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A mis padres,
que tantas veces me llevaron al cine

La interrogación es la piedad del pensamiento
mArTiN HEiDEggEr
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PróLogo

¿Cómo ir hacia una imagen?
SErgE DANEY

Debería leerse este libro como un diario de viaje. Los ensayos que lo
integran son, para mí, como ciudades en un mapa: señalan diferentes sitios sólo conectados por la línea caprichosa de un itinerario personal. Es
que –como en el relato de Borges– trazar los contornos de una cartografía, no es otra cosa que revelar el propio rostro. Los cineastas y los films
que ocupan estos textos son postas en donde me he detenido alguna vez,
con esa curiosidad un poco arrogante del viajero cuando cree asistir a
una iluminación que sólo esperaba al observador adecuado para manifes tarse. consignar esas impresiones en mi cuaderno de bitácora es una ma nera de recordarme que he viajado.
Los textos que componen este libro fueron escritos a lo largo de siete
años. No pretenden dar cuenta de un saber cinematográfico irrefutable;
en todo caso quieren atesorar la resonancia que ciertos films han provocado sobre una mirada. me gusta pensar que el conjunto no es una mera
recopilación de comentarios críticos sino la puesta en escena de algunas
ideas sobre el cine. Seguramente eso no alcanza para configurar una teo ría; sólo diré que reconozco ciertas obsesiones que los atraviesan y que
han persistido al cabo de los años.
El primer ensayo del libro reflexiona sobre Jean-Luc godard; el último, sobre Andrei Tarkovski. Si godard rueda los films que todavía no
pueden hacerse, las películas de Tarkovski son aquellas que ya nunca podrán hacerse. Uno filma como si el cine no existiera más, el otro como si
el cine aún no hubiera sido inventado. Esa colocación desplazada, para-
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dójica, inadecuada es una manera de ser artistas de su tiempo: en su desgarrada impertinencia, sus films constituyen la mayor impugnación al
modelo del cine dominante. Estos anacronismos son las localidades que
delimitan un territorio: entre ambos se despliega, como en un arco, el
resto de los ensayos.
El cine suele ser un arte obvio, tautológico, perezoso. Lo que me interesa en este conjunto heterogéneo de films y realizadores es justamente
su voluntad para eludir la cómoda certeza de las convenciones. La organización del libro en cuatro grupos de ensayos es irremediablemente arbitraria, pero intenta dar cuenta de ciertas constantes. En este sentido, las
diferentes actitudes adoptadas por estos realizadores frente al cine mainstream podrían definirse como poéticas de la negatividad (caracterizadas
por una potencia de ruptura que las vuelve inasimilables a cualquier sistema cinematográfico), poéticas de la subversión (que se inscriben en
una tradición reescribiéndola, minándola y transformándola), poéticas de
la desmesura (en las que el gesto excesivo del estilo se constituye como
un punto de no retorno) y poéticas de lo absoluto (donde el cine parecería traspasar el límite de la representación para rozar lo inefable).
Si califico a estos textos de ensayos con el cine es porque son tentativas o conjeturas que quisieran prolongar, a través de la escritura, el impacto de una visión. El ensayo es aquí el marco de una asociación, un intento combinatorio, una prueba, un experimento; es decir, un proceso que
transforma los films y los lleva más allá de ellos mismos. Alguna vez,
como en todo laboratorio, al final aguarda una revelación. roland Barthes rescataba el valor creativo de esos momentos hedónicos en que el
lector –embriagado por la lectura– se deja arrebatar y se distrae del libro
para fundar un nuevo espacio hecho con los desvíos y las derivaciones de
su lectura. Lo mismo sucede con el cine: ensayar sobre las películas es
dejar testimonio de esos sondeos que llevan a un espectador a escribir o
que, en todo caso, hacen de la visión y la escritura actividades no dife renciadas. Se trata de una escritura que discurre sobre lo que ha visto y
sobre lo que hace con eso que ha visto. como si la película fuera un
puerto que es preciso abandonar para emprender el viaje.
La verdadera mirada traspasa la materia. Y el film es siempre un obje to resistente que debe violentarse (pero nunca doblegarse), que no se en trega libremente. El film es mudo, no habla. Nada dice antes o más allá
de esa intervención que lo sobresalta. Ver implica siempre un esfuerzo,
pero el verdadero placer surge de esa alquimia. interrogar incansable mente al film y luego escapar a todas las respuestas. Nunca arraigarse.
como afirma Edward Said, el ensayo es una forma de escritura reflexiva,
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de oposición y radicalmente escéptica. contra la pereza del hábito, conservar la mirada siempre renovada y un poco en desorden del extranjero,
los ojos perplejos siempre dispuestos al asombro. cierta impertinencia.
como el lector salteado de macedonio Fernández. Establecer cruces impensados, inoportunos, incorrectos; anudar relaciones insólitas, contra
natura; encontrar las fisuras que permitan pasar del otro lado del tejido.
Un viajero experimentado en territorio desconocido. Ser un pequeño
marco Polo, nunca un turista accidental. Y, finalmente, apropiarse como
un estandarte del manifiesto de michel Foucault: “más de uno, como yo
sin duda, escribe para perder el rostro. No me pregunten quién soy, ni me
pidan que permanezca invariable: es una moral de estado civil la que rige
nuestra documentación. Que nos deje en paz cuando se trata de escribir”.
El viajero es siempre un universo en expansión. incluso cuando se extravía: porque el náufrago no es sino un peregrino que ha llevado el viaje
más allá de los límites.

