
DOMESTICADO!astica"#
[por] mónica zamudio palacios



[en marcos]





de lo 



(de estar al margen)



(apología de lo doméstico)*
*Significados de doméstico de La Real Academia de La Lengua.



Lo Doméstico.

La Doméstica.

Lo domestico,

domestícalo.

No doméstico,

no domestica.

El lugar Doméstico.

El lugar domestica.

Explosión doméstica.

La explosión domestica.

Una explosión de lo doméstico.

Doméstica explotada.

Lo no doméstico, 

no domestica,

no explota.

[la vida doméstica] 



De la casa o el hogar, relativo a ellos:

Enseres domésticos.

[Utensilios, muebles, instrumentos, necesarios en una casa o para una profesión]



El gas natural o propano.

El polvo de la calle.

El polvo de los muebles.

El polvo en la cama.

El polvo en la cocina.

El gas para cocinar.

El gas para calentar.

El gas para hervir.

El gas para fritar.

El gas para dorar.

El gas para asar.

El agua para lavar.

El agua para limpiar.

Los bienes,

los muebles,

los utensilios de cocina,

los electrodomésticos.

[Los problemas domésticos],

los accidentes.



[Animal] que se cría y vive en compañía de las personas:

el perro es un animal doméstico.



Un animal doméstico, 

un animal amansado y amaestrado.

Una verdadera mascota.

Una verdadera compañía.

La mejor compañía y el mejor amigo del hombre.

Un perro de casa,

Yo le ordeno y el obedece.

El perro no obedece, y hace desastres.

El perro es un desastre.

El perro se acostumbra a la vida del hogar.

El perro sirve de guardián.

Mi hermano, el amo del perro,

no lo saca a pasear.

El dueño del perro.

El perro se parece a su dueño.

Mi mamá odia al perro de mi hermano.

Odia las heces del perro.

Los pelos del perro. 

Las babas del perro.

“Sus comportamientos son tan propias a las de un animal.”

[Animalidad doméstica].



m. y f. Criado que sirve en una casa:

la doméstica sirvió la mesa.



Los servicios públicos, son también domésticos.

Los servicios domésticos, no son públicos.

Lo acostumbrado es que un servicio se atienda en lugares públicos, no en lugares privados.

Los servicios domésticos, se utilizan puertas para dentro.

La casa es un lugar privado, 

puertas adentro,

un lugar hogareño,

del hogar,

de la familia. 

Nadie sabe qué pasa de puertas a dentro.

Por ejemplo:

Las costumbres de la vida del hogar.

los trapos sucios que se lavan en casa.

Nos acostumbramos a que nos laven la ropa,

a que nos sirvan la mesa.

“La mesa está servida”.

Y la familia también está siendo servida.

[Los servicios domésticos].

Las tareas domésticas, como un servicio, las cumple una persona encargada.

La casa se sirve de una señora encargada.

La señora encargada sirve en la casa.

La señora es contratada y trabaja en las tareas domésticas.



De las conductas humanas [de las explosiones]

He aquí, la apropiación de lugares comunes, de términos escuchados, propiedades de 
otras voces, femeninos y masculinos, en dos géneros o tres, de palabras en juego y sinónimos de 
los diccionarios; adjetivaciones, nombramientos y acciones. He aquí, una apología1, o elogio de las 
palabras, que desde un principio aparecen dentro de lugares domésticos que nos llevan inmedia-
tamente al más familiar: a lo relativo a la casa u hogar, a ese lugar en el que nacemos, que compar-
timos como un origen y que demarca nuestra primera aproximación a un espacio privado. 

        Frente a las palabras.

He sido dúctil frente a ellas, me he sometido y he dejado que cierta dominación que cargan en su 
carácter vital, se apodere de mi. Tuve la intención de alargar la apología o defensa de mis ideas 
por muchos días, permití que me condujeran a continuar pensando en ellas; y llegué a adoptar la 
costumbre en mi cabeza y ver cada lugar como domesticación, domesticado y domesticador, como 
lugares dóciles y transformables. Con!eso que hubiera querido convertirme en una domadora, en 
adoptar el o!cio y frecuentar circos, escuelas, prisiones, hospitales y desestabilizar el orden de éllos 
como estructuras de control, pero me he quedado en un lugar intermedio, en un espacio desde el 
que visualizo, entonces aparece la cuestión de la mirada y del observar. Existe un momento que he 
reconocido, y es el de la complicidad, complicidad de la mirada callada, de la mirada condicionada 
en silencio, y entonces decido quedarme aquí, en el lugar del vigia. 

           
                   

      Permitiéndome un mundo ilustrado.

Sin embargo, volviendo a las palabras, me parece increíble su carácter expansivo, ellas ocurren en 
el papel, son simples signi!cantes y se vuelven inexistentes_, pero correspondiendo a su forma, 
son capaces de crear largas listas y conexiones que encadenan signi!cados. Acto similar al de 
explotar algo y su resultado, como por ejemplo la explosión de dinamita que hace que las cosas 
consigan volar;  lo que es increíble al ser tan abierto y que permita tantas posibilidades, que se 
tergiverse y tome diferentes formas.  

1  apología: 1. f. Discurso o escrito en alabanza o defensa de personas o cosas:
      apología del ecologismo, del terrorismo.



Fue entonces cuando pensé en la probabilidad de que justo como dice en el signi!cado de 
apología, yo encadenara todo y llegara a lugares tan vidriosos como a realizar una apología del 
terrorismo, que tuviera que ver con el descontrol y me viera enfrentada a la sociedad de riesgos, a 
sus conductas desaforadas e inconsecuentes, desencadenadas en conductas inapropiadas y vul-
nerables. Pero desde ya, a!rmo lo utópico del control ejercido por estos lugares, el objetivo es tan 
vidrioso como ambiguo.   

En constante vigilancia.

No quiero pasar por terrorista, es más, me reivindico porque pienso que sería falso intentar 
una defensa de cualquier discurso, basta de la palabra apología, no quiero alabar ningún pen-
samiento, mucho menos en relación al terrorismo. Pero por encima de cualquier reivindicación, 
debo declarar que hay algo que me gusta de las explosiones, tal vez sean   sus colores, su resisten-
cia, su descontrol, su alcance de violar la ley de la gravedad y su ambigüedad.

Y no fue tan desatinado. Pensar en ese descontrol, me llevó al espacio en el que crecí, en mi colegio, 
en mi universidad, en el hospital donde mi hermana trabaja, en las calles por las que camino, en 
los lugares que frecuento, en los teatros de cine, en las grandes instituciones que condicionan 
nuestros comportamientos.

Y fue aquí cuando ocurrió que pensara en los comportamientos y volviera de nuevo a ese lugar de 
las miradas, al cual llamaré, La institución de la mirada. Una institución que nos observa y actúa 
según nuestras respuestas, que conduce nuestras acciones, o por lo pronto, que regula nuestras 
actitudes o conductas reunidas en este espacio. Pensé en un lugar que recogiera todos en uno; a 
un espectador como operador y sus realidades, a un autor y sus construcciones, a la pantalla y sus 
!cciones, un lugar como aparato y como dispositivo, no de control o domesticación exactamen-
te, pero si de condicionamiento de comportamientos. Un lugar de la domesticidad visual, que 
nos mantiene al margen, y nos enmarca en conductas del mirar. Y aún sonando un poco utópico, 
presento al  t e a t r o   d e   c i n e . A la sala de cine como una institución de control de la mirada, 
como una posibilidad de presentación de lo invisible, del encuadre y sus formas que dan un 
margen. A la sala de cine, como un dispositivo de visibilidad dirigida, como un lugar de domestica-
ción, de dominio propiciado por un autor con sus máquinas y dirigido hacia un espectador. 

. 



Voy a hablar de un lugar: un teatro de cine. Este no es tan familiar como una casa; podría ser 
familiar para aquellos que encuentran en él un lugar para quedarse, yo por mi parte lo encuentro 
realmente frío pero cada vez que voy me dan ganas de quedarme. Tiene aire acondicionado y 
las luces se apagan tenue y gradualmente para quedar en oscuridad total, así darle prelación a la 
luz blanca de la pantalla y a lo que viene después. Los teatros de cine de ahora, de este siglo, los 
que frecuento, tienen sillas reclinables; a ambos lados o extremos de la sala, unos caminos con 
escalones suben como rampas a las !las de sillas,  cada escalón está demarcado con unas pequeñas 
lucecitas que ayudan a ubicar fácilmente el número de la !la donde está la silla correspondiente. 
Esa que me han asignado en el momento de pagar a un funcionario a través de una ventanilla, la 
cantidad de dinero ajustada por la empresa del teatro de cine para ver la película.

Cuando llego a la sala lo noto, pero los demás no se si lo ven. Estamos uno tras de otro,  y uno al 
lado de otro, no nos vemos las caras, vemos otras caras, no se que tanto reconocemos a ese que 
vemos tras la pantalla,  pero de todas maneras nos parece un lugar común, un lugar en el que ya 
hemos estado antes, un lugar familiar y confortable. Nos aproximamos a las imágenes y a ese lugar 
a través de nuestra individualidad, las relaciones o enlaces que creamos dependen de la experien-
cia de cada uno, y reaccionamos a lo que vemos, desde la libertad que tenemos como espectado-
res y operadores. Las luces se prenden de nuevo y sentimos inevitablemente una satisfacción de 
que ha llegado un !n,___________, no tengo certeza el !n de qué, el !n tal vez, simplemente de 
una imagen iluminada y encuadrada, estamos de vuelta a la dimensión de la sala con vecinos en 
las sillas de al lado.

Ese tradicional espacio del cine es !nito, carga una temporalidad y un límite hasta donde 
puede ser visto. Se acaba la imagen proyectada después de 3 horas máximo, (hoy en día, las salas 
no se atreven a proyectar una película que dure más de 3 horas y media). Aunque por su carácter 
reproductible, abandono la sala con la tranquilidad que podré ver de nuevo esas imágenes cons-
truidas en el relato de una película, bajo un título y créditos; encuadradas esta vez, en el tamaño 
de una pantalla de televisor, en la forma de una cinta de video, dentro de un objeto portátil, 
que remplaza la película de cine. De esta manera, permite que sea reproducida en un aparato 

De las condiciones [De un teatro de cine]



      Hiroshi Sugimoto
Akron Civic !eatre, 1980

cada lugar como  domesticación, domesticado y domesticador, dócil y transformable.



doméstico, por lo que tendrías que pagar sólo por el alquiler de la película a una tienda, o por su 
defecto, no pagarías nada, bajándola de Internet para verla. 

Sin embargo, estar en la sala, sentado frente a ese gran rectángulo con luz, en una silla 
de la !la más alta del auditorio, suma muchos elementos a la imagen como ilusión, distorsiona 
los sentidos, por los ojos, por los oídos. Las condiciones auditivas y visuales bene!cian la expe-
riencia, ambas están ampli!cadas y !nalmente, no podemos vivir sin el espectáculo. Estar frente 
a la pantalla implica ya una percepción individual y a la vez colectiva, yo en tanto un asistente 
más de la sala comparto la diversión inmediata al aburrimiento, porque estamos desplazándonos 
hasta la sala de cine, y aún quedándonos sentados por una hora y media o por tres horas sentimos 
que nos hemos desplazado a un lugar nunca antes visitado y hemos vivido por un tiempo una 
realidad paralela donde hace otro clima y donde de cierta manera se representan muchas formas 
que conocemos. De todos modos, esta temporalidad es la que permite que se diferencien esas 
realidades; cada una tiene un ritmo, precisamente en el cine se logra a través de la consecución de 
imágenes y su repetición.

Y me pregunto, ¿de qué manera los demás ven una película?

En la sala de cine, comemos palomitas en silencio, comentamos menos lo que aparece en la 
pantalla, menos que si estuviéramos en el sofá de la sala de televisión de nuestra casa, pues este 
lugar inmenso, es compartido, por tanto el silencio, es un acuerdo común.
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La sala de cine, por supuesto, no es un lugar privado, es más bien público por su forma 
en que acoge tantas personas que desarrollan una misma actividad: ver. Sin embargo, el público 
general está habituado a ver junto a un montón de personas, en una sala oscura y a través de una 
pantalla. Y aún así, no se necesita que se sienta como en casa para que la sala de cine ilustre un 
lugar domesticado o doméstico, lo doméstico también ocurre durante la transición de algo que se 
quiere acostumbrar a que sea visto, o cuando sus condiciones se hacen habituales a los ojos. 
Se condicionan espacios para regular una mirada y hacerlo más amable a la vista. En este caso, la 
sala es amable para una mayoría.

Unas mismas condiciones se presentan para la manera en que una película es vista. Esto ha pasado 
desde que en la oscuridad y con luz la película no pierde ese objetivo de extraer el ambiente real 
e introducir ese otro ambiente que se está presentando en la pantalla. Entonces todos estamos 
dentro de ese marco físico de la sala de cine que se necesita para controlar la visibilidad y para que 
la imagen no pierda sus márgenes o sus efectos, para que no pierda nuestra con!anza, esa que le 
dimos como imagen real, por haber sobrepasado su condición de simple relato, de fábula, y haber 
reemplazado lo ilusorio. Después de adquirir un “valor profético”, que ha sido !el a sus seguidores, 
clave en la década de los 60 por ejemplo, en momentos críticos de las sociedades, como apoyo 
moral o político, como la voz que podían escuchar, el cine se tomaba como un antídoto contra la 
no resistencia, “desde que la imaginación había tomado el poder, uno no podía burlarse ya de lo 
imaginario, (…) de pronto la realidad se había puesto a copiar un !lm de Godard”2.

La operación de ver en un cine como un sistema especí!co de hacer visible, de desman-
telar la realidad, de descomponer la narrativa de la vida y sus convenciones, se relaciona indirec-
tamente con otros sistemas que han sido operadores de regimenes de visibilidad. Foucault en 
Vigilar y Castigar nombra algunos, como por ejemplo el Panóptico: una torre de inspección que 
funciona principalmente como disciplinaria: se vale de la oscuridad y la luz para crear un contraluz 
que revele los cuerpos y permita dominar sus habitantes, donde en los límites de su estricta forma 
circular, controla los movimientos con el mecanismo de la vigilancia, incorporado en colegios, 
prisiones, hospitales.

2. Contado por Godard. En Godard on Godard. Da capo Press. 1972 Pág. 7

De lo doméstico, de estar al margen
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En términos físicos, de infraestructura, la sala de cine y el panóptico se parecen mucho, 
aún cuando la sala está construída en términos del rectángulo, y el panóptico en pro de un círculo 
concéntrico, la construcción de ambos parte de dos preocupaciones. Foucault en Vigilar y Castigar, 
las nombra; una, es la observación individualizadora, y la otra, la disposición analítica del espacio. 
La primera funciona en relación a crear individualidades, sobre lo cual no voy a profundizar ahora, 
pero respecto a la segunda, he reconocido en ambos lugares, elementos formales repetidos:

Oscuridad

Luz

Cuadrícula en sus celdas y en las sillas

Corredores

Tanto la sala de cine como el Panóptico ideados como dispositivos, implican componentes espa-
ciales que hacen posible ver y reconocer, a modo de máquinas de control de lo visible. El cine visto 
en la sala, además de reconocerse como esa máquina maravillosa de representación, construida 
especialmente para generar y hacer posibles sus resultados, es igual que el panóptico en forma 
funcional; tal como dice Foucault, “una máquina de hacer experiencias, de modi!car el compor-
tamiento, de encauzar o reeducar la conducta de los individuos, experimentar medicamentos y 
veri!car sus efectos”3. Ambos cumplen su función de laboratorios de dominación con la activación 
de elementos de su sistema arquitectónico y óptico, con la luz. 

Esto no hace que el cine deje de ser una fabrica de efectos, pero es así como no puede escapar de 
ser usado como máquina por sus movimientos de precisión, como un aparato reproductor, por su 
carácter de medio, a través del que sucede una reproducción técnica, como un aparato cerrado 
visible pero invisible, como un mecanismo que no sabemos cómo realmente es su funcionamien-
to, pues lo vemos pero no en su totalidad, el cine no es sólo lo que vemos tras la luz de la pantalla 
o las sillas en la oscuridad.

3. FOUCAULT, Michel. “El panoptismo” en vigilar y  castigar, nacimiento de la prisión. México, 1976. Pág. 186



[ dispositivos de visibilidad ]



Pensaba en ese control y descontrol, en la vigilancia. Pensaba en una película de la época de la 
policía secreta Stasi del régimen Comunista en Berlín, que ejercía el control espiando las casas de 
intelectuales y sus movimientos. Pensaba en el o!cio de uno de esos policías: dividir con una tiza 
blanca las zonas transitadas y la distribución de la casa, controlar las entradas y salidas; en una 
máquina de escribir, describir cada movimiento, registrar las conversaciones. Finalmente,

          
                             

todo sucedía puertas adentro

y hasta donde se visualizaba la demarcación. En el marco de las puertas, en silencio para no 
perder la rigurosidad del espionaje. En los márgenes de la domesticación, en el marco o (control) 
de un lugar. En los registros de la constante vigilancia y de la rigurosa operación del Voyeur.

Hasta aquí y en este espacio demarcado en lo doméstico y domesticado al mismo tiempo, me 
devuelvo a la apología inicial, a las listas de doméstico, y entonces resulto hablando por los lados 
y los bordes, pero pienso en que podría haber hablado de lo privado, de lo público, de lo moral 
o inmoral, de lo políticamente correcto o incorrecto, del ordenamiento de las costumbres, de los 
malos o buenos hábitos, de modalidades de control o educación, de la educación de los padres, 
de los maestros, de los médicos, de los directores de cine, de los editores, de los curas, de sus 
conductas…pero todo toma simplemente una forma circular, cíclica, que revela un dentro y un 
afuera, una inclusión y una exclusión, un espacio controlado, recortado, y de nuevo me quedo en 
ese lugar de visibilidad, en el marco, ni dentro ni afuera. Y aparecen retratos de familia, portarretra-
tos de lo doméstico, con un borde demarcado y a la vez bifurcado de sus límites.
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[portadomésticos]

[Stills de videos que registran vigilancias o espionajes a través de una ventana]   
  En varios canales: TV, cocina, patio, sala y camión.



[portadomésticos]



[portadomésticos]



Conductas al mirar [de un espectáculo]

En la forma del panóptico existe una vigilancia generalizada, aunque agregar esa condición 
de vigilancia a las relaciones con ver cine, estas se tornan extrañas y un poco ambiguas. No existe 
tal poder panóptico de vigilancia ni el poder de la disciplina en la sala de cine, no tan claramente. 
Pero en su forma, es claro cómo ambos se enmarcan en lo que consta un espectáculo. En una 
función de atraer las atenciones, de impresionar, de hacer visible, por divertimento de un público, 
por intereses personales. Ya Chris Jenks, profesor de sociología en Goldsmiths en Londres, en 
una conferencia se ha referido a la operación del Panóptico dentro del sistema de visibilidad de 
Foucault, y dice que éste como un régimen de visibilidad, se ha desplazado de ser una ejecución 
de poder a un espectáculo. El ejercicio de observación y de vigilancia, han construido la idea 
de sentirse observado, y han dispuesto como en un escenario ese sentimiento, han revelado su 
objetivo (la disciplina); relacionando directamente ambos ejercicios, el ejercicio de poder que se 
ejerce a través del ejercicio de la vigilancia. 

Orwell ha dicho “Big Brother is watching you” (anuncia Jenks en una conferencia), y esto es tan 
sensacionalista como literal. Hemos visto Gran Hermano en las pantallas del televisor y nos hemos 
sentido observados y  vigilados. Con la pantalla gigante del cine, por supuesto que este rebote 
de la mirada nos ha ocurrido y nos ha engañado esa idea de la privacidad, la hemos perdido. Esa 
vigilancia de cierta manera se ha convertido en un elemento de diversión. 

Es en términos de diversión como sucede el espectáculo. La vigilancia del panóptico es casi 
un juego que permite que funcione por el hecho de estar en el centro y de un mismo modo, no 
permitir que sea visto quien observa desde ese centro. En el cine es igual, hay un centro (el lente, la 
cámara), desde donde se visualiza y vigila todo, pero aún así no lo podemos ver, de hecho nunca lo 
vemos, pues este observa y nos observa de frente y de muchos lados sin dejarse descubrir. En este 
sentido, se crea un espacio imaginario, un espacio que sólo es posible por el ejercicio que ejerce 
la torre de control (cámara), por su poder y control ejercido sobre lo que se puede ver o sobre lo 
que no se puede ver. Este espacio es controlado por un director, el poder de este director se ejerce 
sobre este lugar, e incluso no existiendo nadie tras esa torre de control (cámara), el poder y la disci-
plina se ejercen y todos obedecen, además de que se ha convertido en un espectáculo público. 

La visión, el ver, desde Vigilar y Castigar de Foucault y desde este momento, está ligada con 
poder. Con un poder o control de lo que se presenta, con poder ver sin permitir ser visto. Tras ese 
dispositivo de visibilidad, lo real se ha tomado como apariencia (imagen mediada por la cámara) 
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y lo aparente como real, pues lo que el espectáculo permite es que la totalidad de una imagen, se 
construya por la acción del que está en frente, por el sentido perceptual del espectador, por sus 
capacidades al ver, acompañadas de las luces, del sonido y el silencio en la oscuridad junto a una 
cantidad de personas.         
                                 [El espectáculo…. Espacios Imaginarios.]

Si viéramos las palabras, en inglés,
mostrar se escribe: to show y también show es como se escribe espectáculo. Así se con!gura 
un espectáculo, entonces la relación v e r – p o d e r de Vigilar y Castigar   e s   p o d e r   v e r  
también.

El show comienza.
El cine: un show.
El espectáculo del cine,
“It is to show o"”.
Lucirse, aparecer, notarse.
El cine, una exposición, un despliegue.
“Se robó el espectáculo”.
Pudimos ver el cine.
El cine es poder ver.
O es el poder sobre el ver.

Dentro de un espectáculo, como una máquina de imágenes, se presenta el cine, con sus posi-
bilidades de ver, además de su con!guración como una industria. Entendemos que para hacer 
visible esta producción de imágenes, tuvo que pasarse por procesos de selección y luego de do-
minación. Y nosotros como espectadores, no tenemos sino una posición de observadores, no de 
una totalidad, sino de lo que ha sido seleccionado. Estamos así, en un lugar de dominación, de 
domesticación, pues somos partícipes del espectáculo, cómplices, estamos dentro del sistema 
dominador que nos permite ver o no ver.

Muchos han dicho esto de que el cine es espectáculo, tanto detrás como delante de la pantalla, en 
sus actores o personas naturales, todos están en un sistema de exhibición. Y esto no es una nueva 
relación, la de la !cción y la realidad, de esto ya estábamos enterados.

Estamos frente a esa super!cie de grandes dimensiones.
Estamos ahí también como la mujer que ha estado en la pantalla,
Aquí vuelve y sucede; como un dejavú.
La imagen pasa rápido, 
O no pasa, 
pero aún tenemos la facultad de imaginar.
Algunos hombres de fe así lo han creído.
 

[ de la ilusión en la pantalla al espacio que nos rodea ]
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de la imposibilidad para ver

Aún en el lugar de la visibilidad, como es el teatro de cine [un dispositivo para ver], ocurre 
cierta invisibilidad. Dos elementos impiden ver claramente: la predisposición visual y la oscuridad. 
El mecanismo de ver va en inversa, de ver claramente unas imágenes en su totalidad, perdemos 
la visual completa porque las cosas que existieron se desaparecen al atravesar el límite de lo que 
las enmarca, ellas están más móviles que estáticas. Además existen todos esos elementos que nos 
separan de lo que vemos, otros medios que han contaminado nuestra disposición al ver, incluso, 
que han contaminado las imágenes encuadradas en el grande formato del cine, al presentarse en 
esos otros medios, en otros formatos, en otras condiciones. Pero la ventaja está por delante, está 
en la posibilidad de la duda, de no ver nada y dudar que estamos viendo, en el lugar imaginado 
que no hace parte del lado de la pantalla ni de este lado. Entonces no ver posibilita darle espacio al 
lugar imaginado, ese que aparece después de no ver nada, o antes de ver algo, en la anticipación de 
nuestros sentimientos, que van por delante de nuestros sentidos frente a lo que vamos a ver; en la 
distracción y en el momento en que más estamos presentes mirando, en medio del entorno de in-
formación visual que permite que veamos sin mirar, porque existe la posibilidad de que lo podamos 
imaginar, darle lugar a las imágenes mentales.

Ligados a una tradición occidental, tenemos una fe ciega en lo que podemos ver, pero existe la idea 
de que la mirada es el re#ejo de lo que realmente vemos y de lo que está alrededor. Las cosas pueden 
desaparecer del cuadro, estar fuera del marco, pero aún así sabemos que las cosas seguirían presentes 
estando ausentes. Y es la distancia la que genera imágenes, porque el campo de percepción se amplia 
y puede respirar y entonces desaparece la mirada y aparece la fe en la imagen, en su totalidad.  
           
                                Resultan dispositivos de visibilidad dirigida.

Lo indiscernible, eso que no se distingue si es imagen o no, si es lo que vemos o todo lo 
contrario, eso que está en ese espacio (nada) entre nosotros y lo que vemos, se nos presenta 
como una historia imaginaria, como algo posible dentro de su imposibilidad, como un 
encuadre in!nito, como una conquista del espacio, una panorámica, como un primer plano, 
dentro de una casa, en un jardín, como sugestivas escenas que no se ven. Vertov lo dice así: 
“verlo todo, siempre de cualquier lugar y casi simultáneamente (liberarlo de los encuadres del tiempo y del 
espacio, yuxtapongo todos los puntos del universo donde los he !jado)”. 4 Y aún pareciendo demasiado 
complejo e incomprensible por su carácter abstracto, me re!ero a ese lugar de las cosas que 
vemos que es indescriptible que es mudo pero habla con su silencio y que aún así no se puede 
entender. “Un lenguaje es también aquello que se puede decidir no comprender, rehusar, rechazar”.5

4. VERTOV, Dziga. Citado por Philippe Dubois en Video, Cine, Godard. Ed. Libros del Rojas. Universidad de 
Buenos Aires. 2001. Pág. 70
5. CARRIERE, Jean Claude. La Película que no se ve. Paidós. Barcelona 1997. Pág. 38
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Las condiciones de ver son tangibles, de ahí para adelante, es ilusión, de ahí para adelante estamos 
viendo algo que no está en su totalidad y aún así nuestra mente lo completa. El número de 
imágenes !jas son viables desde que el sentido de la percepción es una cuestión de fe; con!amos 
en la película en donde son !jadas las imágenes y en su transparencia, y en que retenemos la 
mitad para verlas en movimiento, pero sucede que este proceso es invisible. Además, las imágenes 
ocupan el espacio vacío del imaginario, ellas aparecen como algo informado y desde el comienzo 
lo creemos. Creemos en la ilusión de la luz que permite ver las imágenes, porque crea posibilida-
des, pero existe cierto poder de lo imaginario sobre lo real y esto es la posibilidad 
de la imagen. 

Mediante palabras.
En una descomposición en fragmentos, en episodios montables, este personaje describía cuadro a 
cuadro la película. Hilarlos y crear la continuidad de las imágenes silenciosas era algo que requería 
de una cualidad especial, de cierta a!nidad con las palabras y con las apariencias también. Pero era 
este personaje, el explicador, el que durante las primeras proyecciones de cine estaba encargado 
de hilar y crear una continuidad a partir de los gestos que aún se presentaban sin sonido. Y se veía 
sin mirar realmente, pues se debía tener atentos los oídos al relato de este personaje, el cual debía 
esforzarse por seguir una narrativa de la película con palabras, para que el público entendiera esos 
cuadros que empezaban a perder el sentido. Tiempo después estos procesos de entendimiento 
en el momento de ver películas, fueron obsoletos y ver películas se convirtió en algo repetitivo, 
individual aunque aún espectacular y en público.  
 

En los tiempos de la década de los 20, las películas se proyectaban en una tela al aire 
libre. En África en la época de la colonia francesa, el espectáculo so!sticado de la máquina de 
proyección era regalado por los burgueses franceses, pero el cine como medio de representación 
era prohibido para los líderes musulmanes que asistían por simple decencia, entonces cerraban 
los ojos desde el momento en que se apagaban las luces y duraban así hasta acabar la película. 
“Nuestra visión es imperfecta, nos negamos a ver o simplemente vemos otra cosa. En cada película hay una 
zona de sombra, una reserva invisible, ya se encuentren allí a propósito, queridas y situadas por sus autores, o 
las aporte el espectador(…)”.6

En estos tiempos, no se prohíbe el cine, algunas veces se censuran imágenes que no sean mo-
ralmente permisibles en un público general, sin embargo estamos tan cargados y contaminados 
de imágenes que aún viendo con los ojos bien abiertos, pareciera que cerráramos los ojos y algo 
nos lo impidiera; casi como una neblina de imágenes que se contraponen con un movimiento 
acelerado a negarnos la posibilidad de ver. Como bien Wim Wenders decía sobre lo que se debía 
tener en cuenta en relación a una película cualquiera, ya fuera “un sueño de los que uno recuerda 
al despertar, o una ensoñación diurna”. Y a lo que se refería con esto, era que no era más que cerrar 
los ojos en la película para lograr ver. 

“El cine puede alterar la visión, seguro. Puede hacer visible algo, pero también 
puede hacerlo invisible. Una película puede cerrarle realmente los ojos (…), sales 
del cine, y no ves nada durante días, de verdad; como si te obstruyeran todos los 
sentidos. Y con otras películas, sales y estás más abierto al mundo que nunca.”7

6. CARRIÉRRE, Jean Claude. La película que no se ve. Barcelona, España. Ed. Paidós. Pág. 10
7. WENDERS, Wim. Respondiendo acerca de la violencia de la imagen fílmica sobre la visión. Percibir un 
movimiento, conversación. En El acto de ver. Alemania. Ed. Paidós. Pág. 47
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* Still de la película Le Mepris, Jean-Luc Godard (1963)



[cerrad los ojos para poder ver]



En el cine se  ve, a la vez, en super!cie y en profundidad.

Ir al cine es pues, abrir los ojos ante la ilusión del plano proyectado. Aún dejando a un lado 
la apariencia del plano con su profundidad, a la perspectiva del espacio real (previo al de la sala de 
cine), y  aún siendo un gran marco que emite luz, tiene un fondo en el que no importa el alcance 
de mis ojos, pero va hasta las profundidades más lejanas.

La super!cie está ahí, en esa imagen plana proyectada, en los límites de la sábana y en la oscuridad 
del bosque donde por primera vez salía a escena frente a un gran público. Dentro del aparato 
oscuro, está la imagen marcada como efecto de luz en la película, pero realmente ahí se encuentra 
oculta hasta el momento en que aparece en la super!cie donde es proyectada. Sin embargo, la su-
per!cie está ahí, en la relación que guarda con la otra materia, el espectador que se enfrenta como 
otro cuerpo, con una mirada saturada de super!cies, que tiene que ver a través de la luz. La luz 
como materia, presentada con o sin interrupciones, con los silencios de la super!cie en blanco, de 
la super!cie en negro, es más que apariencia. En la naturaleza de las cosas, leves y pesadas, existe 
una profundidad de campo que permite ver más allá de la super!cie, que permite la desaparición 
de esas cosas de!nidas.

El cine en términos de la forma: super!cie y profundidad, resulta además un campo de percepción, 
donde existen diferentes consciencias independientes que lo transforman: un espectador, una 
cámara, un editor, un encuadre y un movimiento.

De pronto, con ésro, hemos recuperado la certeza de que la mirada casi ilusoria e iluminada, ha 
sucedido durante más que un deslizamiento del tiempo, porque durante un instante extraordina-
rio, hemos percibido más que la existencia, algo más que el tiempo que pasa, más que 
si nos detuviéramos en cada cuadro del movimiento, y más bien eternamente, nos quedáramos 
viéndolo una y otra vez, ese vacío de tan sólo un encuadre, que no dice nada, que está mudo y 
en silencio pero que hemos de retener como un instante de “verdad”, de algo inexplicablemente 
delirante.
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esa parte de no decir nada, y lo de algo mas de la existencia me acuerda a lo del señor de history of love, el viejito en el cine que puede sentir las vibraciones del sonido y la pantalla ocupando todo su angulo de vision como una experiencia "larger than life". lo mejor de todo es que aseguraba nunca haber entendido del todo esa expresion. "larger than life" tambien se llama una cancion de los chicos de backstreet boys . y una pelicula de Bill Murray http://www.youtube.com/watch?v=zt8Jp-ZyKrw




sobre la transparencia...
‘... la idea de jugar con los encantos, los secretos de la transparencia contra la dictadura de la 
transparencia, de oponer el juego de lo visible y de lo invisible contra lo que debe ser abso-
lutamente visible, es un trabajo sutil. Hay construcciones que se entregan también a la trans-
parencia más trivial, como vector de poder, delimitando la abolición de todo secreto. Eso no 
sirve sino para hacer ver que ya no es más un elemento de la mirada”8.

8.  BAUDRILLARD, Jean. Los Objetos Singulares. Arquitectura y Filosofía. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
Bs. As. 2000. Pág 97.



* Still de la película Pierrot Le Fou, Jean-Luc Godard (1965)
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algun día un amigo de paula se burlaba de ella porque salia en una foto con una cara que él mismo caracterizaba como "mirada reflexiva frente al mar". 
la parte de los efectos de reflejos de luz en el cine sobre la pantalla, en su texto, los reflejos de la luz sobre el mar, sus argumentos de los distintos niveles de reflexividad involucrados en los dispositivos de mirar e imaginar del cine, logran cruzarse muy oportunamente en esta imagen.




(el mar__el cielo___la pantalla)

“a black monochrome absorbs all light, a cinema screen reflects all of it, more or 

less like mirrors. Especially if, like Sugimoto, the photographer, has left the shut-

ter open throughout the projection. White is the sum of all colored lights, black its 

subtraction”.1+

         
          Michael Snow.   
          

+ Un monocroma negro absorve toda la luz, Una pantalla de cine la refleja toda, casi, como espejos. Especialmente, 
como Sugimoto, el fotógrafo, ha dejado el obturador abierto durante toda la proyección. Blanco es la suma de todos 
las luces coloreadas, negro la resta. 
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juan pablo plazas saenz - May 20, 2009 10:13 AMhabia una cancion muy adolescente del grupo de un amigo que a mi gustaba mucho, y tenia una parte que decia "es posible que me caiga a un hoyo negro por andar mirando al cielo", y en el coro decia "se que caere con las manos esta vez"



operadores
[ lectores de imagen ]

Se nos ha presentado la posibilidad de una sociedad del espectáculo, que ha sabido 
estimular nuestras identi!caciones, hemos asistido al destellante show y !nalmente estamos ahí, 
presentes y ausentes, en la automática actividad de ver, en el procesamiento de una labor de 
lectura. Como intérpretes vulnerables ante lo efímero de la experiencia de ver.

“El cuerpo humano se somete, se uni!ca al ritmo de la máquina: sus movimientos se trans-
forman en una serie de impulsos automáticos, parecidos a los de una máquina o a los de las 
cadenas de montaje, algo absolutamente impersonal”9.

Ahí está en frente el cine, presentado como una historia imaginaria, por lo tanto, posible. Como un 
paisaje, como en un viaje onírico, en la interrupción de la realidad. Somos parte de la generación 
de espectadores consumidores pasivos, 

“no pensamos, somos pensados… somos tomados, embrujados, deslumbrados, poseídos, 
(…) No miramos, somos tomados por las cosas. Nuestra mirada es conducida tal vez nuestro 
pensamiento también”10.

Y pensar que hacer cine se convirtió en un juego asumido por el autor como algo que consiste en 
escribir o !lmar, o dibujar o encuadrar, un juego de miradas, más que de palabras. Entonces somos 
los espectadores quienes operamos, ante el mismo encuadre que pone límites, ante el objetivo, y 
ante el lugar del que nacen las palabras y el lenguaje, pues muchas veces las imágenes resultan de 
un lugar local que para hacerse comprensible debe doblarse o subtitularse.

 “It’s all one”, decía Godard, “lo importante es aproximarse a éllas desde el lado que te quede mejor”. 

9 PEZZELLA, Mario. Estética del Cine. Ed. A. Machado Libros. 2004. Pág. 14
10 GODARD, Jean-Luc. Godard on Godard. Pág. 11
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juan pablo plazas saenz - May 20, 2009 10:32 AMlo interesante es que pone el manejo de las palabras en el proceso de interpretacion de las peliculas, en el nivel de las interpretaciones posibles en la mirada del cine. lo hace pertinente y hace salvedad de otras cosas como traduccion, etc que lo harian un poco aburrido



[ el explicador ]



Descripción de un cuadro.

En pocas palabras.

Lo que en primer plano aparece, a mano derecha, es una silueta de una persona, una mujer de 
espaldas, con un vestido oscuro, su cuerpo entero no cabe en sentido longitudinal, entonces su 
cabeza no sale; a su lado derecho, hay un aparato, (que por el tamaño tampoco cabe completo), y 
las patas de una estructura que sostiene una gran caja negra que están cortadas. Hay una luz tras 
de élla, entonces estas dos masas, la de su cuerpo y la del gran aparato sostenido por las patas, 
se ven completamente negros, en un contraluz radical. Sin embargo, está de espaldas entonces 
vemos hacia donde se dirige su cuerpo, y aparece un vidrio, pues brilla, es una ventana; ella, la 
mujer, está dentro y tras el vidrio hay una gran luminosidad, varios campos de luz, mucho viento 
también, unas primeras !guras que se resaltan bajo ese destello, una del lado de la otra, una !gura 
roja y brillante, otra negra con blanco. Y más atrás, pero bien al fondo, con una gran profundidad 
de campo, una línea de horizonte azul claro profundo. 

Del lado izquierdo, una persona sentada en un butaco observa hacia fuera a la luz destellante, 
arruga sus ojos, tiene un sombrero y lo sostiene para no perderlo con el viento, sin embargo, está 
ubicado más de la parte interior que exterior, está más dentro que fuera.

Estas !guras negras contrastan con el entorno y la parte iluminada. Imagina un ambiente muy 
turbulento, tanto por la falta de luz como por el viento que parece tan fuerte que los movimientos 
se ven vibrantes,  y la silueta inde!nida. Imagina un espacio y detrás de este espacio, más espacio y 
mucho más atrás, hay más y más. Nunca acaba. Imagina eso y eso es la imagen de este cuadro.
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juan pablo plazas saenz - May 20, 2009 9:40 AMeste transito funciona muy bien en el momento de poner en juego el parrafo que introdujo anteriormente, sobre  el texto involucrado en alguna manera en relacion con los subtitulos. no me habia percatado de él



* Still de la película Forever Mozart, Jean-Luc Godard (1996)



Existió una vez en que una serie de imágenes que corrían una tras de otra creía un efecto 
que permitía verlas en movimiento aún siendo estáticas. Entonces separadas por un segundo, 
fueron parte de un aparato que lograba ver una imagen móvil y sublimemente creaba una ilusión. 
Luego de que estos aparatos fueron mecánicos, se convirtieron en técnicos, y alcanzaron a tomar 
unos nombres extraños tales como: fenaquistoscopio, estroboscopio, tambor mágico, zoetrop, 
praxinoscopio, zoótropo.

Las ilusiones logradas por estos maravillosos aparatos, creados por mentes sabias descifradores 
de jeroglí!cos, necesitaban de un tiempo que las distanciara una de la otra y que permitiera la 
sucesión rápida que crearía la asociación automática de movimiento. Eran activados tanto por 
ruedas giratorias con imágenes en sus bordes, como por la luz que atravesaba las perforaciones de 
!guras bidimensionales y permitía que aparecieran sus sombras. Tiempo después se incluyó la luz 
y muchos dudaron estar viendo. El carácter vivo de la proyección de una imagen generaba una 
gran sospecha, era dudoso su alcance de movimiento, de una imagen estática surgía un espectro 
de una presencia extrañísima. Esto era por el efecto de la luz proyectada, elemento precursor a la 
idea del proyector de cine.

Es así como por primera vez la idea de montaje como una estructura consciente y articulación de 
unas partes, se concibe posible en el fenómeno de la cinematografía, antes que la gran máquina 
apareciera, ya existía un aparato técnico que creaba los fenómenos de la visión permitiendo que el 
sentido de la vista retuviera imágenes en la retina.

De la ilusión espectacular pasó a ser una impresión que parecía sobrenatural al 
ser proyectado en una super!cie. La sucesión de las imágenes requería de una interpretación, 
concebido como un acto mágico, como un espectáculo, era asistido por una gran cantidad de 
personas, se proyectaba en los conventos, en capillas, como apariciones fantasmales y espectros 
fantasmagóricos. Su auge se convirtió en un gran evento doméstico, era una operación ru-
dimentaria ofrecida através de una sesión de linterna mágica, pero luego exigió que la sucesión 
de imágenes comunicara algo, que el paso de una imagen a otra creara un relato que se pudiera 
seguir. En los anteriores términos funcionaba un montaje parpadeante a lo Vertov.

En términos de montaje
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juan pablo plazas saenz - May 20, 2009 9:48 AMtal vez en relacion con pintura se ha llegado a pensar este transito de espectros fantasmagoricos a operaciones rudimentarias ///sin necesidad de que rudimentario fuera un adjetivo peyorativo en el caso de pintura y cine... creo
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Fueron espectáculos afortunados, de montajes de objetos fragmentados, de un espectador es-
pectante, de un lugar oscuro e intensas luces. Para lograr la temporalidad y transición de estas 
imágenes, para su montaje y continuidad, se requería que a la vez que estuvieran presentes estu-
vieran ausentes en el tiempo después, pues luego de un elemento estático venía el siguiente 

que crearía el movimiento. Debía negociarse con la ausencia de las imágenes y se debía contar 
con algunos elementos o dispositivos como un palco, una cabina, una super!cie, un escenario, un 
teatro. El montaje sería posible desde el momento en que permitiera lo descriptible que daría pie 
a un entendimiento  y a relaciones automáticas.

“Ha llegado el día en el cual las películas responden a una nueva y urgente  necesidad  de estímulos.” 
En una película, percepción fragmentaria, se a!rma como un principio formal, lo que determina 
el ritmo de la producción en cadena, condiciona en la película, el ritmo de la recepción”.11

11 BENJAMIN, Walter. Citado por Mario Pezzella en Estética del cine. Ed. A. Machado Libros. 2004. Pág. 16
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juan pablo plazas saenz - May 20, 2009 9:54 AMson afortunados tambien los cambios que le hizo haciendo siempre enfasis en un vacio de aire, de silencio, de imagenes subsecuentes, que funciona tambien en la lectura de su texto.



El cuadro, Encuadre o Frame o un enunciado, un comentario

El encuadramiento.

Una imagen constituye lo que vendría siendo un cuadro de un movimiento, esta se 
conforma por objetos que funcionan a la vez como signos, además de otras partes. En este sentido, 
como el sistema se con!gura, es a través de elementos que inseparablemente están enunciando 
algo en términos físicos para pasar a los no físicos, pero quiero referirme a ese momento especí!co 
en el que son todo forma física, 

un plano, un cuadro.

Este cuadro es pues equivalente al encuadre (descrito por Deleuze en sus escritos sobre la 
tesis del movimiento): determinación de un sistema cerrado, relativamente cerrado, que comprende 
todo lo que está presente en la imagen, decorados, personajes, accesorios.  Donde se entendería que 
además se:

Enmarcan conductas, llamémoslas especí!camente: gestos.

un marco__si pensáramos en el aspecto físico de un marco de una foto, de una pintura, (ese 
que es hecho en marqueterías), es el que divide el dentro de afuera, demarca sus límites por unos 
palos paralelos que crean ángulos de 90 grados, la distancia del par de palos verticales determina 
las dimensiones del ancho y la distancia de los palos paralelos horizontalmente, determina la altura 
y dimensiones del área interna; en conjunto se crea un centro. Permite estar dentro del  margen o 
estar al margen que es justo donde acaba y ya es afuera.

En las medidas milimetradas de un marco y sus bordes, en las dimensiones de la margen, visualizo 
de nuevo la !gura arquitectónica de control y orden disciplinario del Panóptico de Bentham. En su 
estricta división espacial, en su prohibición, en su sacri!cio, en sus medidas adoptadas. En su 
estado divisorio (limítrofe, fronterizo, demarcatorio, demarcador, delimitante, celular). 
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juan pablo plazas saenz - May 20, 2009 10:43 AMno es tan tentativo el paso de lo que estaba hablando a los marcos, por que a pesar de hacer salvedad de que va a hablar de valores directamente materiales del encuadre aqui introduce otro elemento que lo conecta con paginas anteriores.



Si demarcara la sala de cine, ésta entonces sería casi como una caja negra con una altura 
su!ciente para no sentir que el techo se viene encima, con la indicada distancia de la pantalla y la 
silla, ésto para no sentir demasiada proximidad, y para que el ángulo de tus ojos logren alcanzar 
ver una totalidad, claro, enmarcada en el plano y en los límites de su profundidad de campo, con 
todas las características delimitantes de una condición del ver, anteriormente nombradas.

acuerdos marcados,

como por ejemplo, que un marco sostenga una puerta, !cha clave en la fabricación de una casa, 
que su estructura rígida delimite los espacios. Por ejemplo, tanto el lugar doméstico, como el 
servicio doméstico, como el animal doméstico de las listas del comienzo, comparten el mismo 
marco doméstico, aunque cada uno funciona dentro de sus clavos.

      Las puertas se !jan a los marcos.

He aquí de nuevo la división del espacio, hasta dónde llega el marco de la puerta, hasta 
dónde la pantalla, hasta dónde llegan las !las de sillas en la sala, hasta dónde la reja del encarce-
lado, hasta dónde los corredores de los hospitales. De lo contrario, es como cuando la puerta está 
desencajada del marco y se confunde el dentro y afuera.

juan pablo plazas saenz


juan pablo plazas saenz


juan pablo plazas saenz


juan pablo plazas saenz


juan pablo plazas saenz


juan pablo plazas saenz


juan pablo plazas saenz
juan pablo plazas saenz - May 20, 2009 10:47 AMenmarcara?, no se, pensé que funcionaria como parte del la articulacion de palabras con el que venia de antes, igual funciona asi.

juan pablo plazas saenz
juan pablo plazas saenz - May 20, 2009 11:00 AMel tono aqui es un poco raro, no se si mejor el ángulo de los ojos.

juan pablo plazas saenz
juan pablo plazas saenz - May 20, 2009 11:07 AMson un poco redundantes estos dos por ejemplos.

juan pablo plazas saenz
juan pablo plazas saenz - May 20, 2009 11:09 AMdentro de sus propios clavos, no se si mejor.



De la pintura y de cuadros por segundo

[la reducción a un cuadro]

En la operación del cine, cuando se enmarcan elementos a hacerse visibles, se parte del 
principio de que es un medio de representación que se para en medio de las cosas y nuestros 
ojos; como un medio de aproximación a las cosas más sencillas, que tienen su primera aparición en 
el lugar del SET donde se presenta la puesta en escena.

Entre el set (leve espacio pero a la vez, construcción pesada) y nosotros, hay un [entre], así se 
conjugan las dos presencias y se invade el espacio intermedio, el aire. Leve y directamente se rela-
cionan el espacio de la representación con lo visible, con la mirada, con el pintar. “El punto de vista se 
ha retrotraído, se ha colocado más lejos del objeto y hemos pasado de la visión próxima a la visión lejana, que 
estrictamente hablando, es la más próxima de las dos clases de visión. Entre el ojo y los cuerpos está interpues-
to el objeto más inmediato: el espacio hueco, el aire”12.

El movimiento del cine encadena sus cuadros sobre una mirada, y en ese espacio frágil está un 
gesto de la cámara que corresponde a una conquista del espacio, de la luz, del color. Godard decía 
que creía en el cine como pintura directamente, yo creo en el cine reducido a un cuadro, a un 
instante que temporalmente presenta elementos que capturan la mirada, como cosas leves, como 
el color por ejemplo.

“Flotando en el aire, transformadas en gases cromáticos, en gallardetes informes, en puros 
re#ejos, las cosas han perdido su solidez y sus contornos. La pintura ha echado la cabeza atrás, 
ha cerrado a medias los párpados, y ha pulverizado entre ellos la forma propia de cada objeto, 
reduciéndolo a moléculas de luz, a puras centellas de color”. 

En relaciones de aproximación a esas cosas imposibles de representar es cuando 
creemos en el Ojo Interminable del cine. Los sentimientos y sentir que amamos y que el aire roza 
nuestra cara, y que suena, por ejemplo. Como las referencias de Godard que hace Jacques Aumont: 
“su preocupación veri!cada y consciente por lo visual en todos sus estados, cosas y <entre-las-
cosas>”.

12 FAURE,Elie. sobre Velásquez, Ortega y Gasset, citada por J. Aumont en El ojo Interminable. Paidós.1997. 
Pág. 175
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Los marcos de las pinturas vienen en muchos formatos, el cine siempre conserva el mismo formato.

Sobre los principios formales que desbordan la pintura o el cine; muchos cineastas han querido ser 
pintores, tal vez se toman la pintura más en serio que hacer cine, y más cuando su relación con el 
cine se torna una experiencia de pasar el tiempo igual que cualquier otro espectador, porque en la 
vida ellos también son observadores y también se cansan de no hacer nada, y estar en una sala de 
cine de cierta manera es una productiva forma de no hacer nada. 

Sobre lo que se enmarca.

  Retratos de familia.

  Enunciaciones.

  Lo memorable.

  Lo que amerita.

  Lo que enorgullece.

 Diplomas.

 Para señalar.

 Para no olvidar.

 Y recordar. 

  Lo irremplazable,

 Irrepetible,

 Imposible,

 Invisible.
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Negación de la representación.

Antes de que el cine sea imagen visible, es texto invisible. A los comienzos del cine, 
una persona contratada era la encargada de escribir para una película, en vez de escribir para una 
novela en papel, las palabras tenían el !n de cubrir unas apariencias.      
 
                        

El texto por la imagen.

El resultado es un efecto de reemplazo de apariencias por palabras, un poeta* decía que confronta-
ba las cosas dichas y las vistas. Está escrito; yo creo que las imágenes se escriben. Lo que acabamos 
de ver debe desenmascarar todos los prejuicios frente a las películas y sus guiones. La película es 
un todo descomponible, esto lo digo yo. Desde lo que se dice hasta lo que se ve, como un 
plano de color, una pantalla oscura, negra o blanca profunda, son medios traducibles.
Godard dijo “de un plano visto a un plano leído, algo estallaba, __no una mina, ni una granada__ sino el 
lenguaje. Y lo real puesto al desnudo, despellejado, resquebrajándose aún, invadiendo la pantalla por un 
segundo, obsceno y provocador, más insoportable a nuestras miradas que esos montones de cadáveres(…)”.13 
Esta explosión con!gura esos procedimientos de escritura previos a las imágenes que sucedían en 
el plano real.

En cuestiones de representación, las palabras producen señalamientos, (imágenes mentales), 
a través de la ilusión de la pantalla. Lo escrito como medio, traduce todo en términos de imagen. 
El texto, muchas veces ausente, actúa en la retina directamente y las palabras corren unas conse-
cuencias. Comparando el cuadro o fotograma del cine con un cuadro de una pintura, y poniendo 
de lado a la poesía, es decir, a las palabras, Lessing en un destacado libro llamado La Ocoonte, 
escribía:

“ambas (la pintura y la poesía), representan las cosas ausentes como si estuviesen a la vista, y 
la apariencia cual si fuera la realidad (…), que las dos en !n, nos agradan engañándonos”.14

  

El texto como imagen, la imagen como texto.

13 GODARD, Jean-Luc. Godard on Godard. Pág. 7
14 LESSING, Gotthold. La Ocoonte. O sobre los límites de la pintura y la poesía. Pág. 31
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De las ideas innombrables, de las historias de palabras vacías, de las palabras mudas, 
no diría mucho porque estas simplemente entran por nuestra retina y cerramos los ojos, parpa-
deamos por un instante para captarlas en nuestro cerebro y procesar su discurso y las ideas. Pero 
tal vez ese vacío enmudecido e innombrable, intraducible o insubtitulable, se re!era tan sólo al 
hecho de pensar en ver cine, que es cuestión de pensar en la representación y en nosotros como 
perceptores de esto. De esto depende que mi percepción se mueva por un lado o por otro, que mis 
respuestas sensoriales sean unas o otras, que llore o salte del susto, pues en lo que consisten sus 
formas de representación es en que son sólo señalamientos de una u otra cosa; y de esto también 
depende que yo lea de una u otra manera diferente de la persona que se sienta a ver la misma 
película a la misma distancia y que de hecho esté sentado a mi lado. 

“Words belong to everyone, and the Word “this” is free to designate what it wants as long as 
nothing is pointed at. Including itself.”

(Las palabras le pertenecen a cualquiera, y la palabra “esto” es libre de designar lo que quiera 
desde que nada este señalando. Incluyendose a sí misma).

Michael Snow. 

That/Cela/Dat, 2000

* Still de la película Forever Mozart, Jean-Luc Godard (1996)
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De marqueteros y amigos

[el o!cio de recolectar marcos]

Frente a la imposibilidad de creer ver o no ver, muchos se habrán negado. Se habrán 
negado a encontrarle algún sentido a la nada, a que una película no tenga un tema y que simple-
mente trate del amor, de las velocidades del amor y de lo inexplicable. Muchos se habrán negado 
a leer en el cine, o a no tener nada frente a sus ojos para leer, a quedarse frente a una super!cie 
plana y luminosa por mucho tiempo, apabullados frente a algo que no les dice nada. Hay personas 
que no soportan que las imágenes no les hablen, pero es un miedo al silencio, a la profundi-
dad y a lo inacabable. Muchos se habrán negado por enmarcar un cuadro, por razón de que este 
contamina la perspectiva para mirarlo, ellos han pretendido encontrar el lugar perfecto donde no 
se contamine de los medios que enmarcan la mirada. Tarea que considero un desengaño, hoy en 
día todo está mediado y la mirada siempre es através de ventanas. Negárselo, sería la indiferencia 
a escuchar la verdad de una cierta manera.

Entre un marco, el contenido está suspendido, suspendido por un estilo que el marco le con!ere, 
por las dimensiones que el marco le delimite, cortada por un paspartout, por un borde que 
comparte con el de la ventana del marco. Muchos se deciden por enmarcar un cuadro, para petri-
!car su lectura, para rotularlo y no olvidarlo, para darle un límite, para sumarle valor, inmortalidad 
y que perpetúe en silencio. Creo que la decisión de enmarcar un cuadro constituye la voluntad de 
imaginar que es una ventana más de la casa, y la voluntad de señalar lugares imaginados. 
Un cuadro sin marco, es un cuadro incompleto. Es como si en el teatro de cine no existiera un 
marco, entonces no habría cine, nunca se habría rodado una película, no existirían cámaras y todo 
sería realidad incompleta, inconclusa sin marcos que la reduzcan. Para eso existen los directores de 
cine, para que enmarquen situaciones, en lugares, en palabras, en tiempos y en movimientos.

En los marcos están más presentes que ausentes las imágenes; en un marco, la luz es más incan-
descente. Para una mayoría de marqueteros que enmarcan pinturas o fotos, o retratos, o dibujos, 
existe cierta atracción por ese espacio intermedio que se crea entre la pintura y el exterior, y le han 
adjudicado una gran importancia a ese elemento o vacío, al paspartout que le suma presencia a 
lo enmarcado. Frente a una pintura enmarcada nos alejamos, tomamos distancia, luego nos 
acercamos un poco, pero siempre mantenemos un espacio intermedio.  

Un marquetero,  es el reductor de contenido, limitador de imágenes, comete un delito por ser 
cómplice de lo que encierra en el marco. Él es consciente de las profundidades y los límites, del 
borde, es consciente de estar al margen. Crea una resistencia por el mundo exterior, porque cree 
en los  silencios contenidos.

juan pablo plazas saenz


juan pablo plazas saenz


juan pablo plazas saenz


juan pablo plazas saenz


juan pablo plazas saenz


juan pablo plazas saenz


juan pablo plazas saenz


juan pablo plazas saenz
juan pablo plazas saenz - May 20, 2009 11:31 AMeste parrafo queda muy bien introducido y conectado con el texto anterior

juan pablo plazas saenz
juan pablo plazas saenz - May 20, 2009 11:34 AMy por matar a un señor en unas escaleras electricas.



            De lo enmarcado.

Por el o!cio al que me dedico, el arte, entiendo además de muchas otras cosas, un espacio 
generado por cali!caciones, por conceptos que se han nombrado, enmarcado en unas preposicio-
nes que se han ido asociando como una cadena reproductiva. Una fórmula espacial que presenta 
cosas representadas que están ausentes y otras que aparecen y se hacen evidentes.

El borde

es tan importante como lo que está después de lo que acaba, como lo que enmarca.

Y hemos olvidado quienes se empeñan por promover que el arte tenga ese borde. Recordándolos 
recuerdo su práctica como un hábito doméstico.

Having the last Word.

* Still de la película !e American Friend. Wim Wenders. (1977)
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“__Sólo se conocen bien las cosas, si las domesticamos__dijo el zorro__. Los 
hombres no tienen tiempo de conocer nada. Lo compran todo hecho en las 
tiendas. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, los hombres no tienen ya 
amigos. ¡Si quieres un amigo, domestícame!

__¿Qué debo hacer?__preguntó el principito.

__Debes tener mucha paciencia__respondió el zorro__. Te sentarás primero un 
poco lejos de mí, así es, en el suelo; yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no me 
dirás nada. El lenguaje es fuente de mal entendimiento. Pero  cada día podrás 
sentarte un poco más cerca…”

                   Antoine de Saint-Exupéry, “El principito”
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