el desarrollo de la misma –
casting, financiación, utilización de planos y encuadre, selección de 
autores, elaboración del guion, montaje, etc. y todos los aspectos 
propios de un rodaje–, se necesita elaborar una serie de etapas y de 
pautas a seguir. Que la película se haga y se decida entre muchas 
personas –en algunos casos, como los proyectos realizados 
vinculados a La Wikipeli, han participado en el proceso más de tres 
mil personas– no significa que no haya una jerarquía ni un método. 

Badia y García (2006) han establecido una serie de etapas que se 
deben tener en cuenta a la hora de realizar un trabajo 
colaborativo. Aunque sus indicaciones están desarrolladas para 
entornos educativos, se pueden extrapolar al cine colaborativo. Las 
etapas son: 

- Delimitar el propósito el proyecto. 

- Formar un grupo de trabajo afín. 

- Establecer la metodología de trabajo, diseñando los objetivos  
específicos y el calendario. 

- Adoptar unas normas de actuación 

- Desarrollar el proyecto aplicando estrategias enfocadas a la 
consecución de los objetivos marcados. 

- Recabar la orientación del profesor, en el caso del cine 
colaborativo, de los responsables de la producción 
cinematográfica. 

- Consensuar las conclusiones, la forma y la presentación de 
los resultados del trabajo. 

- Establecer la estructura de presentación. 

- Elaborar y dar forma al proyecto. 
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- Presentar y defender el proyecto ante el profesor y 
compañeros, en este caso, ante el público interesado en el 
proyecto. 

Así, las películas que se hacen bajo la etiqueta de cine colaborativo 
están realizadas por muchas más personas de las que habitualmente 
participan en un rodaje convencional. El público deja de ser un 
receptor y adquiere un rol mucho más activo del que habitualmente 
desempeñan los espectadores. De hecho, con la irrupción de 
Internet y el auge de las redes sociales, el papel del público es sin 
duda el que más ha cambiado, siendo cada vez más protagonista. No 
solo se ha aprovechado la democratización inherente a Internet para 
que las críticas de los espectadores, expuestas en cualquier foro o 
blog, puedan ser tan accesibles para los internautas como las 
insertadas en un periódico o revista especializada, sino que también 
se han producido variaciones por la posibilidad de interacción y 
comunicación que han conllevado las nuevas tecnologías. De esta 
forma, han (hemos) dejado de ser meros receptores para asumir el 
papel de emisores o, tal y como lo han denominado Subires y Vera 
(2012: 8), “prosumidores” (productores + consumidores) de 
contenidos. Del Moral (2007: 18), por su parte, ha hablado de 
“participantes activos”, mientras que Landow (2000: 24) ha indicado 
que gracias a los entornos digitales hipertextuales se ha creado “un 
lector/usuario/receptor activo y hasta entrometido, que contribuye 
a la convergencia entre las actividades tradicionales del autor y del 
lector; al hacerlo, invaden las prerrogativas del autor, quitándole 
algunas para otorgárselas al lector”. 

2.1. Creación colectiva 

Se han dado varias fórmulas para crear proyectos audiovisuales 
colaborativos. Así, son muchas las utilizadas a partir del proceso de 
creación, desde la gestación de un proyecto que los demás usuarios 
deben terminar con sus propias ideas –es el caso de hitRECord32 

que desde 2005 viene desarrollando iniciativas audiovisuales hasta 
convertirse en una productora colaborativa profesional y que, 
gracias a las contribuciones de los internautas, ha logrado 

                                                           
32 Para más información se puede visitar la web de esta iniciativa: 
http://www.hitrecord.org/ 
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desarrollar varios proyectos audiovisuales33–; o la realización de un 
vídeo que formará parte de un proyecto global –es el caso del 
proyecto de Ridley Scott y Kevin MacDonald quienes, gracias a la 
plataforma Youtube y a la contribución de los usuarios, han 
conseguido desarrollar la película La vida en un día, tras solicitar la 
colaboración a los internautas para que filmaran una secuencia de 
su vida y la colgaran en el portal–. Esta fórmula de creación se 
denomina crowdsourcing, basada en la cultura de la participación, 
supone una forma muy concreta de definir las condiciones de 
colaboración, evidenciándose claramente una separación entre lo 
que podemos denominar el núcleo creativo y el colectivo de 
usuarios que contribuye bajo unas condiciones muy determinadas 
a elementos concretos del proceso creativo. Por tanto, el 
crowdsourcing no contempla necesariamente la integración efectiva 
de estos colectivos en la toma de decisiones o en la organización de 
los términos de la colaboración, acercándose más a la figura de 
cliente/proveedor introduciendo como innovación que estos 
proveedores no son identificados como profesionales sino como 
parte del público objetivo del producto y que por este mismo 
motivo son masivos (Roig, Sánchez-Navarro y Leibovitz, 2012). 

Subires y Vera (2012: 12-13) explican una serie de ventajas que estos 
proyectos presentan con respecto a la manera convencional en que 
la industria  ha venido trabajando: 

En este tipo de proyectos, organizados, planificados y 
desarrollados de manera virtual, el trabajo es compartido entre 
personas conocidas o desconocidas hasta el momento, 
procedentes de cualquier parte del mundo, ya que la distancia, 
en este sentido, no supone un obstáculo. Y sin ningún tipo de 
limitación en caso de falta de experiencia previa en el ámbito 
audiovisual, ya que de lo que se trata es de que los propios 
usuarios, sin ser profesionales del medio, puedan participar 
de manera activa en los proyectos, aportando sus ideas y, en 
algunos casos, hasta sus propias creaciones. Convirtiéndose 

                                                           
33 Sparks, su primera producción oficial, fue estrenada en el Festival de Cine 
de Sundance en 2009. También tuvo gran importancia en los festivales de cine 
South by Southwest y Sundance en 2010, donde mostraron a los asistentes las 
posibilidades creativas que ofrece el cine colaborativo. 
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de esta forma, a la vez que receptores, en productores de 
dichos contenidos, formando parte de una comunidad, y 
recurriendo a la inteligencia colectiva para la creación 
cinematográfica, de acuerdo con la propia filosofía de la web 
2.0. 

3. 2. El crowdfunding 

Otra forma de participar en una obra audiovisual colaborativa es a 
través de la financiación gracias al crowdfunding34. Este término hace 
referencia a las iniciativas que se encargan de realizar 
financiaciones en masas o colectivas cuyos principios se basan en 
las antiguas fórmulas de mecenazgo, aunque en estas son múltiples 
las personas que participan, habitualmente utilizando de Internet. 
Gracias a sus aportaciones, estos mecenas se convierten en 
productores del proyecto pudiendo, incluso, participar de los 
beneficios. 

El mecanismo para participar en un proyecto con la fórmula del 
crowdfunding se organiza a partir de un mínimo de inversión y según 
paquetes predeterminados en lo que supone no sólo una 
participación proporcional en los beneficios del film (una vez 
acabado) y el certificado de productor en los títulos de crédito, sino 
también la posibilidad de una implicación directa en el proyecto que 
puede ir del mero seguimiento diario de su desarrollo a la 
participación en todas sus fases (del guión al montaje). Un sistema 
que suele venir acompañado además por los fundamentos del 
"Kapitalist Manifesto" y que normalmente supone también   la   
presentación   del   proyecto   bajo   el   sello   Creative Commons35. 

                                                           
34 Esta fórmula de financiación no solo se utiliza en el cine, sino que se ha 
extendido a muchas iniciativas culturales, desde la publicación de un libro, la 
puesta en marcha de una exposición o 
la salida al mercado de un disco. De este modo, “la red vuelve a demostrar así 
su capacidad de 
adaptación a los tiempos reactivando el fenómeno en ámbitos tan variopintos 
como el de la moda (catwalkgenius.com, por poner algún ejemplo), las 
empresas discográficas (sellaband.com), o incluso ciertos programas de 
televisión digital (crowdedreality.com)” (Yánez, 2010: 52). 
35 Creative Commons (CC) es una organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento a través 
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Y aquí, la financiación y la creación se dan la mano para dar lugar a 
nuevas formas de expresión colectiva que empiezan a dar sus 
frutos (Yánez, 2010: 52). 

La primera experiencia cinematográfica realizada con esta estrategia 
de financiación se remonta al año 2004, con la película Demain la 
Veille (Julien Lecat y Sylvain Pioutaz, 2006). Para poder realizar esta 
película, los productores llevaron a cabo una campaña por Internet 
en busca de financiación y en tan solo tres semanas lograron los 
60.000 euros que necesitaban para rodar la película. A partir de 
entonces, han sido numerosas las iniciativas que han logrado la 
financiación necesaria para sacar adelante su proyecto gracias a 
diferentes plataformas webs36 creadas para la ocasión. Este tipo de 
financiación hace posible que se puedan llevar a cabo películas que 
podrían no realizarse por no contar con suficiente presupuesto, o  
por  no  contar  con  el  apoyo  de  los productores por su carácter 
experimental o, básicamente, no demasiado comercial. Además, no 
solo se consiguen los medios necesarios para producir la película, 
sino también un público potencial gracias a las campañas 
publicitarias que se realizan para conseguir captar personas 
dispuestas a participar en el proceso de financiación. El mayor 
problema que existe hoy día es la proliferación de proyectos que 
buscan financiarse con esta fórmula por lo que, para destacar, hay 
que realizar una gran campaña de comunicación, especialmente 
en redes sociales. Hay también quien señala que el principal 
inconveniente de publicitar y exponer tanto un producto aún no 
realizado sería la posibilidad de sufrir un plagio por parte de otras 
empresas. 

 

3. Algunos ejemplos en el panorama español 

En España han sido varias las iniciativas desarrolladas bajo la 
etiqueta de cine colaborativo, bien desde el caso de  la creación –
como los dos proyectos realizados baja la iniciativa de La 

                                                                                                                                                                          

de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuito. 
36 Algunas plataformas webs donde se alojan proyectos que buscan 
financiación son Kickstarter, Ululem Goteo, Lanzanos y Verkami en España. 
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Wikipeli, por ejemplo– bien desde la fórmula de la financiación 
gracias al crowdfunding –como El cosmonauta–. 

3.1. La Wikipeli37 

Este proyecto de cine colaborativo38, realizado gracias al apoyo de 
la empresa Mahou Cinco Estrellas39, presentó en julio de 2009 el 
primer cortometraje realizado bajo esta fórmula en España. La 
iniciativa, tal y como se recoge en su blog, “es un proyecto de cine 
colaborativo (…) en el que cualquier persona puede tomar 
decisiones que afectarán a la creación de un cortometraje”. Y este es, 
sin lugar a dudas, el objetivo de este proyecto: crear un 
cortometraje de manera colaborativa. Para ello, en las dos 
ediciones en las que se ha realizado, ha contado con la ayuda de 
directores de cine de reconocido prestigio y trayectoria –José 
Corbacho y Juan Cruz en la primera edición, en la que se creó 
Universos y Jaume Balagueró en la segunda y, hasta ahora, última 
edición, que tuvo como resultado Miedo– y miles de co-
directores –3.257 internautas en la primera y 6.034 en la segunda– 
“que han opinado, tomado decisiones y se han involucrado” en la 
iniciativa, tal y como se indica en el blog. Para poder realizar el el 
proyecto, de unos cuatro meses de duración en sus dos ediciones, 
se realiza gracias a varias herramientas de la web 2.0: la propia web 

                                                           
37 “El origen de las wikis data de 1995, cuando Ward Cunningham creó el 
primer WikiWikiWeb: un sistema de creación, intercambio y revisión de 
información en la Web, de forma fácil, automática y sobre todo, rápida. El 
término elegido por Cunningham para denominar su invento no es casual, ya 
que “wiki” significa “rápido” en hawaino. En su origen, la finalidad de las 
wikis no fue otra que crear la base de datos en línea más simple que pudiese 
funcionar. Hoy día, son numerosos sus usos y utilidades, desde 
comunicación en grupos de trabajo, creación de enciclopedias, escritura 
colectiva de novelas, etc.” (Marcos, 2008). 
38 Para saber más: http://www.lawikipeli.com/ 
39 El hecho de que la iniciativa se haya realizado gracias al patrocinio de una 
empresa de bebidas alcohólicas conlleva que los usuarios y participantes del 
proyecto deben ser mayores de edad. De hecho, la primera página del interfaz 
nos pregunta si somos mayores de edad. En el caso de contestar 
negativamente, el mensaje que nos devuelve es el siguiente: “Lo sentimos. 
Esta página es para mayores de 18 años. ¡Nos vemos tan pronto como los 
tengas!”. En el caso de contestar positivamente, te dan acceso a la página del 
proyecto.  
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de la Wikipeli, un blog y la denominada “mesa del director”. En el 
propio blog se informa del funcionamiento del proyecto gracias a 
una serie de instrucciones: 

 

1. El Asistente te informará en el Blog sobre todo lo que afecte 
a la Wikipeli de Mahou. 

2. Podrás intervenir en el proyecto desde tu Mesa de Co-
Director. 

3. Allí encontrarás un Calendario que te dará una visión global 
del proyecto. 

4. Y te permitirá participar en las convocatorias y votar cada 
una de las decisiones. 

5. Además, desde el web de la Wikipeli o desde la página de 
fans en Facebook podrás vivir el proyecto mucho más de 
cerca siguiendo los resultados de las votaciones y 
participando en los sorteos. 

6. Cada cierto tiempo, recibirás tu Agenda de Co-director vía e-
mail, además de avisos en Facebook, para que no pases por 
alto ninguna decisión importante. 

 

En el blog se va informando del desarrollo del proyecto como si 
fuera una bitácora o tablón de anuncios. Gracias a esta 
herramienta, tanto el público no participante como los co-directores 
pueden estar informados del desarrollo del proyecto. Además, 
tienen a su disposición la denominada “mesa del director” donde 
se va informando de las tareas que se están realizando en cada 
momento, de las decisiones adoptadas y pendientes de adoptar, así 
como del calendario de actuación. Así, los participantes pueden 
contribuir en las diferentes convocatorias y votar cada una de las 
decisiones. Las elecciones en las que los co-directores pueden influir 
son las propias de un director cinematográfico convencional: 
elección del vestuario, del casting –incluso pueden mandar un 
vídeo con sus interpretaciones para participar como actores en el 
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cortometraje–, elección de la banda sonora, envío y selección de 
atrezzo, decisiones sobre el guion literario y el técnico, decisiones 
técnicas para el rodaje o el montaje, selección de escenas, diseño 
de los elementos gráficos del cortometraje –cartel, tráiler, etc.– y 
todas aquellas otras actuaciones que se realizan para la creación de 
un proyecto cinematográfico convencional. A cambio de esta 
participación, además de la satisfacción propia que tiene ya de por sí 
el proceso de creación, los co-directores pueden obtener una serie 
de gratificaciones de tipo material, como puede ser conocer al 
director, asistir al rodaje, entradas para festivales, material 
promocional, etc. 

La iniciativa se completa con el uso de otras herramientas de la web 
2.0, como son la página de Facebook, el canal Youtube, el perfil en 
Twitter y, por último, los álbumes de fotografía subidos a la 
plataforma Picasa. Tal y como han indicado Subires y Vera (2012: 
15), “el uso de distintas aplicaciones de la web 2.0 para mantener 
el contacto con los usuarios participantes es una de las 
características que definen a este tipo de proyectos, que se 
nutren de las posibilidades de interacción con los usuarios que les 
brindan todas estas herramientas”. 

El primer cortometraje desarrollado en el proyecto La Wikipeli se 
estrenó en el año 2009. Universos, dirigido  por  José  Corbacho,  
Juan  Cruz  y  3.257 internautas. En el proyecto han colaborado 
Martín Rivas, Blanca Suárez, Álex Angulo y Joan Massotkleiner 
como protagonistas de la historia. El proceso de realización fue de 
3 meses –el rodaje duró apenas 7 días y se grabó en diversas 
zonas de Barcelona– y el cortometraje fue estrenado el 9 de julio 
de 2009. Hasta la fecha (15 de mayo de 2014), el cortometraje ha 
sido visto por 108.040 personas en Youtube. 

Un año después Jaume Balagueró fue el encargado de dirigir, junto 
con 6.034 co-directores el cortometraje Miedo. En este caso el 
número de co-directores fue de casi el doble, con lo que se puede 
afirmar que la primera experiencia fue un éxito en lo que a 
promoción se refiere. Estrenado el 17 de julio de 2010 en el festival 
Open Air, Miedo contó con la colaboración de los actores Mario 
Casas, María Castro y Macarena Gómez. A pesar de que el 
cortometraje completo no está disponible en el canal de Youtube de 
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La Wikipeli, el tráiler cuenta con 67.306 reproducciones (a fecha de 
15 de mayo de 2014). 

3.2. La Tweetpeli 

Surgido por iniciativa del programa Vist i no vist de Catalunya 
Ràdio, Tweetpeli es un proyecto de cine colaborativo40 que utiliza la 
herramienta Twitter como nexo de unión y comunicación para la 
realización de un cortometraje. En el perfil de Twitter 
(@tweetpeli_esp) se indica que: “Tweetpeli es la primera peli del 
mundo hecha de forma colaborativa, a coste cero y con fines 
benéficos. Llevada a cabo íntegramente por usuarios de Twitter”.  

El objetivo de esta iniciativa es el siguiente:  

Desde el programa Vist i no vist (en ese momento de 
Catalunya Radio), se lanzó la idea de hacer una película 
colaborativa en Twitter y sobre Twitter. Se concibió como 
una película filmada en los formatos tradicionales, con el 
esfuerzo de todos los twitteros que desearan participar 
aportando parte de su tiempo y los recursos/habilidades 
que tuvieran disponibles. Se trata de una recolección de 
talentos puestos en práctica para el logro de un objetivo 
(Castillo, 2011:118). 

Valentín Sanjuan, presentador del programa y coordinador de la 
iniciativa, relató en la presentación del proyecto en el Festival de 
Sitges 2010 cómo fueron los inicios: “Hicimos un llamamiento 
inicial por Twitter. Queríamos reclutar una treintena de personas 
que a través del Twitter participaran en todo el proceso de creación 
de una película [sin embargo], se apuntaron más de 2.000 
personas”. Además, los participantes contaban con un microblogging 
y con el blog de la Tweetpeli para poder informarse de cómo iba el 
proceso de gestación de la película e integrase en los grupos de 
trabajo creados –cada dos días se colgaban en el Twitter una serie 
de temas a tratar (trama, guion, vestuario, etc.) y los participantes 
debían dar su opinión al respecto–: 

                                                           
40 Para saber más: http://twitter.com/tweetpeli_esp 
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Pronto el proyecto tuvo equipo de prensa y comenzaron a 
montarse los grupos de trabajo, con sesiones presenciales 
donde se dio forma a lo que se veían en la red, propiciando 
la invitación abierta, horizontal. Luego de las primeras 
reuniones, cuando el número de interesados siguió 
aumentando, se iniciaron las presentaciones en facultades de 
comunicación y medios de prensa donde pudiera resultar 
interesante. Así también, la iniciativa –ya como proyecto en 
marchase presentó en festivales de cine, se definió, se limitó, 
cobró forma, siempre con la participación de quienes la 
levantaron como posibilidad en primera instancia, los 
usuarios de Twitter. Esta característica es la que vuelve a la 
TweetPeli un objeto de estudio, pues son las personas tras la 
“@” quienes hicieron suyo el proyecto y lo pusieron a 
funcionar (Castillo, 2011: 119). 

El proyecto ha ido creciendo –cuenta con la participación de Roger 
Gual, Juan Cruz, José Corbacho, Abel Folk, Nacho Vigalondo o 
Àngel Llàcer como directores, el actor Eduardo Noriega también se 
mostró interesado en el proyecto, al igual que grupos como los 
catalanes The Pinkertones o Els amics de les arts, que expresaron 
su intención de colaborar en la banda sonora– y actualmente se 
encuentra en fase de producción. El último tweet publicado es del 
30 de septiembre del 2011 y en el anterior, con fecha de 24 de 
septiembre de 2011 se informa que se había empezado el rodaje de 
la primera historia –la película iba a contar con seis historias 
rodadas por seis directores diferentes que se enlazarán entre sí con 
el Twitter como nexo común–. 

3.3. El Cosmonauta (Nicolás Alcalá, 2009) 

El Cosmonauta es un proyecto realizado por Riot Cinema 
Collective que se hizo realidad gracias al altruismo de 4.500 
personas que se convirtieron en productores de la película de 
ciencia ficción a través del crowdfunding, logrando 400.000 euros41 

                                                           
41 En su web se indica que, de los casi 400.000 euros conseguidos vía 
crowdfunding, 138.061,52 euros provienen del merchandising y los 260.880,38 
euros restantes de inversión privada, esto es, de las donaciones efectuadas por 
los productores particulares. 
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en los tres años que duró la financiación. Las personas interesadas 
en colaborar podían hacerlo a partir de 2 euros, lo que les 
convertía en productores de la película. A cambio, todos ellos, 
independientemente de la cantidad aportada, recibieron un 
“welcome pack” –el más básico consta de una chapa y unas 
pegatinas, más un certificado de colaboración y la oportunidad de 
participar en los sorteos organizados a lo largo del proceso de 
elaboración del largometraje– y la aparición de su nombre en los 
títulos de crédito. Los participantes también podían colaborar 
incluyendo el banner de la película en su página web, comprando los 
productos de merchandising o realizando tareas de producción 
como la búsqueda de material para el rodaje. A pesar de que en su 
estrategia comunicativa se indicaba que se ha creado una 
comunidad de personas42, la participación de estas se limitó a la 
financiación de la película, no participando en ninguna tarea 
creativa. Según las cifras aportadas en la web, la comunidad está 
integrada por más de 4.000 fans y amigos en Facebook, 1.000 en 
Twitter y más de 85.000 visionados en Youtube y Vimeo. El 
Cosmonauta está realizada bajo licencia de Creative Commons lo 
que implica, según unas limitaciones, que “la película se distribuya 
libremente, se copie, se remezcle y modifique y se generen nuevas 
obras utilizando su material original” (Riot Cinema Collective, 2012: 
4). Las indicaciones que desde la página web de El cosmonauta se 
dan son las siguientes (Riot Cinema Collective, 2012: 48): 

Todos  los  contenidos  de  “El  Cosmonauta”  estarán  licenciados  
bajo Creative Commons Bysanc. 

• Eres libre de: 

- copiar, distribuir y comunicar públicamente. 

- remezclar. 

                                                           
42 Este sistema y la permanente presencia en redes sociales permite crear una 
comunidad de personas (fans de la película) que colaboran en su producción y 
distribución, promocionándola y ayudando en pequeñas tareas. Calculamos la 
comunidad de “El Cosmonauta” en varios miles de personas, entre los que 
se encuentran grandes líderes de opinión, además de tener la complicidad 
de los medios de comunicación que nos referencian a menudo cuando hay 
novedades” (Riot Cinema Collective, 2012: 4) 
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• Bajo las condiciones siguientes: 

- Reconocimiento: debes reconocer los créditos de la obra de la 
manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de 
una manera que sugiera que tiene tu apoyo o apoyan el uso que 
haces de su obra). 

- No comercial: no puedes utilizar esta obra para fines 
comerciales. 

- Compartir bajo la misma licencia: si alteras o transformas esta 
obra, o generas una obra derivada, sólo puedes distribuir la obra 
generada bajo una licencia idéntica a ésta. 

Entendiendo que: 

- Renuncia: alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se 
obtiene el permiso del titular de los derechos de autor. 

- Dominio público: cuando la obra o alguno de los elementos 
se halle en el dominio público según la ley vigente aplicable, esta 
situación no quedará afectada por la licencia. 

- Otros derechos: los derechos siguientes no quedan afectados 
por la licencia de ninguna manera: 

- los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones 
reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior. 

-  los derechos morales del autor. 

- derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia 
obre o su uso, como por ejemplo derechos de imagen o de 
privacidad. 

Además de la financiación del proyecto, El Cosmonauta también ha 
pretendido desarrollar una estrategia diferente en la distribución y 
exhibición de la película. Así, en su plan estratégico se indicaba que 
el estreno sería “al mismo tiempo en DVD/Blu-Ray, Internet (gratis 
y  en HD), TV y  salas de cine mediante un revolucionario sistema 
de distribución que utilizará las vías tradicionales de manera 
creativa” (Riot Cinema Collective, 2012: 4). El estreno se realizó el 
18 de mayo de 2013 de manera multiplataforma (Cines, dvd, 
Canal+, y gratuitamente en la web oficial), con unas 1.000 entradas 
vendidas en Madrid, por ejemplo. 
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3.4. O Apóstolo (Fernando Cortizo, 2012) 

Dirigido por Fernando Cortizo, O Apóstolo es el primer 
largometraje europeo stop motion estereoscópico43. Además, parte de 
los costes de su producción han sido sufragados  a  través  de  la  
venta  de  participaciones  en  Internet (Míguez, 2010), logrando 
que 680 personas se convirtieran en co-productores. A cambio de 
la colaboración económica, a  los participantes se les ofrecía la 
oportunidad de aparecer en los títulos de crédito, asistir a la 
filmación y acudir al estreno (Pallejà, 2009). Además, entre todos 
los crowdfunders (co-productores) se realizó un sorteo cuyo premio 
era aparecer como un personaje de la película. 

El proyecto cuenta con una web muy completa –donde se puede 
conocer más sobre el laborioso proceso de realización de la 
película, ver el tráiler e incluso se puede participar en un juego on-
line44 inspirado en la historia que se narra. El juego “tiene en su 
planteamiento, por tanto, la idea de proyecto transmedia, al 
integrar la obra cinematográfica y el juego, junto con el propio 
merchandising promocional que es ofrecido como regalo” (Subires 
y Vera, 2012: 17). La web cuenta además con un canal de 
sindicación de contenidos (RSS). El canal de Youtube del  proyecto  
tiene  varios  vídeos,  entre  ellos  el  tráiler  –con  47.164 
reproducciones a 16 de mayo de 2014– y el making of –con 2.093 
reproducciones a 16 de mayo de 2014–. Entre los actores que han 
prestado sus voces –y su imagen, ya que los personajes creados se 
parecen físicamente a ellos– destacan Jorge Sanz, Luis Tosar, 
Geraldine Chaplin o Paul Naschy. Habría que indicar que, al igual 
que El Cosmonauta, este proyecto limita la colaboración a la 
financiación, por lo que estaríamos hablando de un proyecto que 
solo utiliza del cine colaborativo el método de financiación 
crowdfunding. 

 

 

                                                           
43 Para saber más: http://www.oapostolo.es/ 
44 En su momento, cuando el juego estaba operativo, a los participantes que 
conseguían llegar hasta Santiago, objetivo del juego, se les obsequia con una 
camiseta promocional de O‟Apóstolo. 
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3.5. Panzer Chocolate (Robert Figueras, 2013) 

Concebido como un proyecto transmedia45 –compuesto por la 
película, un espacio web, un ARG (Alternate Reality Game), un 
videojuego, un motion comic, interactividad para móvil y realidad 
aumentada– la participación de los internautas, en lo que se refiere a 
la participación directa en el proyecto, se limita a la financiación 
mediante el crowdfunding. Los interesados en colaborar podían elegir 
entre varias cantidades fijas que iban desde los 25 euros hasta los 
3.000 lo que condicionaba el grado de implicación que quería 
adquirir con el proyecto y en función de esta era recompensado. Por 
ejemplo, aquellos que donaron la cantidad mínima tenían derecho a 
una descarga de todos los elementos del proyecto, los que 
contribuyeron con 1.000 euros pudieron, además de lo anterior, 
hablar con el director a través de Skype y los de 3.000 disfrutaron de 
una cena con el director y el productor del largometraje. Desde la 
productora del proyecto –Filmutea– se puede acceder a un blog 
donde los internautas pueden informarse de cómo van los 
proyectos de la productora, entre ellos Panzer chocolate. A pesar de 
contar con una página web, esta se encuentra inactiva, aunque 
nos anuncia que estará operativa próximamente. El perfil de 
Facebook del proyecto solo cuenta con 380 seguidores y las 
entradas que se han publicado enlazan directamente con la página 
web de la productora. La última entrada registrada corresponde a 
una entrada del blog de la productora que es del 15 de abril de 
2013 donde se informa que el rodaje ha finalizado, sin embargo esta 
no es la última noticia publicada sobre el proyecto en el blog46, lo 
que indica cierta descoordinación entre las diferentes herramientas 
2.0. En el canal de Youtube de la productora está colgado el 
tráiler del proyecto que cuenta con 4.876 reproducciones desde el 
20 de octubre de 2012, fecha en que fue publicado. 

 

 

                                                           
45 Para saber más: http://www.panzerchocolatemovie.com 
46 En el blog la última noticia publicada es del 4 de junio de 2013 donde se 
informa de cómo ha sido recibido el proyecto en Cannes y de la repercusión 
que está teniendo en revistas especializadas, como Fotogramas y Cinemanía. 
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3.6. Asier eta biok (Aitor Merino y Amaia Merino, 2013) 

En el año 2013 un documental rodado gracias al apoyo de muchos 
mecenas ganaba el Premio Irizar a la mejor película vasca en la 61 
edición del Festival de Cine de San Sebastián. Además de abordar 
un tema hasta ahora poco retratado por el cine español, como es la 
amistad entre un actor (Aitor Merino, también director del proyecto) 
y su amigo de la infancia Asier, quien se convertiría en miembro de 
la banda terrorista ETA, el proyecto estaba realizado bajo la fórmula 
del  crowdfunding.  

Para poder hacer realizar este proyecto, que comenzó a rodarse en el 
año 2010, los hermanos Merino contaron con la colaboración en la 
fase final del proyecto con la productora Doxa Producciones47, del 
Consejo Nacional de Cine de Ecuador y de más de 200 mecenas que 
colaboraron con la campaña que se inició en la plataforma verkami 
con el fin de recaudar los 7.500 euros48 que necesitaban para la fase 
final del proyecto –grabación de la voz en off; diseño, 
postproducción y mezcla de sonido; postproducción de imagen y 
grafismo; etalonaje; y, diseño y cartelería–.  

Los mecenas podían colaborar con el proyecto desde 10 euros (la 
cantidad mínima) hasta 600 euros (la máxima)49. De los 220 mecenas 
que colaboraron, más del 50% aportaron 10 y 25 euros50. Además de 

                                                           
47 Esta productora ya ha participado con anterioridad a Asier eta biok en la 
producción de un documental utilizando la fórmula del crowdfunding. Así, 
entre 2008 y 2011 la productora realizó una campaña en la plataforma 
www.partizipa.com, buscando aportaciones de inversores en forma de 
micromecenazgo. Este proyecto no ha sido analizado en este capítulo pues no 
se disponen de cifras ni de participantes, ni de cuantía recaudada.   
48 La campaña finalizó el 15 de diciembre de 2012 y el dinero recaudado 
superaba la cantidad demandada inicialmente, pues consiguieron recaudar 
8.165 euros. 
49 Nadie colaboró con esta cantidad, siendo la mayor cantidad aportada por 
los mecenas de 250 euros (5 personas aportaron esta cantidad).  
50 Aportando 10 euros (66 personas aportaron esta cantidad), el mecenas 
aparecía en los agradecimientos en los títulos de crédito de la película, en el 
facebook, twitter y web de Asier ETA biok, además de poder disfrutar del 
visionado en streaming de la película. Si se colaboraba con 25 euros (58 
personas lo hicieron), además de lo anterior se podía descargar la película en 
HD y su nombre figuraría en los agradecimiento de la plataforma IMBD. A 

http://www.partizipa.com/
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en la financiación, otras personas han colaborado desinteresa-
damente con el proyecto, prestando su imagen o testimonio de 
forma desinteresada51.  

Utilizar el crowdfunding no es un método sencillo, ya que requiere un 
trabajo adicional de comunicación por parte de los creadores ya que 
“exige estar en las redes sociales, tratar con la gente, compartir 
material y en definitiva, dar a los mecenas motivos suficientes para 
implicarse en el proyecto” (Doxa Producciones). 

El documental fue estrenado tras su paso por el Festival de San 
Sebastián en los cines el 17 de enero de 2014 y se he exhibido en  
varias ciudades españolas y europeas.  

4. Conclusión 

A lo largo de estas páginas se han examinado diferentes iniciativas 
desarrolladas en España en torno al cine colaborativo y, en especial, 
al crowdfunding, el método más empleado dentro de este nuevo 
panorama. Se han analizado los diferentes proyectos realizados en 
España que, aunque hayan sido cuantitativamente escasas sí son 
especialmente relevantes. Habría que destacar las dos experiencias 
realizadas gracias al proyecto La Wikepeli, pues ambas recogen el 
espíritu de cine colaborativo. Son proyectos realizados por muchas 
manos, opiniones e ideas que, de manera totalmente altruista y de 
forma colaborativa, han conseguido sacar adelante una producción 
cinematográfico. Si bien en las otras propuestas analizadas han 
conseguido que muchas personas anónimas ayudaran para su 
creación, ésta ha sido principalmente económica. 

El paradigma emisor-receptor está cambiando debido, 
especialmente, a la introducción y generalización de las herramientas 
colaborativas que la red nos ofrece. En este nuevo contexto, el 
espectador deja de ser pasivo para ser más activo, es más, ya no es 
sólo un receptor, sino que se convierte en un receptor-autor. En este 
nuevo contexto comunicativo el autor se ve obligado a incorporar al 
                                                                                                                                                                          

mayor cantidad aportada, mayores recompensas se podían obtener.  
51 Entre estos colaboradores se encuentran, además del propio Asier y sus 
allegados, algunos amigos y compañeros de profesión de Aitor Merino, como 
Sécun de la Rosa, Juan Diego Botto, Armando del Río, Diego París, Pilar 
Castro, etc. 
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receptor desde el inicio del proyecto, involucrándole en diversas 
áreas y haciendo participé del avance del proyecto, casi desde su 
gestación. Esta práctica se ve, por ejemplo, en los denominados 
“cuadernos de rodaje”, en los que un director va explicando a los 
interesados cómo se va desarrollando el rodaje del proyecto en 
cuestión –por ejemplo, Fernando Trueba compartió con los lectores 
del periódico El Mundo su visión del rodaje El artista y la modelo 
(Fernando Trueba, 2012), que fueron publicados en la página web 
de la película–. Si bien la finalidad de estos textos no es buscar la 
colaboración de los espectadores, sí que acercan aspectos que antes 
permanecían más ocultos. Se está buscando una participación 
mucho más activa del espectador: ya no basta con ver la película, 
sino que se busca una implicación por parte del receptor, que sea 
parte de la película. 

Nace, además, la colaboración o altruismo on-line que “constituye 
un fenómeno social y económico surgido en los últimos tiempos en 
el ámbito de Internet, que estudiado desde un punto de vista 
económico es inaudito” (Sarasa, 2006: 437). No solo los internautas 
comparten su conocimiento, sino también ayudan a financiar 
iniciativas que les parece interesantes. Gracias a la solidaridad de 
estas personas, numerosos proyectos han encontrado la financiación 
suficiente para poder desarrollarse. Piénsese, por ejemplo, en el 
documental Asier eta biok o la película El cosmonauta. Tanto por su 
temática –son pocos los proyectos realizados en España en torno a 
la banda terrorista ETA (Marcos: 2011)– como por su género –la 
ciencia ficción no es un género muy popular en nuestro país– quizá 
estos proyectos de no contar con una vía de financiación alternativa 
como es el crowdfunding no podrían haberse realizado. Aunque por 
otro lado, podríamos abrir otro debate, ¿es el mercado o es el 
público quién debe decidir qué proyectos se realizan y cuáles no? 
¿Es necesario financiar ciertos productos minoritarios que 
posteriormente no serán distribuidos y que puede que se “mueran” 
antes de su estreno? Quizá la solución esté en encontrar el equilibrio 
perfecto entre un modelo y otro.  
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Espacio cinematográfico: “La casa 
familiar alude a nuestro primer universo” 

Carmen Rodríguez Fuentes     Perfil en 52 y en  53
 

 

1.Introducción 
 

L ESPACIO cinematográfico es una creación realizada por el 
espectador, sólo existe en su cerebro. En realidad, la imagen 

que se proyecta es plana y, sin embargo, el cine nos permite percibir 
una imagen tridimensional. Para dar a conocer ese espacio, el cine se 
vale de la puesta en escena –luz, perspectiva, encuadre, decorados, 
etc.– y de la puesta en serie –montaje–. Al montar los diferentes 
fragmentos de película que componen una secuencia, se crea un 
espacio y un ambiente, que serán captados por el espectador sin 
solución de continuidad. La teoría cinematográfica ha estudiado ese 
espacio como resultado de la relación entre la imagen –campo/fuera 
de campo– y el sonido –on, off, over–. El espacio contiene la 
actuación y situación de los intérpretes, de tal manera que cumple 
una doble función, una geométrica y otra dramática. Para muchos 
autores ha sido un verdadero reto crear ese espacio cinematográfico, 
que es fruto de la imagen mecánica. Una fuente de inspiración para 
crear este espacio es el arte pictórico. El profesor y director de 
fotografía L. Enrique Torán estudia esa conexión en su obra El 
espacio en la imagen, donde nos dice:  

                                                           
52http://orcid.org/000-0003-2046-0517 
53http://scholar.google.es/citations?user=5m29eKMAAAAJ&hl=es 
 

E 

http://orcid.org/000-0003-2046-0517
http://scholar.google.es/citations?user=5m29eKMAAAAJ&hl=es
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“No es de extrañar que Rembrandt haya sido el pintor que 
más ha inspirado a fotógrafos y cineastas. En la imagen 
mecánica los pinceles que trazan la imagen son rayos de luz 
sometidos a la geometría de la óptica. Por ello, una de las más 
fecundas técnicas fotográficas para crear el espacio fotográfico 
consiste en manejar la luz, actúan sobre las formas lumínicas 
que ha de captar el objetivo (…). Otro pintor del gran período 
del claroscuro, George de La Tour (1539-1652), puede 
también considerarse como premonitor de lo que luego sería el 
espacio lumínico de la imagen mecánica (…), La Tour se 
concreta en el estudio minucioso de los juegos de sombras 
producidos por pequeñas luminarias, especialmente velas que 
se convierten en objeto de composición de sus obras” (Torán, 
1985: 55). 
 

Las primeras fotografías, como los daguerrotipos, responden a las 
leyes de la perspectiva central, porque se habían captado con la 
cámara oscura. Sin embargo,  en su evolución, la fotografía será la 
causante del abandono de la perspectiva por los artistas gráficos.  
 

“La imagen fotográfica les servirá como instrumento de 
destrucción, como arma para acabar con cuatro siglos de 
espacio proyectivo en la cultura de occidente” (Torán, 1985: 
81). Y continúa, “La imagen mecánica será la mantenedora del 
espacio proyectivo (…), la convención gráfica de representar el 
espacio, nacida en el Quattrocento florentino, ha hecho 
posible la creación de un lenguaje icónico universal” (Torán, 
1985: 107). 
 

La perspectiva artificialis, mientras dejaba de tener interés para los 
artistas gráficos, se convertía en la clave icónica del cine. Desde el 
primer momento, para cualquier espectador, el espacio 
cinematográfico denotaba el espacio real.  
 
El artista cinematográfico utilizará todos los elementos que estén en 
su mano para crear esa sensación de realidad. El decorado se 
construirá buscando esa perspectiva o, incluso cuando el rodaje se 
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realice en escenarios naturales, se situarán los diferentes elementos 
del encuadre para conseguir la perspectiva forzada. El arte 
cinematográfico, al contrario que otras artes,  dispone de unos 
factores que le permiten crear el espacio, como la técnica del cambio 
de toma –diferentes posiciones de cámara–. Esto permite trasladar 
imaginariamente al espectador, desde el patio de butacas al interior 
mismo donde se encuentra la acción. Es decir, la posibilidad de 
ofrecer diferentes puntos de vista de un mismo hecho. Para estudiar 
el espacio en el cine, tenemos que tener en cuenta no sólo el espacio 
físico, sino también el espacio dramático54. En nuestro trabajo nos 
detendremos especialmente en la cuestión del espacio dramático y, 
ante la evidente abundancia de publicaciones sobre la obra de Saura, 
hemos decidido acotar el campo de análisis, con la finalidad de 
evitar caer en temáticas ya tratadas en otras investigaciones. Esta 
delimitación debe producirse en una doble dirección: por una parte, 
hemos tenido que establecer un campo de estudio reducido, 
centrado en el análisis de una sola obra –Pajarico–. La delimitación 
del campo de estudio pasa, necesariamente, por definir el ángulo, 
desde el cual abordaremos el análisis de dicho film. Teniendo en 
cuenta estos parámetros selectivos, describimos a continuación el 
objeto de estudio de nuestra investigación. Empezamos a estudiar el 
film Pajarico, valorando la construcción del espacio dramático y de la 
puesta en escena. Se intenta definir el concepto de hogar que 
desarrolla Saura a través del film elegido. En definitiva, es objeto de 
nuestro estudio la casa familiar, en concreto en la película Pajarico 
donde, a través de los ojos de un niño, se nos descubren poco a 
poco las relaciones familiares y el rol de la figura paterna, flanqueada 
por los diferentes miembros de la familia, etc. 
 
2. Relevancia dramática de un espacio 
 
Anteriormente señalábamos la doble función del espacio: por una 
parte tiene un carácter geográfico, donde el uso del montaje sirve 
para situar la acción en un contexto espacio-temporal, y por otra, un 
carácter dramático, donde el montaje está al servicio de la psicología 
de los personajes y sus situaciones. Este segundo aspecto es el que 
queremos traer a colación aquí, porque será una herramienta muy 

                                                           
54 Definido por L. Enrique Torán como el espacio fílmico. 
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útil en nuestra labor de dar a conocer ideas o sentimientos que 
proyectan los intérpretes hacia ese espacio. El interés por este 
espacio viene justificado porque nos permite analizar una posible 
ontología del espacio existencial, apoyándonos en la fenomenología 
de Husserl –distingue entre un tiempo físico y un tiempo 
fenomenológico–55. Para dicho análisis, partimos de la base de que 
“el espacio-casa” puede ser un instrumento de análisis para la 
comprensión del ser. Entenderemos que la casa familiar es el hogar, 
el espacio de refugio, pero que al tiempo delimita y coarta la libertad 
del ser.  
 

“Para un estudio fenomenológico de los valores de intimidad 
del espacio interior, la casa es, sin duda alguna, un ser 
privilegiado (…). Para un fenomenólogo, para un 
psicoanalista, para un psicólogo (…) es preciso rebasar los 
problemas de la descripción para llegar a las virtudes primeras, 
a aquellas donde se revela una adhesión, en cierto modo 
innata, a la función primera de habitar” (Bachelard, 2000: 27). 
 

La imagen mecánica del cine, frente a la fotografía, aportaba, además 
de la total iconicidad, un elemento más, que situaba de nuevo, a la 
perspectiva, como elemento clave de la imagen.  
 

“El cinematógrafo, (…) establecía una nueva correlación con 
la realidad (…): el movimiento (…). Era la temporalización del 
espacio proyectivo (…). ¿No coincidía ello, de alguna forma, 
en asombrosa sincronía histórica, con las teorías de la 
relatividad de Einstein o la filosofía de Bergson? (…). Con el 
cine la perspectiva artificialis volvía a cobrar vigencia” (Torán, 
1985: 187). 
 

                                                           
55 Husserl busca el fundamento absoluto de la filosofía en la conciencia.  Para 
ello define una fenomenología de la conciencia, es decir, un análisis de los 
fenómenos dados a la conciencia (las vivencias). Y de ahí describe dos tipos de 
tiempo, uno físico que obedece a leyes naturales, y un tiempo fenomenológico 
que se trata de tiempo interno de la conciencia, que es el fluir continuado de la 
vivencia misma. 
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Para Bergson, conocedor de la teoría de la relatividad –se enfrentó a 
las concepciones relativistas de Einstein–, igual que para Husserl, el 
tiempo escapa al dominio de la física y las matemáticas. Bergson 
elabora su idea fundamental, enunciando el concepto de “duración 
real” –la conciencia en continuo devenir–. Esta duración la 
experimentamos por medio de la intuición, y es diferente del tiempo 
de las ciencias físicas –sólo es una forma de espacio–. Así, el tiempo 
de la ciencia es siempre homogéneo, isotrópico y reversible, 
mientras que el tiempo que capta la intuición es heterogéneo e 
irreversible. En el auténtico tiempo, es decir en la “duración”, no es 
posible distinguir estados distintos, ya que ello supone una 
yuxtaposición, lo que solamente es posible en el  espacio. Esta 
concepción bergsoniana en distinguir dos tipos de multiplicidad –
una cuantitativa y otra cualitativa–, estará en la base de la 
concepción de la “diferencia” en el pensamiento de Gilles Deleuze. 
Muchos serán los filósofos que se detengan a estudiar el concepto 
del tiempo y el espacio, nosotros tomamos algunas ideas que puedan 
crear el marco de nuestro estudio. Así, del pensamiento deleuziano, 
recogemos el concepto de espacio56 estriado –organizado y 
jerarquizado–, frente a un espacio liso –abierto, indiferenciado–. Y 
también, nos detenemos en su concepto de segmentariedad, la cual 
es definida como: 1.Binaria, grandes oposiciones duales; 2.Lineal, a 
lo largo del tiempo cada punto representa un acontecimiento; 
3.Circular, engloba a los individuos en círculos cada vez más 
amplios. Los conceptos de espacio y de segmentariedad circular, los 
retomaremos más tarde, cuando entremos de lleno en la película 
objeto de nuestro estudio. El sociólogo Erving Goffman, estudia el 
espacio dramatúrgico, relacionándolo con el rol que adquiere el 
individuo dentro de la sociedad en general, y su entorno familiar en 
particular. Estos son aspectos muy determinantes en el desarrollo de 
nuestra investigación y, por último, Gaston Bachelard, quien será 
clave para completar el marco de nuestro estudio. En su obra La 
poética del espacio, nos habla de la casa como el primer universo del 
hombre. “Antes de ser “lanzado al mundo” (…), el hombre es 
depositado en la cuna de la casa (…) la vida empieza bien, empieza 

                                                           
56  A partir de la noción de tiempo liso y tiempo estriado, definido por F. 
Boulez, Deleuze propone un espacio estriado y un espacio liso. 
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encerrada, protegida, toda tibia en el regazo de una casa” (Bachelard, 
2000:30).  
 
Goffman destaca tres elementos, la máscara tras la que se oculta el 
individuo, el medio donde se desenvuelve, y el rol que desempeña, 
porque la sociedad fuerza al individuo a presentar una imagen de sí 
mismo. Los códigos son objetos culturales que existen 
independientemente de la conciencia, y el pensamiento individual de 
los individuos. Estos códigos estructuran el espacio en el cual se 
organiza el sí mismo. La experiencia social de los individuos quedará 
delimitada en términos de oposiciones binarias, por ejemplo: 
naturalidad o autenticidad frente a simulación. Así, el individuo se 
encuentra frente a la sociedad, creando una imagen de sí mismo e, 
incluso dentro de su entorno más cercano, el familiar, también 
tendrá un rol que desempeñar. El ámbito familiar es un espacio 
basado en la jerarquización, de manera que cada individuo que la 
compone es asociado a un espacio dentro de la estructura familiar.   
En la obra de Saura, encontramos ejemplos que afirman nuestro 
posicionamiento frente al espacio, porque es un espacio 
jerarquizado, donde cada miembro favorece su posición dentro de la 
estructura de poder. Por ejemplo, en el caso de Mamá cumple cien años, 
el personaje de la madre representa el máximo poder y, como tal, 
está dotada de un privilegio –ve lo que hacen los demás sin estar 
presente, escucha lo que se habla en otros lugares–, ese don le sitúa 
por encima de los demás, y la mantiene en su posición de dominio. 
Una vez  definido nuestro marco teórico, entramos en profundidad 
a estudiar la película objeto de nuestro estudio.    
  
3. Pajarico 
 
Carlos Saura, a lo largo de su obra, busca diferentes maneras de 
crear el espacio, dándole una especial importancia a su 
contextualización. Es destacable la creación de diferentes espacios 
en uno, intercalando grandes murales de luz y color, o la misma 
imagen proyectada doblemente. En estos momentos, nos vamos a 
detener en el aspecto del espacio como determinante en las 
conexiones humanas. En diferentes obras, Saura estudia la casa 
familiar como el lugar donde se maquinan las relaciones más 
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estrechas e intensas. Al mismo tiempo, en ese espacio se destruye la 
individualidad en aras de la armonía familiar. Podemos seguir este 
esquema: espacio-personajes-casa familiar-conflicto dramático. Pero 
antes hablemos del espacio dramático de la ficción fílmica. 

“Transformaciones proyectivas, movimientos a través del 
campo, desplazamiento del punto de vista; estos son los 
factores determinantes del espacio cinematográfico. Por su 
parte, el espacio dramático o diegético de la ficción fílmica se 
crea con la unión de varias tomas, aunque también puede ser el 
resultado de una única toma. Es el espacio fílmico que se 
caracteriza por su construcción fenoménica temporal” (Torán; 
1985: 209).  

En el proceso, que hemos ido detallando al comienzo de nuestro 
estudio, de la creación del espacio cinematográfico a través de la 
pintura, la fotografía y finalmente del cine, vemos que la tecnología 
de la óptica fotográfica será determinante para la creación del 
espacio cinematográfico. De nuevo, como en los inicios del cine, el 
espacio cinematográfico sobresale frente al espacio fílmico57. Ahora, 
con más motivos que nunca, el ritmo narrativo dependerán de la 
interrelación entre la cámara y los movimientos de los intérpretes. 
Los objetivos gran angular, más luminosos, permiten obtener una 
mayor profundidad de campo y, consecuentemente, mayor 
profundidad de foco. La puesta en escena predominará sobre la 
puesta en serie, y los directores, siguiendo los pasos de Welles, 
realizan un cine vehiculado a través del plano secuencia. Saura se 
vale del plano secuencia, dándole mucha libertad a los actores para 
representar su papel, pero de forma muy consustancial con la 
acción; muy natural, sin artificio, tanto es así que, incluso en el 
momento más dramático, recoge la acción por medio del plano 
secuencia, acompañando a los actores en su desplazamiento por la 
escalera hasta llegar al último piso –casa de tío Fernando–. 
Magistralmente utiliza también la elección de encuadres, donde la 
disposición de los personajes y otros elementos armonizan el 
conjunto. Es el caso de la secuencia cuando Manu sale con 
Fuensanta y su tío Juan a pintar al campo. “El encuadre es el arte de 
seleccionar las partes de todo tipo que entran en un conjunto (…) 
                                                           
57 Según la definición de L. Enrique Torán. 
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determina un fuera de campo, o bien sea en la forma de un conjunto 
más vasto que lo prolonga, bien en la de un todo que lo 
integra”(Deleuze, 1991:36). Los tamaños de plano están siempre en 
función de la acción, planos generales para mostrar el paisaje, con la 
figura humana –playa–, o sin ella –huerta–; planos cortos en la 
interacción de Manu y Fuensanta; planos medios o de conjunto, 
cuando la interrelación es entre tres personas o más. Los 
desplazamientos de la cámara están justificados o bien por una 
descripción del espacio, o bien por acompañamiento de los 
personajes. Tanto es así que, el espectador puede no tener la 
sensación de que la cámara se desplace, con la excepción del 
movimiento de la cámara en panorámica, cuando intuimos el fuera 
de campo que se convertirá, en breve, en campo; por ejemplo, en la 
primera visita que hace Manu a la azotea –lugar preferido de 
Fuensanta–. La utilización de la óptica fotográfica de gran angular, 
permite obtener foco en todos los planos en profundidad –gran 
profundidad de campo–, por ejemplo, en la primera comida familiar, 
la cámara se mantiene fija y en escorzo, y se sitúa una gran mesa con 
todos los miembros que forman esa unidad familiar. Pero si por algo 
destaca esta obra, es por la belleza lograda en la creación del espacio 
por medio del juego de luces/ sombras y los usos del color. Toda la 
película es ejemplo de ello, pero señalaremos el intimismo del 
sótano; la luminosidad de la azotea y de la escalera –gran lucernario 
que asciende hacia la azotea–. La luz del Mediterráneo está presente 
en todo momento, aunque llega a su máxima expresión durante la 
excursión a la playa.  

El argumento de Pajarico responde al prototipo de viaje iniciático 
durante el cual, Manuel Cebrián, el niño protagonista, descubre los 
entresijos de su familia paterna. Durante siglos, la familia ha 
agrupado una serie de relaciones humanas basándose en vínculos 
conyugales y de parentesco. Las  condiciones sociológicas, históricas 
o morales de cada época han contribuido a perfilar los contornos del 
grupo familiar; pero en medio de su variedad, puede apreciarse una 
constante invariable: ser el espacio natural de generación, cuidado, 
educación y socialización de los nuevos seres humanos. La familia 
de Manu le recoge durante tres semanas, porque necesita esa 
protección de la que hablamos, en un momento en el que sus padres 
no pueden ocuparse de él. La familia natural posee funciones de 
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latencia u ocultamiento con respecto a la sociedad, como  son el 
mantenimiento de pautas de conducta y el manejo de tensiones. Los 
padres de Manu viven uno de esos momentos de tensión en su vida, 
están pensando en deshacer su matrimonio. A grandes rasgos, las 
principales funciones de la familia natural, señalada por los 
sociólogos, son cinco:  
 

1. Equidad generacional, es decir, guiarse por el sentimiento del 
deber o la conciencia. La familia prepara a sus miembros 
educándoles en el respeto tanto a las generaciones que les 
anteceden cómo a las venideras. En definitiva, educa en la 
corresponsabilidad intergeneracional –abuelos, padres, hijos–. 
Manu será testigo de las palabras que le dirige el tío Emilio al 
abuelo, cuando le dice que siempre estará allí para cuidarle. O 
de la relación estrecha entre el abuelo y Fuensanta, la que 
mejor entiende al abuelo, tanto que sabe dónde encontrarle 
cuando se pierde. A pesar de su demencia senil, el abuelo es 
atendido por los diferente miembros de su familia, tanto sus 
hijos como sus nietos –la prima Loli le calma cariñosa, en un 
momento de euforia del abuelo–.  

 
2. Transmisión cultural, que abarca desde las primeras 

enseñanzas básicas de la infancia, como la lengua, la higiene y 
las costumbres, hasta la educación en las creencias y las formas 
de relación social y en el trabajo. En la infancia, el individuo 
recibe de la familia, aquella educación necesaria para su 
funcionalidad en la vida, para poder llegar a desenvolverse con 
solvencia en el día a día, para lograr la estabilidad emocional 
en momentos clave o situaciones límite, como puede ser la 
enfermedad, el desamor, o la muerte de un ser querido. Manu 
se encuentra en un momento clave en su vida, sus padres están 
en fase de separación matrimonial, pero descubre una familia 
que está dispuesta a protegerle. En el proceso de transmisión 
cultural que se realiza en el seno de la familia, los roles 
diferenciados del varón y de la mujer contribuyen a construir 
una imagen más completa del ser humano. Así, vemos cómo 
Manu es educado por cada miembro de la familia, desde el 
punto de vista de cada uno de ellos. Las mujeres, como tía 
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Margarita, le da clases, sustituyendo al colegio. Es una mujer 
intolerante, estricta en sus normas y religiosa, sus creencias le 
hacen creer en las apariciones de la Virgen. La tía Lola, mujer 
muy maternal, es comprensiva con todos y muy cariñosa, y le 
enseña a ser tolerante. La tía Beatriz se le muestra desnuda, 
enseñándole la anatomía femenina como bella y no censurable. 
Su prima Loli es el punto de vista de otra generación, que 
rompe con parte de las normas. Y por último, su prima 
Fuensanta, que aún siendo de su edad, sabe más que él, le 
enseña los lugares más ocultos que encierran la casa y la 
familia. Cogidos de la mano le lleva a la azotea primero, y 
después al sótano, donde descubren secretos familiares. Las 
enseñanzas de Fuensanta hacen pronto su efecto, tanto que 
Manu se contagia, y luego será él quien lleve a Fuensanta a 
conocer el lugar prohibido de la consulta del tío Emilio. La 
relación entre ambos niños llega a ser muy estrecha, funcionan 
como un pequeño matrimonio. Manu reconoce el amor 
porque se prenda de su prima Fuensanta. Respecto a los 
diferentes hombres, uno le habla de pintura, costura y de 
mujeres; otro de medicina y ciencia; otro de dulces y de la 
música; y por último, el abuelo, quien se desdobla en su nieto, 
porque su demencia le hace creer que es su propio hijo. Todos 
ellos educan, pero también estarán ahí en los momentos 
difíciles, como en la posible separación de sus padres, o la 
muerte del abuelo.  
 

3. Socialización, la familia se ocupa de socializar a sus miembros, 
para disfrutar de la experiencia de pertenencia a un grupo 
social más amplio. La socialización tiene dos sentidos, hacia el 
interior de la familia y hacia fuera de ella. Manu es consciente, 
por primera vez, de pertenecer a una familia distinta y única, 
cuando escucha al tío Juan, quien le dice que todos los que 
tienen el apellido Cebrián tienen un espíritu de artistas, y recita 
un poema que escribió su padre cuando apenas tenía la misma 
edad que tiene Manu en ese momento. Visualmente, queda 
constancia de esa pertenencia al grupo familiar en la imagen de 
la primera comida, realizada en torno a una gran paellera de 
arroz. 



157 
 

4. Control social, la familia introduce a sus miembros en el  
compromiso de cumplir con las normas, responsabilidades y 
obligaciones que tengan. Por ejemplo, la hermana pequeña de 
Fuensanta protesta porque no quiere ir al colegio, será su 
madre la que le recuerde que no hay otra alternativa. O por 
ejemplo, la tía Beatriz le recordará al tío Fernando –a veces es 
como un niño–,  su obligación en el trabajo.  

 
Ámbito de personalización, toda persona tiene un valor 
independientemente de su edad, salud, creencias, etc. De tal manera 
que la familia se ocupa de que cada uno de sus miembros pueda 
reafirmarse por sí mismo. Que la persona pueda ser consciente de su 
propia dignidad como tal. Por ejemplo, cuando tío Emilio se expresa 
de forma violenta para imponer su punto de vista, encuentra 
comprensión por parte de todos los demás. O cuando el abuelo 
pide, entre un desbarajuste de voces, atención para escuchar su 
poema. 
 
Además, la familia es un espacio de unidad, donde el patriarca 
cumple la función de mantener firme y estable esa unidad. La 
película Pajarico se estructura de manera concéntrica58, de modo que 
el hogar, la familia y la casa, se erigen como epicentro narrativo. Es 
el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana, y es el espacio 
vinculado a la necesidad de unidad y cohesión familiar. La familia es 
un conjunto dinámico y potencial de actividades, roles y relaciones 
interpersonales; y la casa, el espacio donde se desarrollan. Este 
espacio familiar atrapa al individuo, hasta el punto de perder la 
perspectiva de otros lugares. Al considerar la casa familiar como 
único centro del espacio vivencial, se establece tensión entre el 
espacio interior –la casa–, y el exterior –huerta, playa, ciudad–. 
Cuando la casa ya no cumple esa función –el abuelo intuye que va a 
morir–, toman sentido otros espacios, espacios exteriores, para 
lograr la sensación de liberación, de eliminación de recuerdos que 
perturben la conciencia del individuo. Por ejemplo, cuando el abuelo 

                                                           
58 El concepto de segmentariedad circular de Deleuze engloba a los individuos 
en círculos. Lo más concreto, como el entorno familiar, es un círculo pequeño; 
el siguiente ámbito más general, supondrá un círculo mayor. 
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dice que quiere hablar con Pajarico, o cuando recita su poema59, nos 
señala una anticipación de esa necesidad de catarsis. Por lo que 
insiste en buscar otros espacios –se pierde por la ciudad, buscando 
el mar–; y cuando se encuentra en el exterior, consumada la catarsis, 
expresa su estado de paz con la frase: Qué bien se está cuando se está 
bien. Esta oposición entre el espacio interior y el espacio exterior nos 
remite a los conceptos que define Deleuze, cuando nos habla de la 
oposición entre el espacio liso y el espacio estriado, es lo que opone 
el desierto a la ciudad, el nómada al sedentario. El abuelo de Pajarico 
desea mantener la relación con su hijo Antonio –simboliza la 
conexión con Hermes–; por ese motivo, el abuelo quiere salir al 
exterior y, por ello, le llega la muerte lejos de la casa familiar. “A 
Hestia, lo interior, lo cerrado, lo fijo, el repliegue del grupo humano 
sobre el mismo; a Hermes, lo exterior, la apertura, la movilidad, el 
contacto con lo otro, diferente a si”(Vernant, 1985: 139).  
 
El concepto de familia ha podido cambiar a lo largo de los tiempos; 
pero en todo momento, los diferentes tipos de familia tienen en 
común la precedencia de los valores comunitarios de solidaridad y 
cuidado frente a los valores individuales de autonomía e interés 
personal. Por ello, el tío Fernando tiene que aceptar su nueva 
situación, a pesar de su gran dolor, cuando Toni decide dejarle para 
casarse con una mujer. O el caso de la tía Marisa, observa, sabe, 
conoce, pero calla, en bien de la estabilidad de la familia. Tan solo 
Antonio, el hijo ausente, el que se marchó a vivir a Madrid, lejos de 
la casa familiar, se plantea la separación de su mujer. 
 
“Hoy yo no podría separar el cine de mi vida, y cada película 
responde a unas necesidades mías. Va tan paralelo a mi existencia, 
que es una especie de necesidad60”. En Pajarico, Saura evoca los 
recuerdos de la familia levantina que acogió a su familia a finales de 
la guerra civil, cuando se trasladaron a la costa. “Una especie de 
atracción de imágenes concentra a éstas en torno a la casa. A través 
de todos los recuerdos de todas las casas que nos han albergado, y 

                                                           
59 Mi corazón está herido y mis días son como las sombras que se desvanecen. 
La sombra de la noche oculta el niño que llevo dentro. Soy como el pajarico 
solitario en el tejado. 
60 Palabras de Saura, recogidas en los extras del DVD de la película Pajarico. 
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allende todas las casas que soñamos habitar.”(Bachelard, 2000: 27). 
Saura es un artista que vive la vida en su obra, y su obra en su vida, 
de ahí la importancia de la casa.  

“Los lugares donde se ha vivido el ensueño se restituyen por 
ellos mismos en un nuevo ensueño. Porque los recuerdos de 
las antiguas moradas se reviven como ensueños. Las moradas 
del pasado son en nosotros imperecederas. Ahora, nuestro 
objeto está claro: debemos demostrar que la casa es uno de los 
mayores poderes de integración para los pensamientos, los 
recuerdos y los sueños del hombre” (Bachelard, 2000: 29).  

Porque la casa, en general, es nuestro lugar de refugio y mucho más; 
pero aún más lo es la casa que perteneció a nuestro mundo infantil, 
aquella casa que pertenecía a nuestra familia. Manu, desde el primer 
momento se siente atraído por la casa de la plaza de la catedral. “La 
casa natal ha inscrito en nosotros la jerarquía de las diversas 
funciones de habitar. Somos el diagrama de las funciones de habitar 
esa casa, y todas las demás casas, no son más que variaciones de un 
tema fundamental” (Bachelard, 2000: 36). La casa es mostrada desde 
el primer momento, cuando Manu llega a Murcia, en sentido 
vertical. En ángulo picado se muestra la plaza, donde se encuentra 
situada la casa familiar.  

“La casa es imaginada como un ser vertical. Se eleva. Se 
diferencia en el sentido de su verticalidad. Es uno de los 
llamamientos a nuestra conciencia de verticalidad. La casa es 
imaginada como un ser concentrado. Nos llama a una 
conciencia de verticalidad (…) la verticalidad es asegurada por 
la polaridad del sótano y de la guardilla. Las marcas de dicha 
polaridad son tan profundas que abren, en cierto modo, dos 
ejes muy diferentes para una fenomenología de la imaginación. 
En efecto, casi sin comentario, se puede oponer la 
irracionalidad del tejado a la irracionalidad del sótano” 
(Bachelard, 2000: 38).  

Según avanza la película, el recorrido que realiza Manu por los 
diferentes lugares de la casa –habitaciones, plantas, escaleras, etc.–, 
supone un descubrimiento progresivo de la complejidad del ser 
humano en general, y de la singularidad de su familia, en particular. 
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“Claro que gracias a la casa, un gran número de nuestros recuerdos 
tienen albergue, y si esa casa se complica un poco, si tiene sótano y 
guardilla, rincones y corredores, nuestros recuerdos hallan refugios 
cada vez más caracterizados” (Bachelard, 2000: 31). El espacio de la 
casa se encuentra delimitado por el sótano y la azotea. Cada planta 
será habitada por los diferentes tíos de Manu, quien compartirá una 
semana con cada uno de ellos. Así, esos momentos diferentes de 
convivencia, vendrán delimitados por el espacio, y además, 
remarcados gráficamente con el rótulo del nombre del tío –Juan, 
Fernando o Emilio– que corresponda. La casa consta de cuatro 
plantas, más la azotea y el sótano. En la planta baja se sitúa la 
pastelería, regentada por el tío Fernando y la tía Beatriz. En la 
primera planta vive el tío Emilio con su familia, la tía Margarita y el 
abuelo. En la segunda planta vive el tío Fernando con la tía Beatriz. 
La tercera planta es la del tío Juan. La azotea es el primer lugar que 
Fuensanta le enseña a Manu, porque es su lugar preferido, donde 
dice que le ayuda a pensar. Aunque pertenece a la casa, es un lugar 
exterior, luminoso y diáfano, delimitado a veces por las sabanas 
colgadas al sol. Los espacios infinitos, como la azotea, por no tener 
tejado, se asocian a los espacios catárticos y, en Pajarico, supondrá 
una antesala de la excursión a la playa. Si establecemos una analogía 
con la concepción que tiene Deleuze del campo y el fuera de campo, 
podemos aceptar que la casa familiar representa el campo, y el fuera 
de campo, aquello que nos puede llevar a lo espiritual. “El fuera de 
campo (…) otra función, (…)  lo transespacial y lo espiritual (...) 
cuanto más cerrada espacialmente está la imagen (…), más apta es 
para abrirse a una cuarta dimensión que es el tiempo, y a una quinta 
que es el Espíritu” (Deleuze, 1991: 35). En el otro extremo se 
encuentra el sótano, iluminado apenas por una sola ventana ubicada 
en la parte alta de la pared, donde se almacenan los productos para 
la pastelería. Allí, entre harinas y melaza, se oculta un grave secreto, 
que sólo está en conocimiento de Fuensanta. El tío Fernando le 
confiesa a Manu que las mujeres tienen la sabiduría y la fuerza. 
Habla con conocimiento de causa, pero Manu lo aprecia desde el 
primer momento en Fuensanta, que puede presentir lo que va a 
ocurrir, tiene un don que la sitúa por encima de los demás. Un don 
que parece estar representado en la retina, cuando el iridiólogo –tío 
Emilio– dice: “el secreto de todo está en la mirada”. Goffman señala 
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que existen profesiones que facilitan la identificación con el rol, 
sobre todo si son profesiones prestigiosas, como la de médico, en el 
caso del tío Emilio, el rol y la identidad se presentan estrechamente 
unidos. Por ejemplo, mientras esperan la llegada de la ambulancia, le 
realiza a su hermano un masaje cardiaco. Tío Emilio, además, como 
hermano mayor, tiene el rol de patriarca en funciones –mientras la 
demencia de su padre–. En contraste con aquellos que no tienen 
casa fija ni familia, los cuales no se sienten con la obligación de 
mantener un sólo rol. Por ejemplo, es el caso del personaje 
vagabundo, al no tener familia, cambia su rol según le parece, y llega 
a decir “hoy soy Dios”. El enfoque dramatúrgico de Goffman 
estriba en que toda interacción social es una actuación. El individuo 
interpreta un papel ante una audiencia. Así Toni, en la pastelería, 
ante los clientes, representa ser quien no es en realidad. 

Al final de la película, con las palabras de Manu, nos descubre que 
nos habla del pasado, que toda la narración son imágenes-recuerdo. 

“En ese teatro del pasado que es nuestra memoria, el decorado 
mantiene a los personajes en su papel dominante. Creemos a 
veces que nos conocemos en el tiempo, cuando en realidad 
sólo se conocen una serie de fijaciones en espacios de la 
estabilidad del ser, de un ser que no quiere transcurrir, que en 
el mismo pasado va en busca del tiempo perdido, que quiere 
suspender el vuelo del tiempo. En sus mil alvéolos, el espacio 
conserva tiempo comprimido. El espacio sirve para eso” 
(Bachelard, 2000: 31). 

Hablamos de imágenes-recuerdo tal como las define Deleuze, quien 
apoyándose en la concepción del tiempo de Bergson, nos dice: 

“El pasado se conserva en el tiempo: es el elemento virtual en 
el cual penetramos para buscar el recuerdo puro que va a 
actualizarse en una imagen-recuerdo. Y ésta no tendría ningún 
signo del pasado si no fuera al pasado donde hemos ido a 
buscar su germen. Es igual que en la percepción: así como 
percibimos las cosas ahí donde están presentes, en el espacio, 
las recordamos ahí donde están pasadas, en el tiempo, y 
salimos de nosotros mismos tanto en un caso como en el 
otro” (Deleuze, 1996: 135). 
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Las imágenes-recuerdo nos trasladan a otros tiempos, nos traen el 
misterio de lo olvidado, de los secretos familiares. Manu descubre 
los secretos más ocultos, los que desencadenarán el conflicto 
dramático; y también otro tipo de misterio, aquel que nos hace sentir 
un temblor, aquel que produce el misterio de la belleza de la obra de 
arte. 

4. Conclusiones 
Para la creación del espacio, el cine se vale de la puesta en escena –
luz, perspectiva, encuadre, decorados, etc.– y de la puesta en serie –
montaje–. La teoría cinematográfica ha estudiado ese espacio como 
resultado de la relación entre la imagen –campo/fuera de campo– y 
el sonido –on, off, over–. Estudiando el aspecto del espacio, como 
determinante en las conexiones humanas en la película Pajarico, 
llegamos a la conclusión de que el ser humano se desarrolla como 
persona en un entorno de protección, la familia. La esfera que 
supone la familia se ocupa de que cada uno de sus miembros pueda 
reafirmarse por sí mismo. Que la persona pueda ser consciente de su 
propia dignidad como tal. La familia es un conjunto dinámico y 
potencial de actividades, roles y relaciones interpersonales; y la casa 
familiar, el espacio donde se desarrollan. Este espacio familiar atrapa 
al individuo, hasta el punto de perder la perspectiva de otros lugares. 
La atracción de la casa es tan fuerte que el individuo puede perder su 
individualidad frente a la unidad que forma la familia. Debido a que 
llegan los padres de Manu, se rompe esa conexión hasta el extremo 
de que si no hubiese sido así, según Manu, habría pasado el resto de 
su vida con Fuensanta.  
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1. Introducción 

A ÚLTIMA PELÍCULA estrenada de Manoj Nelliyattu 
Shyamalan (en el mundo, M. Night Shyamalan), After Earth 

(2013), ha sido recibida entre la indiferencia y el desprecio por la 
crítica especializada, nacional e internacional. Esta respuesta ha 
seguido la tónica de su anterior película, Airbender: el último guerrero 
(The Last Airbender, 2010). Dada la mediocridad de los resultados de 
taquilla de ambas cintas –y del descalabro económico de las dos 
anteriores, La joven del agua (Lady in the Water, 2006) y El incidente (The 
Happening, 2008)–, la mayor parte de opinadores, especializados o 
no, entusiastas y detractores del Shyamalan de antaño, dan por 
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65 El presente texto se ha desarrollado en el seno del proyecto de investigación 
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superiores y la industria del videojuego, dirigido por Javier Marzal Felici y que 
corresponde a la Convocatoria de Proyectos de Investigación “Bancaja-UJI” 
del Vicerrectorado de Investigación y Planificación de la Universitat Jaume I 
de Castellón (2012-2014). 
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definitivamente malogrado como autor al cineasta nacido en 
Pondicherry (India), pero criado en Philadelphia. 

Hijo de una pareja de médicos que le regaló una cámara cuando 
tenía ocho años, Shyamalan grabó con ella innumerables 
cortometrajes.66 El director, que despertó cierta controversia ya en 
sus comienzos como profesional, se encontraba hace una década en 
el apogeo de su fama, y desde entonces su prestigio no ha dejado de 
desinflarse. Consciente de esta decadencia, pero poco dispuesto a 
bajar los brazos, en cuanto sufrió sus primeros reveses, el inquieto 
director se decidió a derivar hacia la producción con La trampa del 
mal (John Erick Dowdle, 2010), de la que también fue argumentista, 
y actualmente prepara su debut con una serie de televisión, Wayward 
Pines. 

Sin afán de confirmar ni de refutar el diagnóstico acerca de su 
declive cualitativo, el presente texto aspira a abordar su carrera 
desde una perspectiva más analítica. Atendiendo a la evolución de 
aspectos tales como la construcción de los relatos, sus fuentes de 
inspiración, el volumen productivo de cada proyecto, los recursos 
puestos en juego en las campañas de promoción y su rendimiento en 
taquilla, este trabajo pretende explicar la reformulación del concepto 
de sí mismo como cineasta y figura pública que Shyamalan se ha 
visto impelido a llevar a cabo, en el marco de ese Hollywood global 
cuyas leyes han descrito autores como Toby Miller, Nitin Govil, 
John McMurria y Richard Maxwell (2005), Edward Jay Epstein 
(2007) o Gilles Lipovetsky y Jean Serroy (2009).  

2. Las tres trayectorias de M. Night Shyamalan 

2.1. Etapa de formación 

Se dice (Yamgotchian, 2002) que Shyamalan había rodado al menos 
cuarenta y cinco cortometrajes cuando se lanzó a dirigir su primer 
largo, con tan solo veintidós años. Praying with Anger (1992) mostraba 
                                                           
66 La mayor parte de ellos eran ejercicios de estilo adolescente, que ponían de 
relieve la obsesión del novato por aprender, con tanto entusiasmo como falta 
de pericia, los resortes de los géneros. Algunos de estos cortos han sido 
incluidos como extras en las ediciones de DVDs de las películas del 
Shyamalan adulto (por ejemplo, en el de Señales figura uno, o un fragmento, 
identificado como Alienígena en el desván). 
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el viaje iniciático a su India natal de Dev Raman (interpretado por él 
mismo para subrayar el trasfondo autobiográfico). Con un 
presupuesto de 750.000 dólares, se estrenó en el Festival de Toronto 
(Canadá), y también se proyectó en Nueva York. 

No le costó demasiado acometer un segundo film, aunque sí 
estrenarlo: rodada en 1995, Los primeros amigos (Wide Awake) no vio la 
luz hasta 1998. Estaba dividida en tres capítulos, cuyos títulos (“Las 
preguntas”, “Los indicios” y “Las respuestas”, respectivamente) 
demostraban su pretensión de ser una suerte de lección de vida para 
jóvenes con ínfulas religiosas. La trama, que giraba en torno a 
Joshua Beal (Joseph Cross), un niño que persigue a Dios como 
reacción a la muerte de su abuelo, se desarrollaba en un colegio 
católico –el mismo en que, a pesar de sus orígenes hindúes, se había 
educado el propio Shyamalan. Las críticas fueron tibias, tímidamente 
elogiosas en algunos casos y mordaces en otros por sus 
implicaciones ideológicas. Lo que nadie pudo augurar fue que aquel 
muchacho con preocupaciones existenciales y tendencia al 
adoctrinamiento estuviera llamado a inscribir su huella en la historia 
del cine comercial. 

2.2. Consagración y declive: un alarde narrativo in crescendo 

2.2.1. Relatos 

El éxito de El sexto sentido (The Sixth Sense, 1999) fue tan imprevisto 
que truncó una carrera como guionista a sueldo mucho más 
coherente con sus anteriores títulos infantiles –de hecho, en plena 
resaca vería la luz Stuart Little (Rob Minkoff, 1999), que él había 
escrito. El film, protagonizado por Bruce Willis y Haley Joel 
Osment, supuso el despegue fulgurante de la carrera de Shyamalan. 
Se centraba en la relación entre Cole Sear (Osment), un niño 
traumatizado por el poder sobrenatural de ver fantasmas, y el doctor 
Malcolm Crowe (Willis), un psicólogo abrumado por la culpa de no 
haber atendido debidamente a un paciente. El argumento, y en 
particular su resolución, catalizaron una moda que todavía perduda, 
la de los giros-sorpresa, que entrañan un cambio de punto de vista y 
delatan que el relato principal corresponde a un delirio vivido en 
primera persona por el espectador, a modo de cierre. No fue, 
propiamente, una innovación: un joven director de la misma 
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generación, y con una trayectoria con más de un punto en común, el 
español nacido en Santiago de Chile Alejandro Amenábar, había 
rematado así Abre los ojos (1997) entre la universal alharaca por parte 
del público, la crítica (con escasas y tanto más honrosas cuanto que 
incomprendidas excepciones)67 y hasta de la profesión. El 
paralelismo entre el cineasta estadounidense y el último ganador por 
España del Oscar a la mejor película en lengua no inglesa (por Mar 
adentro, 2004) no es en modo alguno trivial: Amenábar no ocultó su 
decepción por el hecho de que El sexto sentido se adelantara a Los 
otros (The Others, 2001), y nunca pudo convencer a muchos 
escépticos de que él había tenido la idea de su primer film hablado 
en el idioma de Shakespeare antes de haber tenido noticia de aquella 
cinta. 

Sea como fuere, Shyamalan iba a quedar definitivamente asociado a 
la poética del twist (el final-sorpresa) merced a su siguiente película, 
El protegido (Unbreakable, 2000). Ello no significa que esta asociación 
de un recurso más bien populista con su sello no fuera en parte 
injusto, ya que eso era tan cierto como que tanto esta pieza como El 
sexto sentido acreditaban otros rasgos bastante menos frecuentes y 
cómodos para con el espectador medio de un cine mainstream 
(recuérdese que volvió a protagonizarla Bruce Willis, acompañado 
en este caso por Samuel L. Jackson), como son un ritmo 
inusitadamente moroso y una melancolía a tono con el tema, 
sumamente lúgubre: los esfuerzos de David Dunn (Willis), un 
hombre corriente, para salir adelante tras un accidente de tren del 
que había sido el único superviviente, que traba una extraña relación 
de envidia y dependencia con Elijah Price (Jackson), aquejado por la 
enfermedad de los huesos de cristal.68 Otra vez una injustificada, 

                                                           
67 Jordi Costa (con la ayuda del dibujante Darío Adanti) reconstruyó sus 
propias experiencias como crítico –nunca la palabra fue más adecuada– de 
Alejandro Amenábar en tiempos acríticos en uno de los productos 
metalingüísticos más interesantes de los últimos años: el cómic Mis problemas 
con Amenábar (Barcelona: Glénat, 2009). 
68 A todo esto, y por continuar con el juego de serendipias ilustrativas, Juan 
Carlos Fresnadillo, otro director español precozmente seleccionado a los 
Oscar con el cortometraje Esposados (1996) y que con posterioridad ha hecho 
carrera en el cine anglosajón, debutaría en el largometraje con un título con un 
planteamiento casi idéntico: Intacto (2001). 
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pero avasalladoramente humana, sensación de responsabilidad; un 
conflicto con la propia condición excepcional; y un delicado 
trenzado de relaciones amor-odio (incluida una de distancia, 
deslumbramiento y aceptación mutuos entre otro adulto y un niño, 
aquí ya un padre y un hijo). 

Si otra cosa demostraba El protegido era que, en esos momentos, 
Shyamalan estaba mucho más preocupado por la posteridad que por 
ganarse al gran público. El film reincidía en pulsar un resorte de 
gran eficacia: el desenlace, redondo, obligaba a releer a posteriori toda 
la trama, a la luz de todos los prejuicios y apriorismos que habían 
quedado pulverizados. La película representaba el tránsito de la 
mecánica del género que Thomas Elsaesser ha bautizado como 
“mind-game film” al “puzzle film” de Warren Buckland (2008). Lo 
cual no era óbice para que, en este caso, el consumidor de productos 
hollywodienses al uso no se sintiera insuficiente retribuido (por un 
golpe brillante) a cambio de un esfuerzo ímprobo (por la mucha 
paciencia de que había tenido que hacer acopio); en otras palabras, 
defraudado, si no directamente estafado. 

Las reticencias a que se había enfrentado con El protegido condujeron 
a Shyamalan a concebir su siguiente película como una obra de 
confirmación, que había de consolidarlo en la cúspide del estrellato 
como director con un universo propio, maestro de un género 
concreto como el fantacientífico, y capaz de aunar el aplauso de la 
crítica generalista con el reconocimiento popular (y, por ende, el 
triunfo económico). Señales (Signs, 2002) volvía a poner el foco sobre 
un personaje dolorido, aquí el reverendo Graham Hess (Mel 
Gibson), que ha perdido la fe a raíz del trágico atropello de su mujer 
por un conductor borracho, y que ve cómo sus dudas existenciales 
reverberan cuando se produce un acontecimiento histórico: una 
invasión alienígena. La imposibilidad (vs. la necesidad imperiosa) de 
sobreponerse a un suceso absurdo y fortuito volvía a conjugarse, en 
el marco de un relato que se debatía entre la paranoia y una 
esperanza casi spielbergiana en la facultad del ser humano para salir 
adelante gracias a las virtudes y los buenos sentimientos. También 
las relaciones entre los actantes (los hijos del predicador, Morgan y 
Bo [Rory Culkin y Abigail Breslin, respectivamente]; Merril, el 
hermano exjugador de béisbol a quien encarnaba Joaquín Phoenix; e 
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incluso el propio Shyamalan como homicida por imprudencia de la 
esposa) y el marco (la granja del protagonista como refugio o huis 
clos) subían la apuesta a una baza casi idéntica: la de un nuevo puzzle 
film en el que una serie de instrucciones y objetos cotidianos, 
sembrados a modo de indicios por un demiurgo que se presta a ser 
identificado con la mano de Dios (la Providencia), cobraban sentido 
en el clímax para, utilizados por los personajes como herramientas 
mágicas como en la mecánica del cuento tradicional descrita por 
Vladimir Propp en 1928, ayudar a resolver la crisis y restablecer el 
orden. 

Con Señales, afectos y desafectos de Shyamalan se ratificaron en sus 
respectivas posturas. Gracias a su excelente rendimiento comercial –
el segundo mejor resultado de cuantos ha obtenido el director en 
toda su carrera, solo por detrás de El sexto sentido, como enseguida se 
verá–, el cineasta pudo encarar su siguiente jugada con la ambición 
de convencer incluso a los recalcitrantes. El bosque (The Village, 2004) 
narraba la peripecia de Ivy Walker (Bryce Dallas Howard), una joven 
sordomuda en una comunidad rural de la América del siglo XVIII 
que vive bajo el terror que causan las incursiones de unas criaturas 
monstruosas. Universalmente interpretada como una ambigua 
parábola en clave post-11S (la sorpresa, esta vez, consistía en que la 
acción transcurría en la actualidad, y el aislamiento del pueblo en un 
pasado idílico pero enrarecido, ajeno a los avances de la ciencia –
incluso de la medicina: la penicilina– y basado en la mentira se debía 
a una confabulación por parte de sus fundadores para mantener a las 
siguientes generaciones en el engaño), El bosque cosechó críticas que 
pueden parangonarse con las recibidas por El sexto sentido –con el 
mérito de un mayor respeto por parte de la crítica high brow, y la 
desventaja correlativa de un menor impacto en el imaginario 
colectivo. 

Autoconvencido de que había alcanzado la madurez, el director se 
planteó un cambio de registro que iba a ser nefasto para sus 
intereses. Fichado por un gran estudio, Warner Bros., que le 
concedió prácticamente carta blanca, Shyamalan quiso ampliar el 
espectro de su público para abarcar al público adolescente –un 
impulso que, como hemos visto, ya estaba presente en su obra 
precedente, y que lo hermanaba con uno de los grandes referentes 
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de la “genealogía inventada” –tomamos la expresión de Erich 
Hobsbawm– de que se había dotado. La base, tal y como se 
publicitó hasta la saciedad, fue un cuento al que el cineasta había ido 
dando forma noche a noche para inducir a sus hijas al sueño. La 
joven del agua mostraba cómo Cleveland Heep (Paul Giamatti), un 
escritor amargado por la temprana pérdida de toda su familia y 
reconvertido en guarda de seguridad de una urbanización, 
recuperaba la fe, cuando trababa contacto con una criatura 
mitológica (otra vez Howard), no por casualidad llamada Story, 
parecida a una sirena, y la ayudaba a huir de una raza de enemigos 
jurados. Muchos rasgos se repetían: el dolor por la muerte, el 
enclaustramiento, las amistades improbables, el heroísmo 
impensado, la autosuperación… Sin embargo, la elección de caminar 
sobre la línea que separa lo sublime de lo ridículo, y la denodada 
reflexividad de la película (en el colmo de la desfachatez, el director 
interpretaba a Vick Ran, ¡nada menos que el redentor del mundo, a 
través de un escrito revolucionario y al precio de su propia vida!),69 
se saldaron con un fiasco crítico y económico. Los adoradores del 
director amaron furiosamente La joven del agua, pero su número se 
redujo drásticamente, con lo que adoptaron una lógica sectaria 
especialmente dañina para su crédito en círculos mayoritarios. 

Shyamalan estaba muy mermado en sus facultades para facturar un 
blockbuster; quizás tocado de muerte. La salida, inteligente aunque no 
del todo acertada, fue enrocarse, pero dar un paso atrás, tanto en sus 
ambiciones como en términos genéricos. El incidente (The Happening, 
2008) trataba de cómo la humanidad se enfrentaba a una plaga de 
suicidios, de origen desconocido aunque todo apuntaba a que 
respondía a nuestros desmanes ecológicos, que amenazaba con 
provocar la extinción de la especie. El protagonista era Elliot Moore 
(Mark Wahlberg), un profesor de ciencias naturales de un instituto 
de enseñanza secundaria cuyo matrimonio con Alma (Zooey 
Deschanel) atraviesa una profunda crisis, de manera que, de nuevo, 
el drama particular y la posibilidad de un cataclismo global se 
retroalimentaban para, en el desenlace –por primera vez eximido del 

                                                           
69 Poseedor de un fuerte ramalazo mesiánico, Shyamalan no ha dudado en 
conjugarlo en términos de autoparodia, prestándose a protagonizar el falso 
documental The Buried Secret of  M. Night Shyamalan (Nathaniel Kahn, 2004). 
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peaje del preceptivo giro–, alternar una nota positiva (la 
reconciliación) con unos puntos suspensivos funestos (unos 
nubarrones que presagian el apocalipsis). 

2.2.2. Producción70 

Shyamalan se mantuvo a flote tras El incidente, pero no recuperó 
terreno. La relación entre su volumen presupuestario (48 millones 
de dólares), la recaudación en el mercado doméstico (64,5 millones, 
aproximadamente) y la suma global (163,5) apenas supuso un 
margen mínimo de ganancia –se considera que los ingresos brutos 
de un film alcanzan el punto de amortización cuando triplican el 
coste de producción–; números, en cualquier caso, insuficientes para 
compensar la hemorragia económica y de crédito como director 
taquillero que había supuesto La joven del agua. 

Lo más preocupante no consistía solamente en esa creciente 
impotencia, sino en la ineficacia de la estrategia que Shyamalan había 
adoptado para afrontar su crisis de la mediana edad como cineasta: 
al no corresponderse con un alza del dinero entrante en taquilla, la 
contención presupuestaria amenazaba con volverse en su contra y 
abocarlo a la irrelevancia, en un concierto cinematográfico basado 
en macroespectáculos de costes multimillonarios y un potencial 
recaudatorio correlativo, en el que los fracasos de proporciones 
épicas son preferibles a unos guarismos insignificantes. No en vano, 
la ecuación perfecta de los tiempos de La joven del agua y El incidente 
estaban representados por cintas como [REC] (Jaume Balagueró y 
Paco Plaza, 2007) o Monstruoso (Cloverfield, Matt Reeves, 2000): 
inversión mínima, publicidad no convencional (marketing viral a 
través de las redes sociales que potencian el efecto boca-oreja) y 
enormes ganancias (directas y en imagen). Antes de pasar a la 
siguiente fase de la filmografía de Shyamalan, a la que pertenecen 
sus dos últimos títulos y que se encuentra en curso, detengámonos 
en la gradual pero imparable descompensación de la ratio entre 
costes e ingresos en que se había visto inmerso el director, para 
hacernos cargo de la magnitud del dilema a que se enfrentaba. 

                                                           
70 Los datos económicos, tanto por lo que respecta a los presupuestos como a 
las cifras de recaudación dentro y fuera de los Estados Unidos, han sido 
extraídos de la base de datos http://www.boxofficemojo.com. 
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Su puesta de largo comercial, Los primeros amigos, tuvo un coste muy 
ajustado: 6 millones de dólares. Distribuida por la independiente 
Miramax en el apogeo del indie, apenas rebasó el cuarto de millón de 
dólares en los Estados Unidos.71 A primera vista parecería un 
negocio pésimo, pero conviene matizar esta impresión: se trataba de 
una producción no pensada específicamente para el estreno en 
cines, sino para consumo doméstico, en el mercado del VHS y el 
DVD (direct to video), televisión por cable y las ventanas de 
amortización sucesivas. Este dato, y el elevado rendimiento de las 
pocas copias que se pusieron en circulación (29, cada una de las 
cuales recaudó una media de 3.300 dólares), explica que la 
distribuidora de Disney, Buenavista, pusiera en sus manos el capital 
necesario para que realizara otro largometraje, este ya sí plenamente 
comercial. 

El sexto sentido constituye un ejemplo de manual de sleeper, esto es, el 
film del que nada se espera y cuyo éxito crea tendencias y catapulta 
carreras. Con un coste de producción de 40 millones, amasó casi 
trescientos a su paso por las salas de los Estados Unidos, y 675 en 
todo el mundo. La proporción, casi catorce veces favorable, era 
abrumadora. 

A pesar de que se redujeron a un tercio sus ingresos locales (95 
millones), El protegido no fue un mal negocio, aunque el coste, 
todavía en un rango medio, casi se duplicó –algo en sí positivo en el 
juego de Hollywood, donde una fuerte inyección de capital es 
sinónimo de confianza por parte de los inversores–: 75 millones. 
Además, el funcionamiento en el mercado exterior fue mejor en 
términos relativos, con lo que rozó la muy respetable suma de 250. 
El saldo para Buenavista fue favorable, de tres a uno largos. 

Con sus 72 millones de dólares de coste, Señales ilustró la firme 
determinación de Shyamalan de no dejarse arrastrar por la inflación 
de los gastos de producción, y un gran salto recaudatorio en la 
América interior, hasta más de 225 millones de dólares. La noticia 
menos positiva fue el menor entusiasmo que despertó fuera de sus 

                                                           
71 No constan las cifras de recaudación en el parque internacional de salas, 
aunque nos consta que Wide Awake se estrenó, incluido en España. 
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fronteras: por primera vez la suma de la recaudación en terceros 
países se situó por debajo. Con todo, rebasó los 400 millones. 

El presupuesto de El bosque se mantuvo a muy poca distancia de 
Señales: 60 millones de dólares. Su rendimiento local podría 
considerarse como una primera señal de alarma para Shyamalan, que 
no supiera interpretar: 114 millones, esto es, menos del doble del 
coste bruto, y exactamente la mitad que su precedente inmediato. 
Por el contrario, el renombre que se había ganado a escala 
internacional se tradujo en un recorte proporcionalmente menor. 
Con un total de 256 millones de dólares, mejoró el bruto de El 
protegido y salvó los muebles. 

Quizás ese efecto maquillara los problemas, y con ello contribuyera 
a la hecatombe de La joven del agua. El presupuesto, muy parecido al 
de sus anteriores cintas, ascendió a 70 millones de dólares. La 
indiferencia del público estadounidense rayó en la crueldad: 42 
millones, poco más de la mitad del coste de producción. El 
extranjero no se comportó más benignamente, por lo que la cifra 
final de la película, 72 millones, superó por muy poco los gastos que 
había supuesto solamente facturarla; a años luz de la barrera de la 
rentabilidad, debido al abultado coste que suponen las operaciones 
de promoción, tiraje de copias y distribución. 

 

2.3. La reinvención forzosa de sí mismo: la producción cross-
media 

Warner hubo de anotar en el capítulo de pérdidas La joven del agua. 
Como era previsible, tuvo que ser otro estudio, la Fox, el que 
depositara en Shyamalan la confianza suficiente como para que 
desarrollara su siguiente proyecto, El incidente. Tampoco en este caso 
ninguna de las dos partes quedó satisfecha, y el director migró a una 
tercera compañía, Paramount, para Airbender: el último guerrero. Aún le 
quedaría una mudanza más, la cuarta consecutiva: que haya sido 
Sony la financiadora de After Earth resulta sintomático de la 
incapacidad del director para encontrar acomodo en el Hollywood 
actual. 
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2.3.1. Airbender: el último guerrero 

En el origen de la película que supuso el segundo punto de giro en la 
filmografía de Shyamalan hubo una serie de dibujos animados, 
Avatar: la leyenda de Aang (2005). Ese era el título de la primera de las 
tres temporadas de un proyecto más dilatado, que se prolongó hasta 
2008, impulsado desde los estudios californianos que la cadena 
Nickelodeon (propiedad de Viacom y operada por MTV Networks) 
tiene en Burbank, pero realizado propiamente en Corea del Sur.72 
Según declaraciones posteriores del director, oyó hablar por primera 
vez de la serie a su hija, que quiso disfrazarse de uno de los 
personajes, Katara, por Halloween. A raíz de aquello, se habría 
aficionado a ver la serie en familia. Sea o no cierto –y la presencia 
como productores de Sam Mercer y Frank Marshall, que habían 
estado detrás de varias de sus cintas anteriores, indicaría más bien 
que se trató de una obra artesanal pura y dura–, la religiosidad 
orientalizante, el sincretismo mitológico y el hecho de que los 
protagonistas fueran individuos a los que la Divinidad ha concedido 
dones superheroicos, justificarían el interés de Shyamalan por 
ponerse tras las cámaras: su mundo está dividido en cuatro naciones, 
una por cada uno de los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego); 
en todas ellas hay sujetos, reconocidos como “maestros”, que 
dominan el que les corresponde, pero por cada generación solo hay 
un “avatar”, capaz de hacer lo propio con los cuatro. 

No obstante, antes que la película Airbnder también fue videojuego –
de hecho, se hicieron tres entregas, una por temporada, entre 2006 y 
2008. La mecánica, para un solo jugador, era convencional, casi 
obvia: el usuario había de elegir entre cuatro personajes, cada uno de 
los cuales era experto en un arma y en un estilo de lucha distintos. 
El objetivo era devolver al mundo el equilibrio entre las cuatro 
naciones, los enemigos máquinas al servicio de los villanos (el peor 
de los cuales, Zuko, solo aparecía una vez acabado el juego, 
desgañitándose de rabia), y las localizaciones cárceles y fortalezas 
por las que los protagonistas se van desplazando. 

                                                           
72 También hubo otros productos derivados, como cómics, muñecos (LEGO, 
Fisher-Price) y merchandising (en Burger King, entre otras marcas). Estas 
referencias están tomadas de http://es.wikipedia.org. 
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Tan sofisticado producto fue lanzado para consolas Game Boy 
Advance, Microsoft Windows, Nintendo GameCube y DS, 
PlayStation 2 y Portable, Wii y Xbox. Las ventas de la primera 
entrega, homónima, superaron el millón de copias en apenas seis 
meses, lo cual sirvió de estímulo para la adaptación al cine. Al estar 
llamada a significar el canto de cisne de la creación, y su prometedor 
(re)nacimiento a la vida adulta, la elección como encargado de su 
tránsito a la pantalla grande de Shyamalan, director dotado de un 
punto naïf, venía como anillo al dedo para aunar seriedad y 
popularidad: se promocionó como el inicio de una saga 
cinematográfica de autor. A raíz del estreno, se empezaron a 
producir aplazamientos, se dejó en suspenso hasta nueva orden el 
momento de retomar una secuela para la que había incluso nuevos 
actores designados (Summer Bishil como Azura), y se acabó por 
correr un velo de silencio. 

Airbender: el último guerrero solo adaptaba la primera temporada, 
centrada en el elemento líquido. Shyamalan desarrolló la relación 
entre los hermanos Katara y Sokka (Nicola Peltz y Jackson 
Rathbone) con el avatar Aang (Noah Ringer); y potenció el papel del 
malvado Zuko (Dev Patel), príncipe de la nación del Fuego en el 
exilio, que confía en congraciarse con su padre, Ozai (Cliff Curtis), 
entregándole al avatar como prisionero. Este conflicto, de 
resonancias edípicas, servía de enganche a un Shyamalan con las 
manos atadas, por la necesidad de filmar a cada tanto escenas 
espectaculares, como las detenciones del tiempo y de los elementos 
por el avatar, más el condicionamiento de saber que la película final 
se sometería a un polémico proceso de conversión a 3D, puesto que 
el formato se encontraba en esa época en todo su apogeo comercial, 
como parte de una agresiva estrategia de implantación de los 
proyectores digitales que desplegó la Motion Picture Association of 
America (MPAA) (Bordwell, 2013). A falta de continuación, el relato 
general quedó lógicamente inconcluso. 

 

2.3.2. After Earth 

A diferencia de Airbender: el último guerrero, la producción de After 
Earth se planteó en sentido inverso, esto es, de la película, como 
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pieza primaria y primordial, al marketing cruzado. Como se sabe y 
está debidamente reflejado en los créditos de la película, quien puso 
el argumento fue, en este caso, Will Smith. Eso sí, la estrella y su 
productor de confianza, James Lassiter, no se dirigieron a 
Shyamalan para desarrollar lo que en ese momento no era más que 
un storyline –desde el cuarto milenio, Cypher Range (Smith padre) y 
su hijo Kitai (Smith hijo) viajan al pasado y luchan por sus vidas en 
un planeta Tierra desolado… por los nazis, porque aterrizan en 
Polonia en 1942–, ni a un guionista con pedigrí cinematográfico; 
acudieron a Gary Whitta, que contaba con alguna experiencia 
dramática en el medio televisivo –caso de las series Star Trek Voyager 
(1995-2001) o Futurama (1999-2003)– y fílmico –El libro de Eli (The 
Book of Eli, Albert y Allen Hughes, 2009), pero que era, sobre todo, 
un reputado desarrollador de videojuegos, estos sí, de primera fila, 
como Prey (2006), Gears of War (2006) o Duke Nukem –en la secuela 
Forever (2011). 

Cuando Smith contactó con Shyamalan –con quien había 
compartido un proyecto frustrado– para tantearlo, había ya un 
primer guión, firmado exclusivamente por Whitta. Nuestro hombre 
lo reescribió, cambiando radicalmente la época en que se 
desarrollaba la acción. Después, como es costumbre en los grandes 
estudios, aún fue pulido por Stephen Gaghan, el director de Syriana 
(2005) y también autor del libreto de Traffic (Steven Soderbergh, 
2000); y por Mark Boal, que se dio a conocer con el guión de En el 
valle de Elah (In the Valley of Elah, Paul Haggis, 2007) y se ha 
consolidado como escritor-productor de las dos últimas cintas 
dirigidas por Kathryn Bigelow, En tierra hostil (The Hurt Locker, 2009) 
y La hora más oscura (Zero Dark Thirty, 2012). 

La exclusión del nombre de M. Night Shyamalan del trailer ha sido 
pasto de las críticas. En la campaña, menos dispersa que la de 
Airbender: el último guerrero, no han faltado tie-ins, como las preceptivas 
novelizaciones, e incluso un concurso, llamado XPRIZE After Earth 
Challenge, organizado por la productora de Will Smith, Oberbook, la 
Sony y la susodicha XPRIZE, una fundación sin ánimo de lucro que 
se autodefine como una promotora de eventos para promover que 
los avances tecnológicos rindan beneficios a la humanidad –en otras 
palabras, el desarrollo sostenible. 
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El despliegue de efectos virtuales va en detrimento del desarrollo de 
la relación entre padre e hijo y le roba protagonismo, pero esta 
última sale indudablemente victoriosa en lo tocante a la atención que 
uno y otro apartado merecen por parte del cineasta. Eso sí, su 
margen de maniobra es escaso, dados los muchos y elevados peajes 
que imponen el imperativo de garantizar el retorno del presupuesto, 
un esquema genérico restrictivo, la servidumbre al estrellato de dos 
parientes consanguíneos… y la fidelidad obligada a la trama prevista 
para el videojuego. A este respecto, el procedimiento que los 
guionistas idean para representar el superpoder que hace posible que 
los Raige y unos pocos escogidos se enfrenten a unos mortíferos 
alienígenas ciegos en igualdad de condiciones, llamado ghosting 
(fantasmación según el doblaje al castellano) y consistente en controlar 
el miedo y pasar inadvertido ante ellos, sirve como vehículo tanto 
para una adecuada dosificación dramática (el clímax del desenlace 
coincide con el momento en que Kitai alcanza ese estado cuasizen) 
como para su conversión en la facultad más preciada a que el 
usuario puede aspirar en la versión jugable. 

Dicho producto, mucho más modesto que el diseñado para 
Airbender: el último guerrero, fue desarrollado por Oberbrook, la 
división correspondiente de Sony Pictures (la Consumer Products), 
Reliance Games y Behaviour Entertainment. Carreras y luchas en 
puntos de vista semisubjetivos o simulaciones multicámara 
permitían al usuario reproducir la trayectoria que lleva a cabo el 
personaje de Jaden Smith en el film, hacia la supervivencia, la 
conquista de un dominio sobrehumano de sí mismo y la salvación 
del planeta. 

2.4. Números de Airbender: el último guerrero y de After Earth 

La tercera posición que ocupa su penúltima película en el ranking de 
ingresos globales podría encubrir dos aspectos preocupantes: uno, 
que sus cerca de 320 millones de dólares palidecen si se cotejan con 
su disparatado coste de producción, de 150, se suma el presupuesto 
destinado a publicidad y copias (conocido como print and advertising o 

P&A), de 130 millones adicionales, se repercute el impacto negativo 
de la inflación al precio de las entradas y se considera que por las 
proyecciones tridimensionales se pagaba entonces un plus. Su flojo 
rendimiento doméstico (135) condena Airbender: el último guerrero al 
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quinto puesto en la lista de films dirigidos por Shyamalan en función 
de la taquilla, por detrás de los cuatro que respaldó Buenavista, que 
costaron la mitad o la cuarta parte y en conjunto representan, a 
todas luces, el periodo dorado de Shyamalan desde el punto de vista 
comercial. 

Algo por debajo del coste de producción de Airbender: el último 
guerrero, aunque partícipe de la lógica del blockbuster vocacional, After 
Earth ha contado con un presupuesto de producción de 130 
millones de dólares (más otros cien para promoción), en el que, 
aparte de sufragar el sueldo de una gran estrella como Will Smith y 
otra emergente, su hijo Jaden, se ha puesto al servicio de la 
recreación de un planeta posthumano, en el que la flora y la fauna 
salvajes (y quiméricas) han recuperado lo que en origen fue suyo. 
Fracasada sin paliativos en el mercado yanqui, con 60 parvos 
millones de dólares de recaudación, After Earth ha roto todas las 
expectativas en el extranjero. Con la crítica mayoritariamente en 
contra, su sólido y prolongado comportamiento ha hecho que la 
cifra global se cuadruplicara, de manera que la suma de su carrera, 
aún abierta, roza en el momento en que se redactan estas líneas73 los 
250 millones de dólares. 

3. Conclusiones 

Entre el núcleo de la filmografía de Shyamalan y estas dos últimas 
películas ha tenido lugar también un giro copernicano: en aquéllas, el 
trayecto del héroe estaba también predeterminado por su sino: por 
su superioridad, por su condición de elegidos de los dioses; las 
piezas encajaban, pero solo al final, y –es una diferencia esencial– 
ellos únicamente en el último momento veían la luz, al tiempo que el 
público, que suponía que así sería, se identificaba con su desaliento. 
Unos (personajes) y otros (espectadores) experimentaban a la postre 
una suerte de epifanía, cinematográfica y mística, tanto más intensa 
cuanto que, a lo largo de toda la película, había predominado un 
panorama árido, carente del tan ansiado pero siempre aplazado 
sentido. Por el contrario, Airbender: el último guerrero y After Earth 
invierten los términos del pacto de una manera que a un contador 
de historias tan sutil e hiperconsciente como el propio Shyamalan ha 

                                                           
73 Finales de agosto de 2013. 
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sido no se le puede escapar: la partida consiste en la pura y simple 
contemplación del proceso por el cual un protagonista cuya 
supremacía natural es discutida por los demás y también por él 
mismo, pero nunca por el relato ni por el espectador, arrostra una 
serie de dificultades hasta la apoteosis. La contigüidad con la poética 
del videojuego tradicional (la estructura de pantallas sucesivas) 
resulta tan palmaria como trivial es la atribución de previsibilidad a 
los relatos de este corte. Algún atributo, sin embargo, retiene este 
director, antaño tan soberbio. Como han aventurado Teresa Sorolla 
Romero y Shaila García Catalán a propósito de Christopher Nolan, 
las 

… formulaciones discursivas que se resuelven a través de la 
fascinación de una suerte de plan maestro, no lo hacen tanto 
destacando la labor enunciativa sino su carácter autoral, a nivel 
empírico. El propio Elsaesser, padre del término mind-game 
films entiende a éstos como una “forma de autoalegoría de la 
autoría” [2013: 8]. Obviamente autor empírico y enunciador 
encuentran correspondencias, puesto que el primero es el 
responsable final de la totalidad del discurso. Pero conviene 
advertir que no son la misma cosa. El autor es la firma de la 
obra mientras que la enunciación es la impronta fijada del 
autor en el texto. A nivel narrativo, es el narrador que vehicula 
y escande el conocimiento proporcionado al espectador. Éste 
funciona como grand imagier, la figura teórica que organiza la 
estructura del enunciado y define las aristas de la significación 
que actualizará el espectador con su propia interpretación 
(2013). 

A propósito de la penúltima película de este otro director, estandarte 
tan carismático del último cine hollywoodiense como el propio 
Shyamalan, también ha apuntado Jordi Revert un aspecto digno de 
estudio: la apuesta interactiva que conlleva el efecto mind-blowing –
que este autor traduce como “epatante, asombroso, alucinante” o 
“que sacude la mente” (2013: 57): 

“… una suma de fascinación ante el desafío a las formas 
establecidas –narrativas en la configuración de los personajes y 
su punto de vista–; una sensación de reto similar a la de 
enfrentarnos a un puzle de miles de piezas; y finalmente, la 
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satisfacción de haberlo completado con éxito, que podemos 
encontrar amplificada cuando esa experiencia es compartida 
por otros espectadores” (Revert, 2013: 56). 

Sin embargo, hay una diferencia ontológica entre esta acepción de la 
interactividad y la de los videojuegos. Como hemos apuntado en 
ocasiones anteriores (Rubio Alcover, 2009: 103; Rubio Alcover, 
2010: 20), el Shyamalan más ambicioso, al igual que todos los 
últimos grandes contadores de historias postmodernos, juega a 
deconstruir las matrices esenciales, poniendo sus reglas sobre el 
tapete, bajo la premisa de que el riesgo del sinsentido es una 
posibilidad, incluso una evidencia, pero a la postre el relato va a 
respetar algún tipo de lógica, predeterminada y controlada por un 
demiurgo. Experiencia vicaria con un punto masoquista de goce 
diferido, dependiente, pasivo, análoga a lo que Noël Burch bautizó 
como “viaje inmóvil” (1970), radicalmente distinta a la que provee 
un videojuego, donde el usuario vive la ilusión de relacionarse con el 
entorno virtual con cierto margen de maniobra y cierta capacidad de 
elección y de participación, sin un plazo exacto prefijado para la 
consecución del final. 

A propósito de esta distinta naturaleza del cine de ficción y los 
videojuegos, Óliver Pérez Martínez ha resaltado en su análisis del 
lenguaje videolúdico que "una faceta esencial de la 'gameplay'74 [es] la 
noción de… formulaciones discursivas que se resuelven a través de 
la fascinación de una suerte de plan maestro, no lo hacen tanto 
destacando la labor enunciativa sino su carácter autoral, a nivel 
empírico. El propio Elsaesser, padre del término mind-game films 
entiende a éstos como una “forma de autoalegoría de la autoría” 
[2013: 8]. Obviamente autor empírico y enunciador encuentran 
correspondencias, puesto que el primero es el responsable final de la 
totalidad del discurso. Pero conviene advertir que no son la misma 
cosa. El autor es la firma de la obra mientras que la enunciación es la 
impronta fijada del autor en el texto. A nivel narrativo, es el 
narrador que vehicula y escande el conocimiento proporcionado al 

                                                           
74 Pérez Martínez define la 'gameplay' como "experiencia prototípica de juego 
prescrita respecto a un objetivo o estado terminal determinado y 'diseñada' en 
tanto que perfilada, indirectamente, por el sistema de juego" (2012: 48). 
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espectador. Éste funciona como grand imagier, la figura teórica que 
organiza la estructura del enunciado y define las aristas de la 
significación que actualizará el espectador con su propia 
interpretación (2013). 

A propósito de la penúltima película de este otro director, estandarte 
tan carismático del último cine hollywoodiense como el propio 
Shyamalan, también ha apuntado Jordi Revert un aspecto digno de 
estudio: la apuesta interactiva que conlleva el efecto mind-blowing –
que este autor traduce como “epatante, asombroso, alucinante” o 
“que sacude la mente” (2013: 57): 

… una suma de fascinación ante el desafío a las formas 
establecidas –narrativas en la configuración de los personajes y 
su punto de vista–; una sensación de reto similar a la de 
enfrentarnos a un puzle de miles de piezas; y finalmente, la 
satisfacción de haberlo completado con éxito, que podemos 
encontrar amplificada cuando esa experiencia es compartida 
por otros espectadores (Revert, 2013: 56). 

Sin embargo, hay una diferencia ontológica entre esta acepción de la 
interactividad y la de los videojuegos. Como hemos apuntado en 
ocasiones anteriores (Rubio Alcover, 2009: 103; Rubio Alcover, 
2010: 20), el Shyamalan más ambicioso, al igual que todos los 
últimos grandes contadores de historias postmodernos, juegan a 
deconstruir las matrices esenciales, poniendo sus reglas sobre el 
tapete, bajo la premisa de que el riesgo del sinsentido es una 
posibilidad, incluso una evidencia, pero a la postre el relato va a 
respetar algún tipo de lógica, predeterminada y controlada por un 
demiurgo. Experiencia vicaria con un punto masoquista de goce 
diferido, dependiente, pasivo, análoga a lo que Noël Burch bautizó 
como “viaje inmóvil” (1970), radicalmente distinta a la que provee 
un videojuego, donde el usuario vive la ilusión de relacionarse con el 
entorno virtual con cierto margen de maniobra y cierta capacidad de 
elección y de participación, sin un plazo exacto prefijado para la 
consecución del final. 

A propósito de esta distinta naturaleza del cine de ficción y los 
videojuegos, Óliver Pérez Martínez ha resaltado en su análisis del 
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lenguaje videolúdico que "una faceta esencial de la 'gameplay'75 [es] la 
noción de'experiencia diseñada con objetivo'. Durante la experiencia 
de juego todo jugador aprende determinados comportamientos 
como adecuados e idóneos para alcanzar ciertos objetivos o estados 
terminales, por encima de otros comportamientos que se presentan 
como menos eficaces para ello o, incluso, penalizados en el juego. 
Aquí se encuentra otro eje discursivo fundamental en la estructura 
del videojuego: la experiencia interactiva del jugador como 
'experiencia prescrita' respecto a determinados objetivos o estados 
terminales" (2012: 47).  

Resulta obvio que el caso de M. Night Shyamalan constituye 
solamente un ejemplo privilegiado de los avatares a que se someten 
quienes se pliegan a intentar desarrollar una carrera profesional en el 
medio cinematográfico en el Hollywood de hoy; un Hollywood que 
está afinando sus estrategias para adaptarse al perfil cambiante de su 
target… o bien que ha optado por diseñar el gusto de su público 
objetivo a la medida de sus intereses y capacidades tecnológicas. No 
es baladí la anterior disyuntiva, y quienes firman este trabajo desean 
huir de cualquier maniqueísmo, por lo que no se pronunciarán ni 
por la primera posibilidad, absolutoria, ni por la segunda, 
condenatoria. Al fin y al cabo, ocurre lo mismo cuando se examinan 
las cosas a escala individual: ¿es Shyamalan un títere a merced del 
aire de los tiempos, o el más conspicuo captador de tendencias, hoy 
en horas bajas, al servicio de un sistema perverso? El lector tiene la 
última palabra. 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Pérez Martínez define la 'gameplay' como "experiencia prototípica de juego 
prescrita respecto a un objetivo o estado terminal determinado y 'diseñada' en 
tanto que perfilada, indirectamente, por el sistema de juego" (2012: 48). 
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