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Dar cuenta de sí mismo 
Providence de A. Resnais como pre-texto* 

Jesús Medialdea Leyva 
 

JUSTIFICACIÓN: Las pretensiones de nuestro análisis textual deben sortear la 
quimera de querer obtener la verdad1, ya es demasiado intentar descifrar lo 
que realmente dice el texto analizado. No nos dejemos arrastrar por la inercia 
de una lectura precipitada, preconcebida; escapemos de las tranquilizadoras 
tentaciones del denominado sentido tutor, que nos puede llevar a elaborar unas 
teorías brillantes pero, en la mayoría de las ocasiones, muy alejadas de la 
materialidad del texto analizado. Es en esa materialidad en la que el creador 
del texto artístico se manifiesta, pues recordémoslo, aquí tratamos del análisis 
de un texto de esas características, en las que su autor ha puesto algo de su 
experiencia vital. Igualmente, como lectores de este tipo de textos, hagámoslo 
de tal manera que lo podamos inscribir en el ámbito de nuestra propia 
experiencia. 
 

Vamos a leer detenidamente el texto que se pretende analizar. Deletrear 
---Barthes recomienda no devorar, no tragar, sino masticar, desmenuzar 
minuciosamente2--- es un buen ejercicio para este tipo de trabajo; necesario, 
aunque quizás no suficiente, siempre nos pueden quedar vacíos por llenar, 
muchos textos que comparar, que cruzar; y en algunos casos, inevitablemente, 
dejar hipótesis sin confirmar. Si buscamos la materialidad del texto tendremos 
que preguntarnos por su estructura. Y aunque nos proponemos sentirnos más 
atentos a la enunciación que al enunciado3, de alguna manera, tendremos que 
desmontarla, desestructurarla y descubrir, intentar comprender, el sentido de 
aquello que sirve de ocultamiento y se resiste a ser descubierto4, si es que esto 
nos resultara posible. 
   
 Para todo ello reconozcámonos deudores de teorías provenientes de 
disciplinas como la filosofía, la hermenéutica, la lingüística, el psicoanálisis, la 
semiótica, la narratología… Coincidentes en muchos de sus anhelos 
preguntándose por la existencia del ser humano ¿Quién soy yo?, su 
desasosiego, su destino, ¿acaso hay otras cuestiones?, que seguramente 
impregnarán nuestras inevitables interpretaciones, nuestro análisis, nuestras 
comprensiones de sentido.  
 
 Cuando analizamos un texto ¿pretendemos algo distinto a 
comprenderlo, a interpretarlo? ¿Qué nos importa más, comprender el texto, al 
                                                 
1 “... tenemos el arte para no perecer por causa de la verdad... mantenemos una distancia con la verdad, con objeto de 
no tener que poseerla inmediatamente, dicho al estilo ontológico: el arte ---la vieja hacedora de velos--- nos tiene a 
nosotros para protegernos de poseer la verdad... Estamos condenados a fingir por la propia verdad... en la medida que 
pueda expresarme como artista, puedo hacerla pasar por mi verdad... Fingo ergo sum... el sujeto estético... ¡ése soy 
yo! ...” En “El pensador en escena de Peter Sloterdijk. Editorial Pre-Textos. Valencia, 2000. Pág. 84. 
2 En El placer del texto de Roland Barthes. Editorial Siglo XXI. Buenos Aires, 1974. Pág.21. 
3 “Atender en el texto no a lo que dice, sino al  movimiento de su decir” en el libro de autores varios compilado por J. 
González Requena El análisis cinematográfico. Editorial Complutense. Madrid, 1995.  El análisis, analizar: ¿Qué?, 
¿Cómo? De J. González Requena. Pp. 13 y ss. 
4  “... ocultar el sentido en el acto mismo por el que se lo descubre. Comprender la estructura de un devenir, la forma de 
una fuerza, es perder el sentido ganándolo... esa metáfora de la sombra y de la luz (del mostrar-se y del ocultar-se), 
metáfora fundadora de la filosofía occidental como metafísica...” en La escritura y la diferencia de Jacques Derrida. 
Editorial Antrophos. Barcelona, 1989. Pág. 42. 
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otro, o conocernos a nosotros mismos? ¿Qué significa  comprender? ¿En qué 
consiste la interpretación?1 Pre-ocupémonos más del sentido, hacer decir al 
texto, que de la interpretación que podamos hacer del texto o de la 
intencionalidad del creador artístico en todo ello. Cómo obviar el concepto de 
subjetividad, de sujeto, la inevitable dislocación del sujeto y su multiplicidad2. 
 

Nuestro objeto de análisis es un texto artístico en el que, como tal, las 
propiedades comunicativas no son primordiales. Siempre propenso a 
ofrecernos una nueva lectura y su correspondiente obtención de un nuevo 
sentido. Intentaremos prestarle más relevancia al concepto de huella que al de 
signo3, sin que ello quiera decir que no tengamos dificultades con el 
significado4.  
 
 El texto elegido es una película y ya que hablamos de materialidad, su 
naturaleza audiovisual5 ¿Materia de expresión?, puede desembocarnos en el 
largo y farragoso debate de la especificidad del cine que Ch. Metz se encargó 
de establecer. Sin llegar a aceptar que dicha especificidad nos marque el 
horizonte de nuestra travesía de lectura del texto, no podemos pasar por alto 
las utilizaciones concretas de las herramientas que el discurso cinematográfico 
dispone. Una determinada iluminación en la que se nos priorice algún elemento 
de la escena, la ubicación de cámara que puede entrañar un punto de vista 
concreto, la utilización de una voz en off, un movimiento de cámara, etc… 
forman parte de los elementos a los que tenemos que prestarle atención; pero 
huyendo del poco productivo debate, para el análisis textual, de las 
especificidades de los distintos lenguajes de expresión. 
 

Otra de las características a tener en cuenta del texto elegido es su 
carácter narrativo. ¿Cómo prescindir de la necesidad de contar-nos historias 
que tenemos los humanos6? Los procedimientos narrativos, aunque sean muy 

                                                 
1  “¿Qué significa en realidad comprender?... El arte de la hermenéutica no consiste en aferrarse a lo que alguien ha 
dicho, sino en captar aquello que en realidad ha querido decir... el concepto de destrucción, que el joven Heidegger... 
para nosotros equivale a desmontaje, desmontaje de aquello que sirve de ocultamiento... el giro hermenéutico de la 
fenomenología se abre en primer lugar hacia aquello que se transmite a través del lenguaje, por lo cual yo puse en un 
primer plano el carácter conversacional del lenguaje” En El giro hermenéutico” de H.-G. Gadamer. Editorial Cátedra. 
Madrid, 2001. Pág. 57.  
2 “...la semántica del yo y del tú sigue pareciendo ahí tan paradójica como siempre (tú, tu eres (un) yo)” En Schibboleth. 
Para Paul Celan. de J. Derrida. Pág. 86. Editorial Arena. Madrid, 2002. Sobre el concepto de sujeto de la enunciación 
cinematográfica, ver la revista Contracampo nº 42 Enunciación y punto de vista. Coordinado por J. González Requena. 
Madrid, 1987. Entre otros, el artículo ¿Quién es ese? (La dislocación del sujeto) del autor de este trabajo, pp. 65-78. A 
partir de  las teorías lingüísticas de E. Benveniste y de la Narratología de G. Genette. 
3  “Si el píe pisa y deja una huella, entonces el cuerpo tiene un peso que causa la impresión: la apariencia es real, y la 
huella no sirve para recordar, sino para el presente inmediato y su certeza... el argumento de la huella es un valioso 
trazo.” En Conceptos en historias de Hans Blumenberg. Editorial Síntesis. Madrid, 2003. Pág. 237. 
4  ¿Podemos establecer? como hace Wittgenstein que “todo signo es capaz de interpretación; pero el significado tiene 
que no ser capaz de interpretación. Es la última interpretación.” en su Cuaderno Azul de L. Wittgenstein. Editorial 
Tecnos. Madrid, 2001. Pág. 64. ¿O coincidir con Rorty cuando siguiendo a Davidson, niega la “noción de lenguaje 
como medio”? Y, por tanto, no aceptar que existan “cosas no lingüísticas  llamadas significados que es tarea del 
lenguaje expresar, y asimismo, la idea de que hay cosas no lingüísticas llamadas hechos que es tarea del lenguaje 
representar.” en Contingencia, ironía y solidaridad de R. Rorty. Edit. Paidós. Barcelona, 1991. Pág. 33. 
5 Entendemos audiovisual en el amplio sentido de la palabra, pues en una película se nos puede mostrar un texto 
escrito ¿Literatura? Ver un cuadro ¿Pintura? Unos edificios ¿Arquitectura? Oír una interpretación musical ¿Música?... . 
El concepto de materialidad en la obra de arte lo entendemos en el sentido de Heidegger cuando manifiesta que si bien 
“la materia es el sustrato y el campo que permite la configuración artística” erramos el golpe si creemos “que la realidad 
de la obra se encontraba en su base de cosa” en El origen de la obra de arte. Edit. Alianza. Madrid, 1998. Pág. 9. 
6  “Las historias --- los mitos--- no sólo pueden, sino que deben auxiliarnos para narrar esas verdades en el seno de 
nuestro mundo vital o para narrarlas en nuestro mundo vital con aquella distancia que nos permite soportarlas. Para tal 
fin no disponemos, en última instancia, sino de historias…  Por ello es verdad que no se puede sobrevivir sin mitos: 
narrare necesse est.” En Adiós a los principios de Odo Marquard. Editorial Institució Alfons el Magnánim. Valencia, 
2000. Pág. 99. 
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enrevesados, no deben oscurecernos la obtención del sentido. Más bien la 
utilización de la complejidad narrativa debe ser una herramienta más, para 
exponer y tratar de explicar la complicación de la existencia humana. 
 
 
OBJETO: Expuestas nuestras opciones/limitaciones vamos a iniciar la travesía 
de un análisis textual de la  película Providence (1977) cuya ficha técnica es la 
siguiente: 

                                    
Cartel publicitario de la película 

         
Dirección: Alain Resnais    Guión: David Mercer 
Productor Ejecutivo: Philippe Dussart    Sonido: Jacques Maumont 
Fotografía: Ricardo Aranovich  Producción: Yves Passer 
Decorados: Jacques Saulnier  Música: Miklós Rózsa    
 
  Actores: - John Gielgud (Clive Lagham) 

   - Dick Bogarde (Claud Lagham) 
   - Ellen Burstyn (Sonia Lagham) 
   - David Warner (Kevin Woodfor) 
   - Elaine Srtich (Helen Wiener)  
    

Se ha trabajado con un DVD original en su versión francesa,  
auxiliado con la publicación del guión en la revista l’Avant-Scène nº 195. Paris 
1977.  
 
 SINOPSIS: La víspera de su 78 cumpleaños, un hombre (¿Novelista?, 
se alude varias veces en la película que lo es, aunque nunca le vemos escribir, 
acaso repasar algunas notas o apuntes)  enfermo de cáncer, pasa una noche 
de insomnio, dolor y borrachera. Articula un relato confuso, que vemos y oímos, 
en el que utiliza a sus seres más cercanos ---- esposa, hijos y nuera--- como 
personajes. Parece que intenta justificar su vida pasada o contarla de tal modo 
que le resulte soportable. Tanto los personajes, como los espacios se le 
resisten a seguir sus deseos, especialmente la muerte no deja de acecharle; la 
mayoría de las personas que vemos en su historia son ancianos (excepto su 
familia, soldados o niños) que están en un hospital, en un campo de 
concentración o son perseguidos por militares dispuestos a exterminarlos. 
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Cuando amanece volvemos a la historia real y en un plácido y soleado día 
recibe a sus familiares para asistir a una comida de celebración de su 
cumpleaños 
 
 La película trata de una de las cuestiones que más han preocupado al 
hombre a lo largo de su historia, la muerte y el balance, a ser posible positivo, 
tranquilizador, de lo que ha sido el desarrollo de su existencia. Si una de las 
características del hombre es su tendencia al aburrimiento, su horror al vacío, 
de ahí sus “necesidades dramáticas”1, elaborar una historia en la que 
intervengan las personas-personajes que más le importan, puede ayudar a 
soportar el sufrimiento, el dolor de la existencia y la inmanencia de la muerte. 
La tarea no es poca cosa, se trata nada menos que, en terminología del 
psicoanálisis, intentar invocar la “fantasía fundamental”2 de todo individuo, 
conocerse a sí mismo. 
 
 Analizar un texto como el elegido, elaborado por unos autores 
pertenecientes a la modernidad, que conocen e intentan superar la etapa de la 
narrativa clásica3, que se preocupan de cómo funciona el mecanismo del 
relato, el montaje cinematográfico, que conocen el psicoanálisis4 y, en teoría, 
con una libertad de expresión y permisividad social mayor que los autores 
clásicos ---no tenemos que sorprendernos al encontrar expuesto claramente el 
complejo de Edipo de algún personaje, como vemos en  Providence, la amante 
que Clive le adjudica a su hijo en la historia, no es que se parezca a su madre, 
es su madre--- puede añadir alguna especial dificultad. Pero, recordémoslo una 
vez más, los textos tienen una existencia propia al margen de la voluntad de 
sus autores5 y es en la materialidad de esos textos donde tenemos que centrar 
nuestro análisis.  
 
ABRIRSE PASO: Al inicio de la película, con los títulos de crédito y algunos 
planos de imágenes, se oye una música con instrumentos de cuerda, viento y 
percusión, que bien puede identificarse con el género de una película de 
misterio, o quizás de una marcha fúnebre. Desde el principio estamos siendo 
invitados, forzados, arrastrados…, mediante varios planos en travelling hacia 
delante, a introducirnos en una mansión que se llama Providence, así lo 
evidencia la placa que está en la casa. ¿Lo que estamos viendo no parece una 
                                                 
1 “…el hombre como el ser que se aburre tiene necesidades dramáticas… en el mito, uno debe haber  sostenido la 
mirada de la gorgona Medusa para asegurar al mundo de que ya no volverá a estar dominado por los monstruos. Para 
la historia, basta inventar un tipo que resista cuando el aburrimiento le muestra su bostezo” En  Conceptos en historias 
de Hans Blumemberg. Op. Cit. Madrid, 2003. Pp. 31 y 34. 
2“... la idea freudiana-lacaniana de la fantasía fundamental como el núcleo más íntimo del sujeto, como el marco 
último y prototrascendental de mi deseo que, precisamente por ser tal, no puede menos que escapar siempre a mi 
propia comprensión; la paradoja de la fantasía fundamental es que el núcleo más íntimo de mi subjetividad, el esquema 
que garantiza la singularidad de mi universo subjetivo, sea a su vez inaccesible para mí: si me acerco demasiado, mi 
subjetividad, mi propia experiencia de mí mismo pierde su consistencia y se desintegra...” En Lacrimae Rerum de 
Slavoj Zizek. Edit. Debate. Barcelona, 2006. Pág. 165. 
3  Son años del nacimiento de nuevas narrativas, nuevo cine… en definitiva de ruptura con la narrativa clásica “…la 
escritura no tiene más por función cardinal de expresar una realidad anterior, sino que se toma ella misma como lugar 
de producción… según J. Ricardou, se abandona la era del relato de una aventura par abordar la era de la aventura de 
un relato” en Pág. 7 de  Approche du recit filmique de A. Gardies.  Edit. Albatros. Paris, 1980. 
4 A. Resnais a propósito de la novela de Jensen en la que se baso  S. Freud para escribir su análisis El delirio y los 
sueños en la Gradiva de Jensen. “Como muchos cineastas, en un momento pensé, en adaptar Gradiva. Leí todo 
aquello que pude encontrar de Freud en aquel tiempo. El inconsciente, es también espectáculo, incluso el espectáculo 
fundamental” en L’Arc citado en el libro Alain Resnais. Liaisons secrétes, accords vagabonds de S. Liandrat-Guigues y 
J.-L. Leutrat. Edit. Cahiers du Cinéma. Paris, 2006. 
5 “… La posición del escritor, en cambio, es la de aquel que no sabe lo que ha de decir –pues de lo contrario, si lo 
supiera antes de su acto de escritura, ¿qué sentido podría tener hablar de experiencia creativa?...” En Texto artístico, 
espacio simbólico de J. González Requena op. cit. Madrid, 2000. Pp. 26-44. 
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lápida? Y después de dar un paseo entre la abundante vegetación del jardín, 
¿cómo nos puede pasar inadvertida la insistencia en ese deambular laberíntico 
entre las ramas de los árboles? ¿Está alguien intentando abrirse-paso contra 
las resistencias naturales que existen para establecer una escritura?1 ¿Un 
paseo entre el denso bosque narrativo antes de encontrar el discurso?   
   
 Como en toda elaboración narrativa, nada es porque si, todo lo que 
leemos, vemos, oímos, en definitiva, lo que sucede, tiene un motivo que lo 
justifique. El titulo de la película Providence, parece claro y reconocido por sus 
autores que se debe al escritor H. P. Lovecraff2 ---Providence es la localidad de 
su nacimiento y donde pasó la mayor parte de su vida--- algunos lugares y 
construcciones extrañas que aparecen en el  bosque y la casa gótica donde 
vive Clive, parecen inspiradas en el universo literario de Lovecrafft y de su 
maestro E. A. Poe. Por otra parte, se aloja en la casa el anciano escritor, 
hacedor de la segunda historia, ¿sería demasiado denominarle demiurgo? El 
cual pretende tener un poder absoluto sobre los personajes y acontecimientos 
que suceden en esa historia, aunque eso nunca es posible, a la manera que la 
tradición religiosa utiliza el concepto de  Providencia3. 
 
 En el plano inicial de la película vemos la valla y cancela de un jardín. La 
cámara realiza un movimiento hacía delante ---travelling y zoom--- hasta dejar 
encuadrado el cartel del nombre de la casa (F1), que está rodeada de 
abundante vegetación. Esta placa se parece a una lápida de una tumba, puede 
ser que  la muerte ande rondando cerca. Acaso la no-horizontalidad del 
nombre, está escrito en diagonal, anuncia que todavía la muerte no  ha 
conseguido imponerse; además las letras desbordan los ángulos que las 
enmarcan, están rodeadas de hojas de vegetación, ¿síntomas de vida o 
anuncio de muerte?  
 

        
(F1) Placa en la valla de la casa Providence                           (F2) Placa en la valla de la casa Xanadu 
 

                                                 
1 “...todo aquello que Freud nos da que pensar sobre la fuerza de la escritura como abrirse-paso en la repetición 
psíquica de esta noción hasta ahora neurológica: abertura de su propio espacio, rotura, penetración de un camino 
contra resistencias, ruptura e irrupción que marca la ruta, inscripción violenta de una forma, trazado de una diferencia 
en una naturaleza o una materia que no son pensables como tales más que en su oposición a la escritura. Se abre la 
ruta en una naturaleza o una materia, una selva o un bosque (hylé) y proporciona así una reversibilidad de tiempo y 
espacio...” en Freud y la escena de la escritura del libro de La escritura y la diferencia de Jacques Derrida, Pág. 294. 
Op. Cit. 1989. 
2  Resnais instaba a sus colaboradores a que en el rodaje leyeran a Lovecraft. Saulnier, encargado de la decoración, 
así lo afirma. Citado en L’Atelier d’Alain Resnais. Pág. 110. Edit. Flammarion “Cinemas”. Paris, 1989. Igualmente 
recordar que Lovecraft padeció una larga convalecencia debido a sus enfermedades y que terminó muriendo de un 
cáncer intestinal, similar al que parece padecer el narrador/protagonista de Providence. 
3  En la tradición religiosa la Providencia ---la Divina Providencia---  es la que vigila y determina el origen, las acciones y  
el destino de todos los elementos de la creación.   
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 También en el inicio de la película Citizen Kane (1941), dirigida por O. 
Welles, unos planos similares, en movimiento de acercamiento, nos introducen 
en una casa y en una historia de alguien que agoniza en ella. En los primeros 
planos vemos una valla/alambrada con una placa con el texto de “No 
Trespassing” (F2), pero la cámara debe desobedecerlo si se quiere que la 
historia tenga lugar. En un plano posterior aparece la K, inicial del dueño de la 
casa, entre la cerrajería de la puerta de entrada (F3) y al fondo a la derecha, 
entre neblinas, la silueta de la mansión, con una luz encendida en una ventana. 
Como en  Providence, en esta casa y en ese momento alguien, Kane, está 
enfermo y a punto de morir en su interior; la luz encendida procedente de una 
habitación parece querer señalar el lugar dónde se está produciendo el hecho. 
Son las historias de esos personajes, Kane en una y Clive en la otra, las que se 
quieren contar en las dos películas. 
 

        
(F3-6) Xanadú 

      
Las dos películas comienzan de noche, con luna llena y con la cámara 

acercándose hacia la casa dónde se encuentra el personaje principal, sobre 
quien se va a contar la historia. La muerte ronda siempre muy cerca y hay 
obstáculos, dificultades, para acceder dentro; para entrar en la intimidad de 
otro, de alguna manera, hay que traspasar las vallas de entrada.  

 
 Después de la imagen con la placa de la vivienda, en  Providence,  los 
planos que siguen están iluminados por una potente luz lunar; la cual se va 
oscureciendo según se suceden los distintos planos, mediante movimientos de 
cámara que deambula entre la vegetación del jardín. Lo que hemos 
denominado como paseo o búsqueda laberíntica entre el follaje y las ramas de 
los árboles. ¿Qué nos sugiere ese misterioso deambular obligado de nuestra 
mirada? ¿Acaso tenga algo que ver con las dudas iníciales de todo creador 
ante la hoja en blanco? 
 

Puede que sea productivo el que leamos estas imágenes del exterior de 
la casa, simultáneamente con las equivalentes de Citizen Kane. En ésta, los 
planos del principio, con su énfasis expresionista, se ven vallas y rejas que 
recuerdan a  algo parecido a una prisión ¿O quizás una fortaleza? Otros planos 
nos muestran  gran cantidad de objetos que ha ido acumulando Mr. Kane. A 
partir del plano primero de la placa (F2) y mediante fundidos encadenados se 
nos ofrecen los siguientes planos en los que siempre aparece la imagen de la 
gran mansión con la luz encendida en el ventanal (F3-6).                                            
 
 En Providence, ¿qué significan esos planos iniciales de árboles, hojas, 
ramas? A lo largo de toda la película aparece una insistente presencia de 
vegetación y follaje, ¿acaso se ha querido establecer, conscientemente, una 
relación, llamémosla metafórica, entre la vegetación y la vida? Así la cámara 
sigue  avanzando entre la maleza de la vegetación de unos árboles vigorosos y 
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de hojas sanas. Cuando termina la serie de planos de vegetación y ya parece 
predominar la oscuridad de la noche, el ramaje se enreda por los muros de la 
casa como si quisiera atraparla, hacerla suya. 
 

En el cartel publicitario de la película, una mano, que empuña una pluma 
conformada con la rama de un rosal, espinas y algunas pequeñas hojas 
verdes, escribe el título de la película. La sangre es utilizada como tinta y, en el 
otro extremo de la pluma, una red de pequeñas ramas rojas se asemeja a una 
red sanguínea por dónde debe fluir la sangre ¿la vida? Es, tal vez, el destino de 
la vida humana realizar una especie de transmutación que pasando por una 
especie de osmosis, hasta convertirse en vegetal, termina siendo ni más ni 
menos que texto,  escritura. No en cualquier texto, pues en un camino de ida y 
vuelta, éste parece estar dispuesto a contarse a sí mismo. En esta interesante 
operación ¿quién adquiere el papel y todas las propiedades que se le adjudican 
a  la Providencia?  

                                                                                          
 Con el montaje alternativo de algunas imágenes de árboles, vegetación 
y vida humana, podemos llegar a establecer algún tipo de relación, a la manera 
del montaje intelectual de los vanguardistas rusos, entre vida vegetal y 
humana. Esto resulta más evidente cuando en Providence, en la narración que 
Clive trata de construir, se introducen, en contra de su voluntad ---oímos 
incluso su protesta en off---, unas imágenes de la realización de la autopsia 
(examen/análisis post-mortem) de un anciano con barba abundante (F7) y en el 
plano siguiente aparece la imagen de un gran árbol cuyas ramas están 
desprovistas de hojas (F8). ¿Ya sin vida? 
 

      
(F7-10) Autopsia de un anciano, ramas sin hojas y ancianos 

   
Al menos tres ancianos, en situaciones desesperadas, aparecen con su 

rostro cubierto de abundante vello. El viejo de la autopsia. El anciano del 
bosque (F9) También el viejo, que unos enfermeros retiran del hotel cuando 
Claud va al encuentro de su amante (F10). Continuemos leyendo 
detenidamente los textos que estamos analizando. En Providence, después del 
paseo laberíntico por la vegetación del jardín, definitivamente estamos en la 
oscuridad de la noche y nos acercamos a la puerta de entrada de la casa 
(F11), a través de un  travelling hacia delante que encuadra la luz que está 
sobre ella, en un plano tomado en contrapicado (F12). Sí, hay luz. 
¿Entendemos que hay vida? La estrecha relación entre luz y vida es evidente 
ya desde el nacimiento, el término  parto y alumbramiento son sinónimos y 
cuando una madre ha parido un hijo se dice que “ha dado a luz”. En términos 
religiosos el nexo entre luz y vida, quizás también entre oscuridad y muerte, es 
igualmente recurrente1. 

                                                 
1 Nuevamente nos encontramos con términos que tienen una gran relevancia  religiosa. ¿Quién sino Dios se presenta 
como la luz y la vida? Y le anda muy próximo el concepto de verdad. 
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          (F11) Puerta de entrada a Providence                                  (F12) Luz/Ojo encima de la puerta 
   

¿Acaso no es algo muy parecido a un ojo lo que estamos viendo? Y si 
estamos continuamente hablando de la Providencia ¿de quién puede ser el ojo 
sino de Dios? Dios el gran demiurgo, el ojo que todo lo ve, y aunque no esté 
enmarcado en un triángulo ¿no es mediante un ojo, que mira siempre hacia 
abajo, como se ha simbolizado la imagen de Dios? Sí, parece evidente, en esa 
casa habita alguien que es, o quiere ser, el demiurgo que se arrogue el poder 
de elaborar el relato que se va desarrollar a continuación. 

 
Cuando la cámara se acerca a la mansión de Xanadu, en la ventana 

donde agoniza Kane (F13) se produce un efecto de iluminación que vamos a 
examinar. En ese plano, tomado desde el exterior, un foco de luz tenue ilumina 
el interior de la habitación, el exterior queda apenas iluminado por una luz que 
proviene del reflejo de la luna; mientras, se oye una música inquietante de 
instrumentos de viento, cuerda y percusión. De pronto se oye un golpe musical 
que precede a un total silencio, al tiempo que la luz interior se apaga totalmente 
(F14). Mientras en el exterior sigue distinguiéndose la parte exterior de la 
ventana iluminada levemente por la luz de la luna. Pasados unos segundos,  
cambio de plano, vemos, desde el interior, una nueva luz que entra a través de 
la ventana (F15); esta luz es más intensa que la de los planos anteriores y 
vuelve a sonar la música. Estamos dentro de la habitación y continúa, mediante 
un fundido encadenado1, la imagen de nieve que se mueve en la pequeña bola 
de cristal que Kane deja caer al suelo cuando muere (es el momento en el cual 
menciona la palabra misteriosa de “Rosebud”). Entra la enfermera que certifica 
su muerte, cubriéndole con una sábana, y la silueta del cadáver queda 
iluminada, en la cama, por una intensa luz que entra por la ventana (F16). A 
continuación, de nuevo, se nos ofrece la imagen ya vista (F15), que con un 
fundido en negro clausura la escena de la muerte de Kane.  
 
 

     
(F13-16) Ventana de la habitación donde agoniza Kane 

 
                                                 
1 En los planos que siguen, desde dentro de la habitación, existe una iluminación muy localizada y de baja intensidad, 
incluso cuando entra la enfermera a certificar su muerte y cubrirle el rostro, la luz intensa parece venir de la ventana, 
desde el exterior, mientras el interior está en penumbra (F27). 
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¿Podemos dotar de sentido a estos cambios de luz? En la historia que 
nos cuentan, Kane debe morir en el momento en que se apaga la luz de la 
habitación, la música calla y se produce el silencio; pero, y después ¿qué luz 
es la que ilumina la ventana tan intensamente? Entendemos que la luz 
diegética de la luna no debería ser tan intensa. ¿Qué debemos entender con 
este cambio en la intensidad de la luz? ¿Podría tratarse de la luz de la otra 
vida? Indudablemente algo trascendente ha sucedido. ¿Existe algo más 
trascendente que la vida o la muerte? Y notamos su huella claramente: la 
materia de la expresión del texto ha variado sustancialmente, la imagen 
mediante un cambio de iluminación y el sonido con la instauración del silencio.  
 
 En el análisis que estamos proponiendo de Providence no sería 
impertinente pensar que en esos años, en ese lugar y en quiénes realizan esta 
película ---1977-Francia-A.Resnais/D.Mercer--- conocen los movimientos 
artísticos y filosóficos que dominan el debate intelectual de lo que va del siglo 
XX. Tanto la escritura automática de los surrealistas, como las teorías sobre el 
montaje cinematográfico de los vanguardistas rusos, el psicoanálisis, el 
existencialismo y el estructuralismo, conforman las preocupaciones del arte y el 
pensamiento centroeuropeo de la postguerra. A Resnais, que pertenece 
generacionalmente al movimiento cinematográfico denominado la Nouvelle 
vague1, y sus asiduas colaboraciones con novelistas del movimiento de la  
Nouveau roman ---en las películas Hiroshima, mon amour (1959) con M. Duras 
y L’annee derniere à Mariembad (1961) con A. Robbe-Grillett---, le hacen 
proclive de una preocupación por el formalismo y el lenguaje, del que pueden 
formar parte las aportaciones de J. Lacan y J. Derrida; los cuales por ese 
tiempo y en ese lugar publican sus obras. 
 

En el análisis textual que se propone, si somos capaces de realizar una 
lectura atenta, dejarnos llevar por el instinto y prestar especial importancia a lo 
que pone en crisis el relato, lo que nos toca, caminaremos por la senda 
adecuada; ya que, posiblemente, haya sido eso mismo lo que también haya 
puesto en trance al productor del texto, en el momento de su elaboración.  Por 
ejemplo y volviendo al texto analizado: ¿Qué hacemos, qué decimos, del 
futbolista que aparece y desaparece a lo largo de la historia contada por Clive? 
¿Debemos conformarnos con la ocurrencia, del realizador, de que es “un 
residuo de otro relato” que subsiste en la imaginación de Clive?2 Qué sentido 
debemos de extraer, en la película, del hecho que Claud, cuando se dirige al 
encuentro de su amante, y se desplaza con el coche, atraviese unas calles de 
tan variada arquitectura que no pueden más que tratarse de diferentes 
ciudades ---Bruselas, Lovaina, Albany, Amberes, Providence---, algunas 
situadas incluso en distintos continentes. ¿Nos puede satisfacer, el argumento 
de que Clive está todavía dudando, como parte del inicio de la narración, de  
dónde situar la acción y aún no se ha decidido? Mejor no precipitarse en buscar 
significaciones.  
 

                                                 
1 El concepto de Nouvelle vague ha terminado imponiéndose, si bien A. Resnais pertenecía, más bien, al movimiento 
que se denominó Rive Gauche, del que también formaban parte  Chris Marker, Marguerite Duras y Alain Robbe-Grillet. 
Este movimiento tenía como publicación emblemática la revista Positif, mientras que los cineastas de la Nouvelle 
Vague utilizaban la revista Cahiers du Cinéma.  
2  Según las declaraciones de Resnais recogidas en  Alain Resnais. Liaisons, secrétes accord vagabonds. de S. 
Liandrat-Guigues y J.-L. Leutrat. Edit. Cahiers du Cinéma. Paris, 2006. 
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 Una vez se ha presentado la casa denominada Providence, en la que se 
va a entrar, se muestra, mediante un plano estático, una habitación donde, por 
su escenografía, parece que se va a celebrar una ceremonia. Se trata del 
gabinete de trabajo de Clive, el viejo escritor que todavía no nos ha sido 
presentado (F17). La habitación debería de estar a oscuras, es de noche y 
nadie parece ocuparla, pero hay huellas de luz por varios puntos; la que 
proviene del ventanal trasero y de alguna lámpara del interior que ilumina 
algunos espacios de la habitación. Siguiendo nuestro razonamiento anterior si 
hay luz, hasta en exceso para lo que la diégesis de lo narrado exige, es que 
alguien vive en la habitación y hace uso de ella. 
 

        
 (F17) Gabinete de trabajo de Clive                                      (F18) Luz a través de una puerta   
      
 En el gabinete de trabajo se observa de derecha a izquierda una mesa 
con una lámpara encendida y unos libros apilados que están fuertemente 
iluminados. En el centro hay una mesa de trabajo, que es el lugar donde se 
produce la escritura, con libros y papeles encima, además de una lámpara que 
la luz de la luna da la sensación de que está encendida. La mesa está situada 
un par de peldaños por encima del resto de la habitación. También hay  una 
silla a la izquierda. Hay gran abundancia de vegetación/plantas detrás de la 
mesa de trabajo y a través del ventanal: ¿Amenazan con invadir también el 
gabinete de trabajo del escritor? ¿Cómo sustraernos de señalar cierta similitud 
de la mesa con un altar donde se suele celebrar el sacrificio de la misa? Hemos 
entrado en la morada del personaje que habita la mansión; en el siguiente 
plano vemos como debajo de una puerta se filtra una luz (F18), alguien de 
quien se nos quiere contar algo debe estar/vivir detrás de esa puerta.  
 

Puesto que hemos mencionado la ceremonia del sacrificio de la misa, 
vamos a tomar nota del uso continuado del vino que se hace durante toda la 
película. Vemos a Clive que incluso cuando se retuerce de dolor en la cama 
mantiene la copa de vino blanco y la botella en la mesita de noche (F19), en 
principio es verosímil que este personaje esté continuamente bebiendo. Clive 

es aficionado a la bebida, pero no solamente bebe 
él; en la historia que nos cuenta, todos los 
personajes principales ---Claud, Kevin, Sonia y 
Helen---, como vemos en las imágenes (F20-23), 
están continuamente y en cualquier situación 
bebiendo. Casi siempre vino blanco fresco 
(Chablis) que parece ser su bebida preferida. 
¿Acaso quiere identificarse con cada uno de sus 

personajes principales, haciéndoles beber el vino que a él le gusta? Pero  
recordemos el símbolo que tiene el vino en la tradición religiosa. El vino 

(F 19) Clive en la cama 
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simboliza a la misma sangre de Dios/Jesucristo, que se ofrece en sacrificio 
para su consumo y así poder liberar de culpa por todos los pecados cometidos. 

 

     
(F20-23) Claud, Kevin, Sonia y Helen 

 
Todavía durante la mañana de celebración del cumpleaños, Claud, nada 

más despertarse sigue bebiendo vino blanco y cuando llegan los invitados 
beben con él; pero cuando llega la hora de la comida principal, ¿la hora de la 
verdad?, se bebe un vino tinto oscuro, que se parece más a la sangre. 
     
JUGANDO CON LA MUERTE: Una vez dentro de la casa vamos a contemplar 
como Clive, en la tortuosa noche que precede a su cumpleaños, se dispone a 
jugar una especial partida con la muerte. Cuando se intenta impedir, retrasar o 
prepararse para la muerte, contando historias, parece inevitable acordarse de 
Las Mil y una noches y de Scherezade, que ella sí consiguió vencer a la 
muerte. ¿Por qué cautiva tanto la historia de Scherezade? No ya las historias 
que ella cuenta sino la historia de esa discreta muchacha, que se propone 
vencer con la simple palabra, el destino fatal de la muerte que todos intentamos 
superar. Quizás sea la necesidad imperiosa que tenemos los humanos de 
contar historias, contar nuestra propia historia, la que nos pueda hacer creer en 
la ilusión de que realmente existimos y de que podemos ser inmortales1.  
         

En Providence se utiliza el mismo procedimiento narrativo de contar una 
historia dentro de la historia, se crea dentro del primer relato lo que los 
narratólogos denominan un subrelato. Un narrador intradiegético es el  
encargado de contar otra(s) historia(s), que en esta película se ofrece(n) 
utilizando la multiplicidad de su materia expresiva: vemos y oímos lo que se 
nos cuenta2. Esa multiplicidad hace posible que se puedan ver unas imágenes 
y se oigan otros sonidos sin que tengan que coincidir los mismos personajes, 
en el mismo tiempo ni en el mismo espacio. 

 
Como hemos comentado en el capítulo precedente, referente a la luz y a 

la oscuridad, la muerte siempre juega con negras. Que termina ganando es 
evidente, como en la partida de ajedrez que el caballero de la película de I. 
Bergman, Det Sjunde Inseglet (El séptimo sello) (1957), juega con la Muerte 
cuando ve que le está rondando. El caballero medieval le insta para que le 
conceda algo más de tiempo; la Muerte le contesta que todos los hombres, 
llegado ese momento, buscan excusas para retrasar la cita definitiva. El 

                                                 
1  “Me dedico a narrar, como si fuese una Scherezade que naturalmente se ve obligada a urdir una y mil narraciones 
para hacer soportable su propia mortalidad. Narro, luego aún existo.” En Adiós a los principios  de O. Marquard. Op. 
Cit. Valencia, 2000. Pág. 116. 
2 “Instancias en colusión: La multiplicidad de las materias expresivas provoca ---o permite--- una variedad de 
situaciones narrativas... el relato cinematográfico es proclive a amontonar una gran variedad de discursos, una gran 
variedad de planos de la enunciación y, finalmente, una gran variedad de puntos de vista, que pueden, eventualmente, 
entrelazarse.”. En El Relato Cinematográfico de A. Gaudreault y F. Jost. Ediciones Paidós. Pág. 57. 
Sobre esta misma película, Providence, J. González Requena publicó en la revista LA MIRADA, Nº 2. Mayo 1978, el 
artículo Relato y autor, sobre las particularidades de un relato tipo A (B), los problemas de la representación y la 
instancia narradora. 
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caballero le reta a una partida de ajedrez que resignada  concede, y aunque 
aquel no consigue vencer, al menos gana algo de tiempo para salvar a la 

familia de los titiriteros, intentar prepararse, 
arreglar sus asuntos. Podemos intentar que se 
retrase el momento de su llegada, especialmente 
si de lo que se trata es de dejar las cosas en regla. 
Porque definitivamente la historia que esa noche 
imagina Clive no es la de su próxima novela, más 
bien parece que está viendo acercarse a la 

muerte, y lucha contra el dolor mientras trata de poner en orden los actos más 
importantes de su vida: sus relaciones con sus seres más cercanos, 
especialmente su mujer y sus hijos. 

 
 ¿En qué momento de nuestra vida nos vemos cerca de la muerte y 

consideramos que debemos prepararnos para ella? Indudablemente no hay 
una regla establecida; sin la intención de ser agorero, mencionamos el 
interesante estudio que J. Améry realiza sobre el proceso de envejecimiento: 
en el que estima que sobre los cincuenta años se empieza a dudar de esa 
certeza que tenemos los humanos de considerarnos inmortales1.  

 
 Si a alguien que se encuentra inmerso en ese proceso de 

envejecimiento, le sobreviene además una grave enfermedad, todo es más 
evidente, más urgente. Clive en la víspera de sus setenta y ocho años, 
padeciendo la enfermedad de un cáncer, parece que  considera llegado el 
momento de plantearse cómo van a quedar sus asuntos, lograr la tranquilidad 
de conciencia de haber obrado bien y dejar una aceptable consideración para 
la posteridad. ¿Es quizás también el momento de buscar algo trascendente en 
su existencia?  Los numerosos signos religiosos que aparecen en el desarrollo 
de la película analizada, e iremos intentando descubrir en su  materialidad 
textual, pueden ayudarnos a establecer hasta qué punto en ese momento tan 
crucial, de soledad extrema, a Clive, el protagonista de nuestra historia, se le 
hace recurrir a lo religioso para soportar tanta angustia.   

 
No parecen los mejores momentos para un creador, aquéllos en los que 

se ve aquejado de dolor y desasosiego, llegar a ser capaz de sobreponerse y 
poseer la energía necesaria que el acto de creación artística requiere. 
Consideramos evidente de que, en los textos artísticos, el calificativo de 
autobiográfico es consustancial al proceso creativo. Con más fundamento que 
nunca es en los momentos de enfrentamiento a la propia muerte cuando la 
intimidad y la preocupación por sí mismo están a flor de piel. No tenemos más 
que rastrear en las últimas obras de muchos creadores, y desde luego que en  
ellas aparece la muerte y la preocupación de dar cuenta de sí mismo. Pues en 
esas circunstancias se encuentra Clive, el viejo escritor de nuestra historia, 
cuando a través de la cámara entramos en la casa donde sufre; intentado 
mitigarlo con alcohol, calmantes y confeccionando/recordando historias que 
fueron o le hubieran gustado que se hubiesen desarrollado de esa manera. 
                                                 
1 “Según las estadísticas, todavía quedan quince años. El individuo que envejece piensa en la muerte… Se halla 
directamente afectado por el hecho de que en un tiempo bastante breve ya no existirá (¡considerados 
retrospectivamente, los últimos veinte años han pasado tan deprisa!), y advierte la necesidad de meditar sobre la 
muerte.” En Revuelta y Resignación. Acerca del envejecer de Jean Améry. Edit. Pre-Textos. Valencia 2001. Pág. 119. 
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F. Nietzsche (1844-1900) con los cuarenta años cumplidos, aquejado 

por sus continuas crisis que le llevarían a ser internado en una clínica 
psiquiátrica, y habiendo  realizado la mayor parte de su obra, escribe el texto 
Ecce homo (1889). Donde quiere explicar a los demás, quizás también a sí 
mismo, quién es y cuál ha sido su importante obra realizada1. Se trata sin 
ninguna duda de una desgarradora autobiografía que se ofrece, se expone, a la 
mirada de los demás, ofreciendo una explicación de lo que le resulta más 
importante de sí mismo: su obra, de la que ofrece una genealogía 
pormenorizada de cada uno de sus escritos. 

 
Algo similar a lo que hizo Jorge Manrique con su padre, es lo que intenta 

realizar W. Wenders con su película Lighting over wáter (1979) (Relámpago 
sobre el agua) que como homenaje, rueda los últimos momentos de la vida de 
Nicholas Ray (1911-1979). Wenders acude al barrio del Soho neoyorquino 
cuando Ray está sufriendo los avatares de un cáncer que poco después 
acabaría con su vida (F24). Wenders manifiesta la pretensión de hacer una 
película, conjuntamente con Ray, que no deja de ser una quimera, ya que éste 
se encuentra tan mal que apenas puede soportar los dolores que le aquejan. 
Se trata de un hombre que dirigió, en el universo de Hollywood, películas tan 
míticas como Johnny Guitar (1954), Rebel without a cause (1955) (Rebelde sin 
causa) y otras; un director de cine que en un momento determinado fue 
expulsado del paraíso hollywoodiense ¿por su rebeldía? ¿Por su alcoholismo? 
Pero si resulta evidente es que, tanto para él como para los que están con él, 
añoran aquellos momentos que hicieron posible esas películas. Henos, de 
nuevo, con una persona que se está muriendo y quiere dar testimonio de sí 
mismo ¿A la manera de Nietzsche en Ecce homo?  
 

       
(F24-26) Ray en la cama, leyendo su guión a Wenders y dando la orden de ¡Corten!                        

En un intento desesperado de contar su historia, a la manera de Clive, 
para que así le resulte soportable y le ofrezca consuelo, Ray le lee a Wenders 
el guión de su película “…trata de un pintor que quiere conseguir recuperar su 
propia identidad antes de morir…” y luego refiriéndose a él mismo le comenta a 
Wenders que “…intentaba recuperar mi propia imagen ante mí y ante el resto 
del mundo…” (F25). No cabe más claridad ni más comentarios a su discurso.               

 
 Durante sus últimos años, Ray, no deja de intentar la quimera de dar por 
terminada una película que titula We can’t go home again (No podemos volver 
                                                 
1 Ya en el comienzo del libro lo proclama: “Como preveo que dentro de poco tendré que dirigirme a la humanidad 
presentándole la más grave exigencia que jamás se le ha hecho, me parece indispensable decir quién soy yo… 
¡Escuchadme!, pues yo soy tal y tal. Sobre todo no me confundáis con otros”… “... de cómo se llega a ser lo que se 
es... El llegar a ser lo que se es presupone el no barruntar ni de lejos lo que se es...” En Ecce Homo de F. Nietzsche. 
Editorial Alianza. Madrid, 2005. Pág.57. 
 



dar cuenta de sí mismo                                                                               jesús medialdea leyva                                
 

14 
 

a casa) que repite, en este caso como imposibilidad, la trama de su película 
The Lusty Men(1952), de hombre que quiere volver a su casa. Quiere reescribir 
o dar testimonio de lo que ha sido, o quizás le hubiera gustado que fuera, su 
vida. Justificando su obra y el rechazo que sufrió por la industria 
cinematográfica ¿Acaso su verdadero hogar añorado? La imagen del junco 
chino saliendo a navegar por la bahía del río Tucson, hacia mar abierto, puede 
plantear un deseo de volver al rodaje de 55 Days at Pekíng (55 días en Pekin) 
(1963) la película en la que fue expulsado definitivamente de las grandes 
producciones de Hollywood.        

 
 Utilizando continuamente la moviola parece intentar la tarea imposible de 
rehacer su obra, su vida ¿Acaso no es lo que intenta todo creador cuando 
realiza una nueva obra? Pero Ray lo manifiesta más claramente cuando cuenta 
que el personaje de su guión, un pintor famoso, se dedica a robar sus 
anteriores obras de los museos, para sustituirlas por otras nuevas y se 
confiesa: “…cuanto más cerca estoy del final más cerca estoy de reescribir el 
principio.” Pero el proceso de enfermedad y agonía de Ray toca a su fin, la 
enfermedad inexorable toma posesión de las pocas fuerzas que le quedan, hay 
un momento en el que no puede más y dando su última orden a la cámara 
exclama -¡Corten!- (F26) Ya todo queda dicho.  
 

Con el espectacular aumento de la esperanza de vida ---al menos en el 
primer mundo--- la cincuentena que señalaba Améry puede haberse quedado 
corta. En el cine actual es frecuente ver como directores que han superado los 
ochenta continúan realizando películas1. Lo cual no invalida lo escrito por 
Améry hace cuatro décadas sino que puede retrasarse algún tiempo. Pero 
puede llegar el momento en que el dolor sea tan intenso que resulte 
complicado producir algún texto con una cierta coherencia. Es el caso de A. 
Daudet que desbordado por su intenso dolor, debido a la enfermedad de la 
sífilis, tan extendida en los creadores europeos de principios del siglo XX. En 
su desgarrador texto La Dolou2 se observa la dificultad de hilvanar un texto que 
mantenga una mínima cohesión, son más bien alaridos de dolor e impotencia 
los que se escuchan al leerlo. 

 
  En la historia del arte se podrían poner multitud de ejemplos de 

creadores, cuando creen que están viviendo los que pueden ser sus últimos 
momentos, y siguen en su empeño de dar testimonio a través de su trabajo. En 
tanto que sujetos individuales, no les resulta fácil sustraerse de su propia 
fantasía subjetiva; de la que puede formar parte la necesidad de crear para sí 
mismo una especie de inmortalidad. Para ello nada más útil que zambullirse en 
la mitología, de la cual los humanos, siguiendo a Nietzsche, nunca deberíamos 
                                                 
1  A. Kurosawa estuvo realizando películas superados los ochenta y con Akira Kurosawa Dreams (1989) (Los Sueños 
de Akira Kurosawa) realiza una obra de las que se denominan testamentarias. Llena de recuerdos, angustias y deseos. 
Todavía antes de morir realiza algunas películas más, recordemos Madadayo (1992) en la que un grupo de antiguos 
alumnos van a visitar a su viejo profesor y juegan a preguntarle: - ¿Estás listo para irte al otro mundo? Y el viejo 
profesor contesta invariablemente: - Madadayo (No, todavía no). Manoel de Oliveira cerca de los cien años sigue 
haciendo películas y no parece llegada la hora de retirarse. 
2  “Y yo también digo, como el ciego: Qué oscuridad… qué oscuridad. Ahora toda la vida es en negro. El dolor me 
oculta el horizonte, lo llena todo. Se acabó esa fase en que la enfermedad lo hace a uno mejor, ayuda a entender las 
cosas; y también esa otra en que agria el carácter, hace chirriar la voz y todos los engranajes. Ahora es un torpor 
áspero, estancado, doloroso. Indiferencia ante todo. ¡Nada!… ¡Nada!”. En La doulou  de A. Daudet. Paris 1930. 
Traducción española de Mª Teresa Gallego y Jesús Zulaika, En la tierra del dolor. Alba Editorial. Colección clásica. 1ª 
edición. Barcelona 2003. 
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habernos apartado1. En algunos casos, se llegan a contar historias en las que 
la mitología clásica toma protagonismo, así pueden aparecer Zeus, Ares o 
Jasón con unos rasgos que se quieren similares a los del propio creador; a 
narrar el mismo momento de su propia muerte e incluso diseñar la ceremonia 
fúnebre como les gustaría que se desarrollara2.  

 
 Ver en sueños o contar su propia muerte es frecuente en muchas obras 

artísticas (pintura, literatura, música, cine). Por ejemplo, recordemos una 
escena de la película Smultronstället (Fresas salvajes) (1957) de I. Bergman; 
cuando el viejo profesor Isak que, en vísperas de recibir un homenaje por su 
dilatada carrera, ve en sueños su propio ataúd arrastrado por las calles de la 
ciudad (F27-28). Más tarde durante el viaje a la ciudad donde debe recibir el 
título de Doctor Jubilar, en reconocimiento a su meritoria labor académica y 
profesional, no deja de recordar los momentos más importantes de su vida 
pasada. 

 

        
(F27-28)El profesor Isak mira el ataúd 

  
Por ahora demos por terminados los ejemplos de creadores que, cuando 

ven acercarse sus últimos momentos, les embarga la angustia y quieren dejar 
testimonio de sí mismos, quizás hacerse eternos, a través de su escritura. 
Como le sucedió a ese noble francés que camino del patíbulo pide utensilios 
para poder expresarse por última vez y dar noticia de su existencia3. 

 
 La primera imagen que se nos ofrece de Clive es la de su mano 

derecha, que al intentar coger una copa de vino ésta se le escapa y suelta 
algunas maldiciones (F29). Si se trata de un escritor no deja de ser relevante, 
que sea su mano, la cual produce directamente la escritura, la que se ofrezca 
en primer lugar. Especialmente si es precisamente ese proceso de elaborar la 
escritura el que se va a contar. Veamos el dibujo de Escher, como emblema de 

                                                 
1  “Más toda cultura, si le falta el mito, pierde su fuerza natural sana y creadora: sólo un horizonte rodeado de mitos 
otorga cerramiento y unidad a un movimiento cultural entero. Sólo por el mito quedan salvadas todas las fuerzas de la 
fantasía y del sueño apolíneo de su andar vagando al azar... El hombre no-mítico está, eternamente hambriento, entre 
todos los pasados, y excavando y revolviendo busca raíces, aún cuando tenga que buscarlas excavando en las más 
remotas Antigüedades...” En El Nacimiento de la Tragedia” de F. Nietzsche. Editorial Alianza. Madrid, 1979. Pág. 179 
2 “¡Santiago, Carlos! ¡Papá ha muerto! oigo que grita Federica…”…“Allí delante de ella estaba el ataúd de su 
amado”…”Allí estaba, al píe de la escalinata, el ataúd de mi amado.” En Restos de pintura en el espejo de Ramón G. 
Rodríguez. Editorial Método. Granada, 2006. En el momento de escribir esta novela al autor se le había diagnosticado 
un cáncer de pulmón y se encontraba en pleno proceso de lucha contra el dolor y el desasosiego de padecer una 
enfermedad tan grave. 
3  “Un noble francés solicita papel y pluma en el trayecto hacia la guillotina a fin de anotar algo, y le son 
proporcionados. La nota podría, claro está, ser destruida en caso de que estuviera dirigida a alguien. No es así. La nota 
es pura y simplemente para él mismo: pro memoria.” Mencionado en el libro autobiográfico Montauk de Max Frisch. 
Editorial Laetoli. Col. Maestros del siglo XX. Pamplona 2006. Pág. 21. Traducción de Fernando Aramburu. Título 
original: Mountauk. Eine Erzählung. Edit. Suhrkamp Verlag. Francfort, 1975. 
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la imposibilidad que tiene toda escritura de salir de la autobiografía, en el que 
una mano, se dibuja a sí misma y es dibujada en un abismo sin fin. 

 

          
     (F29) La mano del viejo escritor                                                                    Dibujo de Escher 
                             
 En la elaboración de un texto narrativo, de la naturaleza que sea, se 
hace necesario realizar una especie de pacto1, un contrato, que definirá el tipo 
de relato que se va a proponer. Lo canónico de estos primeros planos de 
Providence se puede describir como la presentación de un personaje, su 
entorno y sus circunstancias, del que se nos va a contar su historia a la vez que 
este personaje nos va a contar otras historias, que no dejan de ser sus propias 
historias. Comienza a verse fragmentos del relato que intenta elaborar Clive y a 
lo largo de éste se irán intercalando sonidos, a veces mediante voz en off, e 
imágenes que nos referencian desde dónde ---podemos llamarle instancia 
narrativa--- se establece eso que hemos denominado subrelato. Así la próxima 
vez que vemos una parte del cuerpo de Clive, unos minutos más tarde del 
metraje de la película, es vertiendo vino blanco de una botella sobre una copa y 
bebiendo (F30-31);  mientras sigue imaginando sus historias, estableciendo su 
discurso. Clive, a lo largo de toda la película tiene muy presente a Molly, su 
mujer, que está muerta. Tiene un portarretratos rectangular con su retrato oval2 
en la mesita de noche (F32), y a la mañana siguiente, cuando se traslada al 
jardín, la fotografía de su mujer permanece junto a él (F33). 
 

       
(F30-33) Clive 

 

                                                 
1 “Pacto narrativo” lo denomina W. Booth. El término pacto autobiográfico ha hecho fortuna en los estudios de  Ph. 
Lejeune  sobre la autobiografía: “… contrato de lectura que propongo a mi lector… este contrato definirá el género y 
que establecerá, eventualmente, relaciones de identidad que dirigen el desciframiento de los pronombres personales y 
de la enunciación… este contrato que informa la lectura, es el que guía ya la escritura…la ficción o la ficción 
autobiográfica… autobiográfico: la persona de la cual habla mi texto, soy yo, el autor del texto…” En Je est un autre de 
Ph. Lejeune Editorial du Seuil. París, 1980  Pág. 32 y ss.  
2 ¿Una referencia al relato de E. A. Poe? Aunque en este relato el marco era oval, la historia del pintor que plasma a su 
mujer en un retrato despojándola de todo aliento de vida, puede ser pertinente recordarla en relación con la historia de 
la película.  
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 Son escasas las apariciones visuales de Molly en la película1. En una de 
ellas la vemos recluida en un extraño campo de concentración, que parece un 
estadio deportivo. Está muy oscuro, es de noche y se encuentra rodeada de 
muchos ancianos, con expresión de tristeza y/o miedo ¿Podemos considerar 
este lugar como antesala de la muerte? Están custodiados por soldados, los 
cuales cuando algún anciano intenta escapar se lo impiden. Clive parece verla 
en ese tétrico lugar y protesta, voz en off, queriendo liberarla de estar allí. Las 
imágenes de este especial campo de concentración y las detenciones de los 
ancianos nos recuerdan, a las redadas de los nazis con los judíos, así como la 
utilización de los estadios de futbol para campos de concentración en la 
dictadura de Chile2, donde se había dado un golpe de estado apenas unos 
años antes de la realización de esta película.         

 
En una fotografía realizada durante el rodaje vemos como Resnais le 

indica al actor J. Gielgud que mire hacia arriba. En esa escena de la película 
(F35), Clive que ha caído al suelo traspuesto de dolor mientras se desplazaba 
por la casa, mira hacia arriba y ve cómo en el techo se ha producido una grieta, 
que toma como un anuncio de algo. Habla con su mujer muerta, le dice que se 
niega, ¿todavía?, a reunirse con ella. Nos preguntamos ya que mientras habla 
con ella mira, se le hace mirar, para arriba ¿Es en el cielo dónde considera que 
le espera Molly?  

 

           
                                                                                                              (F34) Clive habla con su mujer. 

 
 Pero es que arriba acaba de ver Clive una señal, unos signos, que 
parecen querer indicarle su fin próximo; esa función la juega la grieta que se ha 
producido en el techo, que, a la manera del relato bíblico de la Cena de 
Baltasar, se le ha aparecido inscrita anunciándole algo.  

 
¿Podemos enunciar ahora la existencia de distintas instancias narrativas 

que propone el texto que estamos analizando? Por una parte los creadores de 
la película, guionista y realizador, que cuentan una historia de un viejo escritor 
enfermo y por otra la de este personaje al cual le hacen contar otra historia. ¿O 
quizás solamente podemos hablar de una única instancia narrativa, la de los 
creadores del texto global analizado? El viejo escritor realiza una operación, 

                                                 
1 Nos referimos a las apariciones en el papel real de Molly, ya que el personaje de Hellen (amante de Claud) es 
interpretado por la misma actriz y, de alguna manera, se le hace  jugar el doble papel de madre y amante. 
2 No parece muy alejada esta apreciación de las primeras intenciones de D. Mercer: “Mi primera idea era de hacer una 
película a partir de la situación de los prisioneros políticos encerrados en el famoso estadio de Chile, que hubiera 
simbolizado la desintegración de todo un universo” Entrevista de R. Benayoun para la revista Positif. Número de 
Febrero de 1977.  
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que llamaremos metaléptica, dónde mezcla sueños, recuerdos, deseos y vida 
real1. 

  
PERSECUCION Y JUICIO: De la historia que Clive articula en su quimera 
nocturna, la primera imagen que vemos es la de un helicóptero que pasa detrás 
de las torres de una iglesia; se trata de la catedral de la ciudad estadounidense 
de Providence. El helicóptero marcha de izquierda a derecha y pasa 
exactamente por el lugar de encuentro de los dos elementos de la cruz (F35). 
¿Acaso quiere tomar posesión, infundirse, de la autoridad del símbolo de la 
cruz para poder ejercer su labor? Una vez pasa por detrás de la torre derecha 
se dirige  en dirección hacia la cámara, amenazadoramente, desde dónde 
nosotros, como espectadores, le estamos mirando.  
 

                                         (F35-36) El helicóptero pasa por la iglesia y continúa 
 

Está amaneciendo sobre la ciudad, el reloj marca las cinco menos diez; 
cuando el helicóptero se dirige hacia la cámara, dando la sensación de que 
viene a por nosotros. Nos sentimos amenazados, especialmente, si las 
imágenes que siguen son las de unos militares armados que persiguen a 
alguien y disparan entre los arbustos. Un anciano huye entre la vegetación del 
bosque. 

 
La aparición de los elementos religiosos de la Iglesia y la cruz, en el 

preámbulo de la historia, nos introducen en un ámbito religioso del que se 
quiere marcar, dejar imbuida, todo el resto de la historia. Pasamos, mediante 
un cambio de plano, de la imagen del helicóptero atravesando las torres de la 
iglesia a la persecución del viejo en el bosque, y después a la imagen de un  
palacio con una gran escalinata; mientras, se sigue oyendo el zumbido del 
helicóptero. Antes hemos mencionado la posibilidad de que la persecución sea 
llevada a cabo por alguna gran institución, ¿el Estado?, y este gran palacio 
puede ser la representación de esa autoridad. Sí, parece que estábamos en lo 
cierto, más adelante confirmamos que se trata de un Palacio de Justicia, donde 
se está celebrando un juicio muy especial.  
 
       Por encima del Palacio de Justicia está volando el helicóptero, se oye su 
zumbido, a continuación aparece avanzando y ocupa todo el cuadro de la 
                                                 
1 “... La relación del sueño y la realidad puede dar lugar a diversas maniobras metalépticas, por esta simple razón que 
el acto de soñar es ---en principio, sin que lo reciproco sea posible--- contenido en la vida del soñador, y que el relato 
de uno de sus sueños pueda naturalmente insertarse en el de su vida.” Melalepse de G. Genette. Editorial Du Seuil. 
Paris, 2004. Pág. 113. 
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pantalla, pero algo nos deja sorprendidos, parece que al pasar por la catedral 
¿se ha llevado arrastrada la cruz que estaba entre las torres? Pues algo muy 
parecido a una cruz aparece en su cola (F36). Dentro de la sala, donde se 
celebra el juicio por homicidio, se sigue oyendo el ruido del helicóptero. En la 
sesión del juicio tienen un especial protagonismo personas muy cercanas a 
Clive: su hijo Claud es el fiscal encargado de actuar en la acusación, sobre el 
encausado, su otro hijo Kevin (F37) Sonia, la mujer de su hijo Claud, se 
encuentra entre el público (F38). ¿Es el mismo poder el que representa el 
helicóptero vigilante, que el tribunal de justicia? No parece que lo sea, pero 
sigamos indagando las circunstancias de este insólito proceso. 
 

       
(F37-40) Sala donde se celebra el juicio 

 
Como es habitual en todas las escenas de la historia que cuenta Clive, 

los asistentes al juicio son extremadamente ancianos, todos menos sus hijos y 
los soldados: así vemos que el tribunal está formado por tres venerables 
ancianos (F39), el público que rodea a Sonia (F38), el jurado (F40), los ujieres, 
los testigos, los peritos. Todos tienen una edad muy avanzada. ¿Pero quién y 
por qué razón se está celebrando este extraño juicio? ¿Qué autoridad sustenta 
la legalidad o el poder que lo hace posible? Los personajes comentan que se 
está desarrollando una guerra ¿Contra qué o quién? Se oyen algunas 
explosiones, que ellos afirman pueden ser debidas a actos terroristas o quizás 
demoliciones de edificios. La afición conocida, y reconocida, de Resnais de 
mezclar elementos de distintas historias no nos tranquiliza, ni debe neutralizar 
nuestro análisis.  

 
       Kevin es acusado de haber matado al viejo del bosque que buscaban los 
soldados, ¿para matarlo?, y que no encuentran;  luego aparece Kevin, también 
con el mismo uniforme de los soldados, y tras unas palabras de súplica del 
viejo, accede a su petición de poner fin a su vida y le dispara. Volvamos a 
realizar una pregunta parecida a la que nos hicimos anteriormente ¿qué poder 
representa el tribunal de justicia? ¿Es el mismo de los soldados? Si es así 
¿dónde está el delito? Pues los soldados, o los enfermeros, no hacen otra cosa 
que perseguir a los ancianos para recluirlos, bien en un campo de 
concentración, en un hospital o tirarlos al rio, en fin, sin ninguna duda, para 
exterminarlos (F41-F44). Pero los que asisten a la vista judicial, especialmente 
los componentes del jurado, no parecen creer en la culpabilidad de Kevin por 
haber ayudado a morir al viejo del bosque. 

 

     
(F41-44) Ancianos perseguidos, detenidos y exterminados por los soldados 
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El veredicto del jurado se manifiesta declarando inocente a Kevin, de la 
acusación de homicidio, con el mencionado disgusto de Claud que actúa de 
fiscal. No queramos entender, al menos no demasiado pronto. Avancemos 
alguna hipótesis: puesto que parece evidente que todos los asistentes a la vista 
judicial están de acuerdo con la acción de Kevin, todos menos Claud, 
¿podemos pensar que están a favor de  la eutanasia? Utilizada para mitigar el 
sufrimiento. Porque el viejo del bosque indudablemente sufría, aunque no 
sabemos la razón exacta. Kevin para justificarse menciona algunas causas: se 
hallaba malherido, estaba desorientado, su aspecto en proceso de 
metamorfosis le hacía ir tomando forma animal ---de hombre lobo, apunta la 
voz en off  de Clive--- o acaso era suficiente su deterioro físico debido al 
envejecimiento.  

 
Persecución, juicio, culpabilidad, inocencia, homicidio, perdón, 

eutanasia, suicidio; todos estos conceptos parecen puestos en la bandeja de  
observación del relato que ha puesto en funcionamiento Clive y, en una primera 
lectura, no parecen obtener un diagnóstico suficientemente claro. Quizás no 
tenga porque hacerlo. Suicidio: detengámonos  sobre esta palabra y lo que ella 
significa en el texto analizado, porque  nos estamos acercando a una cuestión 
fundamental de lo que se habla en esta película. El suicidio de Molly, la mujer 
de Clive, enferma de cáncer, no es un suceso inocuo en el desarrollo de toda 
esta historia y el mismo Clive, enfermo también de cáncer, parece que puede 
estar barajando la posibilidad de suicidarse. 
 

¿Es Claud el que ostenta todo el poder que lleva a cabo la persecución y 
exterminio de los ancianos? Por una parte no parece que lo sea, pues parece 
que es el único que no está de acuerdo con la acción de Kevin. Pero no 
estamos seguros, quiere condenar la acción de Kevin, pero tampoco ofrece 
mejor solución para los ancianos que sufren. La actividad que llevan a cabo los 
soldados, con la ayuda del helicóptero, es confusa; pues persiguen, encierran y 
exterminan a los ancianos sin dejarlos que puedan buscar una “buena muerte”. 
Parecen ser sus verdugos más bien que sus benefactores. Claud no parece 
muy sensible, o al menos así lo cuenta su padre, al sufrimiento de los ancianos, 
ni a ninguna otra cosa. Cuando se dirige en coche a encontrarse con Helen, su 
amante, permanece parado en un paso de peatones y ve como un anciano 
inválido lo cruza con dificultad (F45), cuando éste cae al suelo y a duras penas 
intenta levantarse, un contraplano de Claud nos lo muestra impasible, y se 
limita a enarcar una ceja (F46) Le sigue una imagen de una máquina 
demoliendo un edificio (F47), ¿entendemos que, a la manera del montaje 
intelectual, los realizadores de la película quieren mostrar el pensamiento de 
Claud en ese momento? Se podría a enunciar algo así como “Lo viejo debe 
demolerse/exterminarse” ¿Para dar paso a lo nuevo?  
 

      
(F45-47) Anciano cae en el paso de peatones, Claud mira y demolición del edificio 
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Por contraste Kevin, el otro hijo de Clive, nos es presentado como un 

activista de la eutanasia, no solamente ha ayudado a morir al anciano del 
bosque, incluso va colocando pancartas que así lo 
reclaman; y no en cualquier sitio, sino en las recias 
columnas, de un edificio similar al que se ha 
celebrado el juicio, que parecen ser las 
responsables de sustentar el poder ¿qué poder? La 
pancarta proclama la libertad de que cada persona 
pueda elegir su propia forma de morir (F48) 
Definitivamente esos soldados con la boina verde 
no parecen muy de acuerdo con ayudar a las 

personas, y menos a los ancianos, a elegir su propia muerte, terminan retirando 
la pancarta y golpeando a Kevin. 

 
La amante de Claud, Helen, tiene una compleja existencia en la historia.  

La elige Clive entre varias candidatas que están saliendo por la escalerilla de 
un avión de pasajeros, después de descartar a una bonita y joven mujer rubia 
por ser demasiado atractiva (comenta que Claud no la merece y que bien la 
quisiera para él mismo), continúa hasta dentro del avión donde se decide por 
otra mujer más mayor; le da nombre, apellido, profesión y currículo.  En el 
accidentado camino que  Claud tiene que recorrer para reunirse con su 
amante, en el hotel de ésta. Lo realiza en coche, atravesando calles que no 
solamente pertenecen a distintas ciudades, distintos continentes, sino que sus 
edificios son también de una gran disparidad de estilos (neogóticos, coloniales, 
victorianos, modernos). Un trayecto y una ciudad imposibles, que quizás 
quieran recordarnos que estamos atravesando lugares que sólo existen en la 
imaginación de Clive, que no parece tener muy claro, todavía, donde situar la 
acción de su historia. A lo largo de todo el camino no deja de encontrarse con 
ancianos que van andando por las calles. 

 
 Cuando llega a la puerta del hotel, un edificio moderno, observa como 

unos enfermeros retiran a un anciano en una ambulancia; el cual, como ya 
hemos mencionado anteriormente, posee  abundante vello por todo su cuerpo 
(F10), mientras otros ancianos le rodean observando muy interesados la 
acción. En el siguiente plano vemos lo que debe ser la habitación del hotel de 
Helen; una cama central con dos mesitas de noche a los lados, una de ellas 
con un teléfono, con sendas lámparas encendidas y encima, en la pared, un 
cuadro con motivos florales. Junto a las mesitas de noche hay dos puertas, la 
de la izquierda que permite la entrada a la habitación ---con un sillón al lado--- y 
la puerta de la derecha, que corresponde al cuarto de baño. También aparecen 
otros muebles: contiguo al sillón una cómoda con otra lámpara encendida y en 
el centro de la habitación una mesa redonda con un cenicero encima y 
bordeada por dos sillas. 

 
 Por la puerta de la izquierda entra Kevin que parece desconcertado 

(F49) y ante la protestas de Clive, voz en off, proclamando que él no tiene 
porque estar ahí, le insta a salir por la misma puerta que ha entrado. El 
demiurgo no parece tener controlada la acción de su historia. 
 

( F48) Kevin coloca la pancarta 
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(F49-52) En la habitación del hotel de Helen 

 
  Cuando la habitación queda de nuevo vacía, Helen sale del cuarto de 
baño y suena un timbre (F50) por lo que baja más de veinte escalones para 
abrir la puerta de la habitación. Se trata de Claud (F51) y se saludan mediante 
un abrazo, en un primer plano de Helen oímos la voz en off de Clive decir que 
es igual que su madre y que está claro que Claud tiene un subconsciente1. ¿De 
dónde viene Claud? ¿Del subconsciente, de quién? Pues esa puerta de la 
habitación que tan repentina e inverosímil se ha hundido varios metros y que 
en el plano siguiente (F52) vuelve a estar en su sitio lógico, al mismo nivel del 
resto de la habitación, nos hace preguntarnos ¿de qué profundidades proviene 
Claud? ¿Del profundo subconsciente? El encuentro que planifica Clive sobre el 
encuentro de su hijo con su amante/madre no puede ser más enigmático.  

 
Después del saludo ritual, ofrecerle una copa de vino blanco ---que 

aparece y está dispuesto milagrosamente en la mesita redonda de la habitación 
(estas ostensibles y frecuentes faltas de raccords se pueden justificar 
narrativamente por lo atropellado de la narración de Clive) donde antes 
solamente había un cenicero--- y sin apenas mediar palabra, Helen le hace 
saber que se va a morir. Claud no parece muy afectado, baja la cabeza y pasa 
de largo, se asoma a la ventana y le pregunta si conoce al futbolista que ve 
corriendo por la calle. Helen sigue hablándole de que padece una rara y grave 
enfermedad que le hará morir en unos seis meses, pero Claud no está muy 
interesado. Clive parece que quiere adjudicarle, a su hijo, todos los atributos 
negativos para que resulte lo más antipático posible. Claud a su hermanastro 
Kevin no lo tolera, le muestra el mayor de los desprecios. Lo  ridiculiza 
continuamente ante Sonia y le molesta que ésta pueda presentarlo como su 
amante. Finalmente lo persigue con una pistola hasta matarlo2, a Kevin le ha 
crecido el vello de la cara y de las manos (F53), en el mismo paraje dónde 
murió el anciano del bosque (F54). Quizás Clive utiliza la rigidez moral de su 
hijo para adjudicarle el papel de su propia conciencia, ante quien tiene gran 
necesidad de justificarse.    
 

      
(F53-56) Claud mata a Kevin y Sonia y Claud en el campo de concentración 

                                                 
1 De estas palabras de Clive existen diferencias de matiz según la versión elegida. En la original inglesa se dice 
“Clearly the boy must have un unconscious mind”. En la versión francesa “Il y a chez ce garçon des abîmes 
d’inconscience”.   
2  Antes de matarlo, Claud le habla de que se dispone a abreviar sus sufrimientos. Igualmente le acusa de haber hecho 
sufrir a su madre. Es a su padre a quien parece estar matando. Cuando Kevin le acusa que tiene sed de odio, él le 
rectifica diciendo que es de justicia de lo que tiene sed. 
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 Pero la noche toca a su fin y la historia busca su desenlace1; así que con 
una pirueta de fin de relato, Clive hace que Sonia y Claud se encuentren 
encarcelados en  el campo de concentración con los ancianos, y tras la 
alambrada (F55), observan como los soldados recogen el cadáver de Kevin 
(F56) y lo tiran a un contenedor de basura. Clive parece que se ha buscado un 
buen final, ya que se ha librado, él mismo, de ser arrestado en el campo de 
concentración ¿antesala de la muerte? Y sin embargo han sido sus hijos, más 
jóvenes, los que han caído en el fatídico estadio. Desde la cama Clive 
sonriente celebra la victoria en el juego (F57). Ha conseguido que su hijo se 
vea reprendido por su mujer y su amante, y también ha sobrevivido, al menos 
momentáneamente, a sus propios fantasmas que le acechaban esa  noche. 
 

       
(F57-60) Clive en la cama celebra su victoria y en el jardín 

 
 Se trata de una victoria fugaz y ficticia. Cuando llega la claridad del día 
descubre que el fantasma principal, el que parece causarle el mayor 
desasosiego, una intranquilizadora angustia, no ha logrado quitárselo de 
encima, ya que continúa dentro de él. Nos lo encontramos sentado 
plácidamente en el jardín de la mansión, bien aseado y rodeado de sus cosas. 
Parece hacerse cargo de la situación, echa una mirada a un pequeño bloc de 
notas, ¿algunos apuntes de su próxima novela? ¿Algo de la historia que ha 
imaginado durante la noche pasada? Y no parece estar muy satisfecho (F58). 
 

Un resto de las pesadillas nocturnas le persiguen. Un primer aviso le 
llega, pues aparece de repente, proyectada desde el imaginario de su historia 
nocturna, la imagen de la autopsia del anciano; ahora, con más crudeza, las 
manos del cirujano arrancan el tórax del cadáver (F59). Aunque intenta seguir 
la rutina para no sentirse demasiado afectado, habla con los criados 
preguntándoles si ya han llegado sus hijos, toma una copa de vino blanco, no 
consigue librarse de sus fantasmas. Cuando oye que llegan sus hijos y coge el 
espejo ovalado para acicalarse, con la otra mano toma el retrato oval de Molly 
(F60). Mirando a ambos se le presenta un recuerdo del pasado, cuando se 
produjo la muerte de su mujer. 

 
¿Qué sucede cuando alguien se mira al espejo? La concepción 

lacaniana de que la mirada establece una relación sujeto/objeto se cumple pero 
con una diferencia fundamental, porque aunque aquí también la inversión de la 
mirada es inevitable, ésta está muy presente y no tiene nada de fantasmal, nos 
miramos mirarnos sin escapatoria posible2. Esa mañana que se había 

                                                 
1 Cuando Claud comunica a Helen su intención de dejarla, ésta le lee un telegrama que ha recibido de Clive. En el que 
pretende poner punto y final al juego emprendido de urdir una historia. El telegrama dice lo siguiente: - La muerte no es 
ningún problema. Stop. – Mi hijo no tiene corazón. Stop. No deje de fastidiarle, si eso la divierte. Stop. Juego y victoria 
para papá. 
2 Cuando el objeto mirado somos nosotros mismos, como es el caso de la mirada al espejo, la devolución de la mirada 
es evidente y al contrario de cuando miramos un objeto (casa) esta mirada que nos devuelve el espejo mantiene todos 
sus atributos. Ver lo que dice Lacan sobre la devolución de la mirada: “LACAN en su Seminario XI …existe una 
antinomia entre el ojo y la mirada, es decir, la mirada está del lado del objeto, ocupa el lugar del punto ciego en el 



dar cuenta de sí mismo                                                                               jesús medialdea leyva                                
 

24 
 

presentado muy apacible, Clive tiene que enfrentarse a dos miradas 
simultáneas, la del espejo y la de la fotografía de Molly, su mujer. Obviamente 
existe algo que Clive no ha conseguido olvidar y por consiguiente le embarga la 
mala conciencia, la culpa. A continuación vemos las imágenes que, 
entendemos, pueden dar sentido a toda la historia. Provienen del pasado y son 
de cuando Clive se encontró muerta a su mujer en una bañera, de la habitación 
de un hotel, se había suicidado. Detrás de la bañera hay un gran espejo donde 
termina mirándose Clive y lo que ve, a sí mismo, no parece gustarle (F61-F63). 
Esa mirada de examen implacable, de reproche, le convierte en una persona 
que se recrimina su actuación ante un hecho ya inevitable, el suicidio de una 
persona querida. Todavía le vemos, de nuevo en el jardín, mirando fijamente el 
retrato oval de su mujer (F64). 
 

        
(F61-64) Clive encuentra a Molly muerta y se contempla en el espejo 

 
Si cuando muere un ser cercano se produce una sensación extraña, ¿de 

culpabilidad por pensar que se tenía que haber hecho más por él? o ¿se trata 
simplemente de la mala conciencia de todo superviviente1? Aunque es 
evidente que deben influir las circunstancias de la muerte y la relación que se 
mantenga con la persona muerta; no es lo mismo sobrevivir al holocausto nazi, 
al incendio de un edificio o sobrevivir a la enfermedad de un ser querido. Pero 
si la muerte de esta persona se produce mediante el suicidio, como es el caso 
de la historia de la película, la aparición  del complejo de culpa parece 
inevitable y ante ello la solicitación del perdón surge espontáneamente. El 
perdón en primer lugar a sí mismo2, perdonarse de lo que juzgamos que puede 
haber sido un comportamiento indigno, poder así obtener una cierta 
tranquilidad que ayude a soportarse a sí mismo. También más adelante, 
intentar obtenerlo de las personas más próximas, que más importan, en este 
caso de sus hijos: Claud, Sonia y Kevin, a los que convoca a una comida de 
celebración de su cumpleaños. 

     
CEREMONIA Y PERDÓN: Estamos viendo a un personaje que sufre, aparte de 
los dolores de su enfermedad, porque tiene mala conciencia; sufre 
remordimientos de algo que no consigue olvidar3. El individuo nunca puede 
                                                                                                                                               
campo de lo visible desde el cual la propia imagen fotografía al espectador... el ojo del sujeto ve la casa, pero la casa --
-el objeto--- parece en cierto modo devolverle la mirada... se trata de una mirada efectivamente ausente, cuyo estatus 
es puramente fantasmal” Citado por S. Zizek en Lacrimae Rerum  Op. Cit. Barcelona, 2006.Pág. 95. 
1 “¿Es vivir/sobrevivir algo que se hace a costa del otro en un mundo de recursos siempre escasos…” en Holocausto y 
etología de Carlos Castrozeda. Revista trama&fondo nº 21. Madrid. 2006. Aunque se refiere a los judíos supervivientes 
del holocausto nazi estimamos que, de alguna manera, se puede aplicar a todo tipo de supervivientes. Ver también 
“¿Cómo se convierte la culpa en mito?... nadie puede permitirse ser inocente… Sólo con pensarlo, ya se es… 
descendemos de los supervivientes, que probablemente han sido los más fuertes, los más precavidos, los culpables”.  
En Posibilidad de comprenderse de  H. Blumenberg. Editorial Síntesis. Madrid, 2002. Pág. 56. 
2  “¿Se puede pedir perdón a alguien distinto de uno mismo? ¿Se puede pedir perdón a sí mismo?... Jamás se pide 
perdón más que por lo que es imperdonable... No habría que pedir perdón sino al otro, al radicalmente otro, es el deseo 
el que engendra la culpa...” pp. 120 y ss. En Dar la muerte de J. Derrida. Edit. Paidos. Barcelona 2000. 
3  Para Nietzsche el sentimiento de culpa existe en tanto que hay una deuda, la relación que mantiene el deudor con el 
acreedor, y una buena manera de obviar el sufrimiento que produce es  poseer la capacidad de olvidar. En La 
genealogía de la moral de F. Nietzsche. Editorial Alianza. Madrid, 1998. Tratado Segundo Culpa, mala conciencia y 
similares. Pp. 75-124.  
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olvidar, especialmente las cosas que le conforman, que más le importan. ¿Se 
siente culpable por causa de la muerte de su mujer? Desde luego que está 
tratando de justificarse, piensa que se ha portado mal y debe hacerse perdonar 
por alguien, por su hijo, por sí mismo. Se ha visto reflejado en el espejo y su 
serio semblante nos indica que se ha juzgado severamente. A pesar de que 
intenta desdramatizar bajo una máscara, en forma de humor, no le resulta fácil 
desembarazarse de esa angustia que le corroe y que necesita apaciguar de 
alguna manera. No olvidemos las circunstancias en que se encuentra Clive: 
está enfermo de cáncer viendo como se acerca la muerte, y en esa noche de 
vigilia parece que está intentando realizar una operación de cierre, de balance 
de su vida, en la que aparte de dejar sus asuntos zanjados, quiere justificar su 
comportamiento y ¿obtener el perdón a sus faltas y a sus pecados? 

 
Volviendo a la tradición religiosa, ¿qué acto o ceremonia se realiza para 

la obtención del perdón? En la tradición católica es la confesión y la ceremonia 
de la misa las que juegan ese papel fundamental, ésta al ofrecer la muerte de 
Jesucristo, un acto de sacrificio y de ofrenda, para obtener la redención de los 
pecados. Alguien debe morir, o si ya ha muerto se le debe homenajear, para 
salvar a los demás1. Clive ha desplegado para la fiesta de su cumpleaños una 
escenografía que se asemeja a la celebración de la misa, donde para él mismo 
se reserva el papel de celebrante. Así vemos a los criados/acólitos preparar 
minuciosamente la mesa-altar dónde va a tener lugar el ritual del sacrificio 
anunciado. No tiene nada de extraño que sea una comida el acto elegido para 
oficiar esta ceremonia, el ritual de la misa se realiza en recuerdo de la última 
cena que Jesucristo realiza con sus discípulos, antes de ofrecerse en sacrificio, 
sufrir arresto y morir en la cruz.  

 
 Es precisamente cuando nos encontramos más desvalidos, cuando más 

necesitamos ser perdonados. Freud lo menciona en su obra El malestar en la 
cultura2, y ¿en qué momento se encuentra una persona más desamparada y 
sola que a la hora de la muerte? Después de una noche tan oscura, amanece 
un día radiante, espléndido. Clive se encuentra limpio y aseado, sentado en un 
sillón del jardín exterior de la casa, preparado para la ceremonia que se va a 
celebrar por su setenta y ocho aniversario. 

 
      La celebración de la misa, también la ceremonia que vemos en esta 
película, tiene un sentido de ofrenda. En este caso los invitados/fieles acuden 
con unos determinados regalos. Sonia le entrega una gran navaja que dice 
perteneció al escritor norteamericano Ernst Hemingway (F65). ¿Una navaja, 
para qué? ¿Tal vez para que realice su propia castración o se suicide? 

                                                                                                                                               
 
1  “… en la forma en que el cristianismo obtiene esta redención -por la muerte sacrificial de un individuo, que asume así 
la culpa común a todos- para deducir de ella la ocasión en la cual esta protoculpa original puede haber sido adquirida 
por vez primera, ocasión que habría sido también el origen de la cultura.” En El Malestar en la cultura  de S. Freud. 
Editorial Alianza. Madrid, 1999. Pág. 80.  
2  “…lo llamamos «mala conciencia», pero en el fondo no le conviene tal nombre, pues en este nivel el sentimiento de 
culpabilidad no es, sin duda alguna, más que un temor ante la pérdida del amor, es decir, angustia «social»… Sólo se 
produce un cambio fundamental cuando la autoridad es internalizada al establecerse un super-yo. Con ello, los 
fenómenos de la conciencia moral son elevados a un nuevo nivel, y en puridad sólo entonces se tiene derecho a hablar 
de conciencia moral y de sentimiento de culpabilidad...; mientras la suerte sonríe al hombre, su conciencia moral es 
indulgente y concede grandes libertades al yo; en cambio, cuando la desgracia le golpea, hace examen de consciencia, 
reconoce sus pecados, eleva las exigencias de su conciencia moral, se impone privaciones y se castiga con 
penitencias…” En El malestar en la cultura de S. Freud.  Op, cit. Madrid, 1970. Pág. 69-70. 
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Además las particularidades personales de Hemingway, con fama de gran 
bebedor y mujeriego, son características que se pueden aplicar a Clive. Así que 
le ofrezca una arma tan contundente, que posiblemente perteneció a un 
escritor que ya en su última época, enfermo y cercano a la locura no podía 
escribir, ni hacer el amor y que además termina suicidándose, es algo 
demasiado rotundo como para que Clive no deba sentirse aludido de lo que le 
propone su querida nuera. Recordemos que Sonia, en el relato nocturno que 
elabora Clive, con frecuencia produce deseo sexual en el narrador1. No sería 
entonces extraño que con este regalo Sonia le esté pidiendo que no continúe 
acosándola sexualmente. O por el contrario, con este objeto tan desgarrador y 
masculino ¿puede estar Sonia reclamando, de una vez, relaciones sexuales?  
Vemos a Sonia en un plano subjetivo de Claud, con el retrato ovalado de Molly 
atrás (F66), ofreciéndose en el rol múltiple de esposa, madre e hija. 
 

      
(F65-68) Clive recibe los regalos 

 
 El regalo de su hijo Claud no deja de tener también una intención 
maliciosa; le regala un libro de un autor moderno, Robert Kelvin2 (F67) ¿Le 
está queriendo hacer ver su caducidad como escritor? A la vez que el título The 
scales of time, en su juego de palabras, también lleva su mensaje para el 
anciano escritor. ¿Debe hacerle ver que su tiempo puede haber pasado? El 
agasajado ojea el libro y hace algún comentario sarcástico sobre la mala 
intención de su hijo y de la pretenciosidad del autor del libro regalado. 
 

Kevin, en palabras de Clive su único hijo bastardo reconocido, le ofrece 
un gran catalejo de la época victoriana (F68), que le permite emparentar con 
los grandes señores feudales, los cuales podían tener hijos fuera del 
matrimonio, como es el caso de Clive con Kevin. La función normal de un 
catalejo es para ver en la lejanía, en definitiva para mejorar la visión, que a una 
edad tan avanzada como la de Clive puede necesitar. Pero dudamos del uso al 
cual se destinará cuando vemos la manera que tiene de  desplegarlo, 
deslizando telescópicamente las distintas piezas que lo conforman, hasta 
conseguir expandir la pieza en su mayor expresión. La forma del telescopio y 
donde se lo coloca, más bien  hace pensar que puede servirle como ortopedia 
para sustituir alguna falta orgánica que pueda padecer. 

 
La lectura simbólica de los regalos ofrecidos facilita muchas lecturas. Así 

su nuera parece que le entrega un instrumento para que se suicide,  realice su 
castración o para que ella, al menos en la historia que narra Clive, pueda 
satisfacer su deseo. Su hijo le regala un libro para que sea consciente de su 
caducidad; y su hijo bastardo un catalejo que puede bien utilizar como 
                                                 
1 Clive intenta que Kevin y Sonia tengan una relación amorosa y si no se produce es más bien por el desinterés de 
Kevin, que a la manera de Tales de Mileto, parece más interesado en el espacio sideral ---es de profesión astrofísico--- 
que en lo que le rodea en la tierra. En otra secuencia, cuando están sentados en un parque, charlando y viendo cómo 
juegan unos niños, Kevin sufre una erección que niega sea suya, adjudicándosela Clive como narrador. 
2  El personaje de Robert Klein se encuentra en varias obras de D. Mercer. En On the Eve of publication (1968) pieza 
para televisión, se trata de un viejo escritor alcohólico que repasa su vida pasada y muere. 
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ortopedia, como reconocimiento de gran señor o también para que se dedique 
a mirar a las estrellas del cielo y olvide otros placeres más terrenales.   
    
 En la charla que mantiene con su hijo Claud (F69), antes de la comida, 
además de compartir el final de una botella de vino blanco, le plantea/pregunta 
el sentido que debe tener la justicia, intentando socavar su seguridad moral 
que tanto parece molestarle. Hablan del pasado y de su comportamiento como 
padre; parecen de acuerdo que Clive, a pesar de sus aventuras y escándalos, 
conseguía guardar las formas: que utilizaba lo convencional de su actuación 
para disimular las malas acciones. Pero no parece que resultara efectivo para 

no hacer sufrir a sus seres más cercanos. Lo que 
realmente busca ante su hijo es justificarse de la 
muerte de su mujer, madre de Claud. Le confiesa 
que no lo puede olvidar, no puede soportar que se 
suicidara aquella noche en el hotel. Cuando su hijo 
argumenta que la muerte de su madre era lógica e 
inevitable, debido al cáncer avanzado que sufría y 

manifiesta no culparle de la muerte de su madre, no parece que Clive quede 
muy satisfecho. Termina diciéndole a su hijo que parece que habla como dando 
la extremaunción. Nada parece serle suficiente en sus intentos de conseguir 
soportar lo insoportable, pues aunque su hijo no le culpa él sigue intranquilo. 
¿Quizás espera su correspondiente castigo? 
 

Se terminan los últimos toques en la preparación de la mesa, que está 
muy bien provista de alimentos, vajilla inglesa y cristalería labrada para el vino. 
La ceremonia de la comida comienza, convencionalmente, felicitando Clive a 
los sirvientes de lo bien organizada y lo buena que está la comida. Luego se 
encarga de trinchar el ave y después de un primer plano de la comida, se nos 
ofrece un plano general de los comensales (F70), que plácidamente parecen 
disfrutar de la charla y de la comida, flanqueados de dos hermosos perros. 

 
      Tomando como encuadre de partida ese plano general picado, se produce 
un movimiento de cámara mediante un lento travelling atrás y una panorámica, 
posiblemente desde una grúa, que gira 360º, mostrando los alrededores de la 
finca, hasta volver a los comensales1(F70-77). La utilización de este plano 
giratorio no puede ser arbitrario, ni usado exclusivamente como signo de 
puntuación, para indicar una elipsis de tiempo y de acción (la comida ha tenido 
lugar) Cuando se ha completado el giro estimamos que algo ha pasado, 
además del tiempo, y nos encontramos en una diferente realidad de la que se 
partía al inicio del movimiento de cámara. Desde luego que cuando volvemos a 
ver la mesa y a los comensales, la ceremonia parece que ha concluido; 
aparece una gran tarta en el centro de la mesa y los sirvientes se retiran hacia 
la casa recogiendo los restos de la comida, los perros también han 
desaparecido.  
 

                                                 
1 Durante este plano de 360º estaba  previsto oír en off unos diálogos de los comensales que finalmente no se 
incluyeron, quedando solamente la música. En esos diálogos Clive hacía alusión a Guernica y que no se debía nunca 
llorar sobre aquello que no se ha combatido.  

(F69) Clive y Claud 
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                                                      (F70-77) Panorámica de 360º durante la comida  

 
Este recorrido puede ser también el inicio de la despedida que está en 

ciernes y se debe producir en breve. ¿Qué esperábamos encontrar en el juego 
infantil del escondite, cuando con los ojos cerrados girábamos 360º, al tiempo 
que contábamos hasta un número, para empezar el juego? Desde luego que 
nuestros compañeros de juego hubieran desaparecido y empezar la tarea de 
encontrarlos. Aquí todo está en trance de terminar, no solamente la ceremonia, 
ya no queda más que algún pequeño comentario, algún último brindis 
protocolario y la despedida. En la historia del cine el recurso del plano de 360ª 
ha sido utilizado ---al menos hasta principio de los años ochenta que la 
utilización del steadycam se impuso hasta el hartazgo--- para marcar un 
proceso durante el cual se producía un cambio fundamental en la historia que 
se nos estaba contando, bien para trasladarnos a otro tipo de realidad, en el 
cine de ciencia ficción, o para marcar un cambio de actitud de los personajes 
que intervienen en el desarrollo de la acción descrita.  

 
Recordemos la magistral utilización del plano de 360º que Alfred 

Hitchcock realizó en su película Vertigo (Vértigo. De entre los muertos) (1958) 
citado en numerosos estudios cinematográficos. Aquí también ha sucedido 
algo, nos encontramos al final de la comida, ¿totémica?, donde se ha 
producido la ceremonia del sacrificio y el perdón de los pecados. Todavía 
queda tiempo para que Clive se ponga de píe y con una cierta solemnidad 
intente beber una copa de vino tinto, pero abatido por un ataque de dolor tiene 
que sentarse para poder soportarlo (F79-80). Sobrepuesto dirige algunas 
palabras de reproche a su hijo, del que no acepta definitivamente su concepto 
de moral; le recrimina en forma de pregunta algo así como: ¿Verdaderamente 
eres tan ingenuo o solamente hipócrita? Lo que crea cierta tensión en el resto 
de los comensales, que censuran la crueldad de Clive (F82-83). Parece que no 
es posible el acercamiento entre padre e hijo, Clive no parece dispuesto a 
aceptar el amor de su hijo y aunque este no le culpe de la muerte de su madre, 
si es ante él la prueba irrefutable, la huella, de la existencia de ella y por 
consiguiente de su vigente complejo de culpa.  

 

                               (F79-82) Clive intenta beber y se sienta atacado de dolor 
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Claud intenta superar este momento de tensión proponiendo un brindis, 
levanta la copa de vino tinto en honor de su padre en el que, debemos 
entender, se debería producir el definitivo perdón de los pecados de Clive 
(F83). ¿A la manera de extremaunción? La acción de este brindis es observada 
desde la casa (F84), Clive apenas se distingue tras el sillón. ¿Es su propia 
mirada la que se nos ofrece desde la casa/tumba dónde muy pronto va a 
reposar? ¿Quién ocupa en ese momento este punto de vista? ¿Es el 
contraplano, en 180º, del plano circular anterior? 
 

      
(F83-86) Últimos brindis 

 
De alguna manera, el plano siguiente (F85) se nos ofrece como 

contraplano, haciéndonos dudar de la posibilidad de que esas miradas puedan 
pertenecer a algún personaje de la historia. En el mismo eje se nos ofrece el 
siguiente plano, en el que Clive solemnemente, y esta vez sin problemas de 
dolor, se levanta alzando la copa para desearle a sus hijos lo mejor (F86).  
Tranquilizarlos proclamando que aún no piensa morirse pues todavía tiene un 
libro por acabar, le queda vida por vivir. En su brindis pide el consenso de los 
presentes para la aseveración de que “Nada está escrito” ¿Un intento de 
sobreponerse a su destino? Lo cual no deja de ser sorprendente dicho por un 
escritor. El tiempo se agota y todo ha sido ya dicho; incluso Clive puede haber 
obtenido cierta tranquilidad a su angustia. Como en toda ceremonia, solamente 
queda escenificar una despedida, que será la última y definitiva.   

 
 
DESPEDIDA: Para cumplir cabalmente con el ritual se hace necesario una 
adecuada puesta en escena, que Clive se ha encargado de planificar. Después 
de levantar su copa se sienta y pide a sus hijos que para poner fin a ese 
extraño y bello mediodía se marchen sin decir nada más. El primero en desfilar 
es su hijo Claud, después Sonia y finalmente Kevin (F87-89). Se levantan y se 
alejan hacia la casa, desde donde dirigen una última mirada de despedida a su 
padre, que se queda sólo y sin mirar hacia atrás, sentado junto a la mesa 
(F91). Estas miradas de despedida ¿no se parecen a la última mirada de 
despedida a un ser querido? Y la mirada que hace posible ver despedirse a los 
hijos ¿De dónde procede? ¿Nos debemos conformar con la justificación de que 
se trata de la instancia narrativa? ¿No puede ser la  mirada del padre? que 
aunque está de espaldas, como lo ha urdido todo, tiene capacidad para 
ejercitar ese poder de la mirada, de ver sin necesidad de estar mirando.  
 

       
(F87-90) Claud, Sonia y Kevin se despiden de su padre 
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Examinando la posición gestual del cuerpo, así como las miradas que le 
dirigen a Clive y tal como se ha planificado la escena de esta despedida, 
estimamos que se han tomado como modelo, como referente, los momentos en 
que alguien se despide por última vez de un ser querido, dirigiéndole la última 
mirada. Las posibilidades cinematográficas para conseguir esta sensación, 
aparte de que gestualmente los actores deben representar cierto pesar con el 
rostro --- la luz y la música también pueden jugar su papel---, se tienen que 
basar fundamentalmente en la relación de plano/contraplano y su 
correspondiente raccord de mirada. Mantenemos la teoría, que puede resultar 
atrevida, de que la imagen ofrecida de los que se despiden del muerto, tiene 
que  corresponder a la mirada del propio difunto. Veamos algunas de las 
soluciones que, en distintas películas, se han utilizado para contar visualmente 
los momentos en que se está dando sepultura a un ser querido.   
 
 En primer lugar una película dirigida también por A. Resnais y que se 
rodó unos años más tarde que Providence. Se trata de  L’amour á mort (El 
amor ha muerto) (1984) En la secuencia que el personaje interpretado por 
Sabine Azéma, acompañada por un matrimonio amigo, le da el último adiós a 
su amado esposo, enterrado en un ataúd (F91-92). El plano/contraplano, así 
como esas miradas perdidas, ¿mirando al más allá?, se hacen inevitables. En 
este caso no resulta muy descabellado pensar que la imagen del plano (F91) 
es la mirada de Simón, el marido muerto, que en el desarrollo de la historia de 
la película, ya había muerto anteriormente y de alguna manera resucita. Así 
cómo en ese momento su esposa que se está comunicando con él ---le está 
prometiendo que para ella nunca habrá muerto--- es mirada desde el punto de 
vista de Simón, aunque con el auxilio del pensamiento de su mujer. 
    

         
                               (F91-92) Despedida de un ser querido en L’amour á mort de A. Resnais 

 
 En otros casos no se muestra el contraplano de los que se están 
despidiendo, como en la película The third man (El tercer hombre) (1949) 
dirigida por Carol Reed. Veamos las dos escenas del doble entierro de Harry 
Line, personaje interpretado por Orson Welles. En el primer y falso entierro 
(F93), vemos como Anna y Holly miran hacia abajo donde suponen que yace el 
cadáver de su amigo. En ningún momento se ve la tumba o el ataúd, no se nos 
muestra el contraplano de sus miradas, como si existiera la imposibilidad de 
mostrarlo, pues como sabremos más adelante, de quien se están despidiendo 
los personajes, que interpretan Alida Valli y Joseph Cotten, no es de su amigo 
Harry. En este caso no sería extraño que el plano mostrado corresponda con la 
mirada de Harry que vivo, puede andar escondido por algún sitio cercano. 
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         (F93) Anna y Holly en el 1º entierro de Harry                     (F94) En el 2º entierro de Harry 

 
¿Pero qué variaciones existen en el segundo y verdadero entierro de 

Harry? La toma se realiza mediante un plano más general, y aunque tampoco 
se ofrece una imagen desde el punto de vista de los que se despiden del 
difunto, en la parte inferior si se distingue la tumba donde, esta vez si, debe 
reposar Harry (F94). Anna si está mirando la tumba con la cabeza más 
agachada que antes; Holly está situado frente a Anna mirándola, es ella quien 
le interesa ahora, pero Anna no quiere mirarlo, está realmente apesadumbrada 
por la muerte de su amante de la que culpa a Holly. ¿Puede corresponder este 
plano a la mirada de Harry? Difícilmente, pues aparte de estar muerto, 
recordemos que el narrador intradiegético de esta historia es Holly, que está 
acostumbrado a narrar puesto que es novelista; y consideramos que ese punto 
de vista le corresponde, desde la narración posterior que está haciendo, de su 
amor imposible por Anna, debido a la traición que ha cometido al entregar a su 
amigo Harry a la policía. 

 
Volviendo a la tesis de que cualquier mirada debería engendrar una 

mirada contraria; recordemos que, en el cine, el juego del plano/contraplano 
ejerce esa función. No queda relegado a ser, ineludiblemente, la mirada de otro 
personaje ya que puede ser la propia mirada reflejada o imaginada del narrador 
o de otras instancias del relato. El concepto de mirada en el cine es tan 
fundamental que no podíamos dejar de mencionarla, aunque sea de pasada, 
cuando, como en las escenas que estamos analizando, es el principal elemento 
que interviene. Es con la mirada como, fundamentalmente, nos podemos 
despedir de alguien que está muerto; una mirada que debe ser capaz de 
expresar el sentimiento hacia esa persona que desaparece de nuestro ámbito. 
Y ¿cómo puede la expresión de una mirada, exclusivamente, ser capaz de 
expresar algo concreto? Recordemos las teorías desarrolladas por Kulechov, 
en las que visualmente, una imagen de una mirada tiene necesidad de un 
antecedente o un consecuente para terminar de definir su sentido. 
 
       Una última despedida interesante, tiene lugar en la película The Barefoot 
Contessa (La condesa descalza) (1954) dirigida por Joseph L. Mankiewicz. 
Cuando están dando sepultura en el cementerio a María Vargas, bailaora y 
actriz, personaje interpretado por Ava Gardner. La narración de la historia se 
articula mediante flash-backs que parten del momento en el cual se está 
celebrando el mencionado entierro. Distintos personajes que están presentes, 
especialmente su amigo Harry y el marido de María (el conde Vicenzo), 
cuentan su historia de cómo conocieron y se relacionaron con María.  
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Aquí sí vemos la tumba de María (F95) con abundantes flores y con el 
lema de la familia del conde (“che sará, sará”). El proceso de dar sepultura es 
observado por los asistentes al cementerio, los cuales van abandonando el 
lugar cuando termina la ceremonia del entierro, no sin antes dirigir a la tumba 
esa mirada perdida, que sirve de última despedida (F96-97). Vemos a Harry, su 
amigo y descubridor cinematográfico, así como a su marido, esposado y 
escoltado por dos carabinieri, pues él ha sido quien ha matado a María. En el 
momento en el cual estos ya le han dirigido la última mirada de rigor y van 
desapareciendo, vemos, mediante un plano que podemos llamar semisubjetivo 
de María, la retirada de los asistentes y en escorzo la escultura de María que 
parece ser, ella misma, la que lanza una última mirada de despedida a sus 
amigos (F98). 
  

        
(F 95-98) Entierro de María 

 
 Como una puesta en escena de sus propias exequias, de un personaje 
en una película, recordemos, aunque sea brevemente, la penúltima película 
que realiza Billy Wilder en Fedora (1978) Donde una anciana, enferma y 
afamada actriz prepara una gran escenografía para que sus admiradores le 
rindan el último tributo/homenaje. Instalada en un palco de la sala donde se 
desarrolla el duelo, se permite ser espectadora de excepción, desde donde 
observa el desarrollo de la última despedida que se le brinda (F99-F102). 
 

           
(F 99-102) Despedida de Fedora 
    

Quien realmente ha muerto es su sobrina, la persona que ella misma 
hizo pasar por Fedora durante los últimos años de su carrera, cuando los 
primeros síntomas de envejecimiento se habían manifestado en su cuerpo. En 
estos planos vemos como el narrador intradiegético de la película, Barry 
productor cinematográfico, ---personaje interpretado por William Holden--- pasa 
ante el ataúd de Fedora y sin conocer, todavía, el secreto, se queda intrigado 
mirando hacia el palco donde está la verdadera Fedora. Aquí si se pueden 
adjudicar las miradas, de los planos/contraplanos, a personajes vivos, Barry y 
Fedora.  
 
             Valga este repaso a distintas despedidas/entierros para seguir en 
nuestra idea de que al final de Providence estamos asistiendo a un acto de esa 
naturaleza. Clive ha permanecido sentado junto a la mesa y cuando han 
desaparecido sus hijos se toma la última copa de vino, recoge su bastón y 
sombrero y se dispone a introducirse en la casa (F103-104). Que Resnais 
deseaba conseguir que la casa jugara el papel de tumba queda documentado 
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en algunas de sus manifestaciones1. Cuando Clive se levanta y se dirige hacia 
la casa, para encerrarse dentro, se ha metido en su definitivo mausoleo. 
 

        
                                  (F103-105) Clive bebe su última copa, se levanta y se dirige hacia la casa 

   
 La película termina con una vista general de la casa (Providence) y Clive 
dirigiéndose hacia ella (F105). No aparece el título con la palabra Fin, 
encadenando esta última imagen con el desarrollo de los títulos de crédito y un 
gran efecto musical. 
 

También Citizen Kane pone fin a la historia de Kane con la imagen de un 
plano general de la casa de Xanadu. El penúltimo plano aparece de nuevo el 
cartel de prohibido pasar (F106), bastante más nítido que al principio de la 
película (F2) ---parece que ahora se insta más tajantemente a dejar en paz la 
intimidad de las personas de la mansión--- y termina con otra imagen parecida 
a la que ya vimos al principio (F3), ahora la chimenea de la casa expulsa un 
humo negro (F107), se está quemando lo que queda de Kane, incluido el  
trineo. Sobre esa imagen se realiza un fundido con el rótulo de The End. 

 

                  
(F106) Cartel en la valla de Xanadu                                     (F107) Plano general de Xanadu 

 
 
TRAYECTO Y CONCLUSIONES: Nuestro análisis lo emprendíamos con la 
intención de completar el ciclo de la creación de un texto artístico, mediante 
una lectura atenta y pausada; prestándole la mayor atención a la materialidad 
del texto: a lo que realmente dice. Así hemos atravesado secuencialmente la 
película, deteniéndonos, y buscando auxilio en otros textos cuando creíamos 
observar algo que parecía resistirse, para conseguir una interpretación de la 
historia que nos contaban. Aquello que no terminábamos de entender y que sin 
                                                 
1 “… Para Providence, el decorador Jacques Saultier cuenta que lo que Resnais quería también era ese lado mortuorio 
de todo. Cuando le he dicho -es una tumba en suma, la casa de Claud-, me ha dicho, -Si es eso. Es una tumba lo que 
hay que hacer… J.C. Brisseau dice que tiene siempre el sentimiento que las películas de Resnais son una tentativa de 
ir a ver el otro lado de la realidad, del lado de la muerte.”. En Alain Resnais…  de S. Liandrat-Guigues y J.-L. Leutrat. 
Op. cit. Paris, 2006. Pág. 64-66. La casa de Claud y Sonia, aunque moderna, también parece un mausoleo. 
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embargo nos llamaba poderosamente la atención. Pues algo nos decía que por 
ahí podía andar el sentido fundamental del texto. Es lo que hace Freud cuando 
analiza los textos de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Goethe1. 
 
   Nos habíamos impuesto no entender demasiado pronto, así que 
realizando este difícil equilibrio, que debe mantener todo analista de textos, nos 
hemos estado moviendo en nuestra lectura de la película Providence. 
Intentando exorcizar las tentaciones para librarnos de los tres tristes tópicos 
que, según denuncia S. Zunzunegui2, amenazan los estudios/análisis que se 
hacen sobre el cine. Si tenemos que hablar del contexto de la película que sea 
a través de las huellas que hemos detectado en el texto analizado. Actuando 
con la suficiente cautela para tratar de impedir, si es que esto fuera posible, 
que lo que conocemos focalice nuestra lectura hacia elementos extratextuales. 
 

 Surgió el nombre de Lovecraff, del cual indagamos en su biografía y en 
su obra literaria. Otro autor de literatura fantástica, Jean Ray, aparece en la 
biografía de Resnais de forma recurrente, especialmente en su niñez; pero su 
personaje de Harry Dickson3, que tanto le atrae ---incluso ha intentado 
reiteradamente realizar una película sobre él--- no lo vemos aflorar en ninguno 
de los personajes principales de la película (Clive, Claud o Kevin).  
 
  Aparece reseñado en algunas de sus manifestaciones, que a Resnais le 
interesaban algunos autores surrealistas, especialmente A. Breton y J. 
Cocteau. Algunas imágenes de la película nos pueden recordar cuadros de 
Chirico o Magritte; con imágenes que, al mismo tiempo, parecen que es de 
noche y de día. Igualmente hemos pasado de puntillas por la música de la 
película. Hemos leído, en declaraciones de Resnais, que Miklos Rozsa, autor 
de la música, recibió instrucciones precisas para crear una determinada 
atmósfera e intentaba hacer la película a la manera de un quinteto musical4.   

                      
 Desde luego que en nuestro trayecto hemos abandonado opciones de 
análisis, nos hemos centrado en las que hemos considerado como más 
productivas en la búsqueda de un sentido. Querer investigarlo todo, al mismo 
tiempo, es el mejor método para no averiguar nada. Cuando se habla de 
obtener un sentido de un texto artístico nos queremos referir a establecer la 
verdad en el texto5, el cual, mediante su lectura, produce en nosotros unos 

                                                 
1 “La obra misma tiene que facilitar este análisis si es la expresión eficiente en nosotros de las intenciones y los 
impulsos del artista. Y para adivinar tal intención habremos de poder descubrir previamente el sentido y el contenido de 
lo representado en la obra de arte; esto es, habremos de poderla interpretar. Es, pues, posible que tal obra de arte 
precise de interpretación, y que sólo después de la misma pueda yo saber por qué he experimentado una impresión tan 
poderosa…” en El Moisés de Miguel Ángel de la obra  Psicoanálisis del arte de Sigmund Freud. Pág. 79. Madrid, 2000. 
2 “…Fetichismo del dato empírico, el fetichismo del contexto y el biografismo como método explicativo” en Tres tristes 
tópicos, de Santos Zunzunegui. Ibid. Pp. 17-29. 
3 Harry Dickson es un personaje que nació como secuela de Sherlock Holmes, también detective y aunque americano 
vive en Londres, en la misma calle de Baker Street. Se encarga de resolver los asuntos que se le resisten a Scotland 
Yard. Las aventuras de Harry Dickson aparecieron en 1933, cuando Resnais era niño, las coleccionaba y era muy 
aficionado a la lectura de sus relatos. 
4“Había dispuesto un quinteto dónde Ellen Burnstyn sería el violín, Dirk Bogarde el piano, David Warner sería el alto, 
Gielgud el violonchelo y Elaine Strich el contrabajo. En suma una formación a lo Schubert, aunque la sonoridad interna 
de la película sea más próxima de Alban Berg o de Bartok con sus rupturas, sus alternancias de amargo y azucarado” 
En Alain Resnais… Op. Cit. Paris, 2006. Pp. 150-151. 
5 En el sentido que lo enuncia M. Heidegger “… la verdad como desocultamiento… El establecimiento de la verdad en 
la obra es un modo de traer delante eso ente que antes no era todavía y después no volverá a ser nunca… La verdad 
se establece en la obra…nunca preguntaremos a la obra, sino a partir de nosotros mismos…” en El origen de la obra 
de arte. Edit. Alianza. Madrid, 1996.  
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sentimientos que no podemos eludir. Los analistas no estamos exentos de la 
particularidad de todo hacedor de textos, siempre terminamos hablando de lo 
que nos desasosiega, de lo que nos intranquiliza, de lo que no se puede hablar, 
de nosotros mismos. 
  
 Cuando buscamos el tema de la película analizada, de lo que realmente 
está hablando, entendemos que es fundamentalmente  de la muerte. De cómo 
el personaje Clive, que lucha con el dolor y la desesperanza de la enfermedad, 
intenta hacer balance de su vida y, antes de morir, dejar sus cosas ordenadas, 
incluida su conciencia. Como se trata de un novelista, de un creador artístico, 
pretende elaborar una historia en la que todo quede arreglado. Hemos visitado 
y recordado textos e historias de personajes tan variados como Scherezade, 
P.A. Renoir o N. Ray, los cuales tienen en común que han vivido, actuado o 
reflexionado sobre la cercanía de su propia muerte, en unas condiciones 
similares a la del personaje de la película. 
 
 Estando en la redacción de la conclusión de este trabajo se publica la 
noticia de la muerte de Richard Rorty, a causa de un cáncer. Repasando 
alguna de su bibliografía hemos estimado pertinente, citar alguno de sus textos 
que tengan que ver con lo que estamos hablando: en lo que se refiere a la 
contingencia del yo, que puede ilustrar lo que hemos intentado relacionar con 
algunos creadores como Nietzsche, Ray y otros; cuando desesperadamente 
quieren dar cuenta de sí mismos, de lo que han sido1. Enfrentados con la 
titánica tarea de dar un sentido a su vida ---de la que forma inseparable su 
labor creativa--- se llega a ese último momento en lo que únicamente se puede 
hacer es pedir más tiempo, en la ilusa creencia de que en la tarea de hacerse 
un yo para sí mismo, pudiera haber un final satisfactorio. ¿Es posible detectar 
toda esta angustia existencial en Clive? ¿Existen huellas en el texto que así lo 
atestigüen? Así lo hemos estimado.  
 
 Para examinar el estado en que se encuentra una persona cuando 
envejece, y perdiendo facultades físicas ve acercarse la muerte, hemos tenido 
en cuenta las aportaciones de J. Améry. En su descripción implacable del 
proceso de envejecimiento; en el cual no solamente se produce un inevitable 
deterioro físico, sino también un extrañamiento cultural, de lo nuevo, que puede 
hacer ¿aconsejable? ¿Conveniente? ¿Posible?, levantar la mano sobre sí 
mismo, suicidarse. Cuestión que el texto cinematográfico analizado se plantea  
(el suicidio de Molly, el anciano del bosque, y desde luego Clive que está 
barajando la posibilidad de poner fin a su vida). 

 
En el transcurso de la noche de dolor y de sufrimiento del personaje  

Clive, también se han detectado huellas religiosas que  hemos mencionado. La 
cruz de la iglesia que parece llevarse consigo el helicóptero, la mesa-de-
trabajo/altar, el vino y las referencias bíblicas. También hemos esbozado una 
reflexión sobre la mirada cinematográfica --- las eternas preguntas de ¿quién 
cuenta? ¿Quién mira?--- que nunca puede quedar fuera en un estudio de un 
                                                 
1 “… la persona que emplea las palabras en la forma en que antes nunca han sido empleadas, es la más capacitada 
para apreciar su propia contingencia… Recrear todo fue para convertirlo en un así lo quise… El drama de una vida 
humana individual… El paradigma de una narración así es la vida del genio que puede decir de la parte relevante de su 
pasado: Así lo quise… darse a luz a sí mismo…” en Contingencia, ironía y solidaridad de Richard Rorty. Pág. 48 y ss. 
Edit. Paidós. Barcelona, 1991.  
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texto cinematográfico, donde tiene tanta relevancia el concepto de la mirada. Al 
respecto, nos atrevemos a enunciar que en toda obra cinematográfica, al 
menos las que nos interesan, todo plano debe corresponder a un punto de 
vista1, ya sea de la narración, del relato o de la historia.    

 
  Cuando hemos mencionado el concepto de pacto, en referencia al 

compromiso que todo creador de textos establece al iniciar un obra ---el 
concepto de pacto narrativo desarrollado por W. Booth y Ph. Lejeune---, lo 
hacemos extensivo a este trabajo de análisis. Debemos mencionar las 
particularidades de un análisis como el presente, el cual fundamentalmente 
tiene que dar cuenta, mediante un texto escrito, de un texto cinematográfico. 
Con la ayuda de algunas imágenes hemos intentado suplir la ineludible 
limitación de la escritura para dar cuenta de un texto audiovisual. Quizás habría 
que realizar estos análisis con las mismas herramientas que conforman el texto 
analizado, a la manera del montaje audiovisual que ha realizado J.L. Godard en 
Histoire(s) du cinéma.  

 
Aunque no debemos confundir el análisis de un texto con una operación 

de paráfrasis, sí nos encontramos con la necesidad de que, de alguna manera, 
tenemos que contarlo, citar el texto, para aclarar a qué nos estamos refiriendo. 
Encontrándonos con algunas imposibilidades, ¿se puede o debe parafrasear 
una metáfora? ¿Se puede o debe explicar un chiste? ¿Se puede o debe contar 
una película? Quizás aplicarnos lo que Wittgenstein dice para las 
proposiciones: lo que puede mostrarse no puede decirse2. Esta limitación, no 
debe llevarnos al abandono del análisis de textos, entendemos que solamente 
nos debe servir para una mayor exigencia en la redacción de nuestros análisis. 
Intentar con el texto del análisis algo de lo que expuso R. Barthes, crear, a 
partir y dentro del texto analizado, otro texto de goce3.    

 
Por último reiterar y afianzarnos en nuestra afirmación anterior de que, 

todo creador de obras artísticas, no hace otra cosa que realizar su 
autobiografía. Si ya empezaba a ser evidente en la novela del siglo XIX, ¿qué 
hacían sino autobiografía autores como H. Balzac, G. Flaubert, F. Dostoievski, 
M. Proust? Esto no hizo más que acentuarse con F. Kafka, L.F. Celine, R. 
Walser, I. Svevo, W. Faulkner, V. Nabokov, J.L. Borges y J. Cortazar. En la 
actualidad esta tendencia continúa, sino veamos la producción de los escritores 
que gozan actualmente de mayor prestigio, vía premios literarios, como V.S. 
Naipul, J.M. Coetzee, W.G. Sebald, A. Lobo Antunez, S. Pitol, P. Handke,  J. 
Marias, O. Pamuk, R. Bolaño, E. Vila-Matas…, que en el momento de realizar 
el mencionado pacto narrativo, se aproximan al género autobiográfico.   
 
 Al realizar un texto de análisis de un texto no quedamos exentos de la 
imposibilidad de salir de la autobiografía, nos fijamos, vemos y hablamos de lo 

                                                 
1 Para entender conceptos como punto de vista, focalización y ocularización en el relato cinematográfico véase El 
relato cinematográfico de A. Gaudreault y F. Jost. Pp.136 y ss. Se entiende focalización como “el punto de vista 
cognitivo adoptado por el relato” y ocularización “como la relación entre lo que la cámara muestra y lo que el personaje 
supuestamente ve”. En definitiva nos estamos refiriendo concretamente ¿A quién corresponde la mirada a través de la 
cual estamos viendo lo que estamos viendo? 
2 Tratactus lógico-philosophicus de L.Wittgenstein. Pág. 160. Edit. Tecnos. Madrid, 2007. 
3 “Ese texto está fuera del placer, fuera de la crítica, salvo que sea alcanzado por otro texto de goce: no se puede 
hablar del texto, sólo se puede hablar en él a su manera,…” en El placer del texto de Roland Barthes. Pág. 32. Edit. 
Siglo XXI. Buenos Aires, 1974. 
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que nos interesa íntimamente, de nosotros mismos1. Sin olvidar que lo 
resultados no pueden quedar más que dentro de la normal insatisfacción de 
todo hacedor de textos. Eso si proponiéndose nuevas tareas para intentar 
vanamente que alguna vez se consiga. 
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