LA FRACTURA
DE LA SIGNIFICAClaN
EN EL TEXTO MODERNO

( A propósito de Jean Renoir, Andre Bazin y Roland Barthes )

Jesús González Requena

OS films de Renoir son acogedores. Quizá porque no hostilizan nunca la mirada del
espectador -tal es el gesto dramático del más valiente cine moderno- y, sin embargo,
tampoco la atrapan, seduciéndola a través de un preciso dispositivo narrativo -como
hiciera el cine clásico americano- o discursivo -el cine clásico soviético-o

L
(1) Este trabajo, en un principio, iba a versar sobre La regla
del juego y, sin embargo ...
La otra gran escritura filmiea clásica -la soviética- es,
por motivos obvios, más exterior a este proceso. Lo mismo,
evidentemente,
la japonesa
(perteneciente a una cultura demasiado lejana a la nuestra como para que nos atrevamos a
pensarla con conceptos como ei
de "escritura clásica", por
ejcmr-k»
(2)
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He aquí la dificultad de escribir sobre el cine de Renoir: se muestra necesario trascender los
límites del análisis de films (1) para hablar de la calidez de la mirada a la que invitan: una mirada ni perversa ni compulsiva; ni atormentada por la impostura de la representación, ni devorada por dispositivos narrativo-seductores; una mirada desculpabilizada, juguetona y, en
cuanto tal, libre; una mirada, en suma, gozosa.
No de otra cosa pretendemos hablar en las páginas que siguen. Pero para hacerlo, para poder indicar desde el lugar de nuestra escritura la radical novedad de esta mirada -y del texto
que la vuelve posible- será precisa una cierta digresión: no mayor que la necesaria para establecer las diferencias sobre las que se constituye, insólita y fascinante, la escritura renoiriana.
En el camino de esta digresión nos encontraremos con dos autores sin los cuales, pensamos,
es imposible pensar hoy en la emergencia de las escrituras modernas: André Bazin y Roland
Barthes. Dos autores -dos escrituras- en las que creemos notar una sensibilidad muy semejante a la que anima los films de Renoir. Entiéndase, en este sentido, nuestro trabajo como
un homenaje. 0, si se prefiere, como el justo reconocimiento de unas escrituras que, desde la
crítica, han enriquecido nuestra capacidad de lectura. ¿Qué mejor cosa puede decirse de la
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palabra crítico? Sólo una: que encierre, en sí misma, placer, que no sólo se alimente del placer del texto que lee. Y también esto, sin duda, puede afirmarse de los escritos de Barthes y
Bazin.

1
(3) Los escasos éxitos comerciales de Renoir coinciden
con
aquellos de sus films en los que
la novedad de su escritura es
menos aparente. Bazin lo ha señalado con toda claridad.
(4) La teoria "realista"
de Bazin es, en muchos momentos,
abiertamente
metafísica.
Sin
embargo, y esto le honra, no
dudó en violentarla cuando los
films que leia se lo exigia. Y es
que, a diferencia de la gran mayoria de los teóricos de cine
consagrados, Bazin no sólo iba
al cine, sino que también -y
esto es más extraño todavíase ocupaba
del análisis
de
films.

Sin duda debemos a Bazin la noción -todavía hoy insuficientemente articulada- de puesta en escena (fílmica). Pero la acuñación de esta noción es indisociable de la emergencia de
nuevas escrituras fílmicas que en Chaplin, Stroheim, Sternberg, Buñuel, Dreyer y Renoir fueron definiendo su autonomía con respecto a la escritura clásica americana (2). La dificultad
de tal emergencia es comprensible: en un período dominado por una escritura clásica, cualesquiera otros ejercicios de escritura están marcados por su diferencia en un orden de escritura
-el clásico- que la niega y tienden, inevitablemente, a resultar invisibles (3). Será necesaria
la crisis de la escritura clásica -y sabemos que Welles, Hitchcock, Sirk, Mankiewicz fueron
algunos de sus síntomas- para que ese espacio abierto por las otras escrituras comience a Ser
visible y logre, finalmente, emerger en la historia de la escritura fílmica. Desde el neorrealismo y la nouvelle vague, el cine europeo ha sido sin duda el protagonista de esta eclosión.
Bazin fue el más lúcido testigo de este proceso. Y la noción de puesta en escena representó
el instrumento teórico que -aunque inscrito en una demasiado frágil y contradictoria problemática conceptual (4)- permitiría pensar la novedad, volver visible la diferencia en el espacio de la teoría del film.
Antes que cualquier otra cosa, la puesta en escena era el ámbito de un trabajo de escritura
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que se resistía al dominio omnímodo que la narratividad ejercía en el cine clásico americano
(5). Su emergencia era entonces la de un trabajo de escritura que reivindicaba otras pertinencias que las estrictamente narrativas (y tales eran, fundamentalmente, el agotamiento del signo en información pertinente para el devenir del relato; el agotamiento del sintagma en premisa de causalidad del sintagma subsiguiente; el absoluto predominio, por tanto, del orden
de lo metonímico sobre el de lo metafórico) y que, al hacerlo, ponía en cuestión todo un paradigma de verosimilitud (6).
Se trataba entonces de la irrupción de un signo no exclusivamente sometido a la narratividad, es decir, no agotado en información narrativa, sino lugar de un trabajo de la verticalidad del texto que erosiona la horizontal de la metonomicidad narrativa. Un signo, por ello,
erosionado en sí mismo y, al mismo tiempo, espectáculo de su propia erosión: la de la fractura de la significación (entendida ésta como lazo que asocia al significante y al significado), en
la que el significante, al distanciarse ligeramente del significado, puede mostrar su autonomía.
y con este nuevo signo -con esta nueva práctica del signo- irrumpe -o cobra
visibilidad- otro espacio. Otro espacio que ya no puede ser referencial o ficcional, pues es el
espacio de la erosión del signo, de la fractura de la significación. No puede ser más que un espacio textual: el espacio no de lo representado, sino el de la representación. Nace así, con esta
nueva práctica del signo, la conciencia de la representación que es la marca irrecusable de la
modernidad en el cine de nuestro tiempo y que puede ser rastreada en los films de Chaplin,
Eisenstein, Stroheim, Sternberg, Lubitsch, Buñuel, Oliveira, Hitchcock, Sirk, Mankiewicz,
Minnelli, Bresson, Rossellini, Godard, Delvaux, Straub, Syberberg, Fassbinder, Alvaro del
Amo ... (7).
Pero si, por motivos históricos evidentes,' esta nueva conciencia de la representación, esta
irrupción del espacio de la fractura de la significación, se ha constituido en el cine moderno
fundamentalmente a partir de la erosión del relato clásico (incorporado de la narrativa literaria del XIX y heredero, por ello, de su paradigma de verosimilitud), sería un error ignorar

(5) Bazin y Mitry lo han establecido con claridad.
(6) Bazin ha reconocido
con
bastante precisión este paradigma de verosimilitud:
"El espectador quiere creer en el actor
igual que en la historia que encarna.
Las inverosimilitudes
psicológicas o materiales le irnportan menos que el respeto a
una cierta lógica dramática,
a
una verosimilitud
formal de las
convenciones
de la fábula".
André Bazin: lean Renoir, Artiach, Madrid, 1973, p74.
(7) Si esta conciencia de la representación
es siempre, inevitablemente,
conciencia del lenguaje (del espesor que se descubre en él tras la ilusión de transparencia), en unos cuantos cineastas es esta manifestación
la
que prevalece; deberíamos,
entonces, añadir a los ya citados a
Vertov, Lang, Delvaux, Vigo,
Cutiérrez Aragón ...
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que lo que comporta esta revolución de la escritura excede con mucho los límites de esta confrontación. Para constatarlo basta con atender a las diferencias de estas nuevas escrituras con
respecto ya no sólo a la escritura clásica americana, sino también con relación a la soviética
de los veinte-treinta. Aquél no era un cine eminentemente narrativo -por mucho que no excluyera la narratividad-, pero sí un cine totalmente volcado a la discursividad (excepción hecha de Eisenstein, especialmente en su segunda época, y de Vertov) y en cuanto tal eminentemente "horizontal" y semejantemente ignorante de un trabajo de la verticalidad del texto. Si
en él, a diferencia del cine clásico americano, se hacía uso de la metáfora, ello no significaba
un apertura del orden de la metaforicidad textual: la metáfora allí -e insistimos que con la
excepción de Eisenstein y Vertov- estaba presente tal y como lo estaba (Barthes lo ha señalado) en la escritura literaria clásica: como figura retórica fundamentalmente sometida al ordenamiento sintagmático del discurso. Por ello, si la plenitud del signo -la ausencia de fractura de la significación- y la del sentido no estaba garantizada por la lógica de la narratividad
clásica (pues ésta sí ha excluido históricamente la metáfora en cine), lo estaba, cuando menos, por la lógica de una determinada discursividad de vocación conceptual.
Podríamos, finalmente, reconocer aquello que se erosiona, aquello con respecto a lo cual
se constituye la diferencia a partir de la que germinan las nuevas escrituras filmicas, en estas
reflexiones de Barthes:

(8) Roland Barthes: El grado
cero de la escritura. Siglo XXI.
Buenos Aires. 1973. págs. 4951.

"La economía del lenguaje clásico... es relacional, es decir, que las palabras son lo más abstractas posibles en provecho de las relaciones. Ninguna
palabra es densa por sí misma, es apenas el signo de una cosa y mucho más,
la vía de un vínculo ... sus palabras ... huyen del accidente sonoro o semántica que concentraría en un punto el sabor del lenguaje y detendría el movimiento intelectual en provecho de una mal distribuida voluptuosidad ... "
"Las palabras del discurso clásico ... llevan siempre más lejos un sentido
que no quiere depositarse en el fondo de una palabra, sino expandirse al
modo de un gesto total de intelección, de comunicación. " (8)
Que tal economía relacional, que tal, por tanto, predominio de lo horizontal, discursivo,
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El río
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sintagmático, es la condición de la transparencia
del lenguaje, de la plenitud sin fisuras del
signo, parece indiscutible. Frente a ella, las nuevas escrituras constituyen sus diferencias,
múltiples porque de múltiples escrituras se trata. Sólo es esto lo que les une -pero
es
mucho-:
la emergencia de un signo fracturado, espectáculo de sus propias fisuras; la emergencia del espacio de esta fractura y, en último término, del texto -de la textualidadcomo
espacio irreductible al sentido que pretende llenarlo. Más allá de esta matriz común, de esta
emergencia histórica de la textualidad, las nuevas escrituras seguirán caminos totalmente divergentes.

11
En un film de Renoir cualquier personaje puede, en cualquier momento, sorprendernos.
De hecho todos los personajes, constantemente,
lo hacen. Un gesto, una palabra, una simple
mirada, nos desvelan, inesperadamente,
un aspecto desconocido, una dimensión insólita de
un personaje al que, sólo unos instantes antes, creíamos ya haber aprehendido.
y sin embargo, no hay una lógica del personaje en la que el nuevo dato pueda integrarse
ocupando una ausencia recién descubierta. No hay, en suma, identidad alguna del personaje
que pueda postularse como profundidad
de la cual sus gestos, palabras y miradas sean sus
manifestaciones.
0, en otros términos: no hay psico-Iógica del personaje en el cine de Renoir.
Es aquí, precisamente, donde anidan todas sus inverosimilitudes:
el texto renoiriano rechaza
su articulación como relato psicológico. Queda así recusado el paradigma de verosimilitud
del cine clásico en sus dos variantes: la estrictamente funcional-narrativa
(el hecho, y el gesto,
carecen de otra pertinencia que la de encadenarse hacia la resolución de la expectativa formulada) y la narrativo-psicológica
(media la diferencia del western primitivo al psicologizado:
del gesto-acto al gesto que traduce una interioridad; las pertinencias del relato son ahora las
que construyen una identidad psicológica que se modula, transforma y define a través de los
aconteceres narrativas).
Es así que lo que caracteriza al relato renoiriano es una absoluta indeterminación
estructural. Y no sólo porque en cada momento puede suceder cualquier cosa (la irrupción de la
muerte en La regla del juego o en El río es ejemplar en este sentido) sino, sobre todo, porque
cualquier acontecer, cualquier suceso, gesto o mirada, por minúsculo que sea, es, en el relato
renoiriano, tan importante como cualquier otro. Es imposible, por ello, establecer una jerarquía de los hechos que permita determinar una estructura en profundidad.
Pero tampoco en el terreno más genérico del discurso podrá establecerse una jerarquización de pertinencias. Ningún significante es privilegiado o lo son todos a un mismo tiempo.
No se descubre en parte alguna un discurrir del sentido que ordene el discurrir del discurso.
Los sentidos, siempre indefinidamente múltiples, anidan por todas partes, hostiles a cualquier ordenación.
El fin del discurso, entonces, difícilmente puede ser concebido como clausura (cierre a partir del cual el sentido se ordena y deviene legible), no es mucho más que un límite de la indeterminación, de la dispersión o, quizá mejor, del fluir múltiple del sentido. Límite a partir del
cual, desde luego, pueden comenzar las lecturas. Pero siempre que éstas asuman la dispersión
(o la libertad) a la que la propia dispersión del texto invita. En ningún lugar como en un film
de Renoir el ejercicio de leer es un juego, pues el simple acto de elección de un criterio de lectura es siempre arbitrario. Pueden haber lecturas equivocadas, sin duda, pero ninguna lectura será predeterminada
por el texto.

III

(9) Bazin, pág. 76.

"Renoir no construye sus films sobre situaciones y desarrollos dramáticos,
sino sobre seres, cosas y hechos; esta comprobación que explica su manera
de dirigir a los actores y tratar el guión nos da también la clave de su puesta
en escena... la cámara no se emplea para mostrar en primer lugar situaciones dramáticas, para filtrar los acontecimientos destacando sus aspectos
más importantes; por el contrario se emplea para interesamos en su propia
singularidad. " (9).
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Es difícil no compartir las brillantes intuiciones de la lectura baziniana. Sin duda es esa singularidad del instante, del gesto y del objeto, lo que fascina en los films de Renoir. Pero una
vez que hemos constatado la impermeabilidad del texto renoiriano a todo análisis articulado
sobre el mito de la profundidad -y el propio análisis estructural no le es ajeno-, sólo la interrogación sobre esa "singularidad" (en otras ocasiones hablará Bazin de "veracidad perturbadora", oponiéndola, paradójicamente, al realismo (10» nos permitirá escapar al cómodo recurso del discurso fascinado, tan constante en la crítica de cine y tan empobrecedor como tautológico (11). Volvamos, para ello, a Bazin:
"Si hiciera falta calificar con una frase el arte de Renoir, se le podría definir como una estética del distanciamiento ... el guión está amorosamente
cerca del tema, los actores cerca de sus papeles, la interpretación cerca de la
situación. " (12).
Sería mejor hablar de distancia que de distanciamiento, pues de lo que se trata en Renoir
no es, como en Brecht, de distanciarse para mejor reflexionar sobre aquello de lo que uno se
ha distanciado. Lo que importa en Renoir, en cambio, es el espacio nacido de esa distancia,
lo que en él se libera -se vuelve visible- y puede jugarse (13). Lo demás (el tema, el papel, la
situación dramática) carece casi de importancia: no es más que el significado del cual puede
fracturarse el significante para hacerse visible y ser gozado en su autonomía. Escuchemos de
nuevo a Bazin:
" ... más que de "errores" de reparto, es la dirección de actores la que da
esa impresión de desenvoltura casi provocadora ... se podría decir que dada
una escena, Renoir parece tratarla con frecuencia más bien como el cañamazo para un alarde de interpretación que le interesa por sí mismo. "(14).
Esto es, entonces, lo que se torna visible en el espacio nacido de esta distancia: el alarde de
interpretación, es decir, el trabajo del cuerpo del actor o, más exactamente, lo que en este tra-

(10) He aqui hasta que punto
Bazin no teme violentar su tearia.
(11) Los discípulos cahieristas
de Bazin, tan incapaces
de
aprender en su mayoria el arte
de la lectura baziniana como
capaces de incorporar su enseñanza a sus films, incurrieron
en ello con frecuencia, Godard
a su cabeza.
(12) Bazin,

pág. 28.

(13) Pero no seamos reductores
con Brecht: el que determinado
marxismo le llevara muy a menudo a censurarse
no debe
ocultarnos
la otra cara de la
moneda. En su trabajo teatral
es precisamente
el trabajo en
ese espacio nacido de la fractura de la significación
lo que
constituye su más rabiosa -y
aún en buena parte inexplorada
modernidad.

(14) Bazin, pág. 68.
l.a regla del j lIl'!!"
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(15) Barthes.

pág.

163.

(16) Significancia:
es hora de
reconocer a Barthes y a Lacan
la génesis de un concepto (por
caminos tan diferentes
en su
origen como convergentes en su
final) que sin embargo sólo en
Kristeva encontraría
su nombre.
(17) Roland Barthes: "El grano
de la voz" en ¿Por dónde empezar?
Tusquets,
Barcelona,
1974. p.153
(! 8) Y esto es lo que hacen una
de
cine que tras repudiar todo rigor teórico
por concebirlo
opuesto al goce del film. no tienen otra cosa que ofrecer que
una más o menos lustrosa antologia de adjetivos con los que
ahogar el texto. De hecho su
discurso crítico, cuando el film
les place, no es otra cosa que la
apropiación del film a través
del adjetivo; el adjetivo funciona entonces como la expresión
del sentimiento
(se afirma que
gozoso) a través del que tal
apropiación se realiza; evidentemente, asi su imaginario
se
protege de cualquier
pérdida.
Pero ¿es lo mismo el goce que
la borrachera?
y otra vez todos esos criticos

bajo -y en este cuerpohay de resistente al personaje, a la situación dramática y a la narratividad, es decir, al sentido. En el cine de Renoir el gesto del actor se separa del personaje como el objeto o el paisaje de su función narrativa. Es lógico, pues el espacio nacido de esa distancia no sea otro que el espacio de la representación, resistente siempre al universo invocado
de lo representado ("del referente").
Todo se juega en ese espacio -en el espacio, siempre superficial, del texto- y el arte de ese
juego es lo que ha sido llamado puesta en escena. Es por ello impertinente hablar de "realismo": el cine de Renoir es extrictamente materialista: su materialidad es la única posible: el
texto, el tejido textual (para el que es extraña tanto la noción de "profundidad"
como la de
"referente") .
Esa "veracidad"
o "singularidad"
de la que habla Bazin no puede ser otra cosa, entonces,
que literalidad (Hel arma solitaria de los escritores", la ha llamado Barthes (15», presencia
irrecusable e irreductible del significante, significancia (16)y tal es la libertad (frente al sentido) con la que se teje el significante en el tejido del texto
renoiriano, que la referencia a la música se vuelve inevitable. Probablemente
en ello reside la
dificultad de la crítica frente a él, que podría ser expresada con estas palabras que Barthes dedicara a la crítica musical:

"¿Cómo la lengua ... se las arregla cuando debe interpretar la música? Al
parecer, muy mal. Si se examina la práctica corriente de la crítica musical ...
se advierte claramente que la obra (o la ejecución) jamás es traducida bajo
otra categoría lingüística que la más pobre: el adjetivo ... esta predicación
adopta fatalmente la forma más fácil, más trivial: el epíteto ... este epíteto
tiene una función económica: el predicado es siempre la muralla con la que
el imaginario del sujeto se protege de la pérdida de que está amenazado ...••
(17).

Esta es entonces la apuesta que tanto ante la música como ante Renoir debe formularse la
palabra del crítico: ejercerse posibilitando el goce que el texto promete, en lugar de anularlo
revistiéndolo torpemente de sentido a través de la cómoda coartada del adjetivo (18).

,\r
"El drama, la acción misma, en el sentido teatral o literario, no son sino
pretextos de lo esencial y lo esencial es siempre lo que se ve... la vida de los
personajes, de los objetos, de la luz, colocados sobre el drama como los colores sobre el boceto, pero sin quedar directamente subordinados." (19).
" ... como si se tratara de un color que se desborda sobre el dibujo ." (20).
Momento clave de la emergencia del significante en la historia de la pintura occidental fue
el impresionismo. Y el gesto de esa emergencia fue seguramente el desbordamiento
del color
sobre una línea del dibujo que históricamente había definido el límite ordenador del sentido
(21). No es casualidad, por tanto, que Bazin escoja esta metáfora pictórica para describir lo
que se desborda en el film renoiriano constituyendo
su tejido textual.
Pero esta metáfora puede servimos también para decir algo de la forma de este desbordamiento (22), para determinar cómo el cine de Renoir participa de esa fractura de la significación sobre la que se construyen las escrituras fílmicas modernas:

los films de Renoir están hechos con la piel de las cosas. De ahí que su
puesta en escena sea frecuentemente como una caricia; en cualquier caso
como una mirada .•• (23).
H •••

La piel y la caricia: ése es el campo semántico en el que debe ser pensada la mirada de la
que Bazin quiere hablarnos. La metáfora debe ser leída también en su literalidad: se habla
aquí del juego de los cuerpos cuando la sensualidad es más dulcemente gozosa, porque la pulsión ha sido momentáneamente
frenada antes de la brutal irrupción de su agotamiento,
antes, pues, de ese momento en que atloran, incontenibles y angustiosos, todos los fantasmas
(quizá sea ése el tiempo del amor).
Sucede que en Renoir la fractura de la significación -y en ello se diferencia de una buena
parte del mejor cine modernono se vive como tormento, marca angustiada de castración
-tal sucede, en cambio, en Stroheim, Straub, Syberberg; también en Dreyer, Bresson y Oli-

(19) Bazin, págs. 29-30.
(20) Bazin, pág. 70,
(21) Serán necesarias
todavia
algunas décadas para que la línea emerja como significante
en la historia de nuestra pintura.

"Renoir hace el cine ideal que hubiera hecho su
padre si pudiéramos imaginárnoslo cambiando los pinceles
por la cámara", Pág. 76,
(22) Bazin:

(23) Bazin, pág. 79.
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veira, aunque en estos últimos la pasión atormentada
de la fractura sea llenada por Dios de
una u otra manera (24). Es por eso que no hay lugar para una mirada perversa, ni para otra
seducida, frente al cine de Renoir. El espacio abierto por la fractura de la significación (el espacio de la representación)
no es aquí otra cosa que un espacio brindado al goce de la mirada,
que acaricia la piel de las cosas ¿pero es otra cosa esa piel que el significante?
Mas quizá la palabra significante, por nacer en el interior de un discurso estrictamente formalizador, resulte hostil a lo que la palabra piel puede ofrecerle. Sería por ello quizá mejor
hablar, con Hjelmslev, de materia de la expresión; así, al menos, se torna presente lo que en
el significante hay de rugosidad, de materialidad refractaria a la idea (por eso Platón desconfiaba del lenguaje) y, por ello, casi obscena. O podríamos hablar también, con Barthes, de

grano:
"El grano es el cuerpo en la voz que canta, en la mano que escribe, en el
miembro que la ejecuta. Si percibo el "grano" de una música y si atribuyo
a este "grano" un valor teórico (es la asunción del texto en la obra), sólo
me queda rehacer una nueva tabla de evaluación, individual sin duda,
puesto que estoy decidido a escuchar mi relación con el cuerpo de aquél o
aquélla que canta o que interpreta y que esta relación es erótica ... " (25).
El grano, entonces: es lo que en el cuerpo del actor se resiste al personaje,
to se resiste a su ficción, lo que en el film se resiste al sentido.

lo que en el obje-

"Renoir ... elije a sus actores ... por aquello que, como pintor, sabe que serán capaces de mostramos. Por eso los mejores momentos de la interpretación tienen en sus películas una belleza casi indecente, el recuerdo que se
conserva de ellos no es apenas más que el de su brillantez, un destello que
obliga a bajar los ojos. El actor ... sorprendido en una especie de nudismo
esencial que apenas tiene nada que ver con la expresión dramática y que
constituye, sin duda, la luz más decisiva que sólo el cine, junto con la pintura, puede, entre todas las artes, arrojar sobre el hombre. " (26).
Olvidemos lo que de vocación ontológica hay en estas frases; olvidemos también la vieja
costumbre de construir jerarquías de las artes (ni una ni otra cosa es ya posible cuando, en
nuestra cultura, la interrogación sobre el lenguaje parece haber sustituido definitivamente
la
interrogación sobre la Verdad). Lo que hace insólitamente acogedores a los films de Renoir es
el nacimiento de una mirada de alguna manera liberada de las ataduras del sentido o, si se
quiere, de los códigos que vuelven selectiva toda percepción; una mirada, por ello, erótica,
atraída tan sólo por el grano de las cosas (que es siempre grano de los cuerpos que invisten las
cosas) y capaz de sorprenderse constantemente
por sus rugosidades -tal es "la sorpresa que

opone el espesor propio de una piel a la caricia de una palma animada por el descubrimiento
sin que todavía la embote el deseo" (27).

(24) Caso aparte es el de Buñuel, en cuya escritura hay un
constante balanceo, en el espacio abierto por la fractura de la
significación,
entre una sensualidad gozosa (muy semejante a
la de Renoir en ocasiones) )'
una cristalización
del sintoma.
(25) Barthes,

pág. 162.

(26) Bazin. pág. 80
(27) Jacques Lacan:
Siglo XXI, México,
p.86.

Escritos.
1971, 1,

(Que la posibilidad de esa conciencia no atormentada de la representación debe buscarse en
la vinculación del texto renoiriano con la tradición carnavalesca; que la puesta en escena de
Renoir se abre al trayecto de múltiples miradas (de los actores) en cuyo juego se introducirá
sin dolor la mirada del espectador; que es el juego de la seducción -o la seducción desdramatizada, mostrada como juegolo que se juega entre esas miradas yesos cuerpos; que el trabajo del espacio off no tiene otro papel que participar en ese juego -pues
la seducción es
también un arte de la ocultación-;
de esas y otras cosas será necesario hablar más adelante.)
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