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A mis padres, 

que tantas veces me llevaron al cine 



La interrogación es la piedad del pensamiento

mArTiN HEiDEggEr
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De be ría leer se es te li bro co mo un dia rio de via je. Los en sa yos que lo
in te gran son, pa ra mí, co mo ciu da des en un ma pa: se ña lan di fe ren tes si -
tios só lo co nec ta dos por la lí nea caprichosa de un iti ne ra rio per so nal. Es
que –co mo en el re la to de Bor ges– tra zar los con tor nos de una car to gra -
fía, no es otra co sa que re ve lar el pro pio ros tro. Los ci neas tas y los films
que ocu pan es tos tex tos son pos tas en don de me he de te ni do al gu na vez,
con esa cu rio si dad un po co arro gan te del via je ro cuan do cree asis tir a
una ilu mi na ción que só lo es pe ra ba al ob ser va dor ade cua do pa ra ma ni fes -
tar se. con sig nar esas im pre sio nes en mi cuaderno de bi tá co ra es una ma -
ne ra de re cor dar me que he via ja do.

Los tex tos que com po nen es te li bro fue ron es critos a lo lar go de sie te
años. No pre ten den dar cuen ta de un sa ber ci ne ma to grá fi co irre fu ta ble;
en to do ca so quie ren ate so rar la re so nan cia que cier tos films han pro vo -
ca do so bre una mi ra da. me gus ta pen sar que el con jun to no es una me ra
re co pi la ción de co men ta rios crí ti cos si no la pues ta en es ce na de al gu nas
ideas so bre el ci ne. Se gu ra men te eso no al can za pa ra con fi gu rar una teo -
ría; só lo di ré que re co noz co cier tas ob se sio nes que los atra vie san y que
han per sis ti do al ca bo de los años. 

El pri mer en sa yo del li bro re fle xio na so bre Jean-Luc go dard; el úl ti -
mo, so bre An drei Tar kovs ki. Si go dard rue da los films que to da vía no
pue den ha cer se, las pe lí cu las de Tar kovs ki son aque llas que ya nun ca po -
drán ha cer se. Uno fil ma co mo si el ci ne no exis tie ra más, el otro co mo si
el ci ne aún no hu bie ra si do in ven ta do. Esa co lo ca ción des pla za da, pa ra -
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dó ji ca, ina de cua da es una ma ne ra de ser ar tis tas de su tiem po: en su des -
ga rra da im per ti nen cia, sus films cons ti tu yen la ma yor im pug na ción al
mo de lo del ci ne do mi nan te. Es tos ana cro nis mos son las lo ca li da des que
de li mi tan un te rri to rio: en tre am bos se des plie ga, co mo en un ar co, el
res to de los en sa yos. 

El ci ne sue le ser un ar te ob vio, tau to ló gi co, pe re zo so. Lo que me in te -
re sa en es te con jun to he te ro gé neo de films y rea li za do res es jus ta men te
su vo lun tad pa ra elu dir la có mo da cer te za de las con ven cio nes. La or ga -
ni za ción del li bro en cua tro gru pos de en sa yos es irre me dia ble men te ar -
bi tra ria, pe ro in ten ta dar cuen ta de cier tas cons tan tes. En es te sen ti do, las
di fe ren tes ac ti tu des adop ta das por es tos rea li za do res fren te al ci ne mains -

tream po drían de fi nir se co mo poé ti cas de la ne ga ti vi dad (ca rac te ri za das
por una po ten cia de rup tu ra que las vuel ve ina si mi la bles a cual quier sis -
te ma ci ne ma to grá fi co), poé ti cas de la sub ver sión (que se ins cri ben en
una tra di ción rees cri bién do la, mi nán do la y trans for mán do la), poé ti cas de

la des me su ra (en las que el ges to ex ce si vo del es ti lo se cons ti tu ye co mo
un pun to de no re tor no) y poé ti cas de lo ab so lu to (don de el ci ne pa re ce -
ría tras pa sar el lí mi te de la re pre sen ta ción pa ra ro zar lo ine fa ble).

Si ca li fi co a es tos tex tos de en sa yos con el ci ne es por que son ten ta ti -
vas o con je tu ras que qui sie ran pro lon gar, a tra vés de la es cri tu ra, el im -
pac to de una vi sión. El en sa yo es aquí el mar co de una aso cia ción, un in -
ten to com bi na to rio, una prue ba, un ex pe ri men to; es de cir, un pro ce so que
trans for ma los films y los lle va más allá de ellos mis mos. Al gu na vez,
co mo en to do la bo ra to rio, al fi nal aguar da una re ve la ción. ro land Bart -
hes res ca ta ba el va lor crea ti vo de esos mo men tos he dó ni cos en que el
lec tor –em bria ga do por la lec tu ra– se de ja arre ba tar y se dis trae del li bro
pa ra fun dar un nue vo es pa cio hecho con los des víos y las de ri va cio nes de
su lec tu ra. Lo mis mo su ce de con el ci ne: en sa yar so bre las pe lí cu las es
de jar tes ti mo nio de esos son deos que lle van a un es pec ta dor a es cri bir o
que, en to do ca so, ha cen de la vi sión y la es cri tu ra ac ti vi da des no di fe -
ren cia das. Se tra ta de una es cri tu ra que dis cu rre so bre lo que ha vis to y
so bre lo que ha ce con eso que ha vis to. co mo si la pe lí cu la fue ra un
puer to que es pre ci so aban do nar pa ra em pren der el via je. 

La ver da de ra mi ra da tras pa sa la ma te ria. Y el film es siem pre un ob je -
to re sis ten te que de be vio len tar se (pe ro nun ca do ble gar se), que no se en -
tre ga li bre men te. El film es mu do, no ha bla. Na da di ce an tes o más allá
de esa in ter ven ción que lo so bre sal ta. Ver im pli ca siem pre un es fuer zo,
pe ro el ver da de ro pla cer sur ge de esa al qui mia. in te rro gar in can sa ble -
men te al film y lue go es ca par a to das las res pues tas. Nun ca arrai gar se.
co mo afir ma Ed ward Said, el en sa yo es una for ma de es cri tu ra re fle xi va,
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de opo si ción y ra di cal men te es cép ti ca. con tra la pe re za del há bi to, con -
ser var la mi ra da siem pre re no va da y un po co en de sor den del ex tran je ro,
los ojos per ple jos siem pre dis pues tos al asom bro. cier ta im per ti nen cia.
co mo el lec tor sal tea do de ma ce do nio Fer nán dez. Es ta ble cer cru ces im -
pen sa dos, ino por tu nos, in co rrec tos; anu dar re la cio nes in só li tas, con tra
na tu ra; en con trar las fi su ras que per mi tan pa sar del otro la do del te ji do.
Un via je ro ex pe ri men ta do en te rri to rio des co no ci do. Ser un pe que ño
mar co Po lo, nun ca un tu ris ta ac ci den tal. Y, fi nal men te, apro piar se co mo
un es tan dar te del ma ni fies to de mi chel Fou cault: “más de uno, co mo yo
sin du da, es cri be pa ra per der el ros tro. No me pre gun ten quién soy, ni me
pi dan que per ma nez ca in va ria ble: es una mo ral de es ta do ci vil la que ri ge
nues tra do cu men ta ción. Que nos de je en paz cuan do se tra ta de es cri bir”. 

El via je ro es siem pre un uni ver so en ex pan sión. in clu so cuan do se ex -
tra vía: por que el náu fra go no es si no un pe re gri no que ha lle va do el via je
más allá de los lí mi tes.
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