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La Muerte
de lo Mismo
Jesús G.Requena

1:
Un rostro
capucha que
que hay en
desencajado

extraño, de una mujer que corre. Extrañez causada, en buena medida, por esa
cubre su cabeza recortando el rostro con sombras inusuales. Pero también por lo
él de mueca horrorizada:
un rostro -es
lo único que sabemos todavíahasta el extremo de perder toda identidad.

Una segunda imagen. Esa misma mujer -la reconocemos por la capucha que se prolonga
en una larga capa que oculta todo su cuerpocorre por una estación, de noche, al encuentro
de un tren que se aproxima desde el fondo. U na voz grita un nombre. «i Fedora!», y la mujer
detiene su carrera unos instantes, volviendo su rostro hacia nosotros; rostro todavía más
extraño ahora -quizá
por esa capa que oculta y estiliza el resto de su cuerpo-,
pero también
rostro extrañado ante la palabra que acaba de nombrarlo. Luego, fugazmente, el cuerpo cuyo
rostro ya no es visible se arroja a las vías del tren en un mágico efecto de sobreimpresión.
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Así comienza Fedora. Enigmática, misteriosamente.
M isteriosos enigmas bañados de
horror se ofrecen al imaginario del espectador. Algo hay en estas primeras imágenes del
aroma de los viejos films de Franju. Quizá por eso todavía lo misterioso tienda a ocultar lo
enigmático a la sorprendida
mirada del espectador.
Pero inmediatamente
se produce un brutal cambio de registro. Las sugestivas imágenes
nocturnas de horror y misterio son sustituidas por la asepsia funcional de un estudio
televisivo. No es sólo un cambio de escenario, sino de luz, un brusco enfrentamiento
de
colores antagónicos; también un salto inusitado de un tiempo indeterminado
de magia y
misterio -en una vieja y pequeña estacióna otro en exceso moderno y tecnológico.
y también es neto el cambio de posición ante el suceso. De la proximidad más inmediata a
la más distante y convencionalizada:
una locutora da, con voz estúpidamente
afectada, la
noticia de aquello que acabamos de presenciar. A lo largo del film habremos de recorrer el
camino que acaba de ser desandado. Ahora sí, la brutal distancia impuesta por la necrológica
televisiva convertirá en enigma lo que acabamos de presenciar como misterio.

Idéntica ruptura distanciadora
operaba Ciudadano Kane al poco de su comienzo.
También allí la proximidad mágica y misteriosa de una muerte era rota por su convencional
reformulación como noticia a través de un reportaje cinematográfico.
En ambos casos, roto el
clima de magia y misterio, el fragmento inicial queda presente en la memoria del espectador
con la frialdad del enigma que reclama un esfuerzo racional de comprensión.
Comenzará
entonces la construcción
de un puzzle de relatos fragmentarios
de la que se esperará
-ilusoriamentela resolución del enigma, la cristalización de un sentido pleno que silencia
la angustia de la muerte.
Pero la presencia de las cámaras de televisión no es sólo el signo de esta recién impuesta
distancia. Es también el signo por el que la representación se enuncia como representación de
una representación.
Por eso ese contraplano de las cámaras de televisión que sigue al plano de
la locutora. Y también por eso, sobre todo, ese largo plano en travelling de retroceso que, tras
describir minuciosamente el interior del palacio en el que se vela el cuerpo de la diva, termina
descubriendo una cámara de televisión chutando en la misma dirección que la propia cámara
del film.
Sin embargo no juegan igual las dos cámaras. 0, si se prefiere, la segunda opta en seguida
por separarse de la primera, traicionando así la retórica impuesta por el funeral. Un chupado

mayordomo
quita el pitillo de la boca de un pequeño burgués poco respetuoso y a
continuación
obliga a descender de una silla a un díscolo fotógrafo. O un ama de casa
impaciente protesta por la lentitud de quien la precede en su paso ante el féretro. Es así como,
al separarse nuestra cámara del respetuoso trayecto de su colega televisiva, se introduce un
nuevo registro: ese humor agrio y maleducado que recuerda a tantos films de Billy Wilder.
Comienza entonces -pues
tan variados son los cambios de registro en este film
heterogéneouna película de intriga. A través de un honrado productor independiente -un
William Holden carrozón
y vestido de turista estadounidense
(!)- se nos dará acceso al
distante universo de la diva en las dos semanas que precedieron a su muerte.
Todo parece desenvolverse como una intriga convencional, con algunas notas de saber
hitchcokiano -como
ese primer plano en el que Fedora insiste excesivamente en el gesto de
ponerse el guante-,
en la que una mujer es víctima de las oscuras perversiones de quienes la
rodean.
Pero lo que parecía ordenarse con la funcionalidad de una intriga convencional empieza,
poco a poco, a mostrar una insólita irreductibilidad en tal sistema. Y en un momento dado lo
insólito se impone con una fuerza incontenible,
mostrándose
animado por una lógica
enigmática próxima a la de los relatos borgianos. La Villa ha sido cerrada, grandes sábanas
blancas ocultan sus muebles. Arriba, en el dormitorio de Fedora, la cama deshecha exhibe unas
correas de manicomio.
U n cajón lleno de inumerables guantes blancos, meticulosamente
ordenados. Un escritorio con multitud de cuadernos iguales, cuidadosamente
alineados, todos
ellos escritos con una única y obsesiva frase, de infantil caligrafía: «l am Fedora». Y, finalmente, un armario totalmente cubierto de fotos de M ichael York.
El enigma se impone entonces con la fuerza onírica de la pesadilla.
desconocida,
enigmática, que, de alguna manera, habla de la muerte.

Hay ahí una lógica

Y de hecho poco después el personaje que nos ha introducido en este extraño mundo de
pesadilla despierta de su sueño. Se produce entonces una nueva y brutal ruptura en el devenir
del relato. Fedora ha muerto. Así, impunemente,
cuando aún queda media película por
delante. La sensación de orfandad (de absoluta indeterminación
ante el devenir del relato)
asalta al espectador de forma semejante a como sucedía en Vertigo tras el descubrimiento de
la identidad de la protagonista.
Termina

así el primer flash-back.

De nuevos nos encontramos

en 'el lugar del velatorio.
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Pero ahora la cámara de televisión está apagada, es la hora de comer, una pausa en la fastuosa
representación funeraria. Los músicos, a los que ya habíamos olvidado, detienen su música;
los guardias se quitan sus flamantes cascos y se van a jugar a las cartas; llegan los domésticos
con sus aspiradoras ...
Pero es precisamente entonces cuando se inicia una representación teatral, con la llegada
de la duquesa y su séquito familiar. La duquesa se desplaza en su silla de ruedas al otro lado
. del féretro al mismo tiempo que la cámara se desplaza en travelling paralelo pero en dirección
inversa. Plano bisagra éste con el que se abre la segunda parte del relato: el desvelamiento del
enigma.

2:
Plano bisagra, auténtico «salto de eje)) en el devenir del relato. Paso, si se quiere, a un
«contracarnpo» hasta ahora sistemáticamente
oculto a la mirada del espectador: «Los guantes
110 .\"011para ocultar la vejez. sino para ocultar la juventud».
Todo queda invertido, quienes
antes eran observados a distancia toman ahora la palabra. Con una retórica teatral nada
disimulada (cuando llega su turno entran en cuadro -en escenacon la parsimonia del
efecto teatral más convencionalizado).
Es de admirar la brillantez retórica de esta disposición del relato. Tras este momento de
absoluta suspensión del sentido ((Ella no es Fedora»/. ..j«Fedora soy yo»: «Los guantes
ocultan la vejezs/. ..j«Los guantes ocultan la juventud»), la segunda parte del discurso se
formula como negación, como inversión sistemática de la primera. Y sin embargo la verdad
no se encuentra más en una u otra parte del discurso. En ambas, esencialmente, se dice
siempre lo mismo.
Como en Ciudadano Kane, pero sobre todo como en los relatos de Borges, en Fedora la
solución del enigma, lejos de restituir el orden de un sentido pleno, conduce el sentido a un
nuevo espacio de indeterminación
en el que la opacidad de la muerte vuelve a desplegar
inevitablemente su carga de angustia. Y es que -podría
haberlo dicho Borges- el lenguaje es
el mayor de los enigmas.
¿Quién es Fedora? ¿Cuál es el rostro de Fedora? ¿El de las fotografías presentadas en el
informativo
televisivo? ¿El del cadáver? ¿El de la duquesa en sus distintas fases de
putrefacción? ¿El ensoñado por el recuerdo de quien una vez fue ayudante de dirección? ¿El
perversamente
fabricado sobre el rostro de una joven ingenua?
Queda así disuelta una de las evidencias sobre las que se apuntaló el espectáculo
Hollywood: el rostro de la estrella o quizá, más exactamente, el primer plano del rostro de la
estrella. ese lugar reconfortable,
seguro, inalterable, espacio donde el sentido anidaba para
. afirmarse en su más absoluta plenitud. Porque el primer plano no era sólo el espejo mágico
donde el espectador se reconciliaba ilusoriamente con su inhóspita cotidianeidad. Era también
al mismo tiempo, la suprema evidencia, la plenitud del sentido una y otra vez reencontrado, el
lugar inequívoco de lo mismo.
El primer plano de la estrella, lo que se repetía una y otra vez ignorando el tiempo,
evacuando la muerte. La suprema identidad (en un mundo sin Dios, desde luego) que
re-aparecía una y otra vez más allá de los estrechos límites de los relatos, por encima incluso
de toda problemática
del lenguaje. Pues la ambigüedad del lenguaje era borrada por ese
primer plano del rostro de la estrella, siempre idéntico a sí mismo -aunque
siempre fuera
diferente-,
que lo volvía todo absolutamente
legible, transparente -pues no era necesario
leer, bastaba con reconocer, una y otra vez, la presencia inalterada de lo mismo.
¿Qué mayor horror, entonces, que ese rostro cubierto de vendas del que sólo pueden verse
unos ojos angustiados? ¿Qué mayor provocación contra ese orden transparente del sentido?
¿ o son idénticos esta vez los ojos del espectador que los mira compartiendo su angustia?
y todo se convierte entonces en una red espesa de ocultaciones. «Los guantes no ocultan la
vejez, sino la juventud»: lo que aquí importa no es lo que se oculta, sino el hecho mismo de su
ocultación. Lo que se oculta siempre, en cualquier caso, es la ausencia, la imposibilidad de lo
mismo. Y ante la evidencia de tal imposibilidad son las operaciones de ocultación las que se
tornan presentes, reclamando nuestra atención. Donde reinó una vez la transparencia de una
escritura clásica surge ahora el espesor perverso del lenguaje. Y con él la muerte. Porque es
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la muerte lo que se escribe en el rostro de Antonia cuando se pretende convertirlo en el rostro
de Fedora -otra
ocultación que, lejos de ocultar nada, evidencia sus propias operaciones
ocultadoras: porque en el rostro de Antonia-Fedora
no vemos el rostro de Fedora sino tan
sólo la escritura que pretende invocarlo inútilmente.
Cuando el Presidente de la Academia entrega el oscar a Fedora unos reflejos luminosos
alcarizan su rostro. Ni siquiera el mar del atardecer puede justificarlos ¿Cómo podría lograrlos
entonces ese rostro de mujer que sabemos perversamente artificial? En esta breve secuencia el
film exhibe sus mecanismos con la mayor impudicia: se muestra-se
nombrala fascinación,
pero se impide al espectador participar de ella. No es el rostro de Fedora lo que ilumina
-lo que fascinaa Henry Fonda. Son tan sólo unos focos puestos por ahí, en algún sitio
próximo a la cámara. En cualquier caso esos reflejos luminosos, fascinadores, no nacen de
ningún rostro, son, en resumidas cuentas, el producto de un artificio.
.
La angustia, la muerte, planeando sobre una ecuación hollywoodense: rostro = identidad;
o su versión perversa: pérdida del rostro = pérdida de la identidad (<<1am Fedora , am
Fedora ... »j«Antonia, Antonia ... »}.
Es un rostro vacío -y horrorizadoel que corre hacia la muerte al comienzo del film.
Detrás de la cámara (o quizá desde el otro lado de la pantalla) una voz sin rostro (más tarde
sabremos que es la voz de alguien que se alimenta del rostro mítico de Fedora) grita un nombre,
«¡ Fedora!», y el rostro vacío detiene un instante su carrera y se vuelve, vacío, hacia cámara.
y tras mostrarse por última vez desaparece con la magia primitiva de una sobreimpresión.
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La muerte de lo mismo (Fedora), en Contracampo, nº 21, abrilmayo 1981.
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