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PRESENTACIÓN

El presente texto nace del deseo de transcribir
el material acumulado en una serie de cursos
dictados en la Universidad de los Andes. Los

títulos de las dos asignaturas (“Italia a través del cine” y
“Clásicos del cine italiano”) parecen ser llamativos y
suficientemente amplios para que un estudiante
cualquiera de la universidad pueda entender fácilmente
su contenido. El primer curso hace indirectamente
referencia a cierto contenido sociocultural, explorado a
través del cine. El segundo, un poco más elaborado en
cuanto a contenidos, presenta un título más seductor pero
quizás también menos humilde, con su referencia explícita
a los “clásicos”. Lo cierto es que siendo dirigidas al
público universitario en general, las dos materias quieren
decir simple pero claramente que en el mundo existe
algo que es el cine italiano; que no existe sólo como
referencia culta para unos pocos adeptos sino que la
universidad le brinda al estudiante, en el semestre
académico, la posibilidad de adquirir conocimientos
generales, histórico-biográficos y unas herramientas
específicas de análisis a través de la visión y el comentario
de algunas reconocidas películas italianas.

Como profesora, al proponer los cursos presupongo
también otras intenciones, unas explícitas y otras
definitivamente implícitas: en primer lugar, asignar unas
imágenes a unos nombres que los estudiantes pueden



2

ALESSANDRA MERLO

haber oído y que quizás después del curso van a poder
reconocer: nombres de directores y películas en un
contexto histórico y cultural. Al mismo tiempo, quisiera
también asignarles nombres a unas imágenes, por ejemplo,
a ese símbolo de exceso y belleza que es Anita Ekberg
en traje de gala bañándose en la Fontana de Trevi (imagen
que seguramente un estudiante ya ha encontrado en
alguna cartelera, libro o logotipo de lo universalmente
cinematográfico, pero que quizás nunca supo relacionar
con algún elemento concreto, lugar o película). Por otro
lado, y por mi parte, siempre existe el deseo de escoger
películas italianas que logren impactar a los alumnos en
cuanto a sus preconcepciones de lo clásico y de lo italiano:
no tanto porque yo esté haciéndoles trampa respecto a
lo canónico de esas películas sino porque desearía jugar
indirectamente con la idea preestablecida que ellos
puedan tener de Italia, por un lado, y de las películas
clásicas italianas, por el otro. Quisiera crear en ellos la
duda y proponer otras versiones: proponerlas y discutirlas
con ellos, puesto que, en el interactuar con los estudiantes,
es el juego entre la expectativa y la sorpresa, lo que
resulta ser más valioso y puede dar resultados mejores,
novedosos e interesantes. Paralelamente a ello, vale la
pena observar en una clase, en cada uno de los
estudiantes y en el grupo, las actitudes frente al cine (en
general), de pronto para confirmar que el ojo del
espectador es reacio frente a la novedad (incluso cuando
ésta se materializa en películas de hace treinta o cuarenta
años) y tiende por hábito a buscar en cada nueva película
lo que las películas que ya ha visto lo han acostumbrado
a encontrar: algo que en la mayoría de los casos se podría
resumir en una sucesión causa-efecto, moralizante como
ciertas fábulas para niños, que puede matar al héroe pero
no a sus valores; una construcción temporal rápida,
escasamente meditativa; una perfección e incluso una
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exageración formal predominante respecto a los
contenidos, los conflictos y sus mismas soluciones. Las
características que acabo de enumerar definen a un
espectador tipo, bastante común, cotidianamente
expuesto a un cine comercial (y no necesariamente por
voluntad o decisión propias). Sin embargo, en ningún
momento diría que esas pautas son negativas, puesto
que el ojo del espectador debería ser omnívoro y, como
cualquier animal omnívoro, debería saber que existen
muchos sabores, y por lo tanto, apreciar cada uno de
ellos. Los estudiantes (como grupo, más que como
individuos), frente al material propuesto en los cursos,
reaccionan, se defienden y por lo general definen como
“confuso” un cine cuyas coordenadas no logran captar
plenamente. El trabajo del profesor es exactamente el
de explicarles que la “confusión” no existe y que en la
mayoría de los casos lo que está en juego es la elasticidad
para modificar unos códigos de lectura cristalizados en
el ejercicio personal de ver cine. Por eso mismo me
parece necesario tomar el tiempo de explicar, más allá
del horario cronometrado de las clases, las razones más
complejas del cine italiano y unas coordenadas que
puedan ayudar a entenderlo.

En el texto se reproduce, en parte, el debate nacido en
los cursos y en las clases, en parte, la elaboración de ideas
nacidas al lado de las proyecciones y desarrolladas
separadamente. Para que se tenga una idea del material
considerado, reproduzco el listado de todas las películas
proyectadas en los cursos, entre 2004 y 2007 (preferí
ordenarlas –de forma un poco arbitraria– cronológicamente):
Ossessione (1943) y Rocco e i suoi fratelli (1960) de L.
Visconti; La dolce vita (1960) de F. Fellini; L’Eclisse (1962),
Deserto rosso (1964) y Blow-up (1966) de M. Antonioni;
Teorema (1968) de P. P. Pasolini; La caduta degli dei
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(1969) y Morte a Venezia (1971) de L. Visconti; Sbatti
il mostro in prima pagina (1972) de M. Bellocchio;
Roma (1972) y Amarcord (1973) de F. Fellini;
Novecento (1976) de B. Bertolucci; L’innocente (1976)
de L. Visconti; Padre padrone de P. y V. Taviani (1977);
Una giornata particolare (1977) y La famiglia (1986)
de E. Scola; Ladro di bambini (1992) de G. Amelio; La
cena (1998) de E. Scola; La stanza del figlio (2001)
de N. Moretti; Respiro (2002) de E. Crialese; L’ora di
religione (2002) de M. Bellocchio.

El libro recoge entonces en cuatro ensayos el trabajo
obsesivo de mirar y volver a mirar determinadas escenas
y fragmentos. En la primera parte (“Introducción” y
“Peleas de familia”) se enfrentan los caracteres
generales, definitorios, de método, y en el caso de la
“Introducción” se presenta un punto de vista sobre la
materia misma del enseñar cine. El capítulo sobre la
familia nació a partir de un curso dedicado a ese tema,
mientras que los siguientes enfrentan el estudio de un
aspecto específico de una película específica y recogen
normalmente observaciones y análisis elaborados en
distintas clases y semestres, pero nunca presentados
exactamente como aparecen acá. En especial, con el
capítulo sobre el sonido en Blow-up quise pagar una
deuda con un tema al cual normalmente no dedico
mucha atención: la parte sonora.

El corpus de las películas citadas refleja evidentemente
un material que se ha ido consolidando a lo largo de los
semestres y que, sin embargo, no quiere ser en ningún
caso definitivo. Sobre todo, quisiera que los casos usados
funcionaran como ejemplos y, en cuanto ejemplos, pudieran
ser comparados o hasta reemplazados por otros
igualmente interesantes.
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Como le sucede al fotógrafo de Blow-up, al
acercarse cada vez más al objeto del mirar (película o
fotograma), siempre surge la duda de que lo buscado,
visto y trascrito pueda trasformarse o desaparecer bajo
nuestra mirada y que el “escribir de cine” sea un ejercicio
construido sobre una nada imaginada y soñada.
Agradezco, por lo tanto, a quienes han apoyado este
proyecto a lo largo de su elaboración: a la directora del
Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales
de la Universidad de los Andes, María Mercedes Gómez;
a Álvaro Camacho, director del Ceso, y a Francisco
Zarur, subdirector; a Giuliana dal Piaz, directora del
Istituto Italiano di Cultura, por haber cofinanciado la
publicación. A otros, lectores atentos y consejeros útiles,
un agradecimiento especial y el deseo de poder seguir
discutiendo algo que en ningún momento quiere ser
definitivo. Quisiera, sin embargo, precisar que la persona
que más cerca ha estado de todo el proceso ha sido
Nathalie Antolin, mi monitora, cuya colaboración ha sido
indispensable e invaluable. Con ella he discutido, leído e
ilustrado el texto a lo largo de los meses de trabajo. Para
terminar, un agradecimiento a todos mis estudiantes, por
haber sido los primeros (inconscientes) receptores de lo
que se encuentra en este libro, por haber discutido en
clase, por haber dado forma en sus textos a sus
reflexiones, por haber apreciado o rechazado mis
películas, ayudándome casi siempre a entender mejor
las cosas.





INTRODUCCIÓN

No me propuse mostrar otra vez en la
pantalla esa Italia que asombra a los
turistas con sus bellezas […] hice una
película sobre un ruso profundamente
desorientado…

Andrej Tarkovski, de Nostalghia, en

Esculpir el tiempo

UNA DEFINICIÓN RESBALADIZA

Apesar de que el presente trabajo tenga un
carácter principalmente analítico, puntual,
anclado en el detalle y en lo concreto del

objeto film, y por lo tanto, distante de formalizaciones a
veces un poco genéricas, vale la pena empezar
justamente por ahí, explicando los caracteres generales,
resbaladizos y peligrosos.

En primer lugar, valdría la pena discutir la definición
de “clásicos del cine italiano” (título del curso dictado
durante varios semestres y del cual nació la idea de este
libro) y hacerlo para tratar de darle un contenido a esa
etiqueta. Por supuesto, hay que empezar separando los
dos conceptos que contiene: clásicos del cine y cine
italiano. ¿Qué es un clásico? ¿Y un clásico del cine?
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¿Qué es, o qué era, el cine italiano? ¿Poco más de cien
años de historia del séptimo arte pueden permitirnos ser
objetivos frente a lo clásico de las películas?

Vale la pena empezar con una aclaración. El término
“clásico” tiene muchas acepciones, y aunque pueda
parecer extraño, acá no se abordará la definición más
técnica, es decir, más cinematográfica, del “cine clásico”,
es decir, el que respeta las características de contenidos
y de formas consolidadas por el cine –sobre todo
norteamericano– entre los años 30 y 60. Si ésta fuera la
definición tomada en cuenta, casi ninguna de las películas
analizadas aquí podría entrar en esa categoría. Se
considera, en cambio, el término en su calidad de
sustantivo, los clásicos, e implica la idea de una
clasificación y, más aún, de la relación entre cine y público,
entre recepción, aceptación o rechazo. Hablar de
“clásicos” significará, por lo tanto, hablar de la elección,
la clasificación y el gusto, significa hablar del gesto de
indicar o mostrar determinadas películas y no otras.

Cien años son muchos, suficientes para construir una
historia compleja y articulada. Sin embargo, si se
observan las clasificaciones de las mejores películas
(cada revista periódicamente publica una), nos damos
cuenta de que la selección es mucho más severa con el
cine antiguo, favoreciendo el nuevo. Directores que
seguramente desaparecerán en unos años figuran
mientras tanto en los primeros puestos: el ojo de la
contemporaneidad, de la cercanía de una película
respecto a nosotros, siempre actúa en el juicio y lo hace
más que frente a la literatura, mucho más que frente a la
pintura. Aún es muy pronto para dar una explicación de
esto. Sin embargo, la forma con la que el cine juega con
la realidad, junto con su condición de arte de masas, hacen
de él un elemento de la vida sujeto a los gustos y a sus
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cambios. Incluso cuando una película cuenta una historia
ambientada en una época pasada, nuestra conciencia
de espectadores asimila esa película como una mirada
de hoy sobre el pasado (y con esto ve su actualidad). El
Ben Hur de William Wyler nos dice más sobre los años
cincuenta que sobre el Imperio romano, así como The
Gladiator de Ridley Scott es un documento que nos
ilustra la forma de hacer cine y de suministrarlo al público
a finales de los noventa.

En cuanto a las clasificaciones, vale la pena observar
que se pueden encontrar de dos tipos: las que redactan
los críticos (cualitativas) y las que define el público a
través del número de espectadores en las salas
(cuantitativas). Difícilmente las dos sistematizaciones
coinciden, porque la mirada de los primeros nunca es la
mirada del segundo (y cuando un crítico establece con
estrellas o puntos la clasificación de una película,
probablemente descuida lo que su corazón de espectador
le sugeriría). Esta división la encontramos muy
claramente en los listados de las supuestas mejores
producciones. He aquí unos ejemplos: en los primeros
meses de 2005, el periódico Time publicó el título de las
mejores cien películas de la historia, sin orden interno.
El resultado de esa elección y su publicación causaron
gran asombro por incluir Buscando a Nemo pero no Lo
que el viento se llevó. Estamos frente a una clasificación
de expertos, aunque se trate de periodistas, no de críticos
o sociólogos del cine, y representa un caso absolutamente
típico: puede producir polémica pero, proporcionalmente
a la importancia de quien la publica, acabará siendo un
precedente al que se hará referencia. Quizás a través
de ésta, se logre reconocer ese momento en la historia
del gusto en que películas consideradas como clásicos
empezaron a tener que aceptar su decadencia.
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Un caso totalmente distinto de clasificación es
representado por las páginas de internet que piden nuestra
participación para escoger las mejores películas de todos
los tiempos. Muchas veces nos proponen un listado dentro
del cual escoger, volviendo seguramente más híbrido el
resultado final: el público decide a partir de lo que unos
autodefinidos expertos le sugieren, y en todo caso, es
muy probable que su elección dependa de lo que conoce,
más que de lo que prefiere. El tercer caso podría ser,
entre otros análogos, el de il Morandini, diccionario de
películas muy usado y conocido en Italia, que termina
sus fichas con dos calificaciones distintas: la nota
numérica de los críticos (de cero a cinco) y la del público
(igualmente de cero a cinco). Para llegar a esos valores,
hace a su vez referencia a reseñas impresas, sondeos y
otras formas de recoger y cuantificar la información.
Uno de los posibles recorridos de il Morandini consiste
entonces en comparar los dos valores y darse cuenta de
la distancia entre las apreciaciones: películas amadas por
el público y despreciadas por los críticos, o viceversa1 .
El diccionario presenta también una clasificación de los
mejores directores, establecida por medio de la
evaluación de los críticos y a partir de por lo menos cinco
películas de cada uno2 . Sin embargo, queda una pregunta,
que es la pregunta de siempre: ¿estamos hablando de las
mejores películas o de las más conocidas? ¿Cuántas

1 Por ejemplo, según las fuentes de il Morandini, Il grido (1957) y
L’eclisse (1963) de Antonioni tienen 4,0 de crítica y 2,0 de público;
en cambio, Lo que el viento se llevó (Fleming, 1939) llegaría a 3,0
de crítica y a 5,0 de público. En Morandini, 2004.

2 Los mejores directores son: Kenji Mizoguchi, nota: 4,17; Sergej
M. Ejzenštejn,  4,14; Buster Keaton, 4,10; Stanley Kubrick, 4,04;
Charles S. Chaplin,  4,04. En Morandini, 2004.
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veces pensamos que lo más conocido, o lo más difundido,
sea, por ende, lo mejor?

Éstas no son las únicas formas de clasificar y elegir.
Al lado de la edición 61 del Festival de Cine de Venecia
(2004) nació una iniciativa que se llama Historia Secreta
del Cine Italiano y que se propone, entre otras, la
restauración  de unas veinte películas seleccionadas por
su importancia e invisibilidad, es decir, su mal estado
físico. Lo interesante de la propuesta es la defensa de
un patrimonio que, a veces, a causa del pasar de las
modas y del cambiar de los gustos del público, tiene el
riesgo de desaparecer. Lejos de mostrar interés en definir
lo mejor y lo peor del cine pero respetando su
“importancia”, la actitud del proyecto es defender el arte
y crear una clasificación sui generis, cuya filosofía es
proteger las especies en peligro de extinción. Desde
luego, hay que recordar que uno de los efectos
secundarios de las clasificaciones es trazar una línea
entre lo que hay que ver y lo que no hay que ver, hecho
que, para un producto tan frágil y deteriorable como una
película, puede ser mortal.

Para terminar con el tema de la clasificación y lo
clásico, solamente habría que anotar que en la elección
de lo salvable cumplen un papel clave los premios
nacionales e internacionales. Cada uno con su modalidad
de elección,  con su radio de influencia, los premios son
un motor fundamental de la promoción. Algunas veces
aciertan, por lo menos porque con el tiempo las películas
elegidas siguen siendo objeto de discusión e interpretación,
a veces de culto; otras veces, en cambio, muestran la
arbitrariedad del juicio al premiar películas que luego van
desapareciendo de las pantallas y de la memoria. Una
vez más, valdría la pena preguntarse si es la excelencia
de la película lo que le hace ganar el premio o si es el
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premio el que le da excelencia a la película. La pregunta,
más allá del juego de palabras, quiere insinuar una visión
escéptica sobre el panorama cinematográfico: quizás
demasiado escéptica. En general, cada uno escoge en
cuál confiar más, en cuál no confiar en absoluto y cuál
ver para enterarse de la moda del momento.

En general, es necesario hacer un discurso sobre la
clasificación para hablar de los clásicos (del cine o de
otras artes). Como indirectamente muestra el proyecto
de una Historia Secreta del Cine Italiano, la elección del
público (y, a veces, también del crítico) depende
primordialmente de la oferta y de sus modalidades. No
sólo los espectadores y sus comentarios, la informalidad a
través de la cual pasa la información y las recomendaciones
de ésta o aquella película, sino también las distribuidoras,
las salas, las declaraciones y las reseñas en los periódicos,
los premios nacionales e internacionales, la nueva
modalidad de vender DVD con los periódicos y las
revistas son factores determinantes para que una película
se vea o no se vea. Como nos podemos dar cuenta, al
lado de lo propiamente cinematográfico, hay que
considerar los aspectos comerciales y los capitales
involucrados, factores indispensables cuando hablamos
de películas, las recientes y las antiguas. Es un tema
delicado y muchas veces espinoso porque involucra el
cine tanto como objeto comercial y comercializable
cuanto como objeto de las políticas culturales públicas y
privadas. Pensemos, para dar un ejemplo claro a todos,
en la institucionalización de cinematecas y salas
alternativas “no comerciales” (el término parecería de
por sí contradictorio). Hay revistas como los Cahiers
du cinéma (quizás la más importante revista de cine)
que hacen una campaña constante en contra de la
homologación cada vez más evidente de los circuitos
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cinematográficos promovida a través de grandes
empresas comerciales que apoyan, sobre todo, las
grandes visiones y las grandes salas en los centros
comerciales, con enormes problemas de supervivencia
para todos los otros cines (los grandes autores de hace
unas décadas, las producciones locales, el cine llamado
étnico, etcétera, y por supuesto, los lugares físicos, los
teatros, en donde se programa ese cine). Aunque la
situación en Colombia esté cambiando un poco y las
mismas universidades ya tengan clara la política de
adquirir películas como material bibliográfico tan valioso
como los libros, uno de los problemas graves de los cursos
de cine ha sido siempre el de conseguir las películas. No
tanto las que se proyectan en las clases, sino las que los
estudiantes tienen o quieren ver para complementar sus
informaciones sobre el cine (en el caso específico
italiano). En el bagaje de conocimientos de muchos de
nosotros hay nombres que no pueden concretizarse,
simplemente, porque no hay soporte asequible. ¿Qué
televisión, cine o distribuidor de VHS o DVD nos ha
dado la posibilidad de volver a ver I bambini ci
guardano (De Sica, 1943), Vaghe stelle dell’orsa
(Visconti, 1965) o La presa del potere di Luigi XIV
(Rossellini, 1966)? Sin embargo, se trata de películas
citadas en todos los libros, películas que representan
momentos importantes de la historia del cine, de la
relación entre historia y argumento y de la cinematografía
de sus directores. No hablemos de casos más marginales,
de directores poco conocidos fuera de su país y
prácticamente ajenos a cualquier circuito. Hace unos
años, el director ítalo-americano Martin Scorsese realizó
un documental sobre el cine italiano, Il mio viaggio in
Italia (1999), en el que recogió fragmentos de obras,
comentándolas y situándolas en un contexto histórico.
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La operación de Scorsese no nace solamente de sus
recuerdos de infancia, de las proyecciones a las que
asistía con su padre, sino también de la faceta cinéfila
del director, del interés por conservar y restaurar las
películas y, finalmente, por proponerlas. Il mio viaggio
in Italia no es una reseña completa; por el contrario, es
fragmentaria y personal, pero quizás sólo así pudo hacer
que el público mirara con ojo nuevo un material antiguo,
con la misma curiosidad de un espectador frente a los
cortos de las películas en cartelera. La finalidad del
documental era generar interés a través de una experiencia
personal, la de haber sido un niño italiano en Nueva York
en los años en que el neorrealismo estaba produciendo
sus mejores resultados.

Entonces queda claro que si queremos hablar de
clásicos en estos términos, antes tendríamos que hablar
de corpus, es decir, de las obras materialmente existentes,
consultables y visibles; y puesto que el cine es un arte de
las masas (del público y para el público) más que de las
élites o de las academias, ese corpus depende de muchos
factores ajenos a su calidad artística pero propios de
cualquier producto de tan amplia difusión.

En este panorama, los profesores que se mueven en
el campo todavía poco definido del “enseñar cine”
empiezan a tener una responsabilidad tangible en sus
elecciones respecto a qué mostrar y a cómo mostrarlo
en sus clases. Tratándose de un ámbito académico, existe
evidentemente independencia y libertad respecto a
vínculos económicos (las taquillas) aunque siga existiendo
una inevitable dependencia de la distribución en cuanto
a posibilidades de encontrar el material. No vivimos en
París o Nueva York, donde cualquier ciudadano tiene
acceso a una variedad envidiable de films (en bibliotecas,
lugares de venta y alquiler), sino en una gran ciudad
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latinoamericana, en donde encontrar la película que se
quiere, de buena calidad y subtitulada en español puede
ser una tarea de años. Nuestra libertad, la de los
“profesores de cine”, es, por lo tanto, una “libertad
condicional”, dentro de la cual hay que buscar con
perseverancia la forma de ofrecer materiales nuevos y
poco conocidos a estudiantes curiosos pero confundidos.
Es justamente la oferta escasa lo que define nuestra
responsabilidad: lo que podríamos dar a conocer a los
estudiantes es material audiovisual al cual difícilmente
podrían acceder y que sólo en pocos casos escogerían
por iniciativa propia.

Pero volvamos a la pregunta inicial respecto al
significado de obra clásica. Para hacerlo, se podría
retomar un texto que quizás nos sirva de guía en este
recorrido, Por qué leer los clásicos, de Italo Calvino,
un texto que se refiere a las obras literarias, cierto, pero
que contiene unas reflexiones que pueden ser de gran
utilidad, incluso en nuestro caso. La primera cuestión es
que el libro de Calvino, y más bien su primer capítulo, no
quiere apoyar una versión académica y especialista del
término “clásico” sino contextualizarla en un hoy (1981)
contemporáneo, a partir de unas reflexiones respecto a
sus significados3 . El artículo reúne catorce definiciones
casi banales del término, y se usa el término banal no
en el sentido de banalizante, sino para indicar su
significado inmediato, comprensible, nunca técnico ni
académico. Lo que más interesa es evidenciar dos
direcciones del artículo de Calvino, dos cuestiones que

3 Italo Calvino, 1992. El libro es póstumo y recoge textos y
artículos que van desde los años cincuenta hasta la muerte del
autor.
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pueden ayudar a entender qué consideramos como una
obra clásica en la literatura y quizás también en el cine.
La primera cuestión, puesta en evidencia en algunos de
los catorce puntos, es la relación establecida entre un
clásico y el mundo. Por supuesto, un texto literario
representa constantemente, y de forma renovada, el
mundo que lo rodea, pero existe una relación proporcional
entre su antigüedad y el hecho de ser un clásico: más
antiguo, más actual, a pesar de los siglos o milenios que
nos separan del original. Si ha resistido al tiempo es porque
todavía tiene mucho que decirnos. En segundo lugar, el
clásico, que existe sólo a partir y dentro de la lectura, es
de por sí un fragmento de mundo vivido. Leerlo
constituye una experiencia, a veces una iniciación, en la
vida de su lector. Y éste es, efectivamente, el siguiente
elemento clave mostrado por Calvino: el lector. No existe
ninguna ciencia cierta, ninguna doctrina ni escuela que
nos pueda imponer un clásico. Es el lector quien decide,
es decir, quien lee y vive esa experiencia. Por qué leer
los clásicos es exactamente esto, mostrar las
observaciones de un lector frente a unos autores que él
ha seleccionado a través de sus libros. Por supuesto,
Calvino cree en el poder de la crítica y de los
intelectuales; por lo tanto, detrás de tanta aparente
humildad (la de ser un simple lector común) existe toda
la justificada convicción de que sus lecturas puedan ser
valiosas para los otros.

Las observaciones de Calvino pueden probablemente
constituir un buen comienzo para definir también el
carácter clásico de una película. Evitando una cuestión
demasiado puntillosa respecto a la “antigüedad” del
clásico cinematográfico (no se pueden comparar milenios
literarios con un centenar de años de cine), seguramente
podemos compartir esa constante y renovada validez de
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la obra fílmica para explicarnos e ilustrarnos a nosotros
mismos. Una película puede constituir una experiencia
de vida y su visión puede cambiar para siempre nuestra
más profunda actitud frente al mundo. Por otro lado,
considerando aquí también la gran diferencia entre las
horas y días de la experiencia de lectura y las dos horas
estándares de la película, vemos cómo cualquier
consideración de “clásico” tiene que pasar por una
experiencia individual que –como ya se vio– unas veces
confirma las clasificaciones de los críticos y otras
simplemente evidencia nuestra personalidad de lectores-
espectadores.

En la definición de clásico se reúnen, en efecto, una
tendencia hacia lo universal y otra, opuesta, hacia lo
individualmente reconocido, en un equilibrio a veces
inestable, a veces totalmente consolidado y siempre en
continuo cambio. Nuestro deber como lectores,
espectadores y críticos es seguir esta historia, rechazar y
promover, ir hacia atrás y volver a juzgar, con nuestro
gusto y nuestra experiencia, lo que otros ya han
clasificado. En este movimiento, en esta actividad,
entendemos que existen dos fuerzas opuestas, a veces
mágicamente en intercolaboración: la racionalidad y la
pasión. Cuando estemos frente a la obra (La isla del
tesoro de Stevenson o Los cuatrocientos golpes de
Truffaut) debemos usar el espíritu racional que evalúa
sus estrategias y sus técnicas, su lenguaje y su estética,
pero al mismo tiempo debemos escuchar lo que nuestro
placer de lector y espectador nos dice sobre la obra en
general y sobre una u otra escena o fragmento en
particular.
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¿EXISTE UN CINE NACIONAL?

La segunda pregunta también se sitúa entre cultura y
política, y enfrenta la cuestión de la existencia de un cine
nacional y, específicamente, de un “cine italiano”. A
diferencia de lo que sucede en la política, las fronteras
nacionales en la cultura y en el cine no siempre son tan
claras. La lengua, factor cultural y político al mismo
tiempo, es el elemento que define la nacionalidad en la
literatura y en la poesía, pero no en el cine, en donde
constituye sólo un aspecto entre muchos. Existen además
frecuentes casos en los que los actores no hablan el
mismo idioma del director. No obstante, ¿el hecho de
que Marlon Brando hable en inglés y francés en L’ultimo
tango a Parigi (Bertolucci, 1972) significa acaso que la
película no sea italiana? Por supuesto que no, aunque
ese carácter de “película italiana” quede todavía muy
poco definido. Además, si, como se dijo antes, el cine
representa un mundo, entonces este mundo tendrá muy
fácilmente connotaciones de un país, una región, una
ciudad. Por supuesto, no nos interesa mucho que Crimen
y castigo tenga como escenario y a veces como protagonista
una ciudad a la que nunca hemos ido, San Petersburgo; la
seducción que ejercen el texto y los personajes puede
prescindir de nuestros conocimientos geográficos, e
incluso, esa ciudad laberíntica y sus cuartuchos para
estudiantes pueden llegar a ser, en nuestra imaginación,
un paradigma de lo universal. No obstante, en ningún
momento de nuestra lectura nos olvidamos de ese
entorno, de esa Rusia literaria que hemos venido
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conociendo y construyendo a través de sus autores4 .
Lo mismo se podría decir, en el cine, de Hamburgo en
El amigo americano (Wim Wenders, 1977), de Nueva
York en Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) o del pueblo
de Bobbio en I pugni in tasca (Marco Bellocchio,
1965). Más allá del paisaje que le sirve de escenografía
a la película hay todo un mundo representado, una historia
que hace parte de los presupuestos no explícitos de cualquier
film y que, de todas maneras, dejan inevitablemente sus
huellas en la pantalla.

En el caso italiano, como ejemplo de algo seguramente
más general, casi nunca una película extranjera rodada
en Italia sabe recuperar esa profundidad sin caer en el
lugar común y en el estereotipo. Incluso, para construir
desde lejos o desde fuera una italianidad artificial
respecto a los paisajes naturales y urbanos, o a la
personalidad de sus habitantes, se han ido elaborando y
perfeccionando muchos lugares comunes, gracias
también a la ayuda del cine: la belleza artística, el
romanticismo de los colores, el carácter posesivo de los
hombres, la inevitable tendencia a la clandestinidad
mafiosa, los manteles de cuadritos rojos y, por supuesto,
la comida, la pasta, el vino y las tetas de las mujeres.
Frente a Stealing beauty (Io ballo da sola, B. Bertolucci,
1996) el espectador italiano queda perplejo: una
muchacha llega a una casa de campo en medio de las
colinas de Toscana y allí encuentra a los viejos amigos
de su madre, una poetisa que recientemente se ha

4 Sobre la relación entre geografía y mapa literario, ver el excelente
artículo de Ingeborg Bachmann “El trato con nombres”, en
Problemas de la literatura contemporánea. Conferencias de

Francfort, 1990.
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suicidado. No sólo los personajes sino también las luces y
el deleite del ojo frente a esa luz y a ese paisaje parecen
llegar de otro lugar, otra mentalidad y cultura, acercándose
más a la mirada anglosajona de generaciones de intelectuales
de visita o estancia en Italia, que a la de un director italiano.
Es cierto que Bertolucci quiso seguramente reproponer
esa mirada extranjera, la de un D. H. Lawrence de
nuestros días, pero el resultado es artificial y termina
pareciéndose a una serie de fotos para una revista de
turismo. Algo todavía más fastidioso es la forma de belleza
nostálgica con la que muchos directores (italianos)
representan a Italia, sobre todo el sur, como hace
Giuseppe Tornatore al representar a Sicilia, por ejemplo,
en Malena (2000). Evidentemente, para hablar de las
imágenes estereotipadas de Italia, habría que estudiar a
fondo esas películas y buscar allí la razón de esas
decisiones. Las afirmaciones anteriores son
probablemente impresiones rápidas que sólo quieren
mostrar la complejidad de la relación entre un lugar y su
representación. En muchos casos, un director no necesita
subrayar y mostrar aspectos especiales para decir que
su película es italiana; por el contrario. Pensemos en el
paisaje duro y hostil de Ossessione (1943), la película de
Visconti que inicia, sin manifiestos ni declaraciones, la
época del neorrealismo: un río indiferente, unas playas
fluviales con troncos de árboles dejados por la corriente,
mucho polvo, mucha pobreza, el interior de una trattoria,
su cocina y sus cuartos. Ossessione es una de las tantas
versiones cinematográficas de la novela de James Cain
The Postman Always Rings Twice, y quiere mantener
cierto aspecto árido de los paisajes originales de Estados
Unidos y de la sintaxis de la literatura americana de los
años 30, pero su grandeza como película fue exactamente
la de trasladar una historia extranjera, por así decirlo, a
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un contexto totalmente italiano: en su anonimato, esos
paisajes son más italianos que las carrozas de caballos
en el centro de Roma o las góndolas en Venecia. Otro
ejemplo interesante podría ser, mucho más acá en el
tiempo, Ladro di bambini (Gianni Amelio, 1992). “Se
puede apreciar su realidad desnuda en la forma en que,
silenciosa y lúcidamente, da testimonio de Italia, en el
paisaje (la mezcla entre devastación y bienestar) y en el
ascenso tranquilo de la gente de Calabria y de Sicilia”5 .
En una Italia indiferente, en lenta destrucción física y
económica, tres personajes (un adulto y dos niños)
emprenden una búsqueda que es al mismo tiempo un
reconocimiento: el ojo del director mira lo que queda de
esa Italia floral y turística que nos quieren vender cada
día. En este caso, también la crueldad de una mirada
sincera, desde adentro, muestra el conocimiento y el
amor de quien no concibe otro entorno para sus películas
que el de su propio país.

Como se decía antes, esa nacionalidad cinematográfica
no tiene fronteras marcadas en un mapa ni nace de un
derecho abstracto de sangre, quizás simplemente sea el
resultado de estar allí, sobre ese suelo, con esa gente.
Cuando un director deja su país para buscar otros espacios
como escenarios sabe que va a trabajar en tierra
extranjera, donde nada puede ser dejado al azar. Por
supuesto, existen infinitos ejemplos brillantes de este
nomadismo artístico: Alemania año cero (Roberto
Rossellini, 1947), Dans la ville blanche (Alain Tanner,
1983), Les favorites de la lune (Otar Iosseliani, 1984),

5 Morandini, 2004. (Para las traducciones de los textos citados, me
he servido de las ediciones en lengua castellana. En los casos en
que no existen versiones al español, la traducción es mía).
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Nostalghia (Andrej Tarkovski, 1983), casos de directores
exiliados o simplemente curiosos, en búsqueda de
escenarios nuevos y a veces universales para sus
realizaciones, pero nunca empujados solamente por una
elección casual. El humus en el que nace una película y,
todavía antes, del que se alimenta su director es
intrínsecamente relacionado con un país, una región, una
cultura hecha de historias personales escuchadas y leídas,
de un saber irracional y de una simbiosis inevitable.
Quizás tenga que ver con ese rasgo autobiográfico que
hace parte de la obra de arte y que se manifiesta de
forma o formas distintas; quizás sea algo análogo a la
apropiación de un idioma del cual conocemos las reglas
pero con el cual podemos también inventar. Como dice
Octavio Paz en un artículo publicado en El País el 7 de
noviembre de 1983: “El arte es irreductible a la tierra, al
pueblo y al momento que lo producen; no obstante, es
inseparable de ellos… La obra es una forma que se
desprende del suelo y no ocupa lugar en el espacio: es
una imagen. Sólo que la imagen cobra cuerpo porque
está atada a un suelo y a un momento” (citado en Guillén,
1985, p.16).

Cuando Michelangelo Antonioni empezó a rodar sus
películas fuera de Italia (desde Blow-up, 1966), lo hizo
por un deseo claro de superar una frontera, de
universalizar a sus personajes, de salir del ahogo de esa
sociedad y cultura italianas, neblinosas y suicidas, en las
que había situado sus anteriores películas. Buscó a
actores extranjeros, renunció a su lengua, quizás empezó
a separar su identidad biográfica de su cine. Sus películas
lo permitían, como lo permitía su interés por los gustos,
las modas y las experimentaciones que se discutían y
vivían en otras partes. “Durante el rodaje, esperaba que
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nadie pudiera decir, al ver la película terminada: Blow-
up es un trabajo típicamente anglosajón. Pero, al mismo
tiempo, deseaba que nadie la definiera como una película
italiana. La historia de Blow-up debía estar ambientada
originalmente en Italia, pero me di cuenta de inmediato
que  habría sido imposible situar la historia en ninguna
ciudad italiana”. Además, “el aspecto escabroso de la
película me habría hecho casi imposible el trabajo en Italia.
La censura nunca habría tolerado ciertas imágenes”6 .

Sin duda, existen también aspectos culturales y formales
que pueden ayudarnos a definir más la cuestión de la
nacionalidad cinematográfica. A pesar de su independencia
(y Antonioni es un caso claro de ello), existe una relación,
unas veces más y otras veces menos explícita, entre
autores, directores, fotógrafos y guionistas. Existen revistas,
críticos y existe un público. Se van formando un gusto y
una estética, una manera propia de dar forma a lo real. Se
crea un lenguaje, acaso paralelo al idioma nacional, con el
cual directores y público, técnicos y críticos, se reconocen,
dialogan y, a veces, pelean. En la historia del cine de la
posguerra hay que señalar el neorrealismo, algo que no
se adapta ni a la definición de escuela ni a la de
movimiento pero que pudo, con sus películas y con el
debate que nació alrededor de ellas, marcar una ruptura
en nuestro cine. Directores como Rossellini o Vittorio
De Sica, guionistas como Cesare Zavattini, películas
como Roma cittá aperta (Rossellini, 1945), Ladri di
biciclette y Umberto D (De Sica, 1948 y 1952)
determinaron la historia del cine italiano y se volvieron
una referencia obligatoria por sus elecciones formales y
de contenido, por el discurso social propuesto y,

6 Michelangelo Antonioni, 2002, pp. 133 y 134.
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finalmente, por representar como nunca antes la
conciencia colectiva de una nación que salía de una
dictadura y de unos duros años de guerra civil. Calvino,
en una fundamental introducción a su novela Il sentiero
dei nidi di ragno (1947), escrita en 1964 para la segunda
edición, habla del neorrealismo literario, dando, sin
embargo, una definición que bien podría servir para el
neorrealismo cinematográfico: “El neorrealismo no fue
una escuela. (Tratemos de decir las cosas como son).
Fue un conjunto de voces, en parte periféricas, un
descubrimiento múltiple de Italias distintas, también –y
de forma especial– de las Italias que hasta ese entonces
habían quedado inéditas en la literatura”7 . Dentro del
neorrealismo cinematográfico o de sus inmediatas
evoluciones, al lado de revistas como Cinema, de lugares
como el Centro Sperimentale di Cinematografia de
Roma, nacieron muchos de los directores italianos, desde
Visconti hasta Antonioni, desde Pasolini hasta Fellini.
Esa relación transversal termina creando algo, entre
forma y contenido, un parecido, un aire de familia… Es
entonces más allá de las figuras dominantes de los
directores, con sus personalidades artísticas bien
marcadas y reconocibles, donde hay que buscar para
encontrar el origen de un cine italiano moderno. Hay
que pensar en Tonino Guerra  –guionista de Fellini,
Antonioni, Rosi y los hermanos Taviani (además de,
excepcionalmente, Tarkovski y Anghelopulos)– como el
escritor de las mejores películas italianas. Hay que pensar
en los compositores Nino Rota y Ennio Morricone, en el
director de fotografía Vittorio Storaro y, por supuesto,
en los actores que de una película a otra les prestaron
una cara a los personajes de éste y aquel director, creando

7 Italo Calvino, 1964.



25

INTRODUCCIÓN

una red de referencias, de similitudes, de juegos de
parentescos que, a fin de cuentas, es lo único que puede
definir y dar forma a lo que llamamos “cine italiano”:
históricamente, las películas que se han realizado en Italia
y su peso en la historia universal del cine.

No olvidemos, sin embargo, que existe otra, menos
noble, geografía del cine, más cercana a la geopolítica
que a la universalidad de las artes, en donde el cine
europeo, por ejemplo, se opone con fuerza al
estadounidense y a su poder de cautivar al público. Una
geografía en donde existe Hollywood pero también Nueva
York, Europa pero indudablemente también India y
Japón. En donde existen las películas de los estudios y el
cine de autor.

Se trata de una geografía de mercados, es decir, de
productos que representan inversiones enormes o
pequeñas, según el respaldo de la economía y la
posibilidad de recaudar en la venta (distribución y
proyección) los gastos realizados. En este juego, el gusto
del público no es sino uno de los eslabones de la cadena:
sin tener que hablar de una verdadera manipulación del
espectador, será suficiente decir que el producto que más
vende es también el que más se adapta al gusto general,
promedio, del público, el producto que más responde a
las expectativas de contenidos y formas, que menos
choca contra los valores individuales, a menos que sea
un verdadero caso, como lo fue L’Ultimo tango a Parigi,
procesada y condenada por su inmoralidad y que, a pesar
de, o justamente gracias a la sentencia que ordenó la
quema de todas sus copias (decisión que, por supuesto,
no fue respetada), terminó volviéndose todavía más
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famosa. Lo mismo le sucedió a Saló o le centoventi
giornate di Sodoma (Pier Paolo Pasolini, 1975),
condenada por obscenidad y poco a poco transformada
en un objeto de culto, quizás la película de Pasolini más
vista y, por ende, la razón principal de la fama de su
director en el mundo (del cual se siguen ignorando, en
cambio, los textos políticos, los teóricos, las poesías…).

Entre la economía nacional y las películas se sitúan
además la legislación que cada país tiene respecto al
cine, el sistema de apoyo a los proyectos nuevos y a los
directores jóvenes, el complejo vínculo entre cine y
televisión, la cuestión de la censura que, sobre todo en
Italia, es un factor determinante para estudiar la historia
del cine por lo menos desde el 43 hasta la década de los
ochenta.

En su texto “L’economia tra la guerra e la ripresa
economica”, el historiador Silvio Lanaro habla de la
influencia norteamericana en el imaginario italiano en
cuanto a los productos que al final de la Segunda Guerra
Mundial se volvieron objetos del deseo y símbolos de
estatus, gracias también a lo que se mostraba en las
películas norteamericanas. Éstas, a su vez, constituían
uno de los productos de exportación de Estados Unidos,
gracias a

una singular forma de proteccionismo cinematográfico,
apoyado de forma sumisa sobre todo por el vicesecretario
Giulio Andreotti, según la cual Italia estaba obligada a
adquirir cada año un número exagerado de películas
americanas. Éstas constituían la forma principal de
entretenimiento y empezaron a acechar la cultura de la
palabra […]. Traían en cambio consigo la imagen de cosas
desconocidas por los italianos. Se crea entonces una
especie de dualismo curioso en el cual el neorrealismo
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muestra en la pantalla la condición humana de la cual los
italianos quieren evadirse mientras que el cine
hollywoodiano ilustra la condición humana a la cual los
italianos quieren acceder, en una especie de contrapunto
que vuelve cada vez más inconsistente la contradicción de
comportamientos y cada vez más lineal el camino que se
quiere recorrer8 .

A pesar del paso de los años y de los cambios en las
políticas, tampoco hoy sería posible comparar las cifras
de las películas europeas con las de las producciones
hollywoodianas, como muestra un estudio realizado por
Media Salles y leído en Annecy en octubre de 2003: “En
la Unión Europea, en los últimos siete años, entre 65 y
71 espectadores de cada 100 vieron una película made
in USA; entre 14 y 21, una película de su propio país;
entre 7 y 11, una obra de uno de sus vecinos europeos.
No más de 4, pero en unos casos sólo 1, escogieron una
película de otras partes del mundo. Las diferencias, sin
embargo, entre un país y otro y en los años son bastante
grandes”9 .

El problema existe desde siempre y quizás la solución,
o una solución, es más sencilla de lo que se piensa. Entre
1955 y 1956, la revista Cahiers du Cinéma realizó una
serie de entrevistas al director italiano Roberto Rossellini,
que se recogieron luego con el título de “Diez años de

8 Silvio Lanaro, 1997. Intervención del 1 de diciembre de 1997 en
el curso “Storia dell’Italia repubblicana: dalla ricostruzione al boom
economico”, organizado por el “Istituto per la storia della
resistenza e della societá contemporanea di Asti”. (Recuperado el
12 de abril de 2007 en el sitio: www.israt.it).

9 Intervención de Elisabetta Brunella en la “IX Conferenza
euromediterranea sul cinema”, Venecia, 2003.  (Recuperado el 12
de abril de 2007 en el sitio: www.mediasalles.it).
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cine”. Según la tesis del director italiano, las cinematografías
“menores”, como siempre lo serán las europeas, no tienen
que copiar el modelo norteamericano, sino apuntar a un
espacio menor pero propio con producciones pequeñas, y
garantizarse así un mercado exterior, incluso en Estados
Unidos:

Nunca debemos olvidar la presencia en el mercado de
las películas americanas. Estas películas en la mayoría
de los casos son productos mediocres, muy bien hechos
y favorablemente acogidos por el público. El cine
americano posee, para la amortización de sus filmes, el
mercado interior más importante del mundo; además,
dispone de una potente organización comercial “directa”
en el mundo entero, lo que significa que saca todo el
rendimiento posible de sus producciones, como cuando
se exprime un limón hasta la última gota. Entre el cine
europeo y la producción hollywoodiana la lucha es
desigual y la competencia casi imposible. La única
posibilidad, en mi opinión, consistiría en rodar películas
destinadas a un público más restringido; se deberían reducir
considerablemente los costos y poner a trabajar a los
cerebros para poder lanzar a todos los mercados –incluido
el mercado americano– películas de vanguardia (es decir,
rodadas fuera de las fórmulas habituales). (Rossellini, 2000,
p. 40)

Muchas veces es difícil definir un cine nacional y,
por ende, lo que hacen el historiador y el crítico es
simplemente definir como “cine italiano” o “francés”,
etcétera, el conjunto de todas las películas rodadas en
ese país. Por otro lado, hay quien, como Pierre Sorlin,
define la identidad a través de la diferencia: en su libro
Cines europeos, sociedades europeas, 1939-1990
(Sorlin, 1996), nos recuerda con insistencia que el cine
europeo existe en contraposición con el norteamericano,
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es decir, en una constante relación de observación y
distanciamiento.

MIRAR Y ANALIZAR

En los siguientes capítulos, nos dedicaremos a estudiar
unas películas italianas a partir del análisis de unos
fragmentos. Se trata simplemente de mostrar unos
ejemplos de análisis que no tienen la pretensión de
resolver todos los problemas interpretativos planteados
por esas películas; al mismo tiempo, pensamos que el
rigor del procedimiento tiene que satisfacer algo más
que la descripción y la explicación de unos segmentos.
La elección del objeto (las escenas por analizar) y la
complejidad de su estudio podrían y quizás deberían lograr
aclarar aspectos de la película en su totalidad, y servirían,
por lo tanto, como ejemplo significativo. La pregunta que
deriva de esta afirmación es inmediata: ¿en qué sentido
“significativo”? Una película constituye un discurso
unitario, coherente pero al mismo tiempo complejo,
estructurado en niveles distintos, como lo son, por
ejemplo, la narración, la fotografía, el juego de los diálogos,
la intervención del sonido y de la música, además de la
interrelación entre ellos. El “ejemplo significativo” podría
tener como objetivo de análisis los temas formales (por
ejemplo, el plano y el contraplano) o bien el contenido
(por ejemplo, la muerte del héroe) o, finalmente, las
características estéticas (por ejemplo, la relación entre
realidad y ficción), dejando los otros a un lado. La lucha
constante está en escoger, seleccionar, puntualizar, lo que
implica, por supuesto, excluir y olvidar. Frente a una
película, limitada a un par de horas,  un núcleo temático
y una propuesta estética, se siente siempre el deseo de
describirlo y analizarlo todo, de dar razón no de unos
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sino de todos sus detalles. Valdría la pena, sin embargo,
escuchar el consejo, si no la orden, de dos de los grandes
maestros del análisis fílmico, Jacques Aumont y Michel
Marie, cuando comentan que “el análisis del film es
interminable, porque siempre quedará, en diferentes
grados de precisión y de extensión, algo por analizar”
(Aumont y Marie, 1990, p. 46).

Tratemos, entonces, de definir qué es el análisis: el
método científico de descomposición de las partes
de un objeto unitario, esto es por lo menos lo que dice
el diccionario. En otras palabras, se trata de un
procedimiento que, una vez escogido su objeto, interviene
segmentándolo y describiéndolo, posiblemente sin dejar
que la opinión o las creencias personales del analista
lleven el análisis a una interpretación de los hechos. El
análisis no concluye, muestra, y muestra lo que la película,
en el caso cinematográfico, ya deja ver en la pantalla.
Sin embargo, y en esto radica el valor del método, no se
trata de un proceso redundante: al describir, vuelve
evidente lo que en la pantalla simplemente rueda,
transcurre, pasa.

Cuando terminamos de ver una película empezamos
a hacernos una idea general de su “máquina interna”, y
de todas maneras sabemos que una sola visión no puede
ser suficiente para plantear criterios generales sino
simplemente una emotividad guiada unas veces más y
otras menos por un juicio racional. Puede también
suceder que solamente después de la cuarta o quinta
visión, quizás por casualidad, veamos un detalle, un gesto
de una mano, un objeto sobre una mesa que nos dan
razón de un cabo que pensábamos suelto y que de alguna
manera no podíamos entender.
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La importancia del criterio analítico se funda en su
interés por dejar hablar el objeto por sí mismo, sin que
nosotros, espectadores curiosos y deseosos de entenderlo
todo y rápidamente, intervengamos con nuestra prisa
interpretativa. El carácter científico del análisis permite
dejar espacio a elementos que no surgirían si
empezáramos a observar a través de nuestra mirada
subjetiva que, a veces, simplemente boicotea la película,
en búsqueda de lo que desde siempre o desde antes
quería encontrar allí. Y a pesar de ello, no sería suficiente
definir lo analítico como un método de estudio, puesto
que se trata más bien de una actitud mental o a veces
de una obsesión.

De hecho, la ilusión de que el proceso racional y el
pasional, que el analizar y el interpretar sean dos
momentos separados no es sino un sueño optimista. En
el momento en que escojamos qué fragmento estudiar,
instintivamente ya sabemos por qué escogimos ese
fragmento y a dónde quisiéramos llegar. Desde la primera
visión completa y unitaria de la película, quedamos
seducidos por una versión que es más o menos la suma
de su argumento, de su impacto formal e incluso de
nuestro estado psicofísico de espectadores en esa
situación específica; por lo tanto, en el análisis buscaremos
la confirmación de lo que intuimos. No obstante, tampoco
esto es correcto: el buen analista, aunque guiado por su
olfato certero, debe aplicar una especie de “suspensión
de juicio” durante el análisis mismo. En ningún momento
deberá dejarse llevar por la interpretación que había
vislumbrado, sino simplemente mirar su objeto y sacarle
todo lo que pueda. Con frecuencia ocurrirá, en pleno
trabajo, que se sienta perdido entre la claridad global
que tenía en un comienzo, la incertidumbre en la que se
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encuentra frente a la cantidad heterogénea de información
y las dudas respecto a la dirección que hay que tomar en
el momento. Por otro lado, las conclusiones a las que
llegará difícilmente coincidirán del todo con la intuición
del primer momento. Quizás lleguen muy cerca y acaso
puedan contradecirla.

El análisis justifica las intuiciones, a veces las
demuestra, pero nunca hay que olvidar que es también
un trabajo con un valor en sí: el de dar razón de todo lo
que pasa en la pantalla y que en la rapidez del correr de
las imágenes no se puede capturar. Frente a la pantalla,
nuestro ojo escoge un centro y una periferia de la mirada,
es decir, una jerarquía inevitable que el análisis trata de
reorganizar. Frente al movimiento del cine, el análisis
encarna la quimera de poder inmovilizar la película y
transformarla otra vez en un objeto capturable. A la
globalidad de la mirada del espectador durante las dos
horas de proyección se contrapone, por lo tanto, la
puntualidad del instante (cuyo extremo y límite es el
fotograma fijo). Solamente un tercer momento debería
recuperar tanto la precisión como la extensión, la
apreciación obsesiva del análisis como aquella de la
narración en su totalidad. Sin embargo, y eso se aclarará
más adelante frente a los ejemplos concretos, esos tres
momentos paralelos, sucesivos o consecuentes, no son
sino una abstracción de lo que es el trabajo verdadero
de cada espectador. Hablo de espectador como mínimo
común denominador para definir la persona frente a la
pantalla, pensando que el crítico, por un lado, y el analista,
por otro, deben mantener en sí, como un tesoro
inexpugnable, todo el placer del espectador común en el
momento en que las luces del teatro se apagan antes del
comienzo de la película.
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Por supuesto, el análisis de una película debería
también tener en cuenta los anteriores comentarios y
trabajos investigativos publicados sobre esa misma
película y sobre su autor. Parece ser, una vez más y con
mayor evidencia, que no existe un solo análisis de un
film, y podríamos probablemente llegar a decir que cada
espectador o estudioso que quiera enfrentarse a la
película podría encontrar caminos todavía no explorados.
Si existiera un solo análisis posible, todos trabajaríamos
de común acuerdo. En cambio, muchas veces al analizar
nos damos cuenta de que queremos corregir o dar un
nuevo enfoque respecto a lo ya dicho y ya escrito. Todo
esto no se contradice: cualquier análisis es valioso, con
tal de que respete el único objeto cierto: la película.

Una última anotación: muchas veces procediendo hacia
una descomposición analítica de la película nos parece
estar haciendo exactamente el trabajo opuesto del director,
quien, a partir de una idea, llega sucesivamente a un guión
escrito y, finalmente, a la realización fílmica. El analista,
en efecto, parte de lo que ve en la pantalla (una, dos,
muchas veces) para transcribir y detallar una escena hasta
llegar, si lo logra, a una interpretación que podría parecerse
a la idea inicial (compleja y total) del director.
Efectivamente, los dos ejercicios tienen cierta simetría pero
no por ello tenemos que pensar que el primero anula al
segundo. No es casual que en francés exista un único
término para definir, por un lado, la última fase del guión
antes del rodaje y, por el otro, la segmentación de la
película en escenas y planos por parte de quien quiera
analizarla. Este término, découpage, indica tanto la
escritura preliminar al rodaje como el reconocimiento de
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un estilo (a partir de la película ya realizada)10 . Lo que
es cierto es que el universo de conocimientos del director
nunca coincide con el del analista y, por lo tanto, tampoco
la lectura del mismo objeto (la película) puede ser una
misma. El análisis es, finalmente, una apropiación
consciente del objeto-film, un deseo de transcripción que
se transforma en un ejercicio eterno e imposible:
“apropiarse, reconstruir, reordenar un texto que no deja
de escaparse”11 .

10 Ver Aumont y Marie, 1990, pp. 56-63.
11 Raymond Bellour, 1995, p. 26.
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País católico por definición, machista por
comodidad, tradicionalista por su historia y sus
múltiples culturas, Italia parece defender a la

familia como núcleo inevitable y como centro natural
entre sociedad e individuo. Muchas cosas han pasado
entre la mitad del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, y
sería suficiente recordar dos de las batallas libradas en
búsqueda de una renovación del concepto y del estatus
de la familia italiana: los dos referendos para permitir el
divorcio y para liberalizar el aborto (1974 y 1981), que de
alguna manera estaban definiendo –más que los mismos
cuestionamientos referendarios– las fuerzas de dos
tendencias contrapuestas, la tradición y la renovación. El
hecho de que las dos consultas populares hayan definido
un cambio no significa que efectivamente la familia haya
cambiado en su realidad cotidiana y dentro del espacio
doméstico, como probarían los reportes anuales del ISTAT
(Istituto Nazionale di Statistica). Por otro lado, es trabajo
de los historiadores y los sociólogos evaluar esos cambios
y todas las posibles tendencias hacia el restablecimiento
de situaciones anteriores.
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Lo que interesa aquí es que, dentro de la cultura
italiana, la familia ha sido y sigue siendo uno de los
símbolos dominantes y, en el bien y en el mal, una de las
realidades más eficaces para producir imágenes. Lejos
de querer trazar su historia, el interés es ahora el de
querer recoger y analizar, desde el polimorfo mundo del
cine, unos ejemplos que muestren el movimiento de esas
imágenes entre la consolidación y la disgregación:
movimientos que reflejan evidentemente tanto los
impulsos de modernización como las permanencias y
los deseos de restauración típicos de cualquier sociedad.

La idea de “imagen de sociedades” construida por el
cine toma como punto de partida los estudios de Pierre
Sorlin, y sobre todo, el ya citado Cines europeos,
sociedades europeas, 1945-1990, en el cual el estudioso
francés propone al cine como intermediario entre la
realidad (que necesariamente constituye el fondo
reconocible de un film) y la individualidad del director,
quien aplica una selección de lo visible frente a las infinitas
posibilidades de la realidad misma. La selección individual,
sin embargo, tiene que respetar algunas reglas generales,
la verosimilitud y la credibilidad, por ejemplo, que a su vez
son impuestas o definidas por el contexto. El margen de
la elección particular y específica puesta en acto por parte
de cualquier película está en que, aun si una película
muestra una situación realista, también todo lo que no
muestra podría serlo. El encuadre selecciona y separa lo
visible de lo invisible, lo nombrado de lo no dicho, y esto
según uno de los principios básicos de la expresión y la
representación12 .

12 “Encuadrando algunas cosas, las imágenes lo hacen visible;
contribuyen a que el público identifique lo que sabía de antemano
y conozca lo que aún no se ha identificado” (Sorlin, 1996, p. 27).
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Es la concreción de la imagen (realista) en la pantalla
lo que constituye una referencia inalienable en la
construcción de un imaginario, es decir, en la influencia
que el cine ejerce sobre su público en cuanto a visiones
del mundo.

El discurso de Sorlin, que pone en evidencia el cine
como fenómeno de masas, puede ser visto también desde
otro lado, en una perspectiva definida por la estética
(cinematográfica) y por el lenguaje fílmico. Es lo que
hace Christian Metz en el artículo “El decir y lo dicho en
el cine”, presentado en la mesa redonda del Festival de
Pesaro en 1967, cuyo título, no casualmente, era
Ideología y lenguaje en el film. En el texto de su charla,
Metz habla de la línea divisoria entre lo que lo verosímil
permite decir y todo lo que se podría decir en el cine13 .
Descubrimos así que el cine, por su lógica interna, por
su lenguaje, no lo dice todo: existe un decir del mundo
que depende de una historia cultural que determina la
línea de los contenidos y las formas apropiadas y
convenientes. Al mismo tiempo, y la ocasión del Festival
de Pesaro de 1967 lo subraya, existe un “cine nuevo”
(para Metz en ese momento) que ha sabido quebrar la
línea de lo verosímil y ha empezado a decir cosas
inesperadas. Es justamente la posibilidad de trabajar sobre
esta frontera entre lo convencional y lo nuevo, hacia una
modificación de lo decible, lo que debe interesar a un
crítico de cine, puesto que no salir de allí sería, en las
palabras del mismo Metz, una censura ideológica que

13 “Lo Verosímil, decíamos, es cultural y arbitrario: entendemos
por esto que la línea divisoria entre los posibles que excluye y los
que retiene (y a los que hasta concede una verdadera promoción

social), varía considerablemente según los países, épocas, artes y
géneros” (Metz, 1971, p. 52) (las itálicas son del original).
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mutila la invención ( 1971, p. 44). Lo verosímil trabajaría
en efecto como proceso de autocensura en la elección
de los temas y en la definición de las puestas en escena.

Mirando entonces los hechos, es decir, las películas,
nos damos cuenta de que el cine italiano ha tematizado
y propuesto constantemente a la familia como ley,
poniéndose según el caso al lado o en contra de ella,
pero representándola sin cesar en todas sus versiones,
variantes y posibilidades. Desde El ladrón de bicicletas
(Vittorio De Sica, 1948) hasta Nuovomondo (Emanuele
Crialese, 2006), su función y valor han sido mostrados y
cuestionados en la pantalla: alrededor de la mesa del
comedor o de la cocina, mucho más que en la cama,
miles de familias italianas han discutido, peleado, hecho
volar platos e insultos, mostrando a los espectadores que
los secretos de la intimidad doméstica valen tanto como
los secretos del individuo.

Si la primera cuestión es la de definir esa imagen y
sus variantes, la segunda es la de establecer el lugar de la
familia en el límite entre individualidad y sociedad: en Italia,
por lo que parece, la familia mantiene la función de proteger
lo privado o, según las lecturas, esconderlo. Admitiendo
que el cine no puede ser, de por sí, una fuente documental
de primera mano, hay que reconocerle, en cambio, otra
posición, absolutamente peculiar y privilegiada: les permite
a los espectadores-voyeuristas espiar a través del agujero
de la cerradura la intimidad ajena, para poner en escena
lo que todos (los espectadores italianos) conocemos, es
decir, el infierno familiar. Como ejemplo, bastaría citar la
famosa escena de la pelea doméstica en Amarcord
(Federico Fellini, 1973) : Alfredo, el padre de una familia
medio acomodada de provincia, estalla contra las
travesuras de su hijo Titta. Dentro de la cocina todos gritan,
prometen suicidios y homicidios, se persiguen y se gritan,
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pero cuando la persecución se aleja de la cocina y sale de
la casa, al antejardín, el padre se calla, finge tranquilidad
y, mirando alrededor, saluda con una pequeña reverencia
a los hipotéticos vecinos, que no se ven y que quizás ni
siquiera existen pero que, si existieran, ocuparían no
casualmente la posición de espectadores. La fuerza de la
imagen es evidente en el cambio inmediato de la mímica
del padre, “si hay criminales o locos en la familia, y sí los
hay”, parece decir, “nadie tiene por qué enterarse”. La
familia está para eso, para esconder.

Se puede entonces hacer un rápido recorrido dentro
del cine italiano, en búsqueda de signos clave en la historia
de la representación de la familia y de su consolidación
en imagen. Se trata de un discurso evidentemente amplio
y complejo, y sería pretencioso pensar en cubrirlo en su
totalidad. El propósito es, en cambio, fijar unos momentos
de esa historia, mostrando algunos casos que entran en
la construcción de la imagen-familia alrededor de los 60
y 70. Esa imagen no es única, ni unívoca, y por ello se
separará una tendencia positiva de una destructiva, para
indicar hasta qué punto el cine ha considerado y propuesto
la familia italiana como modelo de un pequeño núcleo
social y funcional, y desde qué punto, o en qué casos, el
cine se ha ocupado de destruir esa idea e individuar en
la familia misma las causas y los efectos de los problemas
de una sociedad. Por otro lado, se buscarán dentro del
panorama más reciente del cine italiano otros ejemplos
que ilustren la situación actual de la relación cine-familia.

En cuanto a los criterios de análisis, dos serán los
motivos recurrentes, o las direcciones hacia las cuales
dirigir la mirada: en primer lugar, considerar esa situación
límite que es justamente el ritual de la comida alrededor
de una mesa y las peleas que esa situación suele desatar.
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Ese lugar parece no solamente reunir al grupo familiar
sino también convocar los discursos importantes, las
relaciones y, sobre todo, los antagonismos. El segundo
elemento será el estudio del tipo de familia representado
en cuanto a conformación numérica y en relación con
un modelo hipotético de familia de referencia constituido
por un padre, una madre y unos hijos (de número variable,
pero plural). Será interesante ver cómo los cambios se
muestran a través de esos detalles: la ausencia o la
muerte de la madre o del padre corresponden, al parecer,
a modelos distintos de familia, a relaciones hegemónicas
no comparables. Más allá de las vicisitudes “biográficas”
de los personajes (que nacen y mueren, que aparecen y
desaparecen dentro y fuera de las películas), es
probablemente en esa estructura familiar –numérica y
estándar– que tienen que trabajar los directores y los
guionistas en el momento de modificar las relaciones y
los papeles.

Es evidente que muchos elementos quedarán por
fuera del análisis, así como muchos otros ejemplos
estimulantes, pero la intención es más la de mostrar las
posibilidades de una investigación que sus resultados ya
elaborados. Se trata de convencer de que dentro del
estereotipo siguen existiendo aspectos muy interesantes
y muchas veces –por las características mismas del
estereotipo– invisibles.

DOS PUNTOS DE PARTIDA, UNA MUJER Y UN HOMBRE

Antes que todo, una imagen, la de Anna Magnani en
Roma cittá aperta (Roberto Rossellini, 1945) corriendo
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detrás del camión en donde los alemanes se llevan a su
hombre. En la inmediata posguerra la familia no existe,
está dispersa, no logra ni siquiera reunir a los miembros
sobrevivientes: Pina tiene un hijo todavía niño, está
embarazada y quiere casarse con su hombre para poner
orden desde lo personal a una situación histórica desastrosa.
El día de su matrimonio está vestida de negro y ese vestido
negro es casi una premonición de lo que va a suceder: un
disparo alemán la mata en la calle mientras persigue el
camión, una mano tendida hacia el camión, la otra agarrando
una pequeña cartera negra. El hijo corre tras ella y se arroja
sobre su cuerpo sin vida, dando forma en la pantalla a una
extraña variante de mater dolorosa, extraña, puesto que
en este caso es el hijo que tiene que llorar a su madre.

Novecento de Bernardo Bertolucci (1976) se abre
con el 25 de abril de 1945, día de la derrota definitiva  de
los alemanes en Italia: mientras los campesinos recorren
las campiñas en búsqueda de los “patrones” y de sus
emisarios, un muchacho armado de escopeta entra a la
villa y llega hasta la cocina donde el heredero de una
estirpe de patrones, Alfredo, está sentado solo: la esposa
lo ha dejado, nunca tuvieron hijos. Está sentado frente a
su desayuno, descascarando un huevo tibio, mientras la
radio anuncia la llegada a Milán de las tropas aliadas. El
muchacho, cuyo nombre heroico es Leonida, entra y
amenaza a su patrón con el arma en la mano. Grita:
“¡Viva Stalin!”, a lo que Alfredo también contesta: “¡Viva
Stalin!”. A pesar de seguir representando el mundo de
los patrones, Alfredo ya no es –en abril de 1945–
absolutamente nadie, y no lo es porque su rechazo del
mundo al que pertenece ha tenido como efecto el de
haber sido abandonado por todos. En su infinita debilidad
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de hombre ha logrado el gesto más revolucionario de su
estirpe: no dejar descendencia14 .

DOS FAMILIAS, DOS CLASES

Novecento es construido como un larguísimo flash
back que, a partir de la escena citada, reconstruye la
historia de dos mundos, el de los campesinos y el de sus
patrones, a través de dos personajes opuestos y paralelos,
Olmo por un lado, Alfredo por el otro. Personajes, familias
y clases sociales son términos que pueden sobreponerse
y confundirse dentro del esquema melodramático de la
película, que logra dibujar, incluso gracias a eso, un retrato
de las luchas campesinas, de la decadencia latifundista
y del provecho que el fascismo logró sacar entre las
debilidades de unos y otros. Alfredo y Olmo son opuestos
pero inseparables; sus vidas están completamente
entrelazadas aunque las experiencias de cada uno de
ellos parecen no poder nunca fusionarse, y esto
esencialmente porque los dos mundos que ponen en
escena son socialmente incompatibles. Existe un
momento clave en la película, representado por dos
escenas contiguas, que nos muestran cómo los dos
personajes, en el límite de la niñez, se definen y son
definidos como individuos frente a su grupo y frente a
su familia, que en este caso es casi lo mismo.

14 Con ese gesto, la familia Berlinghieri parece extinguirse: Alfredo
es hijo único, el tío Ottavio, quien siempre se había quedado al
margen de la familia, es homosexual y no tiene hijos.
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En la cascina15 , los campesinos están comiendo y
mientras comen hablan de Olmo (el cual, en ese momento,
todavía es un niño), que por su situación de huérfano y
bastardo debería ir a estudiar al Seminario. Olmo es
nieto del patriarca de la comunidad pero su padre se fue
mucho antes de que él naciera. Las palabras pasan de
un lado a otro de la larguísima mesa al lado de la cual
están sentados todos los campesinos y sobre la cual la
comida está amontonada en grandes platos comunes.
Las preguntas y las respuestas van y vienen de este
lugar a otro, el de las mujeres, que están sentadas aparte.
De golpe, por encima de los ruidos, se levanta la voz del
abuelo, quien ocupa la cabecera. Llama a Olmo, que
está fuera con los otros niños, y que al llamado del abuelo
entra, se acerca a la mesa desde el extremo opuesto, se
sube a ella y la recorre, descalzo, pisando los platos,
dirigiéndose hacia la voz del abuelo, quien declara:
“¿Bastardo? Olmo es hermano de los hijos de ustedes
porque es hijo de uno de ustedes”; luego, hacia el nieto:
“Vas a crecer, vas a aprender a leer y escribir, vas a
conocer el mundo pero siempre serás Olmo, Dal Co
Olmo, hijo de campesinos”, y para concluir: “En mi familia
no hay curas”. El bautizo laico define el presente y el
futuro del niño, pero, sobre todo, su condición de clase:
en la familia campesina, que es una familia extensa, el
hecho de no tener padre no es una culpa del hijo y siempre
tendrá una solución en la adopción colectiva. Esto no
significa, sin embargo, que ese tipo de familia (que en la
versión de Bertolucci es atea y socialista) no tenga una

15 En la campiña padana, la “cascina” es la construcción para los
trabajadores de la tierra, al mismo tiempo vivienda colectiva y
lugar de amparo de los animales. La cultura campesina italiana
nace en los grandes espacios comunitarios de la “cascina”, lugares
de las comidas, de los cuentos y de las fiestas.
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estructura y una definición clara de poderes. Es
evidentemente una familia patriarcal, porque sólo el
abuelo puede tomar decisiones sobre el destino de sus
hijos o nietos y sobre los deberes de cada uno de los
campesinos. Pero también es una familia jerarquizada,
puesto que los hombres están sentados a la mesa, y en
la cabecera de la mesa, el patriarca, mientras que las
mujeres quedan al fondo de esa tabla-mesa, y los niños,
en el espacio contiguo de la cocina y fuera, con los
perros.

Mientras tanto, la familia de los patrones está en el
comedor de la villa comiendo las ranas que Olmo les
vendió. Acá tampoco hay imprevistos en las posiciones
definidas para cada uno: el padre Giovanni en la
cabecera; a su derecha, y en ese orden, la esposa, la
sobrina y la cuñada (quien ha sido abandonada y vive
con ellos). A su izquierda, el hijo Alfredo y un huésped,
la tía abuela, que es monja. Alrededor de la mesa circulan
las empleadas. Pero faltan todavía dos personajes: uno
es el tío Ottavio, que ya no vive con ellos, que lleva una
bella vita y que está sólo virtualmente presente en la
carta que Giovanni lee al comienzo de la escena, una
carta desde París. El otro ausente tiene, en cambio, su
puesto y su plato frente al padre, al otro lado de la mesa.
Es el abuelo, que decidió, en sus últimos años, declararle
la guerra al hijo acusándolo por su estupidez, sus
intereses económicos y su pequeñez. Como en la escena
de Olmo, aquí también el abuelo llama al nieto, pero lo
llama desde el espacio extraoficial que es el cuarto de al
lado, y desde allí, los dos aliados juegan a dispararles
con una escopeta descargada a los miembros de esa
familia burguesa preocupada por las apariencias y no
por la vida . Aquí también hay una elección del nieto por
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el abuelo aunque sin la solemnidad de la escena de los
campesinos, en donde los movimientos de la cámara, los
colores y el ritmo apuntaban a una iconicidad ritual. El
abuelo Berlinghieri, quien también se llama Alfredo,
escoge como su descendiente no a su hijo sino al nieto,
en el cual espera mantener despierta una mirada crítica
sobre su propio mundo. Sin embargo, y a diferencia de
los campesinos, en la mirada de Bertolucci los patrones
que se están volviendo burgueses están perdiendo
además la posibilidad de ejercer una autoridad reconocida
(como la del abuelo de Olmo) y están, por lo tanto,
destinados al desacuerdo en el interior de sus mismas
casas. La autoridad de Giovanni es formal y exterior,
mientras la verdad de las relaciones y de las fuerzas se
hace evidente en el cuarto de al lado, donde, entre otras
cosas, mientras el padre enfurecido le da una patada a
su hijo, el abuelo le da una a él, en un gesto con que el
viejo irreverente vuelve a demostrar su poder paterno.

LA FAMILIA BURGUESA

En Italia, después de la guerra, es casi imposible
hablar de dos mundos tan opuestos como los
representados por las familias y las clases sociales de
Olmo y Alfredo. Una rápida transformación en sentido
burgués involucra los márgenes de esas clases, una
transformación que para muchos corresponde a un
empobrecimiento de los valores culturales construidos
en el tiempo por la sociedad italiana, y que va hacia una
modernización muchas veces de carácter exclusivamente
económico. Entre los mayores críticos de ese proceso
encontramos a Pier Paolo Pasolini, que en sus películas
y en sus textos no pierde ocasión para catalogar ese
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fenómeno como “homologación”16. La burguesía, que
hereda los vicios de la aristocracia de la tierra pero no
las virtudes de la cultura campesina, termina volviéndose
el modelo de la sociedad italiana para la cual, siempre
según Pasolini, “No tener coche y no estar emparejado,
cuando todos ‘tienen’ que tener coche y ‘tienen’ que
estar emparejados (monstruo consumista bifronte), no
puede considerarse más que como una gran desgracia,
una intolerable frustración”17.

Si ésta es la posición bastante tajante de Pasolini
respecto a los fenómenos de transformación social que
involucraron a Italia en la segunda posguerra, la actitud
general fue la aceptación de un movimiento de
consolidación del Estado burgués. En el cine, el
fenómeno es bastante evidente en la dirección que tomó
cierto neorrealismo, el de la commedia all’italiana,
dentro del cual podríamos probablemente citar a un
director como Ettore Scola, cuyo trabajo ha sido
justamente el de fotografiar ambientes, situaciones y
conflictos. En La famiglia (1987) existe, de hecho,
una casi completa correspondencia entre el individuo,
el grupo familiar, el grupo social y una Italia que no es
ni el Estado ni la nación, pero sí las discusiones ético-
familiares y ético-políticas que han atravesado al país:

16 El tema es recurrente en muchos textos de Pasolini, pero se
podría citar por lo menos “Nuevas cuestiones lingüísticas” (en
Pasolini, Empirismo herético, 2005a), por lo que se refiere a la
cuestión de la lengua italiana y de la koiné, y “El poder sin rostro”
(en Pasolini, Escritos corsarios, 1983), en cuanto a aspectos
políticos de la homologación.

17 “La cárcel y la fraternidad del amor homosexual”, en Pasolini,
1983, p. 196.
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desde el intervencionismo18  de la Primera Guerra
Mundial hasta la postcontestación, pasando por el apoyo
o la oposición al fascismo en los años 20 y 30, la tradición
y el papel del laicismo en la segunda posguerra y la
posición frente a los cambios económicos y culturales
de los años 60 y 70. Otra vez, el grupo y su centro –el
pater familias Carlo– no son sino una representación
de clase: una burguesía urbana de recursos económicos
constantes pero no excesivos, con un trasfondo cultural
y un compromiso político visible (aunque tampoco, en
este caso, excesivo). En el transcurso de la película –una
historia que recorre los ochenta años del protagonista,
desde comienzos de siglo– las escenas que reúnen a toda
la familia son los cumpleaños, los bautizos y –otra vez–
las comidas que muestran a la familia nuclear, la familia
restringida, es decir, exclusivamente, al núcleo que vive
en el espacio del mismo apartamento romano. Tanto la
definición de los papeles como los enfrentamientos se dan,
en este caso también, en la mesa y son especialmente
interesantes en dos ocasiones del film: una se refiere a la
infancia de Carlo mientras que la segunda se sitúa, por lo
que se refiere a su protagonista, en su vida adulta, e
históricamente, durante la segunda posguerra.

En la primera escena asistimos a una comida: en la
mesa, según las reglas del orden jerárquico, están el
padre, la madre, los dos hijos y las tres tías. El altercado
nace de un episodio anterior: durante una visita, alguien
robó unas monedas del abrigo del médico de familia, con

18 Por “intervencionismo” se entiende el amplio movimiento que
apoyó la intervención de Italia en la Primera Guerra Mundial y en
el cual participaron grupos heterogéneos, si no opuestos, como
los artistas futuristas y el Partido Socialista italiano.
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la consecuencia de que éste subió al tranvía sin la plata
para pagar el pasaje. Los dos hijos, Carlo y Giulio, quienes
son los culpables, son regañados y terminan castigados
en su cuarto pero, al irse ellos del comedor, los adultos
empiezan a reírse pensando en la situación embarazosa
en la que tuvo que encontrarse el médico. El castigo de
tener que abandonar la mesa sin comer une a los pequeños
Carlo y Giulio con  Alfredo, en Novecento, quien también
había abandonado la mesa y decidido –escape, fuga y
castigo al tiempo– sustraerse a la comida. El ritual, en
este caso, es una farsa: los adultos no creen realmente en
la culpabilidad de los niños y encuentran la forma de
atenuar el castigo: alguien les lleva la comida al cuarto,
suprimiendo tanto el efecto del castigo como el sentimiento
de culpa.

Más adelante, casado con la hermana de su verdadero
amor, con hijos, responsabilidad y nombre, Carlo vuelve
a autocastigarse. Hay dos huéspedes en la mesa: una
es justamente su cuñada Adriana, a quien se le cede el
puesto en la cabecera; el otro es su novio, un arquitecto
francés ya maduro. Esta reunión familiar pone en duda
todas las reglas establecidas y representa el punto más
arriesgado al que llegan Carlo y su mundo, en el intento
de destruir desde adentro el orden. Carlo personifica
esa actitud: burgués a veces iluminado, por ratos piensa
ir en contra del sistema que lo rodea (él es la familia, su
familia es la burguesía italiana y ésta es una parte
significativa de la sociedad italiana). Sus deseos e intentos
de revuelta llegan, sin embargo, siempre a la misma
conclusión: un regreso a las normas y una aceptación
del estado de las cosas. En todo caso, durante esta
segunda comida, algo ayuda a Carlo en su puesta en
escena de la rebelión, y esto es el momento histórico.
La posguerra es justamente un momento en el que todo,
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desde el orden social hasta el orden familiar, tiene que
buscar y encontrar su nueva posición, no necesariamente
igual a la que tenía antes. En la escena, el primer elemento
visible es la cesión del puesto de honor en la mesa a
Adriana: mujer, amante y cuñada. Por otro lado, es el
comportamiento de Carlo lo que va a contracorriente en
un sentido autodestructivo: frente a la cuñada y a los
comentarios de los parientes, el protagonista empieza
una discusión sin sentido con el novio de Adriana,
haciendo polémicamente afirmaciones que, en el fondo,
concuerdan casi perfectamente con las palabras de su
antagonista. Carlo está violando las reglas sagradas de
la hospitalidad, insulta a su invitado y, sobre todo, muestra
no solamente a sus familiares sino también a un extraño
sus debilidades (es evidente que su cólera depende de
los celos y no de los principios). El resultado es un clima
de incredulidad frente a lo que está pasando. Los
espectadores y los comensales perciben que están siendo
puestas en tela de juicio la familia y sus leyes, y esto en
la actitud y las palabras de su más alto representante.
Carlo, además, muestra a los espectadores otro aspecto
preocupante: su duda es que haber renunciado años antes
a Adriana a favor de la familia quizás no haya sido la
elección correcta. ¿Qué habría sido de él si se hubiera
mantenido fiel al deseo y a la pasión? ¿Qué habría sido
de la familia? Difícil decirlo, por supuesto, pero la familia
italiana sería más libre mientras que ésta, retratada en la
película de Scola y generalizable a cierto grupo y
ambiente, es una familia de compromisos, de amores
racionales, afectuosos, y de frustraciones sin respuesta.

Valdría la pena añadir algo: se ha insistido mucho
sobre las figuras masculinas, niños y adultos. En todos
los casos que se han tomado en cuenta, las mujeres
ocupan un espacio físico y representativo secundario.
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Su voz, dentro de tantas familias cinematográficas, hace
parte del ruido de fondo y entra en las tipologías de los
comentarios, los consejos, los “coros” (por llamar así el
proceso de despersonalizar al individuo y situar su voz
en la generalización de frases y opiniones). La voz
femenina es una voz domada, domesticada, a veces
lloriqueante, parecida al murmullo y a la plegaria. Lo es
en Novecento pero también en La famiglia, en donde
las esposas y las hermanas parecen tener que pedir
permiso para hablar en público, puesto que el discurso
(el del poder) no es para ellas. Por supuesto, no se quiere
dar una idea totalmente sometida de la mujer, puesto
que esto no correspondería a la realidad. Hay muchos
casos, como el de Adriana y el de la madre de Alfredo,
de mujeres que hablan y que saben muy bien lo que
dicen. Sin embargo, también en esos casos sus palabras
no coinciden con el discurso que siempre viene de la
cabecera de la mesa. Su función es, entonces, la de
oponerse, contrastar, pero difícilmente la de decidir por
los otros, y menos de imponerse. Ahora, hay que aclarar
algo: el espacio de la mesa y, sobre todo, las situaciones
críticas de las peleas promueven una crítica que se podría
llamar “explosiva”: entre las infracciones de las reglas,
la más importante es probablemente la de “decir lo que
se piensa realmente”, y que casi siempre implica palabras
censurables o censuradas. Se puede, por ejemplo, pensar
en la madre de Amarcord: “¡Yo los mato a todos! ¡Les
voy a poner estricnina en la sopa!”. Estas declaraciones
no tienen que ser tomadas al pie de la letra, y en la
mayoría de los casos sólo son amenazas y expresión de
la intolerabilidad de las cosas. Pero mientras las
palabras amenazantes de los padres pueden volverse
en algún momento ley, las de las madres están destinadas
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a quedarse en la dimensión de la metáfora, en una
expresión extemporánea de su falta de libertad.

El valor de estas mujeres parece volverse claro en el
momento de su muerte, como sucede tanto en Amarcord
como en La famiglia: cuando las madres mueren,
normalmente al final de las películas, por cánceres
incurables o quizás por la fatiga de estar vivas, la familia
se mira, el padre autorreflexiona y de golpe todos se dan
cuenta de que la existencia de la familia dependía
únicamente de ellas. Si se puede definir una relación
entre individuo y familia, habría que decir que esta familia
italiana es todavía muy inmadura si necesita del duelo
para percatarse de que alguien, antes, existía. Como se
verá más adelante, la muerte de los padres produce
efectos bastante distintos: una ausencia, un vacío físico
y de poder, un puesto desocupado en la mesa difícil de
asignar, pero nunca sentidos de culpa ni remordimientos.

Las películas consideradas hasta ahora muestran una
imagen positiva de la familia, en cuanto –sin renunciar a
mostrar los conflictos internos– consideran su institución
como punto de referencia. En ningún momento los
espectadores piensan que estas películas sugieren la
destrucción del núcleo familiar. En su posición intermedia
entre individuo y sociedad, catalizan de pronto la relación
entre el primero y la segunda, como se anotó, por ejemplo,
en el caso de Novecento: al no tener hijos, Alfredo
renuncia a construir una familia propia, pero sólo porque
no cree en esa estirpe aristócrata que él debería, en su
calidad de único heredero, mantener en vida. Su amigo
y casi hermano Olmo, en cambio, queda viudo pero tiene
una hija, y es ella o la relación con ella lo que garantiza la
continuación y renovación de la lucha de los pobres frente
a los patrones.
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Es interesante notar cómo el cine italiano –tan crítico
respecto a la sociedad y la política, tan comprometido
en el momento de entrar en el debate sobre los poderes,
las instituciones y las revueltas que éstas desencadenan–
sigue siendo conservador en cuanto a la familia. Lo que
despierta interés es la falta de crítica de un modelo que
se repite en la división de roles, en el comportamiento,
en los antagonismos e incluso en las figuras que desde
adentro del modelo resultan incómodas o aparentemente
heterodoxas (posición normalmente asignada a los tíos19).
No hay novedad en las profesiones ni en las ocupaciones,
pero tampoco en los vestidos ni, sobre todo, en los
decorados de tantas “casas de familia”. En comparación,
las conversaciones en la cama entre don Fabrizio y su
esposa, en El Gattopardo (Luchino Visconti, 1963),
siciliano y ancien régime, eran unas perlas de
modernidad20.

MATAR A LOS PADRES

Aunque no sean muchos, existen casos esporádicos
de películas que, por medio de sus argumentos y a través
de sus personajes, tematizan una crítica directa a la
familia y preconizan, por lo tanto, su muerte. Se tomarán

19 Sobre la posición de los tíos, aliados heterodoxos de los sobrinos,
escribe Umberto Eco en un artículo en el que discute el eterno
conflicto entre anciens et modernes, “Quando i figli divorano i
padri”, La Repubblica, 19 de julio de 2001.

20 Estas conclusiones parciales podrían ser discutidas, puesto que los
ejemplos considerados no podrían en ningún caso llegar a ser un
muestreo significativo. Sin embargo, es la invulnerabilidad de la
familia lo que se percibe en la “imagen” que el cine deja de la
familia italiana.
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en consideración tres casos suficientemente distintos pero
coherentes entre sí en esa imagen negativa, enfermiza,
que logran dar de la familia. Se trata de películas que
comparten seguramente una época de puesta en duda de
valores y poderes, pero –más allá del reflejo del clima
común en el que nacen– son obras de directores muy
distintos en cuanto a propuestas estéticas: Rocco e i suoi
fratelli (Luchino Visconti, 1960), Teorema (Pier Paolo
Pasolini, 1968) e I pugni in tasca (Marco Bellocchio,
1965). Aunque comprometidos frente a la realidad italiana,
los tres directores muestran a lo largo de su vida y obra
unas tomas de decisiones bastante diferentes entre sí. Es
al mismo tiempo interesante ver cómo la crítica a la
institución familiar, aunque esporádica, nace de miradas
distintas y no necesariamente de un frente estético e
ideológico común.

Rocco e i suoi fratelli, por ejemplo, no es una película
que quiera destruir la institución familiar o ponerla en
tela de juicio, aunque en los planteamientos de Visconti
la lucha entre estirpe y familia, y entre estirpe e individuo,
termine siempre de forma trágica21. En Rocco, la
desintegración familiar es el resultado del proceso
histórico y económico que involucra a los campesinos
italianos que se urbanizan en la segunda posguerra, pero
es justamente en este contexto que las fuerzas de
congregación familiar –debidas a una tradición, una

21 Geoffrey Nowell-Smith insinúa la hipótesis seductora de que la
dinastía y la familia son el tema constante y unificador de las
películas de Visconti: detrás de una lectura homosexual –fácil pero
imprecisa– se escondería otra, la de un “fracaso heterosexual y
dinástico”, la preocupación de muchos personajes (incluido
Aschenbach de Muerte en Venecia y Ludwig) por verse expulsados
del orden y del cuadro familiar (G. Nowell-Smith, “Tra famiglia e
dinastia”, en Bruni y Pravadelli, 1997).
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cultura y un orgullo típico del grupo– se dispersan. Más
allá de las vicisitudes históricas, y dentro de las
elecciones narrativas, la familia de Rocco nace en la
pantalla de forma acéfala, puesto que el padre muere
antes de los hechos narrados. Es justamente esa muerte
lo que determina el primer desarraigo de la familia
Parondi, que se siente obligada a buscar un futuro, dejar
las tierras sureñas de Lucania y emigrar a Milán. La madre,
desde su viudez, asume las riendas de la familia pero lo
hace todavía a partir de la rigidez de la posición adquirida
y de la pasionalidad materna, sin saber escoger nunca
cuál de las dos posiciones asumir. Si queremos seguir con
la tematización del discurso hegemónico, diríamos que las
palabras de Rosaria tienen toda la exterioridad del poder
pero ninguna institucionalización de ese poder y que, por
lo tanto, no son suficientes para salvar a su familia de las
dificultades y los ataques externos (el trabajo, la
competencia, la corrupción). En unos planos del film,
Rosaria muestra de una forma bastante ostensiva las dos
argollas que lleva en su anular izquierdo, la propia y la de
su marido muerto. Es en nombre de esa entrega de
poderes, de esa autoridad masculina, que ella habla, ya no
en el suyo.

En segundo lugar, en ningún momento se pierde la
esperanza de encontrar una cabeza visible para la familia
Parondi, y más bien toda la película da vueltas alrededor
de ese tema: se podría decir que cada uno de sus
miembros, incluida por supuesto la madre, tiene una
ocasión para demostrar su valor en conducir al grupo,
pero desafortunadamente ninguno logra demostrar su
aptitud paternal y ninguno –tampoco– puede ofrecer una
alternativa a esa aptitud y a los deberes-poderes que
esto implica. ¿Puede entonces una familia tradicional
italiana, una familia en sus orígenes pura, incorrupta,
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sobrevivir sin padre? Según lo que vemos en la película,
la respuesta es negativa tanto en el sentido narrativo, es
decir, dentro de la forma de contar esta historia, como
en el sentido simbólico que esta ausencia deja entrever.
Detrás del padre, o de su muerte, se está vislumbrando
la crisis familiar, la crisis de la sociedad patriarcal de
origen campesino.

En el final dramático de la película la construcción
narrativa viscontiana es magistral en insinuarnos las
relaciones de poder y competencia entre los hermanos
y, al mismo tiempo, en plantear el debate entre compartir
la hegemonía familiar y distribuirla entre todos. Como se
verá más adelante, en el capítulo dedicado a Rocco e i
suoi fratelli, en el momento en que Rocco se vuelve
campeón de boxeo (en contra de su voluntad y de sus
ideales), su hermano Simone termina como un criminal y
asesino. En la comida durante la cual se festeja la victoria
de Rocco, la familia está reunida alrededor de la mesa. A
través de las ventanas abiertas se entreven el patio y los
vecinos que desde los otros apartamentos quieren festejar
con los Parondi: una imagen aparentemente de victoria y
de nueva unión con el mundo que parecía haber sido
definitivamente abandonado al comienzo de la película.
Reconjunción con un mundo que también parecía haber
abandonado a los Parondi y que durante unos minutos
parece volver al concepto de familia extensa. El
espectador sabe, por otro lado, que la celebración no
puede ser completa y que el destino del hijo “perdido” y
“malo”, de Simone, todavía ignorado por la familia, va a
irrumpir en la felicidad de todos. Es importante que la
confrontación final sea alrededor o –como se verá– al
lado de una mesa, elemento que no había estado presente
en la película hasta el momento.
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Quizás valga la pena recorrer las situaciones principales
de la escena: la cámara muestra el comedor, los comensales
y la mesa, pero inicialmente sólo tenemos en claro que
Rosaria está sentada en una cabecera  mientras que los
otros están distribuidos casi de forma circular: Luca, Rocco,
la esposa de Vincenzo con los niños, Vincenzo, tres personas
que son probablemente los cuñados de Vincenzo y, por
último, Ciro22. Por supuesto, el único hijo que falta es
Simone, y esto lo sabe el espectador que cree poder
leer esa ausencia en las actitudes de los personajes.
Durante la celebración, cada miembro de la familia
pronuncia un breve discurso y un brindis: empieza
Rosaria, quien toma la palabra para decir en un tono
pseudobíblico que siempre había pensado que “llegaría
el día en que tendría a todos sus hijos unidos alrededor
de esta mesa, como los cinco dedos de una mano”, y al
decirlo muestra esa misma mano izquierda que lleva los
dos anillos. La aporía, si así se puede llamar, es que a
pesar de hablar de cinco, sólo vemos a cuatro; Simone
ya ha sido expulsado de la casa y del grupo por su
comportamiento y su moral, y sin embargo, sobre todo
para la madre, los hermanos siguen siendo cinco.
Entonces Ciro levanta su vaso y dice algo sobre las
victorias futuras de Rocco. Ni las palabras de la madre
ni las de Ciro son todavía un verdadero brindis, aunque
sí son una toma pública de la palabra: para oficializar la
situación se destapa una botella de champaña (de
spumante) y se llama a los vecinos, que entran por las
puertas-ventanas y se quedan de pie al lado de los

22 Cuando se dice que están sentados “casi de forma circular” se hace
referencia a que, en las primeras tomas y encuadres, no es tan
claro cuáles son las dos cabeceras y cuáles los dos lados de esa
mesa rectangular, es decir, para nuestro análisis, quién está sentado
y en dónde, ni cuáles son exactamente las jerarquías.
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comensales. Por insistente invitación de Rocco, Vincenzo
se levanta, y se hace evidente que ahora es él, el hijo
mayor de una familia sin padre, el que está sentado en la
segunda cabecera, frente a la madre. Pero tampoco sus
palabras son muy importantes, seguidas de otras,
igualmente circunstanciales, de Ciro: parece que en este
momento lo indispensable es, más allá de su decir, dar
vuelta a la mesa y oír a todos. Llega entonces el turno
de Rocco (es Vincenzo ahora quien le da la palabra),
pero antes de hablar, Rocco sale por la puerta-ventana,
lanza una botella a los vecinos del piso de arriba y
proclama: “El vino que tomo es a la salud de ustedes;
espero que el vino que tomen sea a la salud de nosotros”.
El sentido de unión está en su ápice: unos vecinos
entraron al comedor, fueron incluidos, pero los que no
pudieron entrar son ahora tomados en consideración, y
es el comedor que sale entonces al patio pidiendo –en
las palabras de Rocco– ser incluido en el vasto mundo
solidario de afuera23.

Mientras tanto, la repartición de la palabra entre los
hermanos sigue resaltando la ausencia de Simone, pero
es justamente en el clímax de la reconciliación familia-
sociedad que la madre cree oír el timbre de la puerta,
aunque Ciro, quien va a mirar, asegura que no hay nadie.
Rocco, que ha vuelto al comedor, aprovecha para
terminar sus palabras con algo sombrío, casi siniestro:

23 El edificio en donde se encuentra el apartamento de los Parondi es
una típica “casa a ringhiera” milanesa. De origen obrero, este tipo
de edificio tiene una estructura con patio. Cada apartamento tiene
una puerta-ventana que da a una terraza-corredor externa que une
los apartamentos. En el caso de la película, el apartamento Parondi
tiene dos entradas, o salidas: una hacia el patio y la otra por la
puerta principal.
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“Luca, ¿recuerdas que en el pueblo cuando se echaban
los cimientos de una casa se botaba una piedra sobre la
sombra del primero que pasara?”, “Y ¿por qué?”,
contesta Luca24. “Porque cualquier construcción exige
un sacrificio”, y la cámara, que en este momento ya
está encuadrando los primeros planos y ya no los
conjuntos, termina su recorrido sobre una foto pegada
en la pared: la cara del boxeador Simone. No hay dudas,
la escena es clarísima en su celebración de la unión
familiar (re)constituida y del sacrificio necesario (el de
Simone o el de tener que prescindir de él). En este
momento el círculo se cierra, los papeles están otra vez
distribuidos (una madre que lidera y cuatro hijos que
sobreviven a las desgracias y entre los cuales está
repartida la herencia cultural y ritual de la familia), con
la presencia misma de los vecinos y de los tres cuñados
que sellan la solidariedad del grupo alrededor de la familia.
Entonces, esta vez de forma indiscutible, se oye el timbre
de la puerta. Quien falta es Simone que está detrás de
la puerta, cabizbajo, en una actitud inicial que está entre
pedir perdón y pedir amparo, y que se transforma
rápidamente en pedir plata. Lo importante es que Simone
entra al apartamento pero no entra al comedor; se para
en la puerta y, dirigiéndose a Rocco pero en realidad a
su madre, espeta: “Dile que se calle”25. No importa qué
sigue, lo esencial de la escena es que la estructura familiar
tradicional y las reglas tradicionales (como el ritual

24 Luca es todavía un niño y por ello no toma la palabra. Su función,
igualmente importante, es la de hacer preguntas.

25 Es claro que los vecinos y los parientes inicialmente odiados son
ahora la prolongación natural de la familia Parondi, puesto que
comparten con ella la celebración y el espacio de celebración,
mientras que el hijo amado pero perdido, Simone, se queda al
margen, en la puerta.
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campesino en la construcción de las casas) ya no sirven.
No hay un sacrificio a través del cual se puedan expiar los
pecados de todos, puesto que el sacrificado está presente
(en las palabras de la madre, en las fotos, en el silencio de
los otros, en su llegada siniestra y perturbadora). La familia
se destruyó y todo esfuerzo para aparentar su unión
termina revelando la gangrena que la corroe.

En Teorema (Pasolini, 1968), nos encontramos frente
a una familia de la burguesía media, industrial y
milanesa26, conformada por un padre, una madre, un hijo,
una hija y una empleada, es decir, una familia estándar
respecto a su posición social. No solamente en su
composición numérica, sino también en sus caracteres,
esos personajes pueden fácilmente ser definidos como
“tipos”. Nada en la división de los deberes familiares, ni
en su comportamiento ni en su posición sale de las reglas
y del conformismo.

En Teorema se presentan dos almuerzos, y los dos
son momentos clave en el desarrollo del argumento. Los
dos son además los únicos momentos en los cuales toda
la familia –incluida la empleada Emilia– se reúne. En
ambos se presencia la llegada de un telegrama, el primero
anunciando la visita del huésped, el segundo (con él
presente), su partida. En cuanto a su valor narrativo,
están introduciendo y cerrando esa parte de la película
que se podría llamar “la exposición del teorema”.

26 “Los primeros datos de esta historia consisten, muy modestamente,
en la descripción de una vida familiar. Se trata de una familia
pequeñoburguesa: pequeñoburguesa en el sentido ideológico, no en
el sentido económico. Es, en realidad, el caso de personas muy
ricas que viven en Milán” (Pasolini, 2005b, p. 11).
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Hay que aclarar que este personaje externo, el huésped,
con su simple presencia produce en los miembros de la
familia una revolución inesperada. Todos, empleada
incluida, ven en él la irrupción, en la casa y en la vida
cotidiana, de la belleza. Se enamoran, tienen relaciones
sexuales con él y empiezan una transformación en
búsqueda de un sentido para sus existencias. La
inesperada despedida del huésped produce, por lo tanto,
una crisis en cada uno y –en pocas palabras– la dispersión
de la familia. Esa dispersión, quizás más metafórica
que real, presupone en todos los casos un abandono
del hogar y un “ir a otro lado”: el padre regala a sus
obreros la fábrica y se va al “desierto” (hacia el
aislamiento y la renuncia a lo material); la madre se
debate entre la búsqueda de hombres que puedan llenar
el vacío dejado por el huésped y la crisis religiosa, pero
en ambos casos sale de la casa y deambula por las calles
de Milán. En el caso de los dos hijos y de la empleada, el
abandono de la casa tiene una destinación precisa: un
apartamento de artista para el hijo, el hospital psiquiátrico
para la hija y el pueblo de origen para la empleada. La
casa, símbolo material de la familia burguesa, se queda
así desocupada.

El objetivo de Pasolini es mostrar la vacuidad de toda
una clase social, la burguesía, y de su símbolo más
perfecto, la familia. En una entrevista, a la pregunta:
“¿Cómo ha sido la relación entre usted y su padre?”, el
director contestaba que todas sus relaciones con las
figuras paternas, con el padre, el Estado y la justicia
(procesos y  tribunales), habían sido pésimas. En la
película, a pesar de todo, es decir, de la posible
competencia y contraposición entre los personajes, nadie
grita, nadie lanza acusaciones, nunca vemos volar
palabras y platos, como sucedía en tantos otros casos.
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Todos se comportan como hay que comportarse y eso
lo percibimos, por ejemplo, en las escenas citadas de los
almuerzos. No obstante, las modalidades y la decencia
no son sino el signo de que Paolo, Lucia, Pietro, Odetta
y Emilia ya están muertos, y con ellos, esa familia, su
existencia en el mundo. Sobrevive su efecto social, su
poder económico, pero como organismo, esa familia ya
se ha extinguido: ya no produce sentido, sólo puede
reproducir un sentido preestablecido en el pasado,
conservado y puesto en escena de forma artificial. En
los intereses de Pasolini no cabe la exigencia de proponer
una familia nueva: en este nivel de la sociedad cualquier
agrupación tendría como consecuencia el inevitable
restablecimiento del poder. Por consiguiente, las palabras
que pronuncian los personajes no son dirigidas a nadie
sino, de forma muy abstracta y parcial, al huésped mismo.

En el momento del segundo almuerzo, cuando Emilia
se acerca a la mesa con sus guantes blancos y presenta
al padre una bandeja de plata con el segundo telegrama,
los personajes –ella incluida– ya tienen la suficiente
experiencia de vida y amor, ya son lo suficientemente
maduros para declarar sus ideas y su posición. No
obstante, nadie habla, nadie expresa su dolor frente a
la despedida del amado. Aunque en la película oigamos
–individualmente– sus voces y sus reacciones, mas
estas palabras no son pronunciadas en el lugar ritual
del debate –la misma mesa– sino en sus propios
pensamientos. Nos extraña, por lo tanto, esta capacidad
nueva de organizar las ideas y darles forma, aunque
ese gesto expresivo siga siendo inútil, porque aunque
sonoro no es dialógico. Cada personaje actúa
separadamente y con ello declara la persistencia de la
formalidad familiar, institución incapaz, tanto en el
momento de su gloria como en el de la crisis, de crear
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discusión y un debate. Incapaz incluso de enfrentarse
al ritual, más emotivo, de la pelea.

Esa separación entre lugar de la acción y lugar del
pensamiento (individual) se da también en el texto de
Teorema, escrito inicialmente como libro autónomo y
luego adaptado en la película: allí el momento del
telegrama está separado de las reflexiones de los
personajes, que constituyen una “Appendice alla prima
parte” (“Apéndice a la primera parte”), escrito en itálica
y en forma de poesía, como otras secciones de Teorema.
Las declaraciones pronunciadas frente a la lectura del
telegrama son en primera persona (cuya identidad no es
nunca enunciada pero es fácilmente deducible) y están
dirigidas al huésped. Vale la pena citar unos fragmentos
de sus monólogos.

(Paolo, el padre): Estoy destruido, o al menos
transformado/ hasta no reconocerme, porque en mí/ está
destruida la ley… (Pasolini, 2005b, p. 147)

(Odetta, la hija): Hasta tu llegada yo había vivido/ entre
personas –perdona la eterna palabra– normales. (Ibidem.,
p. 151)

(Lucia, la madre): En mi familia, pues, todos vivimos/ la
existencia tal como debe ser;/ las ideas con que nos
juzgamos a nosotros mismos/ y a los demás, los valores
y los acontecimientos,/ son, como suele decirse, un
patrimonio común/ a todo nuestro mundo social./ Yo, en
este sentido, era peor que todos. (Ibidem., p. 157)

(Pietro, el hijo): Has venido, pues, a esta casa para
destruir./ ¿Qué has destruido en mí?/ Has destruido,
simplemente/ –con toda mi vida pasada–/ la idea que he
tenido siempre de mí mismo. (Ibidem., p. 163)



63

PELEAS DE FAMILIA

En el caso del último miembro de la familia, la
empleada Emilia, un cambio importante se produce: no
es ella la que habla, sino que es el huésped el que lo hace
para despedirse:

(El huésped a Emilia, la empleada): Serás la única en saber,
cuando haya partido/ que no volveré nunca, y me
buscarás/ donde debas buscarme: no mirarás siquiera/ la
calle por la cual me alejaré y desapareceré,/ la calle que,
en cambio, todos los demás mirarán, perplejos/ como por
primera vez, llena de un sentido nuevo/ en toda su riqueza
y fealdad/ mientras emerge en su conciencia. (Ibidem.,
pp. 168-169)

La empleada tiene un tratamiento distinto porque, aun
perteneciendo a esa familia, es la única persona que tiene
todavía la esperanza de encontrar un camino de salvación
de ese mundo y de ese vacío. Por ser de origen campesino,
puede encontrar todavía las raíces verdaderas de la cultura,
una cultura que no es de discurso27 . En el transcurso de
la película, Emilia pronuncia muy pocas palabras: en el
comienzo –cuando se presenta a los personajes– ella se
queda visiblemente muda. Ahora, en el momento de la
despedida, ella no formula su pensamiento a través de
una enunciación sino que deja que el huésped hable por
ella (o le hable a ella). La elaboración de un pensamiento
a través de las palabras, el discurso verbal, evidentemente,
y acá más que nunca, es sinónimo de poder.

27 Este planteamiento es una de las cuestiones clave del pensamiento
de Pasolini respecto a la sociedad contemporánea. Según el director,
mientras que los burgueses han perdido la relación vital con el
mundo, los campesinos y los desarraigados de las periferias
metropolitanas todavía conservan el recuerdo reciente de la
significación de las cosas y de las emociones.
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Si ya en Teorema la visión familiar era trágicamente
negativa, en I pugni in tasca (Los puños en los bolsillos,
Marco Bellocchio, 1965) lo es todavía más. Por lo menos
Pasolini declaraba actuar a través de un distanciamiento
respecto a la familia y a la sociedad que ponía en escena,
y declaraba hacerlo por medio de una mirada crítica
externa y extraña al mundo representado. Bellocchio, que
en 1965 tenía veintiséis años, decide rodar I pugni in
tasca en su casa de infancia de Bobbio, su pueblo. Aun
sin conocer estos datos, el espectador es consciente de
que lo que se muestra es visceralmente personal y pasional,
propio y no ajeno, cínico y perverso, como solamente un
joven arrabbiato puede pensarlo y realizarlo28 . A pesar
de ser, por estas mismas características, una película
atípica en el panorama italiano, I pugni in tasca es, sin
duda, un capítulo imprescindible en esa historia de la familia
italiana dentro del cine, de la que se trazó aquí un vago
esbozo: los amores, las venganzas y, sobre todo, ese clima
de provincia cerrada, asfixiante, son los que hacen de la
mirada violentamente crítica de Bellocchio algo más que
el desahogo de un rencor personal. Se trata, en este caso
también, de la encrucijada entre tradiciones y modernidad,
dentro de un presente atemporal, lleno de polvo y de fotos
de familia. En la pantalla, la familia ya está deshecha,
enferma: una madre viuda y ciega, dos hijos epilépticos
(Ale y Leone), una hija (Giulia), enamorada del hermano,

28 Las intenciones y las implicaciones que mueven al protagonista
son múltiples y no es acá el lugar para discutirlas. Aparte de la
lectura contestataria, seguramente la más común y aceptada,
existen esporádicos esfuerzos para mirar I pugni in tasca también
desde otro ángulo, como se hace en el artículo de J.-A. Fieschi:
“El sentimiento que se instaura no puede entonces ser comparado
más que con el que producen ciertas páginas de Bataille” (Fieschi,
2001, p. 46).
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que sabotea programáticamente la felicidad ajena, y
finalmente, el único hijo “sano” (Augusto), absolutamente
débil, egoísta y normal, que defiende la convención
exterior y lucha dentro de las paredes domésticas para
corregir las actitudes de los otros miembros de la familia.
Sin embargo, es Ale, cuyas crisis epilépticas no le quitan
la lucidez sino que, por el contrario, afirman en él la visión
nihilista de la realidad, el protagonista indiscutido de la
película. Es él quien en un determinado momento decide
matar a todos los miembros de su familia para que
Augusto pueda tener una vida normal. Quizás ninguna
película italiana había llegado a este grado de amor y
crueldad pero su punto central, más allá de eso, es el
carácter blasfemo de su representación de la familia29 ,
esa capacidad de contar sus secretos e infringir, por lo
tanto, las reglas sagradas de la doctrina (¿sólo católica?),
cometiendo pecado en obras, en palabras y hasta en
pensamientos.

Pero aquí también, en el centro de la protesta de los
60, las coordenadas para contar esta historia de locura y
pasión, de incestos y edipos, siguen pareciéndose a las
que ya se vieron recorrer en cines y épocas diferentes:
un padre ausente, muerto, del que queda una imagen
pálida en la decadencia de la casa de familia. Por otro
lado, el ritual acostumbrado de la comida, puesto en
escena en los primeros minutos de I pugni in tasca, es
un excelente manifiesto respecto a las intenciones de la
película. Aquí se mezclan sin solución de continuidad las
formalidades y las infracciones de los rituales. La escena
empieza cuando el hermano más responsable, Augusto,

29 Sobre este aspecto, ver Fernaldo di Giammatteo, Lo sguardo

inquieto. Storia del cinema italiano (1940-90), 1994, pp. 312-
324.
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entra al comedor (acaba de arreglarse frente al espejo
del baño) y se sienta en la cabecera. La madre, que
ocupa una posición secundaria y que la cámara nunca
encuadra junto con todos los otros miembros de la familia,
da la bendición que debería formalizar y sacralizar el
ritual que está por empezar. Frente a este triste pero
compuesto cuadro familiar se desencadena una serie
de actos y comportamientos que rompen con la decencia
y con la buena educación. En su totalidad, estas pequeñas
demostraciones de inconformidad muestran la constitución
de otro ritual, paralelo al oficial, sobrepuesto al antiguo y
permitido sólo gracias a la ceguera de la madre. En pocos
minutos hay una sucesión de gestos inaceptables en
cualquier familia “decente”:

� El gato se sube a la mesa y come del plato de la
mamá (dos veces).

� Alfredo, a pesar de su aparente formalidad, lo baja
(dos veces) como si se tratara de una costumbre.

� El hermano Leone hace ruido con la boca
mientras se toma la sopa.

� Ale toca con el pie las piernas de su hermana
debajo de la mesa.

� Ale se balancea en la silla.

� Giulia agarra con las manos el pie de Ale debajo
de la mesa para provocarlo y pararlo al mismo
tiempo.

� Alfredo hecha un poco de tinto en un platito –y
no en la taza– y lo pasa a Leone, quien lo toma.

� Ale, Giulia y Alfredo se levantan de la mesa antes
de que termine la comida.
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Como se decía, el poder de este fragmento está en la
puesta en escena de las rutinas familiares (unas pocas
ortodoxas, otras heterodoxas). La película, completamente
involucrada en el sentido mismo de familia, la golpea y la
destruye por medio de la ritualización de lo prohibido, por
lo menos tan absurda como la ritualización de lo permitido.
La familia es eso: una serie de actos y gestos que se repiten,
que se reconocen y que normalmente se combaten.

HOY

I pugni in tasca es, sin duda, el gesto más masoquista
presentado por el cine italiano frente a la familia. Y si se
usa el término “masoquista” es porque la familia italiana
es definitivamente más fuerte que los golpes que pueda
recibir. El recuento de su historia cinematográfica después
de los años 60 podría seguir, aunque con cierto esquematismo,
dos direcciones: la primera defiende una reflexión que
hereda del compromiso la necesidad de dejar aparecer
en la pantalla los problemas no resueltos de la familia de
hoy. Es, por ejemplo, el caso de Nanni Moretti, para quien
la “cuestión familiar” siempre ha estado en el centro de
sus intereses de director, desde Ecce Bombo (1978), en
el cual la familia media, burguesa y urbana padece
inevitablemente las consecuencias de lo que sucede en la
sociedad: el 68 y sus secuelas, el terrorismo, la adolescencia
concienzudamente rebelde y, por supuesto, la puesta en
tela de juicio de la autoridad paterna. Es, sin embargo,
desde Aprile (1998) que Moretti empieza a representar
a esa familia italiana desde el otro lado, es decir, ya no
desde el punto de vista del hijo que crece y rechaza, sino
desde el del padre que ensaya a su vez ese papel y tiene
que enfrentar los deberes de la autoridad. La stanza del
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figlio (La habitación del hijo, 2001) muestra una
familia herida, golpeada, primero que todo, por su
condición de familia frente al abismo del nuevo milenio;
en segundo lugar, por los mismos acontecimientos
narrados; en este caso, la muerte trágica del hijo
adolescente. Ni la profesión del padre, que es
psicoanalista, ni la sabiduría práctica de la madre, que
se mueve entre la supervivencia y el dolor, pueden poner
barreras a la desesperación que el azar les ha preparado.
Todo parece derribarse: el tranquilo equilibrio basado en
los conceptos laicos y liberales de educación, el amor
mismo entre los dos cónyuges y, finalmente, esa
solidaridad construida entre los miembros de la familia
(la relación entre ellos, las solidaridades y alianzas). No
obstante, la película no se deja llevar hacia el pesimismo
y sigue buscando una solución, una solución provisional,
imperfecta y por eso mismo más resistente frente a los
ataques externos: el intercambio de papeles. En efecto,
después de la muerte de Andrea, el reajuste de los tres
miembros restantes es difícil y conflictivo pero se
“resuelve” gracias al encuentro con Arianna, la novia
del hijo muerto, no conocida por la familia. Todo lo que
prepara este encuentro, anticipado por una carta de
Arianna, por otra que el padre nunca logra escribir y,
finalmente, por una llamada impulsiva de la madre,
parecería ir hacia una recuperación del hijo gracias al
conocimiento de Arianna. Sin embargo, las cosas no
salen exactamente así: Arianna no es un ser iluminante
respecto a algún aspecto desconocido de Andrea, es
una chica normal, probablemente imperfecta como todo
el mundo pero capaz de ofrecerle a esta familia dolida
un regalo inesperado. Cuando visita a los padres de
Andrea, Arianna llega con un amigo (que en un primer
momento la espera en la calle), probablemente el novio
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(“Secondo te, stanno insieme?”, “Tú qué crees, ¿estarán
juntos?”, le pregunta Giovanni a Paola con estudiada
ingenuidad). En lugar de quedar impactados por esa
sustitución (el hijo muerto reemplazado por otro
compañero de viaje), Giovanni, Paola e Irene (padre,
madre e hija) la acogen casi con alegría. Hay quien
desaparece, quien llega, quien toma el puesto de otro.
La sustitución estaría confirmada en las escenas de las
comidas familiares: efectivamente, nos damos cuenta de
que esta familia moderna no solamente come en la cocina
(algo muy italiano), en vez de hacerlo en el comedor,
sino que además esa mesa casi cuadrada de la cocina
no tiene puestos establecidos. En una ocasión, los padres
se sientan el uno frente al otro en las dos precarias y
simétricas cabeceras; en otra ocasión, el padre se sienta
donde anteriormente estaba la hija, y el hijo, donde estaba
la madre. De este intercambio de puestos podemos por
lo menos decir que existe una movilidad, que esta familia
está todavía dispuesta a cambios.

La renovación de la familia, o de su imagen, pasa
también por el cine de Ferzan Ozpetek. En Le fate
ignoranti (Las hadas ignorantes, también de 2001),
una mujer empieza, después de la muerte accidental del
esposo, a reorganizar las cosas de él y su propia vida. A
partir del descubrimiento de un cuadro llega al
apartamento del último piso de un edificio popular de
Roma y se da cuenta de que el marido tenía un amante,
Michele, un joven empleado de los mercados generales,
alrededor del cual –y en cuyo apartamento– se reúne
habitualmente un grupo de amigos gays. El amado, el
ausente, el muerto (aquí también), deja un puesto en la
larga mesa preparada en la terraza, un puesto que poco
a poco va ocupando la mujer. En las dos cabeceras, uno
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frente al otro, están Michele y Antonia; alrededor de la
mesa, una familia extensa quizás más ideal que real en
la Roma de nuestros días, una familia sin relaciones de
sangre ni de clase social, sino reunida por su diversidad.
También en el caso de esta familia atípica y seguramente
muy poco italiana, las reglas del juego siguen siendo
iguales: la mesa muestra y reúne a los que están
vinculados por un contrato formal o informal de
hermandad de tipo familiar.

Muy pocas mesas y comidas, en cambio, en L’ultimo
bacio (El último beso, Gabriele Muccino, 2000). El
segundo camino tomado por el cine italiano frente a la
familia ha sido el de la comedia y todas sus variantes
(comedia cómica, romántica, pseudointelectual).
L’ultimo bacio ha sido un film taquillero que ha dividido
al público entre alabanzas y críticas: una pareja de
jóvenes (Carlo y Giulia) en espera de su primer hijo tiene
que enfrentar la difícil situación de la traición. Carlo,
como sus amigos coetáneos, empieza a darse cuenta de
que la vida a los treinta no le está ofreciendo emociones
nuevas y, por lo tanto, se deja involucrar en una aventura
con una joven de dieciocho años, Francesca, a quien
conoce en el matrimonio de un amigo. Hay crisis, peleas,
requerimiento de explicaciones por parte de la mujer
traicionada, pero todo termina con un bonito cuadro de
felicidad familiar recuperada. La imagen que nos gustaría
proponer ilustra muy bien el final feliz: en una proyección
hacia el futuro, vemos a Carlo y Giulia en su lujosa casa
con jardín, sentados en la mesa con sus dos hijos, que
son, de forma simétrica y no casual, una niña y un niño:
el padre al lado de la hija, la madre, al lado del hijo más
pequeño. Parece una típica publicidad de la pasta Barilla:
tonalidades mórbidas, caras felices, vestidos firmados y
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actitudes de modelos30. No es una casualidad: Carlo
trabaja en una agencia de publicidad y su vida es la mejor
propaganda que hubiera podido realizar. Nada podría ser
más normal, nada podría quedar tan dentro de los
parámetros del estereotipo en donde la normalidad, el
equilibrio y los buenos modales constituyen el eje vital.
Incluso, en un momento de la película, alguien dice: “es
la normalidad la verdadera revolución […] es la fidelidad
la verdadera utopía”.

En el cine italiano, en el cual incluso la comedia con su
final feliz siempre ha sido un género construido con su
dosis de crítica y autoironía frente a las costumbres y los
vicios nacionales, una película como L’ultimo bacio
presenta un cuadro preocupante de la sociedad, pero sobre
todo una imagen falsificada en donde los protagonistas,
sus familias y sus amigos son todos bellos, inteligentes y
ricos, tienen trabajos envidiables y casas con piscina. Todos
ellos son, además, absolutamente maduros o se van
volviendo tales a lo largo de la película, en un optimismo
que resulta, por lo menos, dudoso.

La observación con la que se quisiera terminar este
capítulo es la siguiente: entre representación e idealización,
entre reproducción de lo existente y propuesta crítica frente
a lo existente, es importante insistir sobre el concepto de
imagen que el cine (la suma de las películas propuestas)
da de una sociedad. El estado de salud de una
cinematografía siempre está allí, en el debate entre
optimismo y escepticismo, entre lo que se quiere ser y lo
que se quisiera ser.

30 En Italia, la pasta Barilla no puede ser separada de la imagen
publicitaria que ha desarrollado en los últimos quince años:
representaciones de familias felices, sentadas alrededor de una
mesa y que sellan su pacto de amor y unión. El eslogan dice:
“Dove c’è Barilla, c’è casa” (“Donde hay Barilla, hay hogar”).
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DOS CAMINOS

En 1960, cuando en el Festival de Venecia se
estrena la película Rocco y sus hermanos, el
director Luchino Visconti tiene cincuenta y

tres años y ya ha rodado muchos largometrajes, de los
cuales algunos serían ya de por sí suficientes para
consagrarlo como uno de los mejores directores del cine
italiano: Ossessione (1943), La terra trema (1948) y
Senso (1954). A pesar de su formación heterodoxa (se
había iniciado bastante tarde en el cine, en Francia, al
lado de Jean Renoir), de su independencia en el trabajo
y de su estilo único y difícilmente clasificable dentro de
escuelas, gustos o tendencias colectivas, Visconti no era
ajeno al clima cultural que lo rodeaba. Había estado cerca
del ambiente de la revista Cinema, que fue el medio de
difusión del neorrealismo y de su orientación más política;
allí Visconti había publicado dos de sus pocos textos
teóricos, “Cadaveri” e “Il cinema antropomorfico”31 .
Aunque no sea tan fácil definir de forma unívoca las
diferentes tendencias del neorrealismo, sino como un
clima y una actitud que involucraron a escritores y

31 “Cadaveri”, en Cinema, número 119, junio de 1941; “Il cinema
antropomorfico”, en Cinema, núms.173-174, Roma, septiembre-
octubre de 1943.
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cineastas, es exactamente a ese fenómeno al cual deben
adscribirse muchas de las películas de Visconti, es decir
a ese deseo de mostrar la realidad italiana (fuera ésta
pasada o presente) como una realidad pobre pero rica
en valores, tradiciones y cultura, una realidad que había
que mostrar y valorar moral y socialmente, sin el empleo
de grandes recursos técnicos y financieros, a través de
escenarios, personajes y rostros naturales y reales. Los
directores neorrealistas, cada uno desde su punto de vista,
habían querido volver a la realidad de las cosas, después
de veinte años de ilusiones fascistas, grandilocuencia e
imperialismo, sin miedo a mostrar la precariedad de la
vida y más bien con un claro interés en denunciar el
estado de la sociedad italiana. “El más humilde gesto del
hombre, su caminar, sus titubeos y sus impulsos dan por
sí solos poesía y vibraciones a las cosas que los rodean y
en las que se enmarcan” (Visconti, 1998, p.195), había
declarado Visconti el año de su primera película. Sin
embargo, su cine se oponía, por un lado, a la cotidianidad
un poco populista de De Sica y, por el otro, a la moderna
tragedia heroica de Rossellini. Al querer explorar la
historia contemporánea, él siempre utilizó, desde sus
comienzos, el filtro literario, histórico y, en general,
cultural.

Una explicación, aunque quizás no suficiente, de los
dos caminos de su obra, el político y el culto (en el sentido
literario, musical o generalmente artístico), podría ser
buscada a través de la biografía misma del director, hijo
de la más aristocrática familia milanesa, sensible a cierto
socialismo y visceralmente ajeno a la vulgaridad de las
camisas negras fascistas. En Visconti no hay un rechazo
a sus propios orígenes pero a éstos se les suman ingredientes
nuevos: el momento clave de la integración de elementos
aparentemente tan ajenos es probablemente la segunda
mitad de los años 30 cuando Visconti, a través de sus
amistades parisinas y, sobre todo, del encuentro con Jean
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Renoir, empieza a considerar el cine como una profesión
viable y a ver el compromiso como una necesidad en
una época tan oscura32.

El cine de Visconti alterna el empeño y la denuncia
social de la época neorrealista con intereses cada vez
más marcados por un cine que dialogue con la cultura
europea, sus raíces literarias, musicales y filosóficas. A
pesar de que es cierto que la investigación y el uso de la
literatura pueden desenmascarar los orígenes y las
causas de la situación de una determinada sociedad, en
Visconti el juego literatura-cine se hace cada vez más
autónomo frente a la imposibilidad de dar respuestas
unitarias a la situación del mundo circundante. En otras
palabras, el proyecto marxista que en Italia había dado
forma a la parte más consistente de la cultura desde la
guerra hasta buena parte de los años cincuenta, en los
sesenta empieza a dejar espacio –y no solamente en la
obra de Visconti– al pesimismo respecto a la efectiva
existencia de un programa cultural que pueda cambiar
al mundo o por lo menos indicarle el camino a seguir.
Hay que recordar que en 1956 la invasión de Hungría
por parte de las tropas soviéticas había causado en los
ambientes intelectuales italianos una discusión amplia y
muy crítica respecto al comunismo, por lo menos frente
a sus formas históricas de poder. Visconti, por su parte,
es uno de los firmantes de una carta que el 30 de
noviembre fue enviada a los escritores soviéticos, en
contra de los hechos de Hungría33.

32 Ver la biografía escrita por Laurence Schifano (1991), especialmente
los capítulos IX (“El camino a Damasco”, pp. 120-130) y X (“La
cámara oscura”, pp. 131-148).

33 Según la información del Istituto Gramsci en www.gramsci.it/pdf/
guidaonline.pdf. Los materiales y los archivos de Visconti
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Contemporáneamente con estos hechos, aunque no
necesariamente a causa de ellos, en su obra toma forma
una sociedad fragmentada que deja ver al hombre y a su
entorno inmediato como único límite investigativo posible.
Por supuesto, se está hablando de un proceso largo, de
treinta años de cine y, por lo tanto, de treinta años de
historia, de cambios sociales, de procesos económicos y
mirada cinematográfica, pero al observar los títulos de
las obras de Visconti queda claro que la alternancia entre
compromiso y cuadro histórico, entre observaciones
políticas y placeres literarios, no revela un cambio de
gusto sino una duplicidad interior presente desde siempre,
nunca realmente resuelta e inmensamente vital en su
obra. Todo el recorrido cinematográfico de Visconti
muestra evidentemente su capacidad para mirar lo real
sin la necesidad de aceptar fáciles clasificaciones o
propuestas ideológicas para darle unidad. Simplemente
renuncia a éstas y muestra la crisis: sus películas, cada
una separadamente y todas como conjunto, declaran que
la única unidad y perfección posible es la formal, un
universo que no incluye solamente la escenografía y la
imagen, o la relación entre la imagen y la música, sino
que llega a la belleza trágica de los personajes y, por
supuesto, a la construcción melodramática de la puesta
en escena. Podría ser suficiente recordar las últimas
escenas del Gattopardo (1963), en donde pasamos de
la elegancia y magnificencia del baile al deshacerse
cansado de la fiesta dentro de la melancolía, la tristeza y
el abandono: “todo debe cambiar para que todo siga
igual”, era el motivo recurrente de la novela homónima

constituyen el Fondo Visconti, que fue donado por sugerencia de
Suso Cecchi d’Amico y Antonello Trombadori al Istituto Gramsci
de Roma en 1987.
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de Tomasi di Lampedusa34. Palabras de infinita tristeza
histórica que Visconti vuelve a proponer en su película.
Considerando, desde la película Il Gattopardo, la
elección de los temas, las épocas representadas e incluso
la reflexión pesimista sobre el presente y el futuro del
mundo, es evidente que estamos infinitamente lejos de
la ideología neorrealista, cuyos intereses estaban
estrictamente relacionados con el presente y con el
progreso económico y social de las clases subalternas.
Visconti pone al desnudo un mundo (y una visión de ese
mundo) fragmentado, que no se puede reconstruir,
irrecuperable, lejos de la fe en el progreso social, lejos
de la comprensión del ser como proyecto posible, lejos
de las luchas perdidas pero por lo menos libradas de
‘Ntoni (en La terra trema), de Rocco y de sus familias.

Es probablemente con el Gattopardo que Visconti
abandona el cine político neorrealista aunque, como ya se
dijo y como se quisiera demostrar, el compromiso y el
retrato social siempre fueron y seguirán siendo los dos
componentes constantes de su trabajo. En 1960, tres años
antes, Rocco y sus hermanos se situaba exactamente
en el centro de esa historia personal, de esa investigación
que, a través de un “cine antropomórfico”, hablaba del
hombre como individuo en la sociedad. Se situaba para
su autor a mitad camino entre las esperanzas de la
posguerra y el pesimismo de su propia edad madura. Sin
embargo, en el momento en que salió, la película mostró,
según los críticos, un retorno por parte de su director a

34 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, 1958: la novela,
publicación póstuma, había sido rechazada por las editoriales más
cercanas al neorrealismo literario pero tuvo un éxito sin
precedentes entre el público cuando la  editorial Feltrinelli la
publicó.
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los temas sociales contemporáneos, tanto que pareció y
todavía parece evidente que Rocco representa una especie
de continuación y quizás conclusión de la temática
empezada con La terra trema, a su vez basada en la gran
novela del realismo italiano, I Malavoglia, de Giovanni
Verga (1881)35 . Comisionada por el PCI (Partido
Comunista Italiano) en el clima tenso de las elecciones
políticas de 1948, La terra trema había sido un capítulo
fundamental del neorrealismo cinematográfico por su
capacidad para dar una voz autónoma y altamente lírica a
los desheredados del sur36 . Si allí se hablaba de la situación
de los pescadores sicilianos en una época preindustrial
que rechazaba y castigaba cualquier esfuerzo por entrar
en la modernidad, en Rocco estamos frente al encuentro
dramático de esa misma gente, de ese mismo Sur, con el
mundo de la metrópoli del Norte, Milán, y con sus dinámicas
antropófagas.

35 “… el núcleo principal de Rocco es el mismo de la novela de Verga
[…] Es allí donde la película se relaciona con La terra trema, de la
cual constituye casi un segundo episodio”, de una entrevista a
Visconti, en Aristarco y Garancini, Rocco e i suoi fratelli, 1960, p.
51.

36 “Obra respecto a la cual la crítica se ha vuelto poco a poco unánime
admirando su fascinación, [La terra trema] es también ejemplar en
cuanto al conflicto interior –en la personalidad misma de Visconti–
entre decadentismo refinado y marxismo programático […]. Es
cierto que desde ya Visconti rehúsa el populismo y se inclina por
la novela o (por lo menos) la construcción novelesca que desde
ya mira a sus personajes con ojos opuestos a los de De Sica y
Rossellini, es decir, con una distancia por la que no se deja
conmover y que casi nunca logra conmover”, Fofi, Morandini y
Volpi, 1988, pp. 165-166.
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Sin embargo, la tesis de un “doble camino”
viscontiano no debería funcionar solamente en un
sentido, es decir, en seguir viendo un interés político o
por lo menos político-cultural desde Il Gattopardo en
adelante, sino también en el otro, el de una inevitable
atracción por la decadencia en las películas anteriores a
1963, desde Ossessione hasta Rocco y sus hermanos.
Para sustentar esa tesis, es evidentemente importante
tener en cuenta la crítica de la época, una crítica que
sólo leía la persistencia del compromiso marxista
relativizando cualquier otra señal, y en especial, cualquier
referencia a la decadencia individual, incluidos –por
supuesto– el homosexualismo del director y, por ende,
el posible homosexualismo de sus personajes. Lo que se
quisiera proponer es poder ver Rocco no solamente como
la continuación de La terra trema, sino también como
antecedente de Morte in Venezia, para citar la película
que más lejos parecería situarse respecto a Rocco.

LA PRIMERA LECTURA DE ROCCO

Guido Aristarco, crítico marxista, amigo y exegeta
de Visconti, atento a su discurso social y político, a esa
propuesta progresista en los términos de una gradual
redención y liberación de las clases oprimidas, tuvo la
posibilidad de conocer el guión de Rocco antes de que
se terminara la película, según una costumbre de amistad
–entre él y el director– que siguió, a pesar de cierto
alejamiento, entre ambos37. A partir de ese guión, y no

37 En una carta de Visconti a Aristarco, de 1968, en la época de las
primeras ideas sobre La caduta degli dei, el director escribía:
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de la película, Aristarco escribe un texto en el que elogia
en Rocco el seguro regreso a los ideales del cine
neorrealista, reconocibles en los avatares de una familia
campesina del sur de Italia, los Parondi, en su
desplazamiento del campo a la ciudad y en su
transformación de campesinos en proletarios38 . En
“Experiencia cultural y experiencia original en Luchino
Visconti”, Aristarco reconstruye la relación entre las
películas de Visconti, y se pregunta, preocupado frente
a las “involuciones” de Senso (1954) y, sobre todo, de
Le notti bianche (1957):

¿Y ahora? […] La contestación es Rocco e i suoi fratelli:
nos confirma que Le notti bianche no es un epílogo
involutivo y definitivo de Senso, de la actividad
cinematográfica de Visconti, sino que verdaderamente
constituye un paréntesis en esa actividad […] Es de por sí
sintomático que Rocco e i suoi fratelli se vincule con La
terra trema y no con Senso. (Aristarco,  1963, pp. 34-35)

Asegurada esta genealogía, Aristarco puede seguir
justificando su lectura positiva de la película: “En la caída,
en la desintegración de este núcleo familiar, en las
contradicciones de sus miembros, aun en los negativos,
vemos formarse una conciencia: el presentimiento, es
más, la certeza de una gran transformación” (Aristarco,

“Por el momento estamos escribiendo pero el guión actual, aunque
en su conjunto empiece a corresponder a lo que quiero hacer, no
me satisface todavía. Y la razón de esta carta es exactamente ésa.
Quiero pedirte, en calidad de amigo, que leas la versión actual, me
hagas tus observaciones y me des tu opinión ponderada”, Guido
Aristarco, “La trilogia tedesca”, en Bruni y Pravadelli, 1997, p.
135.

38 Sobre la película, ver también Ángel Quintana, 1997, pp. 196-
200.
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1963, p. 36). La película no contaría entonces la caída,
la desintegración del ser humano frente a la modernidad
urbana y la modernización de Italia, sino la concientización
de que el sacrificio de unos (los hermanos Simone y
Rocco, perdidos por debilidad de conciencia o de
carácter) será rescatado por otros (Ciro, Luca y
Vincenzo, los hermanos integrados en el mundo proletario
milanés): “De todas formas es seguro desde ahora que
Rocco e i suoi fratelli –título que después de esta
transposición de los personajes podría modificarse en
Ciro e i suoi fratelli– no será una novela de las ‘ilusiones
perdidas’ como Le notti bianche” (Aristarco, 1963,
p. 38).

Para Aristarco es claro que Visconti, con Rocco, está
demostrando su preferencia realista y su compromiso
histórico-social. Quizás nosotros, a partir de la obra
siguiente de Visconti, podamos tener dudas sobre ese
camino realista y progresista y reconocer en la película
los signos claros de un proceso futuro. Lo vemos en
Rocco y lo vemos en la relación, evidente pero compleja,
entre Rocco y La terra trema, es decir, en el enlace
que, según Aristarco, justificaba exactamente la lectura
neorrealista. Existe un primer dato formal que nos habla
de esa cercanía/lejanía, de esa continuidad/toma de
distancia, entre las dos películas, es decir, entre dos
versiones del neorrealismo viscontiano. En el guión
publicado de Rocco, la película tenía que empezar en un
pueblo de Lucania, en el sur de Italia, cuando la familia
del protagonista entierra al padre:

Al borde del acantilado se han parado cuatro figuras
negras. Son dos hombres que llevan en hombros un ataúd,
y otros dos, más bajos, que se mantienen unos pasos
atrás. A los cuatro les azota el viento y la lluvia que arrecian
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a ráfagas intermitentes. Permanecen inmóviles por un
momento. (Visconti, 1963, p. 43)

La escena con que tenía que abrirse Rocco retoma,
casi citándola, una de las escenas más famosas de La
terra trema, en donde las mujeres, de pie sobre los
arrecifes, azotadas por el viento, miran el horizonte marino
donde sus hombres desaparecieron (es sobre este guión,
no definitivo, que Aristarco escribió su texto crítico).

La película definitiva empieza, en cambio, con la
llegada de esa misma familia a la Estación Central de
Milán: el tren, el vagón, las maletas, la bajada al andén,
los blancos y negros, las sombras y las luces contrastantes,
la enorme mole de la estación envolviendo a estos cinco
seres (los cuatro hermanos y la madre) que se encuentran
frente al abismo de lo desconocido (emblemáticamente,
el hermano que vive en Milán no los está esperando).
Del guión a la película, Visconti escoge no mostrar las
raíces de sus nuevos personajes, decide eliminar un
elemento narrativo importante, el entierro del padre en
el paisaje marítimo y sureño, algo que hubiera subrayado
claramente en los personajes y la ambientación la
continuidad entre La tierra tiembla y Rocco. Visconti
prefiere, en cambio, saltar directamente al contexto de
una nueva lucha (de supervivencia y afirmación social y
ética), en un mundo nuevo, urbano, opuesto y no continuo
respecto al anterior. Algo de la historia de Italia parece
efectivamente quebrarse en esos años, frente a la rápida
modernización y a la confrontación forzada, violenta y
no guiada entre Italias con raíces y vivencias distintas39.

39 Detrás de la llegada de la familia Parondi a Milán existe el inmenso
y multiforme fenómeno de la inmigración interna del sur al norte.
Caso típico el de Turín, ciudad industrial que, por un lado, se
desocupó de sus antiguos  habitantes –en el siglo XIX había sido
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También desde el punto de vista estético, en las formas
de poner en escena las modificaciones del contexto, algo
está cambiando: se pueden citar los títulos de otras
películas estrenadas en ese mismo 1960 para tener una
idea, aunque vaga, de las realidades y perspectivas que
se debatían en el cine de ese momento: La dolce vita
de Fellini, L’Avventura de Antonioni y Accattone, obra
de exordio de Pasolini.

El cine de Visconti, que como se vio sigue impulsos
que parecerían ir en direcciones distintas, se sitúa
entonces en un clima que tampoco es unitario: el bienestar
económico de esos años no convence a ninguno de los
directores que acabamos de citar, aunque cada uno
proponga una respuesta distinta, según sus gustos y sus
intereses.

DOS PELÍCULAS

Frente a Rocco y sus hermanos se tiene repetidamente
la sensación de estar viendo dos películas en una: una social,
histórica, neorrealista, cuyos héroes son una madre viuda y
luchadora con dos de sus hijos, Luca y Ciro, este último
capaz de superar las dificultades e introducirse en el nuevo
medio hostil gracias a la persistencia y al estudio, logrando
un empleo en Alfa Romeo y llegando a hablar hasta de

capital del Reino de Saboya y durante unos años capital de Italia–
y, por el otro, se volvió a ocupar gracias al proletariado
proveniente sobre todo del sur, empleado por ejemplo en la Fiat.
Es importante decir que Visconti y su guionista Suso Cecchi
d’Amico, antes de rodar Rocco, hicieron un trabajo de investigación
social en las periferias obreras de Milán.
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amor y de matrimonio con una chica del norte. Entre los
hermanos, Ciro es el que parece demostrar cómo las
profundas diferencias entre inmigrantes y autóctonos se
van anulando en una convivencia pacífica y se anularán
definitivamente en una o dos generaciones. Mientras
tanto, los otros dos hermanos, Simone, por un lado, y
Rocco, por el otro, incapaces de leer las oportunidades
del mundo que se abren frente a sus ojos y sus vidas, se
pierden, presas de sus mismas pasiones. Esta primera
lectura coincide en líneas generales con la de Aristarco
y justificaría, según el crítico, un cambio de título, Ciro e
i suoi fratelli (Ciro y sus hermanos).

La “otra” película legible en Rocco es, en cambio,
exactamente la lucha de esas pasiones profundas, irracionales
y perdedoras, humanamente universales más que
históricamente definidas; una película sin héroes positivos
o incluso sin héroe alguno. Los hermanos buenos
permanecen en el fondo, quedan como una ilusión
imposible e irreal, como una versión demasiado simple
de los conflictos, como un sueño irrealizable de felicidad.
En realidad, en contra de cualquier realismo o marxismo,
Luca y Ciro no son personajes interesantes y tampoco
logran ser protagonistas. Hablar de “interés” respecto
a un personaje significa probablemente desplazarse del
contenido a la estética, pero es justamente esta mirada
la que rechaza Aristarco.

Se trata de dos versiones claramente opuestas. No
obstante, las dos películas conviven, pero no lo hacen
pacíficamente porque, aunque sepamos que Ciro y Luca
son los “buenos muchachos” que los hermanos deberían
mirar e imitar, los personajes que nos atraen, a nosotros
los espectadores, no son ellos sino Rocco y quizás más
Simone o Nadia, la prostituta, y hasta Ivo, el amigo del
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bar, con sus dientes separados y su chaqueta de peluche.
Son personajes imperfectos, en el sentido de que no tienen
y nunca tendrán un equilibrio, nunca pagarán totalmente
sus deudas ni recibirán lo que se merecen, sea en lo
excesivamente bueno de Rocco, sea en lo excesivamente
malo de Simone. Son personajes que, sobre todo, nunca
se adaptarán a la sociedad, nunca saldrán del infierno en
el que están. Ninguno de ellos tiene salvación. Pero ellos,
Rocco-Simone-Nadia, son los protagonistas, es decir, los
personajes que captan la atención y el interés del público
por la complejidad de sus caracteres. En ningún momento
dudamos de que Ciro o Luca, y en parte incluso Vincenzo,
puedan rescatar el dolor milenario de la familia en una
sociedad nueva y moderna, pero Visconti hace de ellos
unos personajes tan poco seductores que en ningún
momento tenemos seriamente en cuenta su historia. Es,
en cambio, la de los otros, y en particular la de Rocco-
Nadia-Simone, la que nos involucra y nos seduce, es decir,
la historia fuera del tiempo y de las sociedades, que narra
los antagonismos primordiales, arquetípicos y míticos entre
seres opuestos y parecidos al mismo tiempo, parientes de
los personajes de Dostoievski, casi místicos en su locura,
casi idiotas en su ceguera.

Que no sean los personajes buenos los que nos gustan
más, Visconti lo sabía perfectamente desde la época de
su primera película, Ossessione (1943). Y había sido en
los años de Ossessione que en la revista Cinema había
aparecido un artículo firmado con el seudónimo
Scaramouche, que decía:

Los hombres no son unos santos, ni siquiera los italianos.
Las mujeres tampoco son flores de virtud. Sin embargo
vaya usted a encontrar en nuestras películas, si puede, un
italiano sinvergüenza o una mujer puta. Todos son buenos



86

ALESSANDRA MERLO

muchachos en las películas italianas, todos honestos,
todos espejos límpidos […] que el cine se aleje un poco
del tema obligado de la bondad a cualquier precio, que la
cámara entre algunas veces, como un bisturí, en la herida
abierta, que sondee las tinieblas del alma, el dolor de una
tragedia, la angustia de una pérdida, el grito de una
desesperación, no tanto para ponerlos como ejemplo sino
para alcanzar, internándose en un camino sembrado de
escollos, la belleza de una obra de arte”. (citado en
Schifano, 1991, p. 142)

Antes de analizar la escena madre de Rocco que
muestra, en dos secuencias paralelas y alternadas, el
ápice de la tragedia y la materialización del destino de
los tres protagonistas, valdría la pena anticipar unas
consideraciones de carácter todavía general. A pesar de
que puedan darse dos lecturas de la película, o quizás
más, hay algo en ésta que la hace homogénea,
infundiéndole un tono común: es el ritmo melodramático
que envuelve prácticamente todas las escenas de las
tres horas de proyección. Así, la exageración dramática
de la madre, sus gestos, sus gritos, hallan su continuación
en la exageración de Nadia, en sus intentos repetidos de
botarse del techo del Duomo (y no hacerlo) o de atraer
y rechazar a Simone, hasta el final y hasta la muerte.
Son la exageración, la repetición y la alternancia entre
una decisión y su contrario las que hacen de Rocco una
película melodramática, y es en este ritmo que la película
toma distancia tanto del realismo a ultranza (y de su
moralidad) como del heroísmo negativo.
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UN COMBATE ENTRE TRES

Para sustentar una lectura dramática y nada
progresista de la película, una lectura que marca una
profunda continuidad entre Rocco y la obra sucesiva de
Visconti, calificada como decadente por unos críticos,
se podrían analizar varias escenas que de por sí no
encajan en el neorrealismo. Una de éstas podría ser la
escena nocturna en la que Simone va al apartamento de
Moroni, el manager, y los dos hombres terminan
peleando. La escena, poco explícita y muy alusiva,
muestra indicios de una relación no contada, de la cual
la película nunca muestra los antecedentes: las alusiones
a una relación no solamente de trabajo entre los dos
(“Sabía que un día aceptarías venir a mi apartamento”,
dice el manager a Simone), la decisión del director de
no poner en escena el momento del enfrentamiento entre
los dos hombres sino su comienzo y sus consecuencias
(siendo que la actitud general de Visconti en Rocco es
de no renunciar nunca a mostrar los conflictos, ni siquiera
en la escena de la violación de Nadia)40, y finalmente,
las elecciones formales de esa escena (la oscuridad del
apartamento, los vidrios opalinos y, sobre todo, ese
televisor encendido que proyecta imágenes inquietantes
con pinturas de cuerpos abandonados y semidesnudos,
odaliscas y san sebastianes). Todos estos aspectos
parecen hacer alusión a otra historia, parecen pertenecr
a otra película, una historia y una película que no tendrían
nada que ver con la familia Parondi y sus luchas

40 Visconti tuvo que oscurecer la escena de la violación de Nadia
para que fuera aceptada por la censura, terriblemente enardecida
en contra de su atrevimiento.
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cotidianas por la supervivencia, por lo menos desde el punto
de vista a través del cual Visconti nos ha acompañado
hasta este momento. Las alusiones a la homosexualidad
están presentes en casi todas las películas de Visconti,
desde Ossessione, y siempre aparecen en fragmentos que
crean una aparente incongruencia en el relato fílmico. Pero
en las primeras películas de Visconti son exactamente eso,
unos fragmentos, unas inserciones, unas licencias a las
que el director no quiere renunciar pero que tampoco quiere
hacer demasiado explícitas. Probablemente es éste el
sentido que tiene la escena de Simone con su ex
manager, el de darnos otra faceta del personaje,
comprobando su complejidad.

Sin embargo, la escena sigue siendo episódica, una
especie de paréntesis dentro de la narración. Para el
análisis se prefirió escoger otra, absolutamente central,
indispensable y definitiva en los acontecimientos de
Rocco. Se trata del largo segmento que comprende la
última pelea de Rocco y el último encuentro entre Simone
y Nadia: empieza cuando se prenden las luces en la sala
todavía sin público del palacio de deportes y termina con
la victoria de Rocco frente al adversario. No se trata de
un montaje sucesivo (primero un episodio y luego el otro)
sino de un montaje alternado en el que vemos intercaladas
la escena del boxeo y la del homicidio de Nadia: por un
lado, el espacio cerrado y oscuro del teatro, denso de
seres gritando en una excitación creciente, y por el otro,
el espacio abierto, limitado por los árboles, la bajada al
agua y el agua misma, espacio solitario y de abandono,
sin ecos que contesten a los últimos gritos de Nadia y
del mismo Simone.

El fragmento se sitúa hacia el final de la película y
constituye de alguna manera la conclusión de los
acontecimientos (quedan las consecuencias de esa
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conclusión y un final aparentemente alentador sobre la
situación de la familia Parondi en Milán).

Antes de proceder con una descripción de estas
escenas, vale la pena recordar algunos hechos de la
película: para la familia Parondi, que había llegado a Milán
en busca de fortuna, el boxeo parece ser una promesa de
riqueza y gloria. Pero Simone, el hermano irracional, pierde
su oportunidad y cae rápidamente en la decadencia física
y moral, mientras Rocco, el hermano bueno, termina
sustituyéndolo en el cuadrilátero; a pesar de no amar ese
deporte, logra sostener y ganar las peleas. Por otro lado,
los dos hermanos tienen algo más en común: el amor
por Nadia, una prostituta que pasa de Simone a Rocco,
de Rocco a Simone, para terminar sola al final.
Podríamos decir que el precio simbólico de la victoria
deportiva de Rocco es la entrega que él hace de Nadia
al hermano, Simone.

Hacia el final de la película, la situación es de nuevo
desequilibrada: mientras Rocco está ganando en el
cuadrilátero, su hermano está cada vez más perdido, sin
trabajo, sin dinero, otra vez sin Nadia, entre los “amigos”
del bar que, cínicos y crueles, le avisan que la mujer va
con los clientes por los lados del Idroscalo. Como ya
había pasado antes, las voces de los amigos sirven para
contarle a Simone la verdad y al mismo tiempo pedirle
que vaya a “vengar” su honor, dándoles a ellos, de pasada,
una demostración de su hombría41.

41 Valdría la pena señalar que Visconti había puesto justamente en el
“honor” el punto central de la película: comparación de sus
diferentes significados según los personajes y su proveniencia,
entre las mujeres del sur y las chicas del norte, entre hombres y
mujeres: sería suficiente pensar qué sentido tiene el “honor”  para
Simone, Rocco y Nadia.
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El efecto de simultaneidad de las dos escenas hace
parte de los mecanismos inducidos en la lectura de un
montaje alternado. En el guión original, los acontecimientos
de ambas escenas tenían que ser nocturnos mientras que
en la película son diurnos (aparentemente en horas de la
tarde), probablemente por cuestiones prácticas de
visibilidad de los planos generales del Idroscalo. En todo
caso, podríamos tener una sensación de desfase temporal
entre los dos momentos, debido al hecho de que en el
teatro se prenden las luces y todo el encuentro de boxeo
se desarrolla con luces artificiales (situación del todo
conforme con la verosimilitud de la escena). Lo importante
es que el montaje alternado es un recurso cuya finalidad
es, evidentemente, la puesta en relación de las dos
escenas: en la mente y los ojos del espectador la
alternancia de escenas significa inmediatamente una
identidad temporal entre éstas. En las dos escenas de
Rocco, sin embargo, la simultaneidad no es sino una de
las relaciones posibles. Al acercar las dos escenas,
Visconti nos muestra una similitud de fondo entre ellas.
Los dos contextos espacio-temporales puestos en juego
en el montaje alternado muestran una construcción
narrativa a partir de dos eventos aparentemente
separados. En el caso específico de Rocco, es la
pregunta sobre qué se está efectivamente poniendo en
juego a través de este acercamiento.

DESCRIPCIÓN DEL FRAGMENTO

La descripción que sigue quiere poner en evidencia
la alternancia entre las tomas relacionadas con Rocco
y las relacionadas con Simone. Por esta razón, no se da
una descripción exhaustiva de cada toma (en cuanto a
planos, encuadres, movimientos de cámara, etcétera) sino
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que se privilegia un nivel intermedio de análisis. Es claro
que las elecciones que determinan una fragmentación
analítica dependen de las finalidades del mismo análisis;
en este caso, las relaciones entre los dos segmentos
alternados.

Para facilitar la lectura, hay que aclarar que en la
primera columna a la izquierda, señaladas con números
romanos, están las minisecuencias, cuya unidad depende
de su espacio-tiempo (por ejemplo: interior palacio de
deportes/exterior palacio de deportes; cuadrilátero/bar;
etcétera). El hecho de llamarlas “minisecuencias” es para
evidenciar que no se trata de “secuencias” propiamente
dichas, puesto que en el fragmento analizado éstas son
solamente dos y corresponden a la segunda y la tercera
columna (Rocco/Simone). Es justamente el carácter de
alternancia (o montaje alternado) del fragmento el que
impone una subdivisión de este tipo.

En la última columna están numerados los planos:
aunque no se detallen en sus características técnicas,
es fundamental indicar por lo menos su número.
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Antes de entrar en los detalles de la alternancia para
entender la relación entre los tres personajes (Rocco/Simone/
Nadia) y entre las dos secuencias, hay que evidenciar algunos
elementos mostrados en la fragmentación anterior (algunos
de los cuales se retomarán en el momento del análisis):

� El fragmento tiene una unidad subrayada en su
comienzo y su final; a pesar de estar constituido
por dos secuencias alternadas, la apertura y el
cierre del episodio pertenecen al mismo lugar: el
interior del palacio de deportes, antes y al final de
la pelea.

� El ritmo del fragmento es dado por el número de planos
necesarios para representar cada minisecuencia. Se
verá, por lo tanto, que después de un comienzo
relativamente lento (las primeras dos minisecuencias
están constituidas por un solo plano fijo cada una), el
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ritmo se acelera en correspondencia con los dos
momentos de la pelea (Rocco-adversario y Simone-
Nadia) [VI, VII, VIII] y termina con una
desaceleración y simplificación de los últimos planos
[en IX, X, XI].

� Direcciones opuestas: la secuencia de Rocco va
del exterior al interior (palacio de deportes), en
tanto que la secuencia de Simone va del interior
al exterior (del bar al Idroscalo).

� Otros elementos de contacto entre las dos
secuencias: como se verá más adelante, existen
recursos que ponen en comunicación las dos
secuencias (en el bar se hace referencia a la pelea
que tendrá como protagonista a Rocco; la luz en los
exteriores de las dos secuencias es parecida; hay
palabras repetidas, aunque en contextos distintos,
particularmente la orden-ruego de “Cubrirse” [VI,
y sobre todo entre VII y VIII]).

� Debido a la analogía entre la “pelea” y el
“encuentro”, también hay tomas análogas, sobre
todo entre el momento de la lucha física de Rocco
y su adversario y el momento de la lucha verbal y
física entre Simone y Nadia.

� En la relación individuo-grupo, las dos secuencias
tienen un desarrollo parecido: por un lado, el
personal deportivo que acompaña y prepara a
Rocco antes de la pelea, y luego, él frente al
adversario, solo en la pelea; por otro lado, los
“amigos del bar” que empujan Simone a la acción,
es decir, el encuentro con Nadia. Al mismo
tiempo, las dos secuencias van en direcciones
opuestas: mientras que el final de Rocco es la
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aclamación de la gente, el final de Simone es la
soledad absoluta.

� Por último, hay que señalar que tanto la secuencia
de Rocco como la de Simone están marcadas por
el número tres (o dos más uno):

♦ Rocco: la secuencia de Rocco se desarrolla
inicialmente entre Vincenzo/Rocco/Cecchi;
luego, Rocco/Cecchi/masajista; finalmente,
Rocco/adversario/árbitro; aunque el centro
es Cecchi/Rocco y Rocco/adversario y,
sobre todo, Rocco/adversario.

♦ Simone: también la secuencia de Simone se
juega entre hombre bar/Simone/Ivo, y
después entre Simone/Nadia/cliente, aunque
el centro es, inicialmente, Simone/Ivo, y luego,
Simone/Nadia.

Dos observaciones iniciales: la primera es que el
fragmento constituido por las dos secuencias empieza y
termina con el boxeo: se abre con el plano general del
teatro en donde se prenden las luces y se acaba mostrando
a la gente alborotada gritando el nombre de Rocco. Es en
el relato de la pelea de Rocco que se insertan y aparecen
los fragmentos relacionados con Simone: la conversación
con los amigos en la cafetería  y el encuentro con Nadia
en el Idroscalo. El espectáculo deportivo tiene la
responsabilidad de “encuadrar”, gracias a sus rituales de
apertura (las luces) y de cierre (los gritos de la gente), la
narración paralela. No obstante, desde que el espectador
se da cuenta del juego de alternancia, dejan de existir dos
situaciones y se da paso a una fusión y un diálogo entre
las dos. La segunda observación apunta exactamente a
esto, al hecho de que el recurso formal (el montaje
alternado) no es gratuito sino que da origen a una única
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narración, que cruza de una escena a la otra. Sería
interesante averiguar desde cuándo el espectador
empieza a darse cuenta del juego de la alternancia, según
su rapidez de lectura de ese recurso. Sin embargo, el
montaje de las dos secuencias de Rocco se muestra por
medio de unos recursos. El primero es verbal: la orden
“Copriti!” (“¡Cúbrete!”), exclamada por el entrenador a
Rocco, es retomada idénticamente y repetida por Simone
a Nadia y reforzada por el gesto de abrigarla. La
continuidad verbal, más allá de la discontinuidad espacio-
temporal (del estadio al descampado), cierra el ritmo y
crea expectativa, puesto que un recurso retórico como
el que emplea Visconti al repetir la frase no puede no
tener algún efecto o razón de ser. El segundo recurso es
temático: en italiano por lo menos, en el lenguaje común,
pelea y encuentro pueden ser sinónimos. En la película,
las dos escenas no representan situaciones incongruentes;
por el contrario, ponen en escena dos variantes dentro de
una misma área semántica, la de la confrontación
(probablemente violenta) entre dos personas. Ni siquiera
la violencia puede ser un elemento discriminante entre lo
que en el cuadrilátero hace Rocco y lo que en el Idroscalo
hace Simone, puesto que si en el boxeo la violencia es la
condición del juego, en la secuencia de Simone y Nadia
se vuelve necesaria para encontrar una vía de escape a
una relación tormentosa que está destinada a repetir sin
evoluciones un libreto (encuentro-abandono-nuevo
encuentro, etcétera). Por otro lado, y como mera
sugerencia, habría que añadir que, si el boxeo y los
encuentros pueden hacer parte de una misma área
semántica (una confrontación), en esta área también
cabrían unos encuentros amorosos y las peleas
callejeras, situaciones que se repiten una y otra vez en
la película y que podrían ser leídas como variantes
dentro de un esquema.
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El uso del montaje alternado revela indudablemente
una construcción formal que es una construcción de
significado: retomar el hilo de las primeras dos horas de
la película (dividida en capítulos, cuyos títulos proponen
los nombres de los cinco hermanos en orden de edad) y
empezar a sacar conclusiones. Como ya se dijo, no hay
duda de que la atención reservada por parte del director
a los tres protagonistas de las dos escenas (Simone,
Rocco, y también Nadia) no les es reservada a los otros,
personajes más sencillos y previsibles. Son, en cambio,
los dos extremos, la bondad y la perversión, igualmente
absurdos y antihistóricos, que necesitan ser más dibujados,
que necesitan llegar a una conclusión y ser definidos en
sus relaciones recíprocas. Simplificando mucho, se podría
decir que la democratización estructural (dedicar un
capítulo a cada hermano, según un orden natural como lo
es la edad), representativa de la lectura neorrealista de la
película, se opone a una elección de pocos personajes,
Rocco y Simone, como protagonistas de la película “no
neorrealista” contenida en Rocco. Este énfasis no afecta
la estructura general sino la estructura de las escenas y
la presencia en éstas de los personajes pujantes. Es acá,
y especialmente en el fragmento escogido para el análisis,
que los dos opuestos, la bondad y la perversión, se van
acercando y asemejando.

En la lectura del montaje alternado surgen muchas
preguntas, a las que de una manera u otra habría que
dar una respuesta: ¿cuál es la relación entre los dos
hermanos, según lo que muestran estas escenas?, ¿existe
realmente un acercamiento entre los dos opuestos
representados por los dos personajes? Y en este caso,
¿cómo se va dando y construyendo el acercamiento?
Además: ¿cuál es el significado de la alternancia de las
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dos escenas?, y finalmente, ¿qué peso tiene la lectura
de este fragmento dentro de la lectura compleja de toda
la película?

En términos generales, y a partir del análisis del
fragmento, se pueden proponer tres lecturas igualmente
válidas y en ningún caso excluyentes, en el sentido de
que no se podría decir cuál de las tres es correcta. Al
contrario, su inclusividad y sobreposición es necesaria,
puesto que representan tres niveles, tres capas, por así
decirlo, cada uno con sus peculiaridades y su gusto.

PRIMERA LECTURA: ROCCO COMO SIMONE

Partamos de la hipótesis de que, si Visconti nos está
mostrando a los dos hermanos uno al lado del otro
alternadamente, es porque nos está diciendo algo sobre
ellos dos como pareja de personajes dentro de una
película polifónica (cuyos protagonistas son todos los
hermanos Parondi). Por distintos que sean, la pelea y el
encuentro repiten elementos, son casi dos versiones de
una misma actuación. Visconti utilizaría, por lo tanto, la
alternancia para ampliar, repetir, respirar alrededor de
algo. Es evidente que Rocco está peleando contra su
enemigo en el cuadrilátero y que Simone está peleando
contra Nadia. Ambos tienen a un adversario y entonces
son, ellos mismos, análogos, puesto que cada uno ocupa
la posición del atacante frente a un enemigo. Incluso se
podría decir que los dos bailan una misma danza: Rocco
en su papel de boxeador que salta alrededor de su
adversario, Simone en su acercarse y alejarse de Nadia,
desearla y odiarla, protegerla y ofenderla. Son entonces
análogos, no iguales, porque no podemos olvidar que
Simone es el hermano malo y Rocco el hermano bueno,
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que el primero es vengativo mientras que el segundo
prefiere aceptar los golpes que darlos. Los dos son
análogos porque tienen a un enemigo enfrente, y lo son
(en la narración) porque le ganan. Mientras Rocco
manda a su adversario a la lona, Simone apuñala a Nadia.
Los dos antagonistas caen demostrando la superioridad
de quien los ha golpeado con un puño o con una navaja,
pero con la misma mano derecha.

Esto es lo que se puede inferir de la película y de las
dos escenas. Parece, sin embargo, que Visconti tuviera
dudas –en la fase de escritura– respecto a cómo
terminar la pelea de Rocco. Según una versión, estaba
incluso prevista su muerte durante la pelea. En ese caso,
quizás no se podría afirmar la existencia de una analogía
entre Simone y Rocco, puesto que la analogía, como se
vio, se basa principalmente en la victoria de ambos
hermanos frente a sus respectivos adversarios. En ese
caso, sólo se hubiera podido decir que Rocco muere, al
igual que Nadia, y que pierde como pierde Simone al
final de la película (con su arresto).

Se decía: analogía, no identidad. Tanto que Simone,
al matar a Nadia, se vuelve un asesino, es decir, hace
evidente su calidad de criminal (trata de esconderlo, se
limpia la mano, bota la navaja, pero al final de la película
resulta claro que tendrá que enfrentar a la justicia).
Mientras que Rocco, al ganarle a su adversario, se
transforma en un campeón, conquista la fama, aunque
para él eso signifique reconocer una predeterminación
violenta, declarar una naturaleza que él mismo no quisiera
tener y contra la cual lucha o trata de luchar. Los dos
hermanos llegan al fondo y, de formas distintas, se
pierden. Aunque ganen, su victoria es la declaración de
una derrota, de un alejamiento definitivo de la sociedad
civil. No hay que olvidar además que Rocco pelea sólo



106

ALESSANDRA MERLO

para pagar las deudas de Simone, y al hacerlo, termina
sustituyéndolo, asimilándolo, tomando un camino
contrario a sus principios. En un sentido marxista y
progresista pierden también, los dos, la posibilidad de
rescatarse y rescatar su condición social. Ni el criminal
ni el deportista hacen realmente parte de la sociedad y
lo que ganan o pierden, en términos económicos o
morales,  escapa de las normas y del estatus civil.

SEGUNDA LECTURA: ROCCO CONTRA SIMONE

Ahora, la analogía que sitúa a Rocco al lado de Simone
y hace que los dos hermanos repitan –distantes y sin
comunicación– los mismos gestos con la seguridad de
un destino común, poniéndolos cada uno en su contexto
frente a un enemigo (el otro boxeador/Nadia), no es sino
un énfasis, una ampliación-repetición, un duplicar para
dramatizar la única pelea y el único encuentro significativo
de la película, el que esperaríamos ver entre Rocco y
Simone. Parece que los dos hermanos, fieles al concepto
sagrado de familia y atentos a no quebrantar sus leyes,
no logran enfrentarse directamente. Los aspectos
opuestos de ellos –la bondad y la maldad– corren paralelos
en la película, sin que se presente nunca la posibilidad de
definir cuál de los dos caracteres sea el ganador desde
un punto de vista dramático o moral. Incluso si se piensa
en la escena de la pelea nocturna que empieza con la
violación de Nadia y sigue por las calles de Milán, se
percibe que los dos hermanos están luchando contra sí
mismos y sus propios instintos, así como lo están haciendo
el uno contra el otro. Además, a pesar del enfrentamiento
y los golpes, la secuencia tiene más el aspecto de una
larga y casi interminable persecución, cada vez más lenta,
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cuyos gestos pierden poco a poco su fuerza y cuya
dinámica muestra que el deber de anular al adversario
es igual al deseo de no hacerlo. Tanto Simone como
Rocco están poniendo en escena su papel de hombre
(traicionado y celoso el primero, amante y noble el
segundo) y no sus verdaderos sentimientos fraternos.

Algo –que podrían ser las leyes y tabúes familiares,
pero también el amor que los une, la subterránea similitud
entre Rocco y Simone– hace que el odio y la rivalidad
terminen siempre en una sucesiva, inevitable y
melodramática reconciliación.

Por lo tanto, no parece extraño que cuando ya no es
posible postergar el enfrentamiento, es decir, en el
momento que corresponde a la escena alternada del
encuentro y pelea “Rocco-Simone-Nadia”, el drama
entre los dos hermanos tenga que resolverse por medio
de una tercera persona (el adversario/Nadia). La puesta
en escena de las dos situaciones alternadas (boxeo-
muerte de Nadia) es la solución narrativa del conflicto
entre los dos hermanos, entendiendo por puesta en escena
la necesidad de recurrir a elementos, personajes, lugares
y momentos que den forma al conflicto.

En esta segunda lectura todos los otros personajes
desaparecen necesariamente. Desaparece el boxeador
anónimo contra el cual Rocco arroja todo su dolor (pues,
tratándose del personaje de Rocco, no podríamos hablar
de odio), así como desaparece Nadia, víctima inútil de
un conflicto del que termina siendo ajena. Quedan Rocco
y Simone, sus puños y su navaja, el primero saltando de
un lado a otro sobre el cuadrilátero, el segundo arrastrando
sus pasos en los campos del Idroscalo, pero cada uno
luchando únicamente contra el otro.
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Dos últimas observaciones. La primera en cuanto a
la “puesta en escena” y la “desaparición”. El hecho de
que al reducir el relato a su núcleo trágico, es decir, a la
lucha entre los dos hermanos, tengan que desvanecerse
los otros personajes (en especial, el boxeador y, aunque
con más dificultad, Nadia) no quiere decir que algo sobre
en la película, puesto que en una película la puesta en
forma o en escena es justamente lo que hace que un
núcleo dramático llegue a ser visto, contado y, finalmente,
apreciado por el público. En el caso específico de Rocco,
es el juego que Visconti crea alrededor de los dos
hermanos lo que muestra la maestría del director: una
madre, otros hermanos, el mundo del boxeo y, finalmente,
un personaje seductor y frágil, de una fuerza contundente:
Nadia. Somos nosotros, espectadores, analistas y críticos,
quienes tratamos de reconocer, en esa historia narrada,
un conflicto central único, una matriz productora del
sentido. Visconti, al postergar repetidamente, al disfrazar
la pelea entre Rocco y Simone en una pelea a causa de
una mujer, enriquece notablemente la narración dándole
duplicidad, si no una intrigante ambigüedad  interpretativa42.

Segunda, y breve, observación. Si la escena esconde
una pelea entre Rocco y Simone, la pregunta más obvia
será: ¿cuál de los dos gana y cuál pierde? ¿No será que
al mantener la ambigüedad se aplaza también la respuesta
a esa pregunta? En todo caso, lejos de indicar si la bondad
de Rocco es mejor que la maldad de Simone, la película
insiste en no contestar.

42 Sobre una doble lectura, épica y dramática, individual e histórica,
de Rocco, ver Geoffrey Nowell-Smith, 1973, pp. 176-177, citado
por Henry Bacon, en Bruni y Pravadelli, 1997, p. 172.
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TERCERA LECTURA: ROCCO Y SIMONE

¿Por qué los dos hermanos no logran enfrentarse
directamente? ¿Por qué necesitan a una mujer que
funcione como pantalla, como duplicación de su mismo
enfrentamiento?

La tercera lectura no es nada más que esta
imposibilidad, la imposibilidad de que los dos hermanos
puedan estar el uno frente al otro, pelear o abrazarse
dentro del mismo encuadre. No pueden, pero si
empezamos a dejar desaparecer a Nadia (ya se dijo:
esto nos cuesta porque su personalidad no acepta ser
desplazada, nos cuesta porque su personaje es seductor
y vital), quizás logremos prever cuál sería este encuentro.
Volviendo a lo dicho anteriormente, se recordará que
uno de los enlaces entre las dos escenas alternadas es
la voz que dice: “¡Cúbrete, cúbrete!”; lo decía el
entrenador a Rocco e inmediatamente después lo repetía
Simone a Nadia. De una escena a la otra, en un fuego
cruzado, Simone le está gritando a su hermano, y éste,
al igual que Nadia en el descampado del Idroscalo, abre
los brazos (ella lo hacía en signo de sacrificio, él para
apoyarse al borde del cuadrilátero). No importa cómo
se lea, pero si Nadia desaparece, Rocco toma su puesto:
la diva Rocco, como lo llama Laurence Schifano43.

Como se afirmaba anteriormente, la ambigüedad de
lectura de la escena constituye su enorme riqueza. Sería
tan pobre, tan sencillo, y finalmente, tan banal decir que
la escena esconde el amor doblemente prohibido,

43 Laurence Schifano, “Messa in scena e messa a morte” (Bruni y
Pravadelli, 1997, p. 226).
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doblemente inadmisible, entre Rocco y Simone: dentro
de la misma familia, dentro del mismo sexo. Otra cosa
es la homosexualidad de Simone, así como se entrevé
en el encuentro con el manager en el apartamento de
éste: aludida más que exhibida pero en cualquier caso
mercenaria (se trata de una homosexualidad de
“mercado”, que le sirve a Simone, o le sirvió, para
sobrevivir). En cambio, la naturaleza de la relación entre
Simone y Rocco no puede estar sujeta a las leyes del
mercado y del juicio público. Tampoco puede caber en
algo estrictamente sexual aunque el componente sexual
exista y sea importante. Su naturaleza es completamente
privada, íntima, y hace parte del mundo de los impulsos
no exhibidos ni exhibicionistas. Su historia, o su evolución
en la obra de Visconti, es compleja y larga, nace quizás
con la lectura de Thomas Mann o Feodor Dostoievski y
tiene que ver con una transformación del “ser hermanos”
y de la hermandad.

El tema, que en el resto de la obra de Visconti no
necesitó ser ocultado tanto (ni la relación incestuosa, ni
la homosexualidad), en Rocco y sus hermanos se
mantiene todavía en un plano oculto, comprensible sólo
para quien ya lo conozca o lo busque. En efecto, mientras
que la homosexualidad de Simone (mercenaria, como
ya se dijo) fue entendida y condenada por cierta crítica
y opinión pública de la época, el ámbito fraterno y la
relación entre Rocco y Simone tenía que conservar su
pureza: enfrentamiento y rivalidad en el éxito, el trabajo
y las mujeres, pero, en el fondo, una relación viril. ¿Qué
hubieran dicho los críticos comunistas, en búsqueda de
la positividad del pueblo trabajador, y con él, de la familia
Parondi, si hubieran entendido que en el fondo lo que se
estaba ocultando era un amor prohibido?
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En Rocco hay por lo menos otras dos escenas que
reforzarían esta lectura: una, la primera vez que los dos
hermanos van a los entrenamientos de boxeo y se duchan
juntos; la segunda, casi al final, cuando Simone llega al
apartamento y revela, únicamente a Rocco, su homicidio.
En la primera, la cámara se deleita frente a los cuerpos,
cuya exhibición es lícita sólo por los vínculos familiares
entre los dos personajes. En la segunda44 , los dos están
en la cama de la madre, Rocco encima de Simone,
agarrándolo y abrazándolo, furibundo, entre odio y piedad.
¿Es ésta, por fin, la escena del tan esperado encuentro
entre los dos? No hay que excluirlo. Además, se puede
notar que la posición de los dos cuerpos es peligrosamente
parecida a la del último abrazo entre Nadia moribunda y
Simone inclinado sobre ella.

En esta óptica, toda la discusión sobre el neorrealismo
de Rocco adquiere inevitablemente otra perspectiva y
la película viene a ser un paso más hacia el así llamado
“decadentismo” del segundo Visconti. O prueba, más
bien, el hecho de que Visconti desde su primera época,
desde su neorrealista Ossessione, tenía muy claras las
razones del intelecto y las razones del corazón45.

44 Se trata de la escena analizada en el capítulo anterior, “Peleas de
familia”.

45 En el artículo “Il sottoproletariato come oggetto del desiderio”,
William Van Watson hace una lectura de la relación entre discurso
de clase y objeto de la mirada, en el cine de Visconti (“Tanto en
Ossessione como en Senso, Visconti hace que el hombre de clase
social más alta sea más repugnante, mientras que presenta al
macho socialmente más humilde como el más deseable”) (Bruni y
Pravadelli, 1997, p. 103).





TEOREMA SOBRE UN PUNTO DE VISTA

À chaque image, à chaque plan, on sent le
trouble d’un artiste.

Jean Renoir, declaración sobre Teorema,
Festival de Venecia, 1968

Una película de Pasolini no es nunca sólo una
película. De alguna manera, para hablar de
ella sería necesario ubicarla dentro de toda

la producción de su autor, y no solamente la producción
cinematográfica, en la vida y en las teorías que Pasolini
elaboró a través de los años. Evidentemente, lo que
estamos haciendo parece ir en otra dirección, más bien,
hacia las razones internas de una obra particular que, en
el caso específico, es Teorema. Pero Pasolini no es nunca,
exclusivamente, un director: es un intelectual comprometido
con su época, su país y sus contemporáneos. Es un poeta,
y como tal, concibe y evalúa su propia obra fílmica como
algo más, mucho más, que un producto del gigantesco
mundo del entretenimiento cinematográfico. Antes de
recorrer los caminos del análisis en búsqueda de las reglas
que rigen el juego de Teorema, o por lo menos algunos de
sus aspectos, vale la pena señalar que justamente esta
película parece representar un caso bastante aislado
respecto al lenguaje y los intereses típicos y más notorios
de Pasolini. Al contrario de otras películas, que forman
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ciclos y trilogías, recogen cuentos y episodios, Teorema
se muestra aislada en la producción de su autor, aislada
por elección del tema, por los personajes que pone en
escena y, en algunos aspectos también, por su planteamiento
estético. Que no sea inmediatamente posible encontrar
en la producción de su director una compañera de
Teorema parecería ser de por sí un primer signo de su
diferencia, aunque no el único ni probablemente el más
importante. La película no sólo no pertenece a un ciclo
(como lo son el “de la vida”, conformado por Los cuentos
de Canterbury, El Decamerón y Las mil y una noches,
o el de las tragedias, Edipo rey, Medea, y la nunca
realizada Orestíada46 ) sino que por su contenido y su
estética toma distancia de los rasgos característicos y más
reconocibles del cine de Pasolini y, particularmente, de la
obra previa a 1968. El objeto mismo del teorema puesto
en escena, la burguesía italiana y sus dilemas a finales de
los años sesenta, es un objeto de discusión que parecía
hasta ese momento ajeno a las preocupaciones del director.
Efectivamente, Pasolini no había mostrado nunca interés
en ubicar a dicho grupo social en el centro de alguna de
sus realizaciones. Incluso más tarde, si se excluyen ciertos
aspectos de Porcile (1969) y de Saló (1975), sus películas
le dan prevalencia o preferencia al proletariado moderno
(Accattone, Mamma Roma) o las civilizaciones pasadas
(Edipo rey, Medea, El Decamerón, etcétera). En ambos
casos, la elección de un determinado grupo social, de un
lugar y de una época, fue dictada por algún tipo de
seducción que ese mundo ejercitaba sobre él. De hecho,
fue a partir del contacto apasionado con la gente de las
periferias pobres de Roma que Pasolini había empezado

46 Existe, sin embargo, un documental, Appunti per un’orestade

africana, 1970.
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a escribir novelas (Chicos de arroyo y Una vida
violenta); luego, en 1960, con Accattone, había
transformado esa necesidad narrativa de tipo literario
en necesidad de seguir contando, pero ahora desde el
cine. Sin embargo, justamente en los años de Teorema y
Porcile, en los años agitados del movimiento contestatario
estudiantil, Pasolini había constatado la victoria de la
homologación, es decir, la muerte del proletariado y el
acercamiento peligroso entre éste y la burguesía, con lo
cual parecía desvirtuarse el proyecto gramsciano de una
obra “nacional-popular” como punto de referencia. Como
tuvo ocasión de decir,

Objetivamente, el mundo ha cambiado a mi alrededor.
Mientras que en la época de Gramsci y en la época en la
que yo pensaba mis primeras obras, una distinción clásica
entre clase popular y clase burguesa todavía era posible,
hoy, objetivamente, ya no lo es. (en De Giusti, 1983,
p. 104)47

Teorema no habla entonces de un mundo amado,
seductor y deseado, como lo había sido para Pasolini el
mundo violento pero conmovedor de los pobres y
desheredados, sino que, por el contrario, la película retrata
un mundo odiado. Retrata a esa burguesía de la cual él
sabía que era hijo pero con la cual nunca había buscado
una comunicación, una forma de comprensión y, mucho
menos, un acercamiento pasional. La decisión de dirigirse
a ésta (como objeto y quizás como público) tiene como
punto de partida la constatación de los cambios
económicos y culturales que la Italia de esos años estaba
enfrentando. Es también, frente a esos cambios, una

47 Tomado de un debate sobre Teorema del 27 de febrero de 1969,
citado por A. Bernardini, Cineforum, mayo de 1969, p. 313, y por
Luciano de Giusti.
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película acusatoria: se dirige a la burguesía misma, con
el fin de develar públicamente su vacío y esterilidad,
para condenar su religión capitalista y, sobre todo, su
resistencia (o su incapacidad) a dejarse seducir por lo
diferente. La curiosidad hacia el otro y la seducción del
otro implicarían una carencia, un vacío que el sujeto
burgués no pareciera saber reconocer.

La elección de un objeto tan ajeno a las temáticas de
Pasolini48  comporta necesariamente un cambio en la
estética fílmica. En todas las escenas de Teorema dominan
el vacío, el silencio y lo estático, algo que incluso podría
recordar a otros directores y otras cinematografías, como
la de Godard o la de Antonioni. No es por azar que Teorema
fuera aclamada por los críticos franceses, normalmente
circunspectos frente a la obra cinematográfica y teórica de
Pasolini. Probablemente, el parentesco con otros directores
es sólo superficial pero del todo nuevo para alguien que
siempre defendió su autonomía y su búsqueda solitaria de
una forma fílmica propia y que, efectivamente, muy poco
tuvo que ver con sus contemporáneos. Con esto,
indirectamente, se está diciendo que la elección de los
temas a tratar definen la forma de tratarlos y que en
Teorema, frente a una burguesía culpable de haber
subordinado a la religión del dinero toda manifestación de
espiritualidad y pasión, la actitud del artista tiene que ser
la frialdad documental, distante y sin condescendencia,

48 Ajeno a las temáticas, no a los intereses: por supuesto, el discurso
alrededor de la burguesía había ocupado parte de la reflexión de
Pasolini ya antes de Teorema y siguió ocupándola después. Lo que
resulta nuevo es hacer de ese tema el centro de un discurso narrativo

y poético, puesto que la poesía –sea ésta literatura o cine– mueve
siempre una pasión que la burguesía, como se vio, no hubiera
podido despertar en el autor.
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única actitud apta para retratar la moral aberrante de la
sociedad capitalista. Los caminos de la identificación,
de la cercanía entre el ojo del director y el objeto
retratado o, su consecuencia, la cercanía entre el ojo del
espectador y el objeto, descubrirían una posibilidad de
acercamiento y de simpatía que Pasolini, en realidad,
quiere evitar. Como se tendrá ocasión de señalar, la
cuestión no es tan sencilla ni la actitud del director de
Teorema es tan radical; sin embargo, valdrá la pena entrar
en los detalles de la película para desenmascarar las
actitudes del ojo que mira.

Por otro lado, las intenciones “documentalistas” de
Pasolini están comprobadas en el texto de la novela
Teorema, que presenta al sujeto narrativo del film y nos
da además una serie de indicaciones extremadamente
útiles para la lectura de éste. Allí, el autor afirma:

Como el lector ya habrá advertido, el nuestro es, más que
un relato, lo que en las ciencias se llama “informe”.
Consiste, esencialmente, en una serie de datos. Por lo
tanto, su aspecto es el del “código”, más que del
“mensaje”. Por otro lado, no es realista: al contrario, es
emblemático… enigmático… de modo que todo dato
preliminar sobre la identidad de los personajes tiene un
valor puramente indicativo: sirve a la concreción, no a la
sustancia de las cosas. […] Lo repetimos, éste no es un
relato realista, es una parábola. (Pasolini, 2005b, pp.
23 y 27)

Son dos, evidentemente, los modelos que Pasolini tiene
en cuenta para enfrentar el retrato de la burguesía: por
un lado, las ciencias y su escritura objetiva, distante, capaz
de describir sus objetos sin involucrarse en ellos. El
término empleado por Pasolini es el de “referto”, acá
traducido como “informe”, pero con la diferencia de que
la palabra italiana se refiere propiamente al ámbito
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médico o médico judicial y define, por lo tanto, una
constatación del estado físico del paciente o de la víctima.
Entonces, no sería absurdo ver en Teorema el informe
sobre la salud de la burguesía italiana. Sin embargo, el
segundo modelo empleado por Pasolini es de otra
naturaleza, se trata de la “parábola”, género simbólico
pero también didáctico, de fácil interpretación y
normalmente religioso. Gracias a este segundo discurso,
la película podría mostrar no solamente un deseo
documental e informativo, sino abrir el espacio a la
comprensión del mundo retratado. Dicho de otra forma,
tendríamos tanto el diagnóstico de la enfermedad como
la cura.

Por supuesto, estas primeras observaciones, derivadas
de la lectura del texto de Teorema, tienen que ser
comprobadas en la película, en donde no solamente hay
que encontrar esos dos discursos (y sus características
audiovisuales, ya no lingüísticas), sino también verificar
la auténtica distancia entre informe y parábola y, en un
segundo momento, la efectividad de esta última.

El carácter del texto escrito (informe o parábola) se
transforma, por lo tanto, en miradas de la película, en el
sentido textual de formas de ver esa situación, esos
acontecimientos, a través de una cámara objetiva o
subjetiva, según el caso.

Será entonces interesante buscar en la película los
rasgos de esa mirada fría, ver hasta qué punto el ojo de
la cámara logra no dejarse involucrar en los tormentos
de los personajes y estudiar cómo lo hace, cuando eso
sucede. Para hacerlo será necesario retomar el concepto
de cámara objetiva/cámara subjetiva y, sobre todo,
estudiar el tipo de narración que ese ojo y esas miradas
logran construir en Teorema.
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El hecho de que al mismo Pasolini le quedara clara la
alternancia de una doble mirada resultaría del texto de
una entrevista, en donde explica:

No es que yo haga una película-retrato de la burguesía; en
primer lugar, estos burgueses nunca hablan (la película es
prácticamente muda), además no emplean sus formas de
hablar, no tienen actitudes, etcétera. En fin, ellos también
son vistos de esa manera particular que yo llamo “sagrada”,
con la cual veo a todos los seres humanos (en particular,
hasta ahora, a los subproletarios)49.

Las palabras de Pasolini nos ayudan a entender
muchas cosas. Por un lado, el informe no es realista, no
retrata un ambiente y sus miembros, en el sentido de
reproducir todos sus caracteres exteriores: con palabras
del mismo director, el lenguaje (visual) del informe es
emblemático, enigmático. Por otro lado, Pasolini ni
siquiera al hablar de la burguesía renuncia a una forma
humanizada y sagrada de verla, que es a fin de cuentas
su estilo peculiar de hacer cine. Es por la necesidad de
separar el diagnóstico del proceso de curación que Pasolini
tendrá que alternar la descripción y la comprensión, sin
confundir la una con la otra. Finalmente, el breve texto
citado nos dice algo más: el discurso sobre el cual hay que
trabajar no es lingüístico sino visual, y que las palabras
pronunciadas en la película no son una fuente suficiente y,
en realidad, ni siquiera útil para descubrir cómo la
burguesía es puesta en escena. De hecho, la “afasia de
los personajes burgueses”, como la llaman los editores
de los dos tomos de Per il cinema, hace que la
transcripción de los diálogos de la película no llegue a las

49 Entrevista de Luigi Peroni, en “Inquadrature”, 15-16, 1968, citada
en Pasolini, 2001, tomo II, p. 3123.
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diez páginas50 . Esta brevedad en los diálogos hace parte
de la actitud del director frente al tema y al mundo
retratado, “código” y no “mensaje”, como él mismo
aclara, un código análogo al espíritu de esa clase, estéril
en sus gestos y sus palabras. La codificación del mundo
burgués no trabaja sobre la representación realista, sino
sobre una puesta en evidencia de algunos caracteres:
unas cuantas palabras, unos gestos emblemáticos, el
vestuario, la decoración, elementos aislados en el vacío
anteriormente mencionado y dispuestos para denotar una
clase social, un pensamiento y una actitud frente a la
vida. Es cierto que en el pasaje de la escritura al cine
parece perderse, por ejemplo, la posibilidad de penetrar
en el pensamiento de los protagonistas51 ; sin embargo,
Pasolini, escritor y cineasta, entiende la diferencia
fundamental entre un arte y el otro y sabe que lo
descriptivo de lo audiovisual llevaría al espectador hacia
una actitud comprensiva y justificativa del mundo
representado en la pantalla. Es necesario, por lo tanto,
que algo en la película se interponga en ese proceso
inmediato de identificación entre el espectador y el
personaje dentro de su situación. Ese alejamiento, debido
a la representación por emblemas, hace que la crítica
siga siendo activa, el acercamiento puntual y lo menos
emotivo posible. En ningún momento Pasolini quiso crear

50 Pasolini, 2001, tomo I, pp. 1081-1090.
51 Esto es lo que sostiene el escritor Vincenzo Cerami en su texto

introductorio a Pasolini, 2001, tomo I, pp. XXXIV-XXXV: “La
más importante línea de demarcación entre los dos géneros está
sobre todo en la posibilidad de contar directamente el pensamiento
de los personajes […] en el cine quedan ‘vetadas’ las incursiones
en lo profundo de los personajes. El cine, arte para la vista,
pretende que el autor pueda poner en escena los sentimientos de
los personajes solamente a través de su comportamiento, su actuar
y decir (mentir)”.
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en el espectador de Teorema (pero tampoco de Saló)
una actitud condescendiente, sino un impacto ideológico
y sensitivo, una crisis, un rechazo y, sobre todo, una
decisión.

LO QUE UN OJO PUEDE VER

Detrás de una cámara siempre hay alguien: es un ojo
que mira, el del director o el del director de la fotografía,
y define los encuadres y los movimientos de cámara.
Gracias a esa mirada se está tomando la decisión
fundamental del cine, la de determinar lo que entra y lo
que no va a entrar en el encuadre y, por consiguiente, lo
que nosotros vamos o no vamos a ver en la pantalla,
desde qué ángulo y durante cuánto tiempo. Esa inclusión
y exclusión son probablemente los verdaderos gestos
creativos del cine, puesto que aplican, sobre lo
universalmente visible o representable, la separación entre
lo que es necesario para un plano, para una secuencia y,
por ende, para una película, y lo superfluo, lo irrelevante y
lo inútil, en otras palabras, el campo y el fuera de campo,
lo incluido y lo excluido. Visto de forma diferente, esa
decisión constituye la verdadera dictadura del director, en
el sentido de un poder absoluto de determinación de lo
visible para el público.

Es también cierto que el cine como fenómeno social
va definiendo una codificación básica de esa mirada, de
un gusto común o comúnmente aceptado. Ese código no
depende de un supuesto carácter real o artificial de la
mirada, de su similitud con la vista humana, sino de la
historia de una educación del público que empieza con la
primera película de los hermanos Lumière y llega hasta
el presente. Ni el encuadre, ni los movimientos de cámara,



122

ALESSANDRA MERLO

ni mucho menos el montaje son iguales a la forma humana
de ver, pero constituyen un código aceptado socialmente
en el momento de ver una película. Es también gracias a
la sedimentación social de esos códigos que el espectador
deja de ver la efectiva separación entre lo interno y lo
externo al encuadre, y desde allí empieza a reconstruir
–subjetiva pero coherentemente– la totalidad del
espacio fílmico. Sin embargo, lo fundamental es que el
efecto de realidad propio del cine permite que el espectador
considere lo que ve proyectado como una mirada
perfectamente análoga a la que ejerce su órgano de la
vista sobre el entorno. Por lo tanto, cualquier violación de
lo comúnmente aceptado en ese código, o esos códigos,
resulta más evidente, más visible al espectador, y
determina, por su parte, una pregunta y una reflexión
(consciente) sobre lo que se está viendo.

Se podría, en todo, caso destacar por lo menos un
elemento que nos mostraría que el efecto de realidad
es, de hecho, un efecto: nunca es el espectador el que
decide sobre esa mirada, puesto que está obligado a
seguir el ojo del director y el ojo de la cámara. Todo lo
cinematográficamente visible es una mediación hecha
por otros y ofrecida al espectador. Por supuesto, éste
puede no verlo todo, por el hecho de que un detalle de la
pantalla puede llamarle la atención más que otro, o la
lectura de los subtítulos puede no dejarle el tiempo
suficiente para explorar la imagen propuesta en toda su
magnitud, pero lo que es seguro es que el espectador
nunca podrá ver lo que no cabe en ese marco rectangular.

De una manera u otra, los cambios dentro de los
códigos cinematográficos siempre son fracturas o
pequeñas revoluciones dentro de la forma de ver cine.
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Al querer definir el intento de modificar el ojo del
espectador gracias a un desplazamiento entre lo previsible
y lo visible, es muy clarificador e iluminante lo que Pascal
Bonitzer escribe respecto al “desencuadre”, concepto
cuyas implicaciones no son solamente ópticas:

El desencuadre es una perversión, que pone un punto de
ironía sobre la función del cine, de la pintura, incluso de
la fotografía, como formas de ejercer el derecho de mirar.
Habría que decir en términos deleuzianos que el arte del
desencuadre, el desplazamiento del ángulo, la excentricidad
radical del punto de vista que mutila y vomita los cuerpos
fuera del cuadro y dirige su foco sobre las zonas muertas,
vacías, estériles del decorado, es irónico-sádico […] en
la medida en que esa excentricidad del encuadre, en
principio castradora para los espectadores, y mutiladora
para los “modelos” (término bressoniano), es una muestra
de un dominio cruel, de una pulsión de muerte agresiva y
fría: la utilización del plano como cortante […] La mirada
no es el punto de vista. Sería, si existiera, el disfrute de
ese punto de vista. (Bonitzer, 2005, p. 104)

Por un lado la inclusión/exclusión definirían el mundo
del que se habla, el qué; la mirada, su distancia o cercanía
y, sobre todo, la identificación entre el ojo del director y el
del espectador definen el cómo del efecto cinematográfico.

De hecho, una de las consecuencias del efecto de
realidad producido por el cine es que el espectador se
sienta involucrado, a través de esa mirada, que es
empleada como filtro, en los acontecimientos y los
sentimientos o vivencias de los personajes. Del problema
técnico de la visibilidad se pasa entonces al problema ético
del acercamiento y el reconocimiento de algún tipo de
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fraternidad, similitud o simpatía. El poder “dictatorial” del
director se transforma, por ende, en su responsabilidad
moral de seguir siendo crítico respecto a esa inclusión/
exclusión. Que quede claro: la cuestión es propia de todo
el cine y no se aplica sólo a las cinematografías y a los
directores comprometidos, aunque el caso de Pasolini
tenga necesariamente que ser catalogado entre éstos52.

Lo anterior podría ser una buena premisa en la visión
de cualquier película pero en el caso de Pasolini, y
específicamente de Teorema, es una introducción casi
necesaria. Autodidacta en el cine, en muchos casos casi
ajeno a él (siendo sus intereses los de un intelectual en
búsqueda de una forma cualquiera para hablar de la
realidad y mostrar su contundencia a sus contemporáneos),
Pasolini no puede ser considerado un innovador en la
técnica o un vanguardista de la estética cinematográfica.
Sin embargo, ninguna elección técnica en sus películas
puede ser separada de una decisión programática. En sus
propias palabras:

[Yo] había llegado al cine sin conocimientos técnicos y
tuve que descubrir todos los elementos propios no
solamente del estilo cinematográfico, sino también de la
técnica […] Mi primer, instintivo, acercamiento a la
técnica cinematográfica fue el de simplificarla: esa
simplificación trajo consigo un descubrimiento estético,
es decir, el descubrimiento estético de la simplicidad
hierática, inmóvil, fija y sagrada de las imágenes53.

52 Tanto para una definición de los aspectos más técnicos (campo/
fuera de campo/espacio fílmico) como para las implicaciones de
la identificación, ver Aumont, Bergala, Marie y Vernet, 1985.

53 Citado en el texto de Vincenzo Cerami, en Pasolini 2001, p. XL
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Pero aquello a lo que no renuncia Pasolini es a la
intencionalidad de la mirada, de su propia mirada sobre
la realidad recortada e insertada en cada fotograma de
sus películas. A cierto conservadurismo técnico, explicado
en la cita anterior a partir de la forma en la que había
llegado al cine, se contraponen la absoluta libertad y, se
podría incluso decir, el absoluto libertinaje de su ojo
investigador. Un ejemplo es la escena inicial del
Evangelio según Mateo (1964) en la que el carácter
hierático de las imágenes se hace aún más necesario
debido al tema tratado. Después de los primeros planos,
alternados, de María y José, cuya duración es suficiente
para ir más allá del retrato exterior y conducirnos a una
primera descripción de sus estados psíquicos de
turbamiento y preocupación, la cámara nos descubre a
María de figura entera, y muestra, con la sencillez de la
inmovilidad, la redondez de su vientre. Es cierto que con
esta imagen Pasolini está citando a uno de los maestros
de la pintura renacentista, Piero della Francesca, y a su
Madonna del parto (1467), pero también es cierto que
de esa pintura, además de la sencillez de la figura y la
tranquilidad consciente de María, Pasolini quiso captar
exactamente ese vientre: un misterio tan escandaloso
que la catequesis y la pintura lo habían eliminado durante
siglos, concentrándose en los momentos más
representables de las Escrituras, como la Anunciación o
el nacimiento de Cristo54.

54 Sobre la primera imagen de María en el Evangelio, Pasolini (2001,
tomo I) escribe: “En ella hay algo de nobleza: y, para ello, pienso
en la Madonna incinta de Piero della Francesca en Sansepolcro: la
madre-niña. El vientre apenas inflado, puntudo por el milagroso
embarazo, le da a la joven callada, con su dolor, una grandeza
sagrada” (p. 487).
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Además, en cuanto a la ética de cineasta e intelectual,
la cuestión es todavía más compleja. Se sabe que Pasolini
no simpatizaba con la burguesía italiana (y, en general,
con la burguesía) y que, por lo tanto, frente al sujeto de
Teorema, tuvo que buscar una forma de no inducir en el
espectador ningún tipo de acercamiento a los personajes
o mirada complaciente respecto a ellos. De alguna
manera, tenía que ir en contra de las mismas leyes del
cine que inducen justamente a ese constante y repetido
acercamiento. Sin embargo, el director de Teorema
quiere permitir, por momentos, una mirada de salvación
a sus personajes, una salvación moral, y verlos de forma
“sagrada”, como él mismo dice.

Quizás la película mostró en su estreno, y nos sigue
mostrando hoy, la duplicidad de estas intenciones, por su
misma naturaleza, opuestas. El hecho de que haya causado
muchos comentarios, de carácter completamente distinto,
que haya sido premiada por la Ocic, la asociación
internacional de críticos católicos, y al mismo tiempo
rechazada a causa de una supuesta propaganda a la
promiscuidad, demuestra que ese dilema es efectivamente
central, probablemente irresoluble y vital.

ENTRE DISTANCIA Y CERCANÍA

Como ya se dijo en el capítulo “Peleas de familia”,
Teorema nos habla de una familia milanesa, muy rica y
muy acomodada, que recibe a un invitado durante un
período no especificado pero suficiente para que cada
uno de los miembros (padre, madre, hijo, hija y criada)
alcance a enamorarse y a hacer el amor con él. Éstas
serían las premisas del teorema. La improvisada partida
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del huésped produce, por otro lado, un desesperado dolor,
debido a la ausencia, y desencadena, por lo tanto, una
serie de reacciones (los corolarios del teorema) en cada
uno de los miembros de la familia55.

Puede ser útil retomar las macrosecuencias de la
película y proponerlas como guía de lectura:

55 Hablando del “pensamiento y el cine”, Gilles Deleuze propone a
Teorema como una película más bien problemática, y a Saló como
una película teoremática:  “Lo problemático se distingue de lo
teoremático (o el constructivismo se distingue de la axiomática)
por el hecho de que el teorema desarrolla relaciones interiores de
principio a consecuencias, mientras que el problema introduce un
elemento de afuera, ablación, adjunción, sección, que constituye
sus propias condiciones y determina el ‘caso’ o los casos” (Deleuze,
1986, p. 233).
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El esquema anterior necesita unas aclaraciones:
aunque ésta sea la sucesión de los acontecimientos de
la película, hay un elemento recurrente en las imágenes
del desierto. Se trata de tomas del volcán siciliano, el
Etna, que también aparece en Porcile. Se trata de una
tierra volcánica, nubes bajas, colores oscuros que en
muchos casos dan una sensación de un real blanco y
negro. Que el volcán busque representar un desierto
simbólico queda claro desde la primera cita bíblica de la
película: “Hizo Dios dar un rodeo al pueblo por el camino
del desierto” (Éxodo, 13, 18), sobrepuesta a la primera
imagen del “volcán-desierto”. Estas inserciones no se
sitúan casi nunca entre una secuencia y otra sino que
interrumpen normalmente algún tipo de acción, asumiendo
un valor paradigmático cuya referencia va al texto bíblico
y a su interpretación por parte del director. Sólo al final el
desierto se vuelve lugar de la acción cuando el padre,
despojado de sus haberes, la fábrica y la ropa, termina su
recorrido en ese mismo espacio primordial.

En primer lugar, hay que definir ese amor del que
todos se vuelven víctimas: amor sensual y sobre todo
sexual, el deseo que la familia prueba hacia el huésped
es el componente extraño y ajeno que todos ellos habían
eliminado de sus existencias definidas y perfectas; el
huésped es el símbolo de esa pérdida, no un referente
mimético. El escándalo provocado por la película, debido
a la aparente promiscuidad del huésped, así como a la
indiscriminada atracción hacia él por parte de hombres
y mujeres, no sería sino un falso problema o una falsa
censura por parte de la crítica y del público: la situación
mostrada en la película hace referencia a una clase social,
no a individuos. La unidad de personajes (una familia),
de tiempos y de objeto (el objeto del deseo, el huésped)
se vuelve necesaria en un relato que quiere demostrar
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la esterilidad de la clase burguesa, utilizando con economía
absoluta los recursos narrativos. Si las historias de estos
cinco personajes son suficientes para demostrar un estado
de hecho, la coincidencia del amado en un solo ser
garantiza la legibilidad de la fórmula del teorema
enunciado. No es de sexo que se habla, sino de espiritualidad,
aunque sea a través del sexo que esa espiritualidad se muestre.
No es deseo, sino la explosión de deseo que involucra al
otro y al mundo entero. Puede ser que el público de 1968
como el de hoy siga en el mismo error que Pasolini quería
delatar: el amor, lejos de ser el tema principal de la película,
no es un fin sino un medio para hacer evidente la falta de
vida de los personajes, seres que en realidad ya están
muertos, en sus comportamientos y pensamientos
predecibles. Es esa falta y esa esterilidad lo que queda en
el centro del teorema, no la forma de mostrarlo y hacerlo
legible56. Sin embargo, el escándalo que Teorema sigue
provocando en los espectadores no es debido solamente
al posible malentendido respecto a la verdadera cuestión
puesta en escena. El trauma del espectador reside sobre
todo en la ya enunciada imposibilidad de identificación con
los personajes y la acción, en la condición de distancia
que tiene que mantener el film.

Efectivamente, al quitarle su escándalo aparente, la
película sigue siendo violentamente anticonformista al
definir tanto la esterilidad burguesa como la posibilidad
de su redención. El gesto repetido durante todo el filme,
el de los personajes, amantes o amados, de quitarse la
ropa y botarla al suelo, es una marca inconfundible de
esa necesidad de cambiar de piel. El escándalo verdadero

56 “A primera vista podría pensarse en una resurrección decadentista
del pagano dios Amor; pero los efectos de la ‘visita’ desmienten
esta hipótesis. En Teorema, el sexo es un medio, no un fin”
(Moravia, 1979, p. 123, cursivas mías).
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surge más bien en la capacidad de Pasolini de disfrazar
la espiritualidad en deseo sexual o de hacerla evidente a
través de éste.

La posición de Pasolini frente a la vida y la actitud
burguesa de sus personajes es, como ya se anunció, de
rechazo político e ideológico pero también de comprensión,
como si, desde el momento en que los miembros de esta
familia empiezan a mostrar una fisura en su monolítica
existencia y forma de pensar, pudiera intervenir algo
distinto al rechazo ideológico. Todo esto se hace evidente
en la película, y se hace evidente en el juego de las miradas
a través de las cuales el director va dando cuerpo a su
historia y a su teorema. Si es cierto que la película es casi
muda y se construye a partir de una partitura dialógica
mínima, la alternación de las miradas es, en cambio,
suficientemente estructurada como para sustituir las
palabras y los gestos que aparentemente harían falta.

Ahora bien, la mirada de la cámara siempre es, como
ya se dijo, la mirada del director. En Teorema, Pasolini
quiere que su mirada sea distante, y lo es en la medida
en que nos propone el “informe” casi documental del
mundo de sus personajes. Documentales son entonces
las primeras secuencias, en blanco y negro, sin sonido
de ambiente, a través de las cuales cada personaje se
sitúa en su contexto cotidiano: la fábrica, los colegios, el
comedor y la entrada de la casa.

También la yuxtaposición de las secuencias –la
relación entre los episodios correspondientes a cada
personaje– tiene un carácter de distanciamiento y evita
involucrar al espectador desde un punto de vista
emocional: evidencia el muestreo, en contra de un
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seguimiento y una verdadera relación y coordinación
entre las partes y los personajes.

Sin embargo, después da la “presentación” inicial en
blanco y negro, y más exactamente, desde la llegada del
huésped, algo cambia: las imágenes pasan a ser a color
y la escena produce sonidos propios (inicialmente, la
música de una fiesta y las voces de los invitados).

Se trata, en todo caso, todavía, de una introducción, y
el cambio sustancial sucede inmediatamente después,
en la secuencia del jardín (Emilia y el huésped).

A esa mirada informativa, no involucrada y no
involucrante, se va desde ese momento añadiendo otra,
evidentemente opuesta; a la mirada frontal, objetiva, de
un Pasolini sociólogo, se van alternando e intercalando
otras múltiples miradas, que son las de los personajes.

Es cierto, la cámara subjetiva en el cine es algo poco
definible en términos científicos: se trata de todas las
tomas que por deducción del espectador dan cuenta de
lo que el personaje ve. Si se trata de un artificio difícil de
comprobar es porque en realidad nada nos puede asegurar
efectivamente que así sea, es decir que esos ojos que
miran sean los de un personaje y no, otra vez, los del
director, desde su altura y perspectiva. Normalmente hay
dos tipos de elementos que nos inducen a una lectura
“subjetiva”, y son, por un lado, el hecho de que la
secuencia fílmica nos aclare en un primer momento y
sin muchos márgenes de duda dónde está el personaje y
cuál es su posición en el contexto; sucesivamente nos
da un encuadre que, situado en el lugar mismo donde
consideramos está el personaje, se proyecta hacia el
entorno ya conocido. Por otro lado, a lo anterior puede
sumarse un movimiento manual y no mecánico de la
cámara, hecho que también parece corroborar una
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mirada humana y no artificial. Por supuesto, todo lo
anterior hace parte de los códigos de lectura del
espectador, ya no de una prueba absolutamente cierta57 .

En cualquier caso, la mirada subjetiva determina un
acercamiento entre el espectador y el personaje, un estar
a su lado o incluso en su lugar de una forma no sólo
física sino evidentemente también emocional. Este tipo
de artificio, esta construcción de una alternancia de ojos
que miran, se presenta a lo largo de todo Teorema, tanto
en la primera parte (la llegada y el encuentro con el
huésped, la seducción) como en la segunda (el abandono
y la búsqueda de caminos individuales), aunque para cada
personaje se trate de una lucha distinta entre su propio
estatus y su nuevo y escandaloso deseo de cambio.

En la primera parte de Teorema, que es la que se va
a analizar en profundidad, el personaje que llega a la
casa despierta uno por uno los intereses de los miembros
de la familia58 . Los momentos de su enamoramiento
nos son contados de una forma primaria, visual y nunca
verbal, pero tan clara que no puede dejar lugar a dudas.
Sin embargo, no todos los personajes llegan de la misma
manera a percibir su estado de seres seducidos. Ellos
aplican formas distintas, muy distintas, de defensa frente

57 “En otras palabras, lo que clásicamente se llama ‘plano subjetivo’,
lo que acaso sería mejor llamar ‘plano-mirada’, no existe en el
cine sino a partir de puntos de referencia exteriores a la imagen;
no basta el mero encuadre, ni siquiera móvil, para señalar el punto
de vista”, Jacques Aumont, El ojo interminable, 1997, p. 54.

58 Los comentarios que siguen no respetan el orden de las secuencias
de la película, sino el de análisis, que asocia reacciones y
comportamientos de diferentes personajes (por ejemplo, la
empleada y la madre; los dos hijos). Para el orden narrativo,
véase el esquema de las macrosecuencias propuesto anteriormente.
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a la percepción y a la conciencia del amor. Las dos
mujeres, Emilia y Lucia, tan alejadas socialmente, parecen
compartir una misma descarada intención de mirar, según
un orden de acciones que comprende casualidad,
curiosidad, asombro y aceptación. Sus miradas son
evidentes, aunque sus reacciones a esa conciencia varíen
según la diferencia que existe entre las dos mujeres.
Emilia, que está cortando el pasto en el jardín de la casa
mientras el huésped, sentado, lee un libro (un texto de
matemáticas y luego uno de poesías de Rimbaud), mira
la cintura del huésped: el libro leído y la ceniza del cigarrillo
que se le cae sobre una pierna son solamente la periferia
de ese encuadre. No son ni la cara ni la mirada ni los
gestos del hombre los que le despiertan interés, sino su
posibilidad sexual encerrada en los pantalones blancos.
Lo explícito de la imagen es chocante, pero para la
campesina Emilia no existen disfraces intelectuales frente
a la violencia del deseo. Existen, en cambio, leyes
religiosas y morales muy claras sobre las consecuencias
de esa mirada o de su posibilidad59. Emilia entra entonces
rápidamente a la casa y trata de suicidarse con el gas,
después de haber besado las imágenes religiosas que
tiene pegadas dentro de un pequeño mueble, casi pidiendo
disculpas a sus ídolos anteriores por haberlos reemplazado
por uno nuevo, el joven que está afuera o su imagen.
Otra vez, a la llegada del hombre que la ayuda y la
recuesta en la cama, al ofrecimiento de su cuerpo,
volvemos a ver, desde los ojos de ella, al hombre que se
aproxima hacia Emilia.

59 Se podría decir que este encuadre puede entrar en lo catalogado
por Bonitzer (ver antes) como desencuadre: a pesar de ser centrado
en el hombre, en su esencia sexual, el campo resulta excéntrico
(en el sentido matemático del término) respecto a lo acostumbrado
y codificado.
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La seducción de Lucia, mujer y señora burguesa, es
también inmediata y se da, en ese caso como en el
anterior, a través de la mirada. Sin embargo, Lucia no
mira al huésped ni sus partes, sino sus vestidos. La
escena se desarrolla en la casa de campo, el huésped
está afuera, corriendo con el perro, mientras que Lucia
está sola. La primera curiosidad la empuja a espiar las
señales dejadas por el hombre y hace que se fije acá
también en el libro de Rimbaud. La sucesión de los planos
alterna la cara de Lucia con lo que ella ve: hay una
sombra de inquietud en su rostro, un gesto de la mano al
mover los cabellos de la frente, debido a la impertinencia
conque está espiando al otro; hay también una licencia
que ella misma se otorga para seguir mirando, una
especie de contraprestación de su hospitalidad. Pero es
justamente acá, en el momento en que el ama burguesa
cobra el precio de su generosidad (espiar las pertenencias
del huésped a cambio de recibirlo en su casa), que la
mirada voyeurística deja espacio a un descubrimiento
incontrolable: no es ella la que controla la situación, sino
él. Los planos y contraplanos se relacionan a través de
un raccord de mirada60, en cuanto la dirección de la
mirada de Lucia es lo que nos acompaña a ver, uno tras
otro y a través de sus ojos, los objetos pertenecientes al
huésped. Además del libro, aparece el fondo de la sala,
cortada por la luz que entra de la ventana. En el centro,
el sofá; sobre el sofá y en el piso, desordenados y
botados, los vestidos. La turbación de Lucia, a la que se
mezclan la curiosidad, el deseo y la prohibición, típicos
de su posición y de su respeto por las reglas de su clase,

60 “Un primer plano nos muestra un personaje que mira alguna cosa
(generalmente fuera de campo); el plano siguiente muestra el objeto
de esa mirada” (Aumont, Bergala, Marie y Vernet, 1985, p. 77).
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tiene lugar en ausencia del huésped y en presencia de
sus rastros. Es frente a éstos que ella resuelve su conflicto
y pasa al lado de él, dejándose seducir. Tampoco en este
caso, como en el de Emilia, existe una elaboración racional
para enfrentar el deseo, pero su abandono a la pulsión
necesita de esta soledad perturbada en la cual, sola, pueda
dar el paso que separa el respeto de los tabúes y su
violación. Lucia se acerca entonces a los vestidos y los
mira uno a uno. Son vestidos quitados rápidamente y
abandonados, como ya se dijo, son vestidos de por sí
sexuados: los pantalones abiertos, los calzoncillos, son lo
que son y lo que cubrirían, lo que está y lo que no está.
Ella recoge los primeros y se los acerca: mirada y tacto
se siguen necesariamente. Poco después, en la terraza,
Lucia se quita sus propios vestidos y los bota al pasto: es
ella quien los mira, caídos y abandonados, inalcanzables,
mientras el hombre se acerca y la llama. La última mirada
de Lucia es al huésped mismo, que de pie frente a ella,
acostada en la terraza, le sonríe. Esta última es una mirada
declinada, como se explicará más adelante, no
necesariamente de ella, sino al lado de ella.

Menos fácil es definir con qué ojos los dos hijos miran
al huésped. Aunque también en este caso se vea (y se
muestre) un evidente movimiento hacia él, una entrega
del cuerpo, una aceptación en sus vidas del deseo y de
la duda, es justamente la mirada la que no logra ser tan
directa como lo había sido en el caso de Emilia y Lucia.
A pesar de ser indirecta,  es en todo caso la mirada el
instrumento que tienen Pietro y Odetta para acercarse
al huésped. Los hijos, estos jóvenes burgueses del 6861 ,
protegidos aun en la tranquilidad de su clase social, sin

61 La posición de Pasolini frente a los movimientos estudiantiles de
1968 es ampliamente conocida: la polémica provocada por la
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problemas aparentes ni insatisfacciones, muestran los
filtros más resistentes a la seducción. Son también los
menos protegidos, después de entregársele al amigo, y
los menos fuertes. En el caso de Pietro, la ocasión del
acercamiento es ofrecida por la necesidad de compartir
el cuarto. Por la noche se desvisten y se acuestan, pero
Pietro no se duerme y mira hacia la cama de al lado.
Más tarde se levanta y va a destapar al huésped para
verlo, para ver si existe realmente y probarse a sí mismo
el deseo por el otro. Quiere hacerlo a escondidas, así
como su madre mira a escondidas los vestidos botados.
La madre espiaba los vestidos del huésped mientras que
éste estaba afuera, lejos, en el campo; Pietro espía, en
cambio, el cuerpo desnudo, físicamente presente pero
dormido. Cuando el huésped  se despierta, Pietro vuelve
a su cama, implorando un “¡Discúlpame!”62 , última
barrera convencional que su buena educación interpone
a la libre expresión de los deseos. No hay realmente
ninguna mirada subjetiva que nos presente lo que sus
ojos ven, pero hay algo nuevo e importante en la cámara:
cuando Pietro se despierta y mira hacia la cama del
huésped, la cámara está puesta justo al lado de él y mira
“desde su hombro”. Ya se notó algo parecido en la escena
de Lucia, aunque la mirada de Pietro es anterior y por
eso es a ésta a la que habría que otorgarle el valor de

publicación de su poesía ¡El PCI a los jóvenes! (en Empirismo

herético), al día siguiente de los disturbios de Valle Giulia en Roma,
es debida a que Pasolini se declaró del lado de los jóvenes policías,
hijos del pueblo, y no al lado de los estudiantes, “hijos de papi”.
En realidad, la posición de Pasolini fue mucho más compleja,
sustancialmente polémica frente a las tendencias y las modas,
más que a los hechos y grupos específicos.

62 La madre también, cuando el huésped la descubre desnuda en la
terraza, murmura las mismas palabras.
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instaurar una nueva relación entre lo subjetivo y lo
objetivo. Aunque no se pueda hablar de cámara subjetiva,
podemos señalar lo diferente de esta mirada, que no es
ni una identificación completa con el mirar del personaje
ni una toma de distancia frontal y objetiva, sino una
tercera opción, la de una mirada declinada. Esta
declinación es el instrumento a través del cual Pasolini
relata la forma del pudor de Pietro, en el momento de
reconocer la realidad. Corresponde también al constante
desplazamiento del deseo por parte de los personajes hacia
otro objeto de interés, en el caso de Pietro, la pintura.
Incluso más adelante, el intercambio entre el hijo y el
huésped no es nunca directo sino mediado por la pintura:
sentados en el mismo cuarto que había sido el escenario
de su primer encuentro nocturno, los dos pasan las páginas
de un libro sobre Francis Bacon: no se miran entre sí, sino
que vemos a través de sus ojos las imágenes de los cuadros.
La violencia de esas pinturas, la expresividad sexual de lo
representado, son análogas a la violencia de la mirada de
Emilia en el jardín, hacia el pubis del huésped; también
son análogas a la mirada de Lucia hacia los vestidos
botados en el suelo. Para Pietro, lo visible es filtrado por
los cuadros de “otro”, es decir, por un gesto intelectual y
artístico de no decir o no ver las cosas, sino de darles otra
apariencia, desplazar así el deseo hacia la creación (ajena
y propia) y transformar el pudor frente a lo real en
atrevimiento frente a lo representado. El recurso de la
representación (por ejemplo, el Tríptico de Francis
Bacon) no destruye la fuerza de la imagen, su carga
emocional y proposicional, no es en ningún momento
menor a lo que por fuerza o impacto puede provocar la
imagen cinematográfica en sí. Hasta el momento, se han
dado tres momentos distintos: en el caso de Emilia, la
mirada es directa; en el de Lucia, la mirada trabaja por
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metonimia, y en el de Pietro, es completamente simbólica:
se refleja en el conflicto y la significación de la obra de
Bacon.

Odetta también parece ser incapaz de mirar
directamente al huésped, pero su medio y filtro para llegar
a él no son creativos sino involutivos, según lo que su
condición de hija virginal le permite. Su forma de captar
el mundo, ya antes de la llegada del huésped, era la de
tomar fotos de sus seres queridos, escondiendo detrás de
cierta profesionalidad técnica el deseo de volver concretos
los impulsos de su inconsciente. Es un primer plano del
padre lo que da inicio a su álbum de fotos, conservado
celosamente en el baúl de su cuarto. Tanto el álbum
como el baúl (y los otros objetos allí conservados) son
los signos tangibles de su sexualidad adolescente y de
su Edipo. El contraste entre su cuarto monástico y ese
“baúl de los deseos” corresponde de una forma incluso
demasiado evidente al contraste entre lo virginal y lo
sexual, frente a su apariencia de hija todavía ingenua y
sus pulsiones. El gesto con que los libera, el gesto de
tomar las fotos, es fetichista y no, como el de su hermano,
creativo. Su acercamiento y su llegada al huésped pasan
a través de la confrontación con el padre y de la definitiva
sustitución de éste por el visitante. En el pensamiento
de Odetta, la transición del uno hacia el otro se cumple
durante la convalecencia de Paolo, en el jardín de la
casa, cuando la muchacha retrata a sus dos ídolos (ya
sabemos que está transformando esa escena real en
imágenes que más tarde, como efectivamente sucede,
podremos ver en su álbum), y los retrata con ese espíritu
de fotógrafa de los hechos que ella cree puede protegerla
del enfrentamiento con la realidad. Después de tomar
las fotos, la hija coge de la mano al huésped, lo lleva a su
cuarto y le muestra el contenido del baúl. Al igual que
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con Pietro, tampoco en esta ocasión podemos mirar a
través de sus ojos, pero acá también existe una cámara
cercana, que no coincide ni con el ojo del huésped ni con
el de Odetta, y que está encargada de mostrarnos lo que
ella quisiera ver. Dos son los planos fundamentales de la
escena: el primero muestra la cabeza de Odetta (sentada
en el piso) al lado de los pantalones (y del sexo) del
huésped, quien está sentado en el borde de la cama, detrás
de ella. Otra vez, como sucedía en el plano de Emilia,
Pasolini nos sorprende con su inmediatez visual, con la
tranquilidad y la sinceridad de su mirada. En este caso,
no tratándose de la mirada de Odetta sino de una cámara
ajena a los ojos internos de la escena, su “tranquilidad”
corresponde evidentemente a algún grado de objetividad
(algo como: así están las cosas, ella está sentada así y él
también, etcétera). Para el espectador que llega a esta
imagen después de haber pasado por las anteriores
(Emilia/Lucia/Pietro y también el padre), la inocencia
objetiva es imposible. La intencionalidad sexual del
encuadre queda repartida –aunque no en partes iguales–
entre la cámara (el director), Odetta y el huésped. El
otro plano importante de la secuencia es el que encuadra
el pecho de Odetta y sus dos manos desabotonándose y
ofreciéndose; se trata de un plano que no corresponde
al ojo de nadie, puesto que ella en ese momento debería
estar frente al huésped y no delante de él, y por lo tanto,
la cámara parecería encontrarse en un lugar imposible.
La pregunta es respecto a quién está mirando ese plano.
No es el huésped, por la posición que tiene, y por lo
tanto, debería ser Pasolini, aunque tampoco esto llegue
a ser satisfactorio. Se trata casi, en efecto, de la mirada
reflexiva de Odetta sobre sí misma desvistiéndose y
dándose al primer hombre de su vida.



142

ALESSANDRA MERLO

Falta por analizar la reacción del padre, representante
y símbolo de la solidez burguesa, económica y cultural,
protegido por su estatus frente a cualquier tipo de ataque
(no importa de dónde provenga) que pueda poner en
peligro su imagen. Pero el padre también sucumbe frente
a la aparición del huésped, y la aceptación de la diversidad
del otro y de él mismo pasa a través de su cuerpo y su
mente de forma compleja, elaborada y dolorosa. Hay
filtros morales y culturales, pero en ningún caso esos
filtros se desvían del problema central de la atracción
por el otro, sino que le sirven a Paolo para luchar hasta
el final con sus instintos nuevos y declararse derrotado
sólo después de haberlos empleado para defender los
últimos rasgos de respetabilidad. A lo largo de los tres
actos durante los cuales se desarrolla su cambio, la
transformación del padre es radical y llega a una especie
de requerimiento hacia el huésped de pietas, de piedad
hacia él.

El primer acto es el asombro: por la noche, casi de
madrugada, Paolo se despierta y se levanta, camina por
la casa, llega al baño, donde una luz enceguecedora entra
por la ventana. La cámara subjetiva, la más subjetiva de
toda la película, muestra la mano del hombre interpuesta
entre los ojos y la luz, y luego, esa misma mano, apoyada
con cansancio en el alféizar de la ventana. Luego, la
mirada va hacia los árboles del jardín, iluminados por
la luz. Aunque se trate simplemente de la primera luz
de la mañana, de los rayos del sol que entran
horizontalmente entre los árboles, estamos casi seguros
de que esa luz, por lo menos para Paolo, tiene una fuerza
excepcional, si no sobrenatural y sagrada. Son la realidad
y el origen de esa luz (o su causa) los que Paolo va a
buscar en el jardín. A su regreso, antes de llegar a su
cuarto, el padre se para frente al cuarto del hijo, abre la
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puerta y mira (y el espectador con él) al hijo dormido en
la misma cama con el huésped. El contraplano nos
devuelve su cara y su mirada, turbada más que ofendida
por lo visto. Es posible, y confirmado por las secuencias
siguientes, que Paolo mezcle el asombro por ese
descubrimiento con los celos que quizás empieza a sentir
de su propio hijo, celos por querer estar en su lugar. El
dolor provocado por esa prueba, o la conciencia de un
conflicto naciente, hace que el padre se enferme
(segundo acto): en su cuarto lo acompañan, por turnos,
la hija Odetta y el huésped, al cual Paolo pide que le lea
unos fragmentos de La muerte de Iván Ilich de Tolstoi,
en los cuales se habla de la fidelidad y el amor del siervo
Guerassim. Como Guerassim en el texto, el huésped
consuela al enfermo con su presencia y masajes: coge
los pies y las piernas de Paolo y se los pone en los
hombros63. En este momento la cámara se encuentra en
esa posición “lateral” y declinada que se señaló
anteriormente: ni ojos del huésped ni ojos del padre, pero
tan cerca de los dos que se puede captar toda la intensidad
sagrada del plano: desde la mirada de la cámara, al lado
del huésped, el cuerpo del padre se ve abandonado en la
cama, los brazos abiertos, los pies desnudos sobre los

63 “A partir de aquel día, muy a menudo llamaba Iván Ilich a
Guerassim, que mantenía los pies del amo sobre sus hombros; y el
mujik lo hacía con destreza, buena voluntad y sencillez, lo cual,
unido a lo otro, gustaba mucho a su amo”, León Tolstoi, “La
muerte de Iván Ilich” (1884-1886), en Cuentos escogidos, 2003,
p. 150. Pasolini acompaña la lectura de apartes de la novela con
unos gestos de los personajes (sobre todo cuando el huésped se
pone los pies de Paolo sobre sus hombros) que también son de la
novela. El uso del texto de Tolstoi deja entonces de ser simplemente
una cita y se involucra con los personajes fílmicos. Se trata de un
salto –de la novela a la película– que vale la pena subrayar.
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hombros del joven, como si fuera una iconográfica
crucifixión.

El tercer acto, y la entrega del padre al huésped,
tiene un carácter completamente distinto. Los dos,
después de la enfermedad de Paolo, salen en el carro a
un paseo por el río. Se intercambian frases, puños fingidos
de un encuentro de boxeo teatral y alegórico, también
se intercambian los puestos en el carro, para que el
huésped conduzca un rato64. Al lado del río, el huésped
se sienta en el suelo, y es allí donde lo descubre Paolo,
antes del final de la secuencia. El primer plano de la
cintura del huésped y el de su cara esperando al hombre
son miradas internas, aunque no necesariamente del
padre. La escena deja un sentido inconcluso, puesto que,
a diferencia de los encuentros con los otros miembros
de la familia, el del padre es el menos explícito, el más
censurado (su condición de padre le impide a la cámara
de Pasolini mostrar), pero son las palabras de una cita
bíblica las que aclaran la escena: “Me sedujiste y me
dejé seducir” (Jeremías, 20, 7).

El carácter religioso de la transformación de Paolo
es subrayado por las posibles lecturas de su personaje
o, si se quiere, por una serie de coincidencias. La primera

64 El padre al huésped: “Tú ya no eres Guerassim, es difícil enfrentarte.
Dos son las razones por las que me siento obligado a hablar contigo:
primero que todo, se trata de mi sentido moral… luego existe
dentro de mí algo confuso que quizás, sólo hablando se pueda
aclarar” (Pasolini, 2001, tomo  I, p. 1085). Obsérvese que en esta
frase pronunciada por el padre se da la única referencia de la
película (y totalmente indirecta) a las relaciones que el huésped
podría tener con otros miembros de la familia. Ese “sentido moral”
del cual el padre habla podría en efecto indicar lo que él vio en el
cuarto del hijo. Más probablemente, se refiere a su propio estado
de confusión, atracción y rechazo.



145

TEOREMA SOBRE UN PUNTO DE VISTA

está relacionada con su mismo nombre y plantea la
hipótesis de la relación con san Pablo y su abrupta
conversión en el camino a Damasco65. Sin embargo, la
experiencia nocturna y casi matutina del padre (la
iluminación) podría también modelarse a partir de otro
personaje bíblico, el de Jacob en su lucha nocturna con
el ángel (“Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo
luchando alguien con él hasta rayar el alba”. Génesis,
32, 25). Por su lado, el personaje de Guerassim en la
novela de Tolstoi le brinda a la relación entre el padre y
el huésped un sentido de pietas y simplicidad que de
por sí seducen al ambicioso y complejo Paolo, haciendo
de él una víctima consciente y al mismo tiempo un
luchador derrotado, deudor del Antiguo y Nuevo
Testamento, pero también de dos cuadros de Caravaggio
conservados en Santa Maria del Popolo en Roma, el de
La conversión de san Pablo y El martirio de san
Pedro, este último con esa figura crucificada y reclinada,
con los pies hacia arriba, tan parecida al padre en su
cama de enfermo66.

LA CÁMARA SUBJETIVA Y EL PLANO SECUENCIA

Los cinco personajes de Teorema padecen y desarrollan
su duelo frente a la despedida del huésped. Sus miradas,
repropuestas por la cámara de Pasolini, nos dan testimonio
de ello, según los parámetros definidos en la primera parte
de la película y analizados en las páginas anteriores. Lo

65 Pasolini trabajó ampliamente en un proyecto de película sobre
san Pablo (primera idea, 1966, y luego en 1968 y 1974).

66 Caravaggio, La conversión de san Pablo y El martirio de san

Pedro, 1600-01, Cappella Cerasi, Santa Maria del Popolo, Roma.
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que interesaba era el descubrimiento de ése o esos
discursos de mirada y el valor que éstos pudieran tener
en la película. Se podría decir, por lo tanto, que Pasolini,
distante del objeto de su reflexión pero personalmente
involucrado en el trabajo de retratarlo y de entenderlo
para retratarlo, escoge un intermedio entre el “referto”,
el informe, y la adhesión. Este intermedio se construye
a partir de la alternancia entre miradas objetivas y
subjetivas, y se sirve, además, de una mirada declinada
que testimonia el entrar en la discusión y relatarla desde
lo más cerca posible, aunque sin coincidir necesariamente
con sus personajes. Por otro lado, la separación en cinco
“capítulos” separados, concerniente cada uno a un
personaje, y la repetición desmitificante del gesto visual
de tomar el puesto de un personaje para mirar el entorno
(contexto y deseo incluidos) nos aseguran también la
distancia, sin excluir, sin embargo, momentos de absoluta
cercanía, si no de coincidencia.

Pasolini también propone al espectador una nueva
forma de mirar, ni documental ni de identificación (con
las consecuencias de rechazo que esto puede comportar
en el público): es la de la comprensión, acto racional
pero imposible sin acercamiento, acto sentimental pero
del cerebro. Para Pasolini, autor de Pasión e ideología,
estos oximorones son familiares y, más probablemente,
son una forma inevitable de enfrentar el conocimiento y
su elaboración cultural. A un público burgués o en
proceso de aburguesamiento, él pide un esfuerzo de
comprensión y reflexión acerca del mundo y la vida que
los envuelve.

Lo que justificaría ese acercamiento, desde un punto
de vista más cinematográfico, sería el “Discurso sobre
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el plano-secuencia”67  (1971), en el que Pasolini le da un
significado completamente vivencial a lo que técnicamente
podría entrar en la categoría de la “mirada subjetiva”.
En efecto, al leer el texto, algo parece no coincidir con
una definición estándar del mismo plano-secuencia
(“desde un punto de vista del contenido, un plano puede
ser perfectamente el equivalente a una serie más larga:
caso clásico de lo que se llama ‘plano-secuencia’ –del
que es la definición–”68 ), puesto que del plano-secuencia,
a Pasolini no le interesa la duración (que sea largo) sino
su condición de presente:

Desde el momento en que colocamos en ese punto de
vista una cámara y un magnetófono siempre resultará
algo visto y oído por un sujeto de carne y hueso (es
decir, con ojos y oídos). Ahora bien, la realidad vista y
oída en su acaecer siempre es el tiempo presente. El tiempo
de plano-secuencia, entendido como elemento esquemático
y primordial del cine –es decir, como una toma subjetiva
infinita–, es, por consiguiente, el presente. El cine, por lo
tanto, “reproduce el presente”. (Pasolini, 1971, p.63)69

El plano-secuencia, para él, es, principalmente, la
mirada de un ojo y corresponde a un individuo y a su
inevitable punto de vista subjetivo. Sus extremos son,
por un lado, la vida misma (plano-secuencia larguísimo,
constantemente presente y todavía sin sentido) y, por el
otro, el film, en su calidad de edición y montaje de puntos
de vista (plano-secuencias distintos). Es con la toma de
distancia de la subjetiva, en el montaje de diferentes

67 Pronunciado durante una mesa redonda del Festival de cine de
Pesaro, en 1967.

68 Aumont, Bergala, Marie y Vernet, 1985, p. 59. (Cursivas mías).
69 El texto también está publicado en Empirismo herético (Pasolini,

2005a).
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planos, que se garantizan la objetividad y el sentido, algo
que se obtiene mirando el objeto-film concluido y definido
como algo pasado:

[…] desde el momento en el que interviene el montaje, es
decir, cuando se pasa del “cine” al film […] el presente se
convierte en pasado […]: un pasado que, por razones
inmanentes al medio cinematográfico, y no por elección
estética, tiene siempre características de presente (es
decir, es un presente histórico). (Pasolini, 1971, p. 66)

Al insertar en Teorema esos fragmentos de mirada
(subjetivos y declinados) de sus personajes burgueses,
Pasolini les está dando todavía una esperanza de vitalidad,
una apertura a la significación y al deseo, esperanza y
apertura efímeras pero siempre posibles. Aunque el film
concluido proporcione una visión objetiva y, por lo tanto,
crítica respecto a la burguesía, Teorema contiene y
muestra, a través de los planos-secuencia subjetivos, la
mirada de la duda, de la indefinición y, por lo tanto, de la
vida.



LOS  PÁRPADOS DEL OÍDO

Ron: What did you see in that park?

Thomas: Nothing.

Blow-up

B
low-up (1966), versión libre pero fiel de “Las
babas del diablo” de Cortázar, es una película
que enfrenta el antiguo y complejo dilema entre

la realidad y la ilusión, entre la realidad y la representación.
Para hacerlo, Michelangelo Antonioni pone en escena
una especie de trompe l’oeil gracias al cual el mundo
reproducido (en el caso específico, a través de la
fotografía) parece ser más verdadero que el mundo
vivido, por lo menos hasta el momento en que se
manifieste el deseo o la necesidad de comprobarlo.
Entonces queda claro que esa imagen, esa representación,
no se rige por las mismas reglas (las funciones de verdad
y de falsedad) que rigen el mundo empírico al que por
tradición estamos acostumbrados. Si eso sucede es
porque no hay pruebas que puedan atestiguar la existencia
de ese mundo representado. Más bien, entre lo verdadero
y lo falso se va abriendo un abanico de variantes y
variables, de funciones y relaciones. No obstante, la
cuestión de fondo de la película no parece ser solamente
la del realismo inherente a las fotos (las que toma, revela
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y copia el fotógrafo Thomas, protagonista de la película)
sino que apunta a mostrarnos la película misma como
una ilusoria puesta en escena de apariencias, como el
lugar diputado de la ilusión: aparentemente creíble hasta
que el público se percate de que se trata de una puesta
en escena, una proyección de sombras.

En Blow-up, sin embargo, Antonioni llega a transformar
el problema existencial en una función abstracta, en
términos generales mucho menos pesimista y derrotista
frente al mundo respecto a otras de sus obras
cinematográficas70. La película se construye a partir de
una lógica, de una geometría de relaciones; lógica y
geometría que parecen encarnarse en lo visual, por lo
menos en una primera lectura. Al repasar los comentarios
de los críticos y las reseñas de la película, se tiene una
idea esencialmente visual del cuestionamiento que en
Blow-up se da entre realidad y representación. En pocas
palabras, se lee que, en Blow-up, Antonioni usa la
fotografía como metáfora para cuestionar la relación entre
imágenes y cosas. En efecto, si por un lado los críticos y
comentaristas de Blow-up insisten en el binomio realidad-
irrealidad, por el otro definen la imagen, en especial la
imagen artística y aún más la foto, como el lugar evidente
de su manifestación. Es cierto, la imagen ocupa un puesto
privilegiado en el cine de Antonioni, y esto no es algo que
necesite ser comprobado ni justificado. En palabras del
mismo director: “El aspecto visual de la película para mí
está estrechamente ligado a su aspecto temático, en el

70 Quizás esa atenuación del pesimismo sea una de las herencias que
el cuento de Cortázar le ha dejado a la película de Antonioni y, sin
entrar en detalles literarios, se podría decir que es exactamente el
juego el distractor en los cuentos del escritor argentino y, por lo
tanto, en esta película de Antonioni.
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sentido de que, casi siempre, la idea me viene a través
de las imágenes” (Billard, en Antonioni, 2002, p. 189).
Sin embargo, la imagen no puede, por su simple evidencia
y relevancia, definir y agotar el problema representativo
en su totalidad, sino que probablemente sea la forma
más inmediata y tradicionalmente más estudiada para
representar lo real.

Al insinuar, por ejemplo, que lo reproducido
(específicamente, en el campo visual de la foto) tiene
una vida propia que puede llegar a superar la credibilidad
de nuestro mundo –en otras palabras, del mundo en el
que se tomó esa foto–, la película no está hablando
solamente del campo visual ni está excluyendo otras
formas y dimensiones representativas. Al contrario, al
lado de lo visual está constantemente presente –por lo
menos– el aspecto sonoro, y su presencia no puede ser
reducida en ningún momento a la de un adorno
redundante. Para el mismo Antonioni, se trata de un
aspecto fundamental, y lo es a lo largo de su carrera de
creador de cine, en el trabajo hecho tanto en el campo
de la música como en el de los sonidos, ruidos y voces.
El interés formal que tan claramente concierne a la
imagen de sus películas es perfectamente análogo al que
lo preocupa cuando hace, por ejemplo, afirmaciones como
la siguiente:

Siempre he sido contrario al comentario musical
convencional, a la función soporífera que se le suele
asignar. Es la idea de “musicar” las imágenes –como si se
tratara de un libreto de ópera– lo que no me gusta. Rechazo
esa necesidad de no dejar espacio al silencio, de llenar
los supuestos vacíos. Es una necesidad que nació con el
cine mudo, cuando el piano servía para tapar el ruido del
proyector, para crear una atmósfera. En realidad, desde
entonces hemos progresado muy poco. Creo que los pocos
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ejemplos ilustres de adherencia casi perfecta entre música
e imagen –Alexander Nevski, por ejemplo [Eiseinstein,
1938]– no bastan para contradecir esta afirmación.

El único modo para que la música sea aceptable en una
película es que desaparezca como expresión autónoma
para convertirse en elemento de una única impresión
sensorial. (Billard, en Antonioni, 2002, p. 196)71

La posición de Antonioni frente al sonido no se
distancia mucho de la que el mismo autor asume frente
a las imágenes de sus películas: ese silencio necesario
y expresivo es el exacto correspondiente de muchos
espacios del Deserto rosso (1964), de tantos detalles
geométricos del final de L’eclisse (1962) y del largo plano
secuencia que concluye Professione: reporter (1975).
Se podría ir mucho más lejos y llegar a proponer una
lectura de toda la obra de Antonioni desde una nueva
óptica imagen-sonido o, directamente, del espacio sonoro.
Estudios generales sobre la dimensión sonora del cine,
como los de Michel Chion, han abierto indudablemente
nuevas perspectivas de análisis que investigan aspectos
considerados hasta el momento de carácter secundario
y complementario. En el caso de Blow-up, el estudio de
los sonidos y su relación con los otros elementos
constitutivos de la película puede poner en escena una
nueva e interesante dimensión. La película, efectivamente,
también es una historia de sonidos y el trompe l’oeil al
que se hizo referencia al comienzo del capítulo es también

71 Aunque no sean muchas, las observaciones que Antonioni hace
respecto a la música en el cine son muy claras –y el ejemplo
eiseinsteiniano citado todavía más– en definirlo a favor de un uso
antimimético de lo sonoro. Ese debate se había abierto con la
llegada del cine sonoro al final de años 20 y, como dice el director
de Blow up, cuarenta años después todavía no había progresado.
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un trompe l’oreille: si lo que vemos es un engaño visual
del cual nos damos cuenta por el marco que lo encierra
(en la relación entre lo que está en la pantalla y lo que
está en la foto en el interior de esa misma pantalla),
también lo que oímos a lo largo de la película podría
cumplir el doble papel de sonido creíble de algo a lo
que efectivamente corresponde y de sonido increíble
(aparente pero no verdadero) de su correspondiente
causa. Valga la aclaración que en la pantalla, aunque
casi todo pueda ser creíble, casi nada es verdadero, y
esto vale para hacer referencia a ese doble significado
de la representación en Blow-up: la que se refiere a las
imágenes fotográficas de Thomas y la que se refiere a
la película misma (y a todas las películas) como engaño
de los sentidos.

La diferencia entre lo visual y lo sonoro, y no es una
diferencia pequeña, radica en que lo visible es siempre
materialmente más objetivo, mientras que lo sonoro –como
se verá más adelante– es inestable en el tiempo y menos
fácil de definir y describir en el momento en que queramos
usarlo como elemento de estudio. Por supuesto, al tenerlo
en cuenta se gana algo: en primer lugar, permite desplazar
el centro del problema de Blow-up desde lo visual hacia
algo más general, los sentidos y su forma de captar lo
real. Segundo, a partir de una investigación sonora de la
película, quizás se logre encontrar elementos novedosos
de interpretación, y esto también en el caso de una
película que, como la de Antonioni, ya ha sido estudiada
y analizada en prácticamente todas sus secuencias y
detalles.

Dejemos, por lo tanto, pasar las imágenes y fijémonos
en lo que estamos escuchando. Los sonidos de una
película, como dice Michel Chion, no forman una
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narración continua y por eso la linealidad temporal puede
ser soportada por lo visual:

 Al decir que la banda sonora no existe queremos decir,
en primer lugar, que los sonidos (considerados
separadamente de la imagen) no forman un conjunto que
tenga una unidad interna y que pueda ser comparado en
su totalidad con lo que llamamos la banda-imagen.
Además, y en segundo lugar, queremos decir que cada
elemento sonoro se entrelaza tanto con los elementos
narrativos contenidos en la imagen –personajes,
acciones– como con los elementos visuales, compositivos
y escenográficos, relaciones verticales simultáneas
mucho más directas, fuertes y elocuentes que lo que se
podría entrelazar paralelamente con los otros sonidos, o
lo que los sonidos se entrelazan en su sucesión.
(Chion,1999, p. 45)

Recordemos además que lo sonoro de una película
incluye música, voces y sonidos, los cuales a veces
provienen de la escena y a veces de algún lugar externo
al espacio de la pantalla, e incluso externo al campo.
Como cualquier película, Blow-up podría parecer, a
través de este experimento auditivo, una interesante
mezcla de sonidos que van desde la música de Herbie
Hancock hasta unos aislados, inesperados, timbres de
teléfono, desde los gritos de los payasos por la calle hasta
el concierto rock, en vivo, de los Yardbirds. En el bosque
de sonidos y ruidos presentes, habría muchas direcciones
de investigación, entre las cuales se podrían resaltar la
contraposición entre el estruendo de unas escenas y las
muchas situaciones de silencio; los momentos de cambio
entre silencio y sonido, y entre presencia y ausencia de
la música; la puntualización entre sonidos repetidos
durante la película (las hojas en el parque) y sonidos
únicos pero importantes (como lo es el ruido casi metálico
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del papel violeta en el estudio de Thomas, al ser
desenrollado y desgarrado por las dos jóvenes modelos);
la transformación de las voces en emisiones vocales no
lingüísticas; los sonidos puntuales –y normalmente
pertenecientes al área de Thomas–, por ejemplo, de los
teléfonos y, sobre todo, del clic constante de la cámara.

El propósito de lo anterior no es proporcionar un
listado completo, sino indicar las direcciones que podría
tomar una “investigación sonora” de Blow-up. Antes de
entrar más a fondo en uno de los ejemplos sonoros más
relevantes de la película, valdría la pena volver a uno de
los aspectos anteriormente mencionados y decir que en el
cine de Antonioni existe la búsqueda de un abstraccionismo
auditivo parecido y paralelo al abstraccionismo visual. En
efecto, las referencias que el director usa en la composición
de formas y colores de sus películas apuntan a las
corrientes y a los artistas de los años 50 y 60, al pop art y
al abstraccionismo. Los cuadros pintados por Bill, el amigo
y vecino de Thomas, son un caso explícito de ese interés
y un tema de discusión entre los dos personajes en la
cinta72 . Por otro lado, la colaboración entre el director
de Blow-up y el compositor Giovanni Fusco, una
colaboración que va desde el primer largometraje de
Antonioni, Cronaca di un amore (1950), hasta Deserto
rosso (1964), y el trabajo con Vittorio Gelmetti para las
músicas electrónicas de Deserto rosso, serían una

72 Sin embargo, podría no ser muy apropiada la afirmación de Peter
Brunette en The Films of Michelangelo Antonioni: “La segunda
pintura que muestra Bill a Hemmings, de cerca parece una pintura
chorreada del pintor expresionista abstracto Jackson Pollock”
(1998, p. 118), puesto que los cuadros de Bill parecen acercarse
más al arte cinético y a una búsqueda de tipo impresionista de la
descomposición de la imagen en puntos que al gesto performativo
característico de la obra de Pollock.
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muestra de ese interés por una música no melódica,
cuyos principios van hacia el abstraccionismo y el
contrapunto73. Blow-up inaugura, por otro lado, una fase
distinta en la que Antonioni mezcla en sus bandas sonoras
piezas musicales de Pink Floyd (Zabriskie Point, 1970),
Van Morrison y U2 (Par delà les nuages, 1995). Hay
que decir, sin embargo, que desde su primera película
(Cronaca di un amore) había empezado a usar la música
jazz, con la cual, más allá de la connotación de una época,
mostraba un interés por una música no pasiva,
experimental pero no necesariamente compuesta para
sala de conciertos, y finalmente, trata de investigar el
campo que se extiende entre la música propiamente
dicha y los sonidos74. Es éste probablemente el elemento
clave para entender las bandas sonoras antonionianas:
al igual que con la pintura abstracta, también en el campo
musical la búsqueda va hacia una no diferenciación entre
lo cotidiano y lo codificado como específicamente
“artístico”. Las paredes manchadas y pintadas de
Deserto rosso y los gritos de los payasos en Blow-up,
para dar sólo dos ejemplos, tienen probablemente la

73 Sobre el prolífico compositor Giovanni Fusco, innovador de
excepción en la música para films, consultar la página
www.giovannifusco.com. Entre sus colaboraciones, aparte del trabajo
con Michelangelo Antonioni, hay que recordar las que instauró con
Alessandro Blasetti, Paolo y Vittorio Taviani, Francesco Maselli y
también Alain Resnais (Hiroshima mon amour, 1959).

74 La pasión por el jazz, seguramente más chic en los círculos milaneses
y romanos de lo que debía de ser la moda rock y pop entre los
jóvenes de los 50 y los 60, fue uno de los elementos de
desprovincialización en la Italia de la segunda posguerra y un
elemento cultural detonante entre los intelectuales europeos.  Un
ejemplo muy conocido de su reflejo en el cine es el de la música de
Miles Davis para Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle, 1957.
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misma función de redefinición de lo que es un trazo y de
lo que es un sonido, una especie de ocupación del espacio
baldío entre lo aceptado como artístico y lo descartado
por trivial. Se trata, evidentemente, de una cuestión que
involucra también las definiciones culturales de lo bello
y lo feo. No por casualidad está presente en Blow-up la
secuencia, aparentemente innecesaria desde un punto
de vista narrativo, del concierto de los Yardbirds, en la
cual los músicos empiezan a alterar electrónicamente
los sonidos hasta llegar a unos ruidos y estruendos que
hacen reaccionar al público, hasta ese momento
disciplinado y silencioso. Al lado de la lectura contextual
y cultural (estamos en Londres, en 1966), al lado de la
desacralización de los mitos y de la creación de otros, hay
que tener en cuenta el valor demostrativo de la escena.

La sensibilidad de Antonioni cumple, por lo tanto, un
papel fundamental en enmarcar colores y sonidos que
hasta ese momento habían sido considerados por muchos
de los directores como indignos de atención. El resultado
es, sin duda, ennoblecerlos (en la pintura y en el cine, el
marco siempre tiene esta función, incluso en una época
de revoluciones callejeras como los años sesenta), pero
lo que nos interesa es, más que esto, la importancia de
buscar nuevos elementos significativos, fuera de un marco
codificado.

EL JUEGO, LOS JUEGOS

Sin lugar a dudas, una de las escenas más famosas
de Blow-up es la secuencia final, cuando Thomas, de
vuelta al parque después de una noche de fiesta en casa
del amigo Ron, no encuentra ningún rasgo del cadáver
visto (pero no fotografiado) la noche anterior. En ese
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momento, cuando las emociones y los intereses despertados
en esas últimas horas se ven frustrados, Thomas camina
sin rumbo definido por el parque hasta que vuelve a
encontrar al grupo de mimos que, en momentos distintos
pero de forma constante en la película, aparecen y
desaparecen. Dos de ellos entran a una cancha de tenis
y empiezan a jugar un partido imaginario (sin raquetas y
sin pelota), mientras los otros (y, lentamente, también
Thomas) se acercan a la reja que encierra el campo y
siguen el partido con sus miradas y sus gestos. Poco a
poco los mimos involucran a Thomas en el juego, y
cuando la trayectoria virtual de la pelota manda a ésta
afuera de la reja del campo de tenis, los mimos le hacen
señas al fotógrafo para que vaya a recogerla. Él,
efectivamente, va a buscarla, deja su cámara fotográfica
en el pasto, se inclina a recoger la pelota y la lanza de
vuelta al campo. Pero esto no es todo: al reanudarse el
juego, ahora fuera del campo visual de la pantalla
cinematográfica, empezamos a escuchar el sonido que
produce la pelota al golpear rítmicamente contra las
raquetas. Mientras tanto, las tomas, desde arriba,
muestran a un Thomas muy pequeño en medio de un
prado muy amplio; ahora el sonido que escuchamos es
la música de Hancock. Thomas recoge su cámara y
se queda de pie, en medio del verde, hasta que su
imagen se va borrando y en su lugar aparece el “The
End”, y luego, en lugar de éste, el título de la película,
“Blow-up”.

Las relaciones que se establecen en esta secuencia
son muy claras respecto al juego entre realidad y ficción,
que resultarían ser dimensiones intercambiables, pero
no críticas. En efecto, no es trágico que se escuche el
ruido de la pelota, no es algo que desmonte una lógica
en la que el protagonista y los espectadores tuviesen fe.
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Pero está bien que eso pase sólo en el momento en que
Thomas entra al juego, es decir, después de que él haya
recogido y lanzado la pelota. Lo mismo se podría decir
de la alternancia “pelota”/“cámara fotográfica”: para
recoger la primera, el protagonista tiene que dejar en el
pasto la segunda, como si acá y por primera vez fuera
claro que esa segunda realidad increíble y perturbadora
que persigue a Thomas durante la película no pudiera
cohabitar con la cámara, por lo menos en los momentos
en que esta última representa el instrumento útil para
construir pruebas de la realidad. Hay que recordar
además que en la noche en la que Thomas vuelve al
parque y se encuentra con el cadáver debajo del árbol,
por alguna razón poco clara e imperdonable para un
fotógrafo profesional, él no tiene consigo su cámara. En
ese caso, también la evidencia de otro mundo (en el cual
alguien mata a un hombre en un parque londinense) es
externa y extraña al contexto en el que sería posible dar
pruebas de ella.

En cuanto a lo propiamente sonoro, dos son los
elementos en juego: el silencio que rodea el partido
simulado y el sonido inexplicable de la pelota al final. En
la secuencia, la suspensión de los sonidos naturales es
algo seguramente importante en una película que trata
de descomponer el significado de las cosas, de la
existencia y de las acciones, para poder presentar a los
espectadores pero también a los protagonistas unos
fragmentos de realidad: la eliminación-suspensión del
sonido-ruido, por ejemplo, es una estrategia empleada
en muchas ocasiones por Antonioni, la más famosa de
las cuales es probablemente la escena de la Bolsa de
Valores romana en L’eclisse, cuando todos los ruidos y
voces se interrumpen por un minuto de silencio en honor
a un colega fallecido. La intensidad de ese silencio, la
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violencia de contraste con los teléfonos que de vez en
cuando siguen timbrando, multiplican el valor de ese
mismo silencio transformándolo, por contraste, en un tipo
especial de ruido. La capacidad de Antonioni está en la
fuerza innovadora que logra dar a elementos conocidos,
usados y, por lo demás, desacralizados.

El sonido de la pelota en el juego de tenis es, por otro
lado, algo indudablemente inexplicable; sin embargo, su
inserción en el final de Blow-up está tan bien construida
y es tan emblemáticamente sintética respecto a todos
los temas que atraviesan la película, que su valor, de por
sí, parece ser exactamente éste: el de resumir y
tranquilizar, mas no el de solucionar y organizar el
problema que involucraba los niveles de realidad. Su
existencia estaría justificada como conclusión graciosa,
incluso divertida, de la película, como lo probaría la
presencia de los mimos, seres teatrales emparentados
con los magos y los ilusionistas. Al acabarse la película,
se acaba el tiempo suficiente para entender qué truco
ha sido usado, pero, en todo caso, se trata de un truco.

Ese sonido suelto no sería, por lo tanto, inquietante
en sí, si algo más en la película no relativizara su
teatralidad. El valor de este sonido tiene entonces, por
un lado, un aspecto despreocupante, ligero, juguetón, y
por otro lado, un aspecto inquietante e irresuelto o, más
bien, inquietante por lo irresuelto. A apoyar el primer
aspecto entra la calidad ya anteriormente mencionada
de cierta inconsistencia de los sonidos, debida a su
existencia temporal, no materialmente visiva. Puesto que,
si es cierto que el rebotar de la pelota sobre las raquetas
se oye, al esfumarse ese sonido nada nos asegura que
realmente lo hayamos oído y que no haya sido
simplemente un efecto persuasivo de la actuación de
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los mimos. Al contrario de lo que pasa en la pantalla,
donde todo puede volverse fotograma, inmóvil y
materialmente visible, los sonidos pueden ser repetidos
pero, al terminar la grabación, sólo tenemos el silencio y
nuestro recuerdo. Además, ninguna imagen de la película
conserva ni puede conservar las huellas de los sonidos,
y de ése en especial. Sería más fácil si al final de la
secuencia, cuando la pelota empieza a producir sonido,
Antonioni nos regalara otra vez un plano de los tenistas.
Si no lo hace, es porque es exactamente eso, demasiado
fácil: no para él, que entonces debería tomar la difícil
decisión entre mostrarnos la pelota o mantenerla todavía
oculta, haciendo explícita la intención sólo anunciada por
el sonido. Sería más fácil para los espectadores que,
frente a la imagen de la “cosa” (en este caso, la cancha,
los jugadores, el público, etcétera), podrían recordar más
fácilmente la presencia del sonido.

El sonido de la pelota que rebota de una raqueta a la
otra es un sonido subjetivo, que lucha, sin lograrlo, por
volverse objetivo. Está en ese intermedio. Si viéramos
por fin aparecer la pelota en el campo, el problema se
desplazaría a su existencia y el sonido en sí sólo sería un
rasgo de esa existencia (junto con su forma, su color, su
movimiento y trayectoria). En cambio, de esa pelota sólo
existe un sonido, y es, por lo tanto, el sonido el que se
vuelve objeto de atención, ya no la pelota ni el juego. Sin
embargo: ¿cómo es exactamente dicho sonido? ¿Quién
lo está oyendo? Tampoco esto está definido, por las
razones que se acaban de mencionar: su origen (la pelota
y el campo de tenis) está oculto. Blow-up se cierra en la
indecisión entre la prueba de la existencia de un mundo
al que por momentos se puede entrar pero que suele ser
inaccesible, y la subjetividad de las percepciones y
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representaciones, incapaces de transformarse en prueba
de verdad. Sin embargo, esto no es todavía suficiente,
puesto que la pregunta ¿quién escucha el sonido de la
pelota rebotando? todavía no tiene respuesta. ¿Thomas
o más bien nosotros, el público75 ? En el primer caso, se
trataría evidentemente de una subjetividad en la cual el
personaje llegaría por fin a percibir otro elemento de una
realidad que está persiguiendo desde hace dos días. En
el segundo, la película le estaría guiñando el ojo al público,
de golpe aceptado e introducido en el centro del juego y
del misterio, pero sin tiempo para saber qué hacer con
este nuevo descubrimiento, puesto que al cabo de un
minuto, con la desaparición de Thomas y la aparición de
la palabra “The End”, la película efectivamente termina.

La lectura del guión no ayuda a resolver esta pregunta,
pero confirma su importancia. En el texto publicado por
Simon & Schuster, se lee:

Luego él se para a mirar otra vez el juego; su cabeza se
mueve de manera imperceptible, simultáneamente con los
movimientos de la pelota. Él sonríe de nuevo, apenas si
se nota. Su expresión es seria, inescrutable, y está
concentrado en algo que no está allí. Está muy pálido, y
en realidad, su rostro se asemeja al rostro blanco de los
extraños personajes que están en el parque. Y muy
lentamente, los golpes mismos comienzan a escucharse
por encima del sonido de las hojas movidas por el viento,

75 Es importante hacer la siguiente aclaración: cuando se dice que es
Thomas quien escucha el sonido, no se está diciendo que el público
no lo escuche, sino que el público lee ese sonido como una “escucha
subjetiva” de Thomas, al igual que normalmente se llama toma o
cámara subjetiva. En el segundo caso, el sonido vendría del
ambiente, y el público, como probablemente también Thomas, lo
captaría.
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hasta que los golpes llegan a ser reconocidos como los
típicos sonidos de una pelota de tenis que golpea las
cuerdas de la raqueta. Uno a un lado de la cancha, otro
en el otro lado. Uno a un lado, y otro en el otro lado. Toc,
toc, toc, toc.

Cuando los sonidos se hacen nítidos, Thomas baja la
mirada.

Visto desde arriba, Thomas es una diminuta figura
solitaria, parado en una inmensa extensión de hierba. Se
ve serio, preocupado. Él gira a la derecha, luego se da la
vuelta, recoge su cámara, dirigiendo la mirada de nuevo
en la dirección de la cancha de tenis. Luego gira, y la mira
de nuevo. La música empieza otra vez. (Wake, 1971, p.
116)

 Si se analiza la descripción anterior, se verá que el
texto no define de qué tipo de sonido se trata. Al contrario,
mantiene la ambigüedad ya señalada entre una escucha
subjetiva (a través de la percepción de Thomas) y una
escucha más objetiva, proveniente del ambiente.
Evidentemente, un guión no tiene que interpretar, sólo
puede transcribir, pero en un caso como el presente, el
propósito es tratar de buscar algún tipo de aclaración de
la escena en los descartes entre la película y su
transcripción. En cambio, y justamente, el texto conserva
y confirma las dudas despertadas por la película misma,
y que la película no había querido resolver. Allí leemos
un lento cambio en la cara del protagonista, un cambio
cuya causa o cuyo efecto podría ser la constatación de
algo, nuevo y preocupante (“Está muy pálido, y en
realidad, su rostro se asemeja al rostro blanco de los
extraños personajes que están en el parque”). Sin
embargo, el sonido de la pelota no parece ser
necesariamente la causa de esa palidez (de hecho, la
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palidez llega antes del sonido): en este punto, el texto
cambia de tema y nos dice que “muy lentamente, los
golpes mismos comienzan a escucharse”. La forma
pasiva es una buena escapatoria frente a la duda respecto
a quién está oyendo el sonido de la pelota, puesto que
deja implícito al sujeto de la acción. La única interpretación
que hace el texto es anterior: al describir la palidez del
fotógrafo, antes de que la pelota empiece a oírse, quizás
esté insinuando que él también la está viendo (el público
no). No obstante, nada del texto se sale de la simple
descripción. Acaso muestra la dificultad de transcribir una
escena sin tener necesariamente que empezar a hacer
hipótesis.

OÍR Y ESCUCHAR

En el final de Blow-up ocurren dos cosas importantes;
la primera es que el protagonista entiende algo nuevo,
probablemente encuentra las llaves para entrar al mundo
paralelo del que estaba buscando la puerta de acceso. La
segunda es que lo imposible o lo irreal, aunque siga
siendo indemostrable, por lo menos se muestra como
una alternativa que funciona según una lógica inversa:
donde antes había silencio, ahora se escucha un sonido;
donde antes estaba Thomas, ahora aparece un letrero.
Thomas se escabulle y desaparece, pasando al otro lado
del espejo. Esta solución no tiene objeciones y el final
está construido para no permitir réplicas. Sin embargo,
como ya se dijo, la geometría con la que se concluye la
película parece ser demasiado perfecta y demasiado
construida, aunque, por cierto, agradable para el
espectador e inolvidable por su inesperada claridad. Es
un final, y esto es evidente, pero en este final algo excede
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las premisas, es decir, la anterior hora y media de la
proyección. Podría tener más sentido si en algún momento
de Blow-up algo funcionara como premisa necesaria
para una conclusión tan rápida e imprevista.

En efecto, ese elemento existe, y es un elemento
sonoro, pero hay que retroceder un buen tramo de la
película para devolverse hasta él. La escena es muy
importante, y es el momento en que Thomas se encierra
en su estudio y en su cuarto oscuro para revelar las fotos
tomadas en el parque. Después de que la mujer (Vanessa
Redgrave) ha llegado donde Thomas y ha insistido para
que éste le entregue el rollo de las fotos, Thomas empieza
a revelar y ampliar los detalles (en inglés, to blow up),
en búsqueda de la razón por la cual esas fotos son tan
importantes para la mujer. La razón aparentemente no
coincide con la evidencia de las fotos, es decir, con el
hecho de retratar a la mujer abrazándose con un hombre
más viejo en un parque londinense. Eso no justificaría el
nerviosismo y la desesperación mal contenida de la mujer.
No obstante, también para Thomas esas fotos son
importantes, y no sólo por la nueva promesa de un
misterio encerrado en ellas. En un momento anterior de
la película se asiste a un encuentro en una cafetería entre
Thomas y el amigo editor, Ron, durante el cual se
descubre que Thomas, además de ser fotógrafo de moda,
también está preparando un libro de fotos, aparentemente
sobre la realidad marginal de Londres76. En la conversación
con Ron, él manifiesta su deseo de terminar el libro con

76 Al comienzo de Blow-up, Thomas sale de un hostal de pobres
donde ha pasado la noche disfrazado de pordiosero para retratar a
los huéspedes. Durante el encuentro con Ron, él le muestra las
fotos tomadas en esa ocasión y otras que ya constituyen buena
parte del libro.
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algo distinto, con las fotos tomadas esa mañana en el
parque (y que en ese momento todavía no ha revelado).
Dice:

Para el final, algo fabuloso. En el parque. Las hice esta
mañana. Las recibirás hoy. Rebosan paz y quietud. Como
el resto del libro será violento, es mejor acabarlo así77.

La utilidad de las nuevas fotos para el libro es relativa;
algo en el aire del parque lo ha impactado, algo que él
cree poder encontrar en las fotos: cierta paz y
tranquilidad. Vale la pena anotar que el deseo de
encontrar en las fotos algo tan intangible como el aire
del parque es perfectamente legítimo para un fotógrafo.
Sin embargo, la transposición de “un aire pacifico” en
uno u otro tipo de efecto visual no deja de ser algo poco
definible. Una parte importante de la película (desde las
tomas en el parque hasta el momento de revelarlas) está
marcada por el deseo y la espera de ver si las fotos
reveladas tienen efectivamente huellas del aire especial
que el parque tenía ese día78.

77 Se ha usado la traducción al español que aparece en los subtítulos
de la película. El original (la versión original de Blow-up es en
inglés) dice: “I’ve got something fab for the end. In the park. I
only took them this morning. You’ll get them later today. It’s
very… peaceful. Very still… And, the rest of the book’ll pretty
violent, so it’s best to end it like that”. El problema es que la
expresión “It’s very peaceful. Very still” no habla de las fotos,
sino de algo más abstracto, del aire que origina esas fotos. Quizás
vale la pena observar que también en Professione: reporter

(Antonioni, 1971), el vendedor de armas Robertson, indicando el
paisaje africano, le dice a Locke: “It’s still”. Un paisaje para nada
tranquilo, como se va descubriendo a lo largo de la película.

78 “Pasaron varios días antes de que Michel revelara las fotos del
domingo: sus tomas de la Conserjería y de la Sainte-Chapelle eran
lo que debían ser” (Cortázar, 1976, p. 214).
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Finalmente, en el momento de revelar las fotos,
Thomas va construyendo los momentos y los
componentes de ese misterio a través de las secuencias,
las posiciones y las miradas de los dos personajes visibles
(la mujer y el viejo). En esta operación llega a entrever
unas manchas entre los árboles, hacia las cuales apunta
la mirada de la mujer. Esa mancha es un hombre
escondido que empuña en la mano una pistola con
silenciador. Este descubrimiento es un lento proceder
entre fotos y sus ampliaciones, entre foto y foto, entre
encuadre de las fotos y primeros planos de Thomas.
Cuando por fin se llega a ver la imagen borrosa (porque
ha sido excesivamente ampliada) de la mano con la
pistola, la curiosidad de la investigación se encuentra con
la evidencia de lo descubierto. No obstante, lo pixelado
de la imagen deja todavía un margen de duda, y la
pregunta: ¿el detalle de una foto es algo que realmente
está en la foto o, más bien, es una ilusión óptica debida al
cambio de escala? En cualquier caso, Thomas y el
espectador quedan asombrados frente a esa imagen fija,
en blanco y negro, mostrando un arma en un lugar
aparentemente peaceful y still. Pero esto no lo es todo:
mientras Thomas mira una de las imágenes, se empieza
a oír el ruido de las hojas de los árboles, movidas por el
viento. Cosa extraña, ni el guión anteriormente citado ni
la mayoría de los críticos notan este detalle, tan extraño
y asombroso como la aparición de la pistola79 .

La situación es la siguiente: un espectador (Thomas)
mira unas imágenes fijas (las fotos reveladas, ampliadas
y colgadas), y frente a éstas (que ocupan toda la pantalla)

79 Lo menciona, sin embargo, Peter Brunette en su libro (1998, p.
124).
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se sobrepone un sonido (un murmullo casi inexistente y
aparentemente similar, igual o asimilable al de las hojas
en el parque). Desde el punto de vista del análisis,
estamos frente a una situación específica señalada por
Chion como “condición para una temporalización de las
imágenes por parte del sonido”:

Primer caso, la imagen no tiene de por sí ningún
movimiento temporal ni ninguna dirección. Es el caso
de una imagen fija, o de la imagen cuyo movimiento no
es sino una fluctuación global que no deja esperar
ninguna resolución: por ejemplo, un reflejo en el agua.
En este caso, el sonido puede lograr insertar la imagen
en una temporalidad nueva. (Chion, 1999, p. 23. Cursivas
del original)

Según Chion, son pocos los casos en los cuales es el
sonido el que influye en la percepción de la imagen, y no
viceversa. Uno de éstos es exactamente el mencionado,
es decir, el caso en que el sonido acompaña imágenes
fijas. El segmento analizado de Blow-up parece
presentar esas características, por lo menos en el sentido
de que las fotos tomadas por Thomas ocupan todo el
espacio de la pantalla, anulando o disminuyendo el efecto
de movimiento y acción de la misma película. Resulta
interesante entonces que el sonido de las hojas
intervenga aquí, cuando la percepción del espectador se
enfrenta con un momento de cambio de prioridad entre
la acción fílmica y el contenido propio de las fotos.
Además, la distancia entre las dos modalidades está
subrayada por el hecho de que las fotos son en blanco y
negro y pertenecen, por lo tanto, de forma evidente, a
otro plano perceptivo y comunicativo.

Si se trata de una influencia del sonido sobre las
imágenes, la cuestión será entonces definir cuál es el



169

LOS PÁRPADOS DEL OÍDO

aporte que ese sonido les da a esas imágenes. Tratándose
del sonido propio, presente en el parque en el momento
de la toma de las fotos80, el valor agregado es un efecto
de realidad e, incluso, un verdadero acto taumatúrgico
de creación de la realidad. La imagen se vuelve viva,
puesto que algo que no es de la foto pero que es del
contexto en el que se tomó la foto vuelve a aparecer.
Entonces, ese sonido tiene el poder de transformar una
foto en algo más, una manifestación de la realidad,
constituida por elementos visuales y sonoros. Podríamos
pensar que ésta todavía no es una manifestación de la
realidad, puesto que podrían faltar otras características
(olores, percepciones epidérmicas etcétera); sin embargo,
hay que considerar que la imagen sonora del parque está
incluida en una película, es decir, en un medio audiovisual,
y que es dentro del efecto de realidad o de la ilusión de
realidad cinematográfica donde esa imagen sonora
aparece.

Otro problema –en realidad, ya considerado en las
páginas anteriores– se refiere a quién está escuchando
ese sonido, si Thomas o el espectador. Incluso se podría
complementar la pregunta tratando de definir de dónde
proviene, si de las fotos o de los recuerdos de Thomas.
Si efectivamente proviene de las fotos, es porque éstas
ya son algo distinto, un fragmento de una realidad
compleja en la cual las imágenes tienen forma pero
también producen sonidos.

80 Sería difícil, aunque suponemos no imposible, definir si el ruido
escuchado en esta ocasión es exactamente igual al que había
acompañado la secuencia en el parque, en la cual ya se habían oído
las hojas en el viento. Por el momento, valdrá la pena decir que,
si un espectador (un auditor) no sabe discriminar entre un ruido de
hojas y otro –como en el caso de la suscrita– es porque podemos
considerarlos iguales.
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No obstante, antes de enfrentar qué le da a Blow-up
este nuevo elemento, vale la pena hacer otra digresión.
Aceptando que ese sonido existe y se manifiesta en ese
instante de la película, ¿nosotros, como espectadores,
podemos decir que lo oímos? La pregunta no es ociosa,
puesto que muchos críticos, en su calidad de espectadores
atentos, no anotan este detalle al analizar la película y
este fragmento específico. Si ellos no lo hacen es
probablemente porque se trata de una percepción débil.
A diferencia del sonido de la pelota de tenis, no estamos
frente a un sonido puntual, aislado, más reconocible, sino
frente a un sonido continuo y sin muchas variaciones.
Se trata, en otras palabras, de un sonido subrepticio, que
existe pero que no se deja oír, que se le escapa a la
percepción de un espectador que, en este específico
momento de la película, está atento principalmente a los
elementos visuales, a un descubrimiento del ojo más que
de los oídos. Algo parece contradecir en este caso lo que
Michel Chion afirma cuando habla de la diferencia entre
mirar y ver, por un lado, y oír y escuchar, por el otro.
Justamente, el crítico francés anota que, mientras que en el
cine la mirada es una exploración que permite una
diferenciación entre lo activo y lo pasivo del ojo frente a la
pantalla, la escucha es una imposición a la cual el espectador
no puede sustraerse, o puede hacerlo, pero con muchas
más dificultades:

A causa de hechos naturales familiares a todos (la ausencia
de pálpebras para los oídos, la omnidireccionalidad del
escucha, la misma naturaleza física del sonido), pero
también por la ausencia de una verdadera cultura auditiva,
la obligación de oír es tal que en ella difícilmente podemos
excluir, seleccionar y seccionar algo. (Chion, 1999, p. 40.
Cursivas del original)
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El ejemplo de Blow-up parece ser, en cambio, un
caso en el cual el público aplica una especie de cierre de
párpados que no le permite escuchar el sonido de las
hojas. Si es así, entonces se puede hipotetizar que el
espectador lo oye (acto más pasivo e inconsciente) sin
darse cuenta y, por lo tanto, sin darle el valor que debería
tener, lo hace sin escuchar. ¿Tendría sentido, por parte
de un director cuidadoso como Antonioni, dejar un detalle
tan esencial al imprevisto y a la buena voluntad del
público? No, a menos que quisiera poner a prueba al
espectador o que decidiera mantener ese sonido en ese
estado, el de algo imperceptible, casi inexistente, que
funciona en el nivel inconsciente más que en el nivel
racional.

El ruido de las hojas es algo que atraviesa toda la
película y que se vuelve a escuchar todas las veces que
Thomas se encuentra en el parque, además del momento
en el que revela las fotos. Es cierto que en ese momento
él no está en el parque; sin embargo, una imagen del
parque ocupa toda la pantalla, como si se estuviera allí.
Y es evidente que el parque es el lugar del misterio, el
lugar en que las percepciones y los hechos parecen
funcionar de forma distinta respecto a otros lugares del
escenario. Es cierto que la película vuelve una y otra vez
sobre el tema de la alteración de los sentidos y las
percepciones correspondientes, y para hacerlo pasa por
el sonambulismo81 , el fanatismo colectivo y el uso de
drogas; pero también es cierto que, en el caso del parque,
no son los sentidos los que están alterados, sino la realidad.
Se trata de un lugar especial, independientemente del

81 Al que hace referencia William Arrowsmith en su libro Antonioni:

The Poet of Images (1995).



172

ALESSANDRA MERLO

estado de los personajes que pasan por allí. Como en los
cuentos fantásticos, Blow-up circunscribe ese lugar y
muestra los rasgos de su evidente extrañeza. Cuando
Thomas sale del almacén de antigüedades y dirige su
mirada distraída por primera vez hacia el parque, algo
nos llama la atención. En efecto, hay una reja abierta
que indica el paso pero, inmediatamente después de ésta,
cuatro árboles cruzan el camino, saliendo del asfalto.
Esos árboles están marcando un límite, el rastro de algún
tipo de puerta, pero al mismo tiempo están invitando hacia
el parque; tanto que, incluso Thomas, hombre pragmático
y poco inclinado a perder su tiempo, se deja llevar, contra
su voluntad, cuesta arriba y cámara en mano. Thomas
atraviesa un umbral casi inexistente, casi imperceptible,
pero representado en esos cuatro árboles, presencias
inquietantes, silenciosas y circunspectas. “¿Por qué no
sentir que se encarna en la puerta un pequeño dios del
umbral?”, pregunta Bachelard  (1965, p. 262). Quedaría
quizás fuera de lugar empezar a buscar en Blow-up,
película de la modernidad coloreada de los 60, alguna
relación con la mitología y las ciencias naturales. No
obstante, después de haber entrado, Thomas pasa al lado
de otro personaje alarmante, una mujer encargada de
recoger las hojas del piso: está vestida con un uniforme
anticuado y, doblada sobre sí misma, va insertando las
hojas en una especie de bastón puntiagudo o sombrilla.
Se trata, por supuesto, de un personaje un poco folclórico
que debía de caracterizar la cultura londinense y sus
famosos parques. Pertenece además a una categoría
de personajes “extraños” que están presentes en la
película y que aparecen siempre que Thomas sale a la
calle. En todo caso, en lo que concierne a la mujer de
las hojas, si los cuatro árboles son la puerta de un mundo
fantástico, ella es el guardián de ese mundo. Las hojas
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que recoge, por su parte, hacen alusión al sonido, tan
repetido en la película, que produce el viento al colarse
entre éstas. Todos estos elementos subrayan efectivamente
un lugar especial, ubicado en Londres pero en realidad
distante, separado, sometido a reglas distintas, “peaceful
and still”, calmo y tranquilo. Según la descripción hecha
por Thomas a Ron, para él también se trata de un lugar
encantado y, como en todos los lugares encantados de
los cuentos, la paz y la tranquilidad sólo son aparentes o
sólo sirven para atraer a sus víctimas. Es cierto, Thomas
está armado, tiene una cámara que dispara como lo hace
la pistola escondida entre las matas, una cámara que
reproduce la realidad en un número indefinido de copias.
Sin embargo, el arma de Thomas se va a revelar
insuficiente frente a las insidias de la escena del crimen
y la resistencia que demuestra lo real cuando se le quiere
reproducir sobre papel82.

El sonido de las hojas es, entonces, el sonido de ese
mundo, su complemento musical, suficientemente tenue
para que no pase de la conciencia distraída del público y,
sin embargo, claramente presente, repetido como un
estribillo y siempre en ocasión de la vista del parque,
aunque sea en una foto. Como si el significante sonoro y
el significante visual se necesitaran mutuamente: esto
es algo que pasa, o debe pasar, en la realidad, donde las
leyes físicas definen las voces de las personas y el ruido
de las cosas al moverse y al golpearse entre sí. La relación
entre el viento y su sonido no es arbitraria, puesto que
están enlazados por vínculos de causa-efecto. Pero en

82 Sobre la cámara-arma y el parecido entre “disparar fotos” y
“disparar una pistola”, ver Susan Sontag, Sobre la fotografía,
2005.
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el cine la situación es distinta, puesto que nunca es la
realidad lo que se construye y se le propone al público
sino una aproximación o una libre interpretación. La
relación natural entre lo visual y lo sonoro siempre es
alterada en el cine, con el fin de enfatizar u opacar. En
el caso más realista y fiel, el trabajo consistirá en eliminar
los ruidos de fondo, que estorban y distraen, y fortalecer
los que son propios de la acción. Para entender lo anterior,
será suficiente un simple ejemplo: ¿si tuviéramos que
incluir cinco minutos de nuestras vidas en una película
(los que estamos viviendo en este instante, para simplificar
las cosas), no deberíamos depurar y filtrar los ruidos y
sonidos del ambiente? ¿En el cine, oímos ruidos de
neveras, lavadoras, frenadas bruscas por la calle, a menos
de que estos elementos no tengan un sentido en la
película? En una película, incluso el gentío y el tráfico
parecen sinfonías equilibradas y armónicas.

Existe una decisión respecto a qué sonidos y ruidos
tienen que acompañar las imágenes de un film.
Normalmente, nos fijamos en la elección de las palabras
y los diálogos, puesto que éstos aparecen más claramente
relacionados con los acontecimientos narrados; sin
embargo, muchas veces necesitamos considerar también
los ruidos como factores determinantes. Nos daremos
entonces cuenta de que nunca estamos frente al “sonido
de las cosas”, sino frente a una elaboración artificial de
esa relación. En la ya citada entrevista a Pierre Billard,
Antonioni dice:

Cuando puedo escoger, prefiero el sonido directo. Los
sonidos, los ruidos y las voces naturales captadas por el
micrófono tienen un poder de sugestión que no es
posible obtener con la postsincronización. […] Pero la
postsincronización y el doblaje ofrecen otras ventajas.
Creo que algunas veces la transformación de un ruido o
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un sonido es indispensable para obtener determinados
efectos. (Billard, en Antonioni, 2002, p. 194)

El sonido es un medio expresivo, tanto en su carácter
natural como manipulado. Lo importante es que, si en el
mundo empírico la relación entre una causa y un efecto
no es arbitraria (si hay viento en un parque y si en los
árboles hay hojas, entonces el viento produce
necesariamente un sonido al golpear las hojas, y este sonido
se propagará según las leyes físicas del medio, es decir, el
aire mismo), en los lenguajes y dentro de los códigos sí lo
es. Esa relación se vuelve arbitraria incluso cuando los
códigos apuntan al naturalismo y al realismo. En el caso
cinematográfico, lo que tiende a establecerse es un
vínculo entre una imagen y un sonido, la primera
representando la causa, y el segundo, el efecto, con todas
las variantes que en los casos específicos podrían
presentarse.

En Blow-up, la última escena (la partida de tenis)
muestra un sonido sin imagen, es decir, privado de su
causa, mientras que en la escena del blow up, de la
ampliación, el ruido (del viento) tiene una imagen de
referencia, la foto en blanco y negro del parque, pero
esta foto no logra ser una causa totalmente creíble y, por
lo tanto, en este caso también, la relación imagen/sonido
y causa/efecto termina siendo puesta en duda.

Se podría hipotetizar que a lo largo de Blow-up el
sonido de las hojas en el parque es sólo en parte el efecto
naturalista de una causa natural (el viento). Su insistencia,
su repetición y, sobre todo, su presencia en el momento
del blow up mostrarían la existencia de otros significados.
También podría ser interesante investigar el origen de
ese sonido, y no me refiero a una causa física; por el
contrario, a una especie de genealogía. Al comienzo de
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este texto se dijo que la película de Antonioni es una
versión libre pero fiel del cuento de Cortázar “Las babas
del diablo”. Quizás haya llegado el momento de explicar
el uso de esos dos adjetivos opuestos.

Por un lado, las dos historias son efectivamente
distintas, puesto que cambian el lugar, los personajes y
sus relaciones; cambian también el punto de vista y, sobre
todo, la organización misma del cuento, por un lado, y de
la película, por el otro (en Cortázar, algo pasa en el texto,
mientras que en la película no dejamos de ser
espectadores de algo insólito pero ajeno a nosotros). Sin
embargo, la fidelidad se centra en la analogía entre las
dos historias: alguien toma una foto en un lugar público
y poco a poco esa foto deja de ser la apropiación de un
momento pasado y fijo, para empezar a modificar ese
mismo momento y el mundo de quien lo ha retratado.
Para expresarlo, es sabido, Cortázar usa una serie de
violaciones de las reglas primarias del escribir: alterna
la primera y la tercera personas, juega con los tiempos
verbales, entre pasado, presente y futuro. Antonioni, en
cambio, centra su narración alrededor de la escena en
la que Thomas revela las fotos y las amplía, pero también
disemina en la película pequeños elementos de duda: un
número de teléfono equivocado, un supuesto perseguidor
en la calle, un aparecer/desaparecer de las cosas (el
cadáver, las fotos, la pelota de tenis y el mismo Thomas).
En el cuento de Cortázar aparece, sin embargo, otro
elemento: rítmicamente, según las exigencias mismas
del narrar, el escritor, o el traductor-fotógrafo, Michel,
abre unos paréntesis y habla de las nubes, de su color y
de su paso por el cielo de París, y sólo al final del cuento,
Cortázar habla de las nubes sin encerrar la frase en un
paréntesis. En la primera referencia [“(Y allí pasa otra,
con un borde gris)”] (Cortázar, 1976, p. 206) el escritor
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usa la anáfora, “otra”, que no tiene aparentemente ningún
término de referencia, mientras que la última ocupa todo
el último párrafo del cuento [“Ahora pasa una gran nube
blanca…”] (Cortázar, 1976, p. 219).

Esas nubes son algo que pasa en el cielo y es el
fotógrafo quien las menciona, aunque él mismo dice:
“Pienso que aquella mañana no miré ni una sola vez el
cielo, porque tan pronto presentí lo que pasaba con el
chico y la mujer no pude más que mirarlos y esperar,
mirarlos y…” (Cortázar, 1976, p. 210).  Parece ser el
producto del pensamiento, una intuición del estado de
las cosas, más que la constatación visual de su existencia.
Y si es cierto que lo que el fotógrafo del cuento quiere
retratar es exactamente el aire de esa mañana, ese mismo
aire es algo subjetivo (“Curioso que la escena […] tuviera
como un aire inquietante. Pensé que eso se lo ponía yo, y
que mi foto, si la sacaba, restituiría las cosas a su tonta
verdad”) (Cortázar, 1976, p. 211). Efectivamente, al
ampliarla, la foto muestra eso: una verdad vacía, un
“recuerdo petrificado, como toda foto, donde nada faltaba,
ni siquiera y sobre todo la nada, verdadera fijadora de la
escena” (Cortázar, 1976, p. 215. Cursivas mías).

A partir de esta última cita se puede volver a Blow-
up. Durante la fiesta en la casa de Ron, cuando Thomas
va en busca de ayuda, de alguien que esté dispuesto a ir
al parque con él y demostrar que lo visto (el cadáver) no
es algo subjetivo, escuchamos este diálogo:

Thomas: Quiero que veas el cadáver. Tenemos que
fotografiarlo.

Ron: Yo no soy fotógrafo.

Thomas: Yo sí.
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Ron: ¿Qué le pasa? (Luego) ¿Qué has visto en ese
parque?

Thomas: Nada83 .

Lo más importante es justamente el “nada” final de
Thomas, tan parecido a la “nada” nombrada por
Cortázar, objeto del ver y del haber sido fotografiado,
negación que en realidad habla de algo existente.

Esa nada, pariente de todas las desapariciones de la
película, es la única respuesta y conclusión que se puede
dar a las historias de Michel (en Cortázar) y de Thomas
(en Antonioni). No obstante, no se trata de una negación
sino de una afirmación, de un objeto existente parecido
al silencio y al vacío. Tanto en el cuento como en la
película podemos reconocer huellas de esa nada. En el
primero, son las nubes que terminan apropiándose de
Michel (“Fue lo que vi al abrir los ojos y sacármelos con
los dedos”. Cortázar, 1976, p. 219); en la segunda, es el
sonido insidioso de las hojas que pueden transformarse
en el ritmo seductor de Herbie Hancock pero que, tanto
en la escena del blow up como en el final, salen de la
realidad pacífica y anuncian tragarse a Thomas.

Que exista una relación entre el sonido de las hojas y
la música de Hancock parece ser comprobado por el
hecho de que, en la escena en la que Thomas revela las
fotos, antes de empezar a descubrir algo en esas fotos,
él empieza la secuencia con un ritual: pone un disco y
llena de vino un vaso. Luego, la música desaparece
(sin razones) y sobre el silencio, más tarde, empieza el

83 (Texto original) T: “I want you to see the corpse. We’ve got to get
a shot of it”. R: “I’m not a photographer.” T: “I am!”. R: “What’s
the matter with him? What did you see in that park?”. T: “Nothing”.
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leve y casi imperceptible sonido de las hojas. Otro juego
de apariciones y desapariciones.
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