EL BOSQUE, EL SUEÑO Y EL CINE
Jesús González Requena - Universidad Complutense

El bosque y la palabra del padre
En un momento dado de esa admirable, a la vez que
inquietante e insólita película que es El espíritu de la colmena,
Fernando, el padre de Ana e Isabel, trasmite a sus hijas su saber
sobre las setas.
Pero decir eso es, desde luego, decir demasiado poco. Pues
resulta evidente que les trasmite, que les enseña, diría incluso que
les dona mucho más que eso: Fernando, en su estatuto de padre
simbólico, enuncia la ley, establece la línea esencial que separa lo
bueno de lo malo, el bien del mal.
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Sí, cuando esjoven engaña. Pero de vieja ya es otra cosa. Fijaos
bien en ella. Fijaos en ese color que tiene el sombrero, en esas láminas
negras. No la olvidéis, hijas, ¡Es la peor de todas! La más venenosa.
Al que la prueba, no hay quien lo salve. Se muere sin remisión.
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Lo han visto y oído ustedes: la palabra del padre enuncia la
ley, prohíbe la seta venenosa, elftuto prohibido, es decir, enuncia
la prohibición que es la condición de la constitución del deseo.
y por cierto que eso sucede en el bosque.

y en un bosque a mitad de camino entre lo real y lo mágico,
y que por eso no puede dejar de recordar a esos bosques que
constituyen espacios emblemáticos de los cuentos infantiles.
Bosques en los que los héroes deben adentrarse una vez que
han recibido cierta tarea que exige abandonar la casa y en los que
encuentran sus primeras pruebas calificantes. Bosques por eso,
también, donde reciben ciertos objetos mágicos que metaforizan
la adquisición de los saberes necesarios para realizar la tarea
recibida.
¿Qué tarea?
Sin duda que en cada cuento recibe un contenido concreto
diferente, pero que, en lo esencial, responde siempre a lo mismo:
la tarea de abandonar la casa originaria, crecer, afrontar el bosque
de lo real.
De manera que el padre está ahí, cumple su función, enseña
lo esencial.
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Comparece como el destinador de ese objeto mágico que
permite al sujeto crecer, ser más fuerte, afrontar su tarea .
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y por cierto que aquí ese objeto posee su expresión más
directa, más inmediata y literal: se trata de la palabra misma del
padre que recibe el sujeto y que le permite, lo decíamos hace un
momento, distinguir el bien del maL
El vacío del padre
y sin embargo ...
Sin embargo una falla esencial se produce, a pesar de todo,
de manera que más tarde Ana retornará a ese mismo lugar tras
su encuentro con el monstruo, pero esta vez sola, en ausencia de
toda prohibición y de toda palabra, y toca la seta venenosa.
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Es decir: intenta suicidarse.
¿ Les parece exagerado lo que les digo?

El film es, a este propósito, extraordinariamente

preciso:
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Papá, ¿y tu has cogido alguna vez setas venenosas?
Padre: No.
sabéispor qué?
¿Porqué?
Padre: Porque hago siempre lo que decía mi abuelo.

¿!

Padre: Cuando no estés seguro de que una seta es buena, no
la cojas. Porque si resulta que la cogesy es mala y te la comes, se
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acabaron las setas se acabó todo lo demás. ¿Lo habéis entendido?
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Ana: Yo sí.

No hay duda: Ana lo ha entendido a la perfección. Y no hay
duda, por eso, de que es el suicidio lo que intenta.
y bien, ¿ qué va de una a otra secuencia?
¿ Por qué si están presentes todos los elementos de la función
simbólica del padre -palabra, ley, prohibición-, no tienen ahora
efecto alguno sobre Ana? ¿ Por qué Ana intenta suicidarse? ¿Qué
es, en suma, lo que, a pesar de todo, le falta?
Pues que hay una falta por lo que se refiere a la función
simbólica del padre es algo que, a lo largo del film, se manifestará
de múltiples maneras.
Así, por ejemplo a través de la figura de don José:
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Buenos días don José.
Buenos días don José.
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Pobre don José. ¿Quién lo habrá puesto así?
y por cierto que esta pregunta habría que tomada muy en
serio: ¿ Quién lo habrá puesto así?
Me dirán ustedes: ¿y qué tiene que ver don José con el padre?
Pero a eso es fácil responder: a ambos les falta algo.

Maestra: Bueno, vamos a ver, ¿qué lefalta a don José?
y por lo demás, ¿acaso no se llama José que es, como ustedes
saben, uno de los nombres del padre en nuestro relato mítico?
-el otro, supongo que nadie lo dudará, es Dios.

Maestra: Todavía hay algo muy, ~uy importante que no tiene.
Ana: Los ojos.
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Eso es lo que le falta: los ojos, la mirada: le faltan los ojos para
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ver, para mirar a sus hijas.
Pero quizás pudiéramos formulado también así: le faltan
los ojos porque no es mirado, porque no es visto, porque no es
deseado.
Cuando Teresa, la madre, también la esposa, oye acercarse a
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su marido a la cama, se da la vuelta.
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Es decir: le da la espalda fingiéndose dormida.
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De manera que en este largo, sostenido plano secuencia, ese
hombre, Fernando, el padre, en la medida en que ella no le mira, y
a pesar de su extrema proximidad -comparten la misma cama-no
alcanza otro estatuto que el de una sombra.

Una sombra, eso sí, pesada, casi insoportable para ella.
y ella, por eso, le odia, por más que, a la vez, siente cariño,
incluso piedad, por él.
El sonido del tren nombra entonces su deseo: ese deseo que
excluye, que descarta a Fernando de su mundo interior.
En todo caso, ningún fuego. Se da en esa casa, una ausencia
absoluta de goce. Nadie hace nunca el amor en el universo de El
espíritu de la colmena. Así, los leves ruidos del hombre mientras
se desnuda e introduce en la cama se hacen tanto más audibles
cuanto marcan la ausencia de aquellos otros ruidos que, en el
niño, de noche, despiertan a la vez la angustia y el deseo de
saber.
Reina, pues, una extrema frialdad hay en esa casa: el deseo
de ella está muy lejos: localizado en ese tren que lleva sus cartas
hasta el hombre al que ama.
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En toda la película sólo una vez se cruzarán la palabra, y la
mirada, los padres.

y no parece que la cámara tenga especial interés en
atestiguado: por el contrario, se mantiene en extremo alejada.
Lo que muestra, por lo demás, parece más bien, por parte de la
mujer, de una ayuda para que su marido marche rápidamente y,
sobre todo, para que no tenga que volver en seguida en busca del
sombrero olvidado.
El padre, en todo caso, cuando está en la casa, se encierra, se
ensimisma, enmudece.

.,

r

~ .=-

Un padre, entonces, mudo y ciego. Tampoco le veremos
nunca hablar a sus hijas en el interior de la casa.
y no es que este hombre, el padre, carezca de relación con las
palabras. Bien por el contrario: es un intelectual.
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Escribe.
Escuchemos lo que escribe:
I
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Alguien a quien yo enseñaba últimamente en mi colmena
de cristal el movimiento de esa rueda tan visible como la rueda
principal de un reloj, alguien que veía a las claras la agitación
innumerable de los panales, el zarandeo perpetuo, enigmático y
loco de las nodrizas sobre las cunas de la nidada, ...
Es sin duda de lo real de lo que habla: de su zarandeo perpetuo,
enigmático y loco.
y algo de esa locura impregna al personaje, como lo acusan
las siniestras imágenes que entonces la cámara nos ofrece .

...lospuentes y escalerasanimados queforman las ceredas, ...

...las espirales invasoras de la reina, ...

...la actividad diversa e incesante de la multitud, ...
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Pero lo terrible es que entre estas imágenes siniestras se
intercalan las imágenes de sus hijas durmiendo .

...el esfuerzo despiadado e inútil, las idas y venidas con un
ardor febril ...

."...

El sueño ignorado fuera de las cubas...
.

,
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...que ya acecha el trabajo de mañana, el reposo mismo de la
muerte, ...
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...alejado de una residencia que no admite enfermos ru
tumbas.

y unas imágenes que, a posteriori, se confirman como planos
subjetivos del padre mirándolas.
I
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Es cierto que, a diferencia que a don José a quien le faltan los
ojos, él sí puede mirar; pero no es menos cierto que las mira sin
que ellas puedan saberse miradas, pues duermen. y, sobre todo,
las mira con una mirada vacía, desolada, en eso del todo semejante
a la mirada ciega de don José.

Un paisaje diferente
De manera que existe una rotunda contradicción entre
la secuencia del bosque de las setas y el resto de la película. y,
también, entre el padre que esa secuencia nos presenta -y que
reviste todos los atributos del padre simbólico- y el que está
presente en todas las otras secuencias del film, y que carece
absolutamente de tales atributos.
Es ésta una contradicción que encuentra,
expresión plástica, netamente visual.

además, una

¿De que se trata? Ustedes mismos van alocalizarlo en seguida:
¿qué no sucede aquí:
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que sin embargo sucede aquí:

y que ya no sucederá nunca más en la película?
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Pues bien: dos cosas.
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La más relevante: que la luz del sol se hace patente en el
espacio,
t
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que ilumina
cabellos.

directamente
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a los personajes

dorando

sus
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Es algo realmente digno de ser anotado, pues presupone
un calculado trabajo de dirección de fotografía -por cierto que
realizado por Luis Cuadrado, quien seguramente fue el mejor
director de fotografía de toda la historia del cine español: pues
no puede decirse que en las otras secuencias el cielo esté invadido
por pesadas nubes.
A veces, desde luego, las nubes aparecen:

pero son nubes escasas,
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nunca pesadas ni borrascosas. Y la mayor parte de las veces el
cielo está despejado:
.~~

Una vez, incluso, vemos el sol.
¡

i

Pero este nunca ilumina a los personajes.

y prácticamente siempre ese cielo despejado carece de luz,
de alegría.
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Una diferencia extrema que se traduce también en la extraña,
insólita vitalidad del verde del paisaje del bosque por oposición
a los del resto de la película.
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De hecho, resulta en extremo difícil reconciliar ese paisaje
boscoso con los paisajes áridos, con la llanuras sin un solo árbol
que reinan en la mayor parte del film.
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El padre simbólico del sueño
Toda una serie de aspectos plásticos, los que acabamos de
anotar, que marcan la excepcionalidad de esta secuencia, a la vez
que refuerzan la excepcionalidad de lo que en ella sucede.

y que estriba muy exactamente en esto: en que el padre no
está aislado sino acompañado de sus hijas, en que no está mudo,
sino que habla y enuncia la ley.
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Un auténtico demonio.
¡Qué bien huele!
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Sí, cuando esjoven engaña. Pero de vieja ya es otra cosa. Fijaos
bien en ella. Fijaos en ese color que tiene el sombrero) en esas láminas
negras. No la olvidéis) hijas) ¡Es la peor de todas! La más venenosa.
Al que la prueba) no hay quien lo salve. Se muere sin remisión.
y así, con esa ley que él enuncia, aparece, para Ana, esa niña
que es su hija, la posibilidad misma del deseo.
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Ese deseo que la puesta en escena traduce en la luz radiante
que ilumina a los personajes.
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Ana: ¿Por qué?
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Padre: Porque allí crecela yema de huevo.
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Padre: La mejor de todas.
¿Por qué no vamos?
Padre: ¡Uy!, está muy lejos.

Padre: Y con vosotras que sois tan flojas no llegaríamos
nunca. Otro día iremos.

y un deseo que se localiza donde debe estar: fuera de casa,
en un paisaje lejano al que es necesario llegar, para lo cual es
necesario, fortalecerse, crecer, madurar.

Padre: ¿Veisaquel monte?

Padre: Allí está eljardín de las setas, como ello llamaba.
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Padre: ¿Y sabéispor qué?
Observen, de paso, hasta que punto la función simbólica
que aquí aparece no se reduce, como suelen pensar muchos
psicoanalistas, a una función negativa, a la formulación de. una
prohibición.
Cómo incluye además, necesariamente, una función positiva
que se articula como la donación al sujeto de un relato que lo
nombra y que posee la estructura de una promesa.
Habrá, entonces -viene a decir-, un momento para ti: habrá
para ti el momento de la trasgresión, en el que te será dado acceder
al fruto prohibido.
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y observen hasta que punto aquí el saber de este padre
simbólico es el saber del narrador:
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Padre: A mi abuelo no le hacía mucha gracia comerlas. Lo que
le gustaba de verdad era buscarlas. Aunque tuviese que andar un
día entero. Nunca se cansaba.
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y sin embargo la contradicción

con el resto de la película
es radicaL Pues, en ese resto se hará evidente que este hombre
carece boca

Una vez pasado el asombro, no tardó en apartar la vista,

en la que se leía no se que triste espanto."
Este hombre no tiene boca: una siniestra mancha negra ocupa
-y excluye- su lugar.
Un sueño
¿~é

debemos deducir de tan abultada contradicción?

En mi opinión, que la escena del bosque es un sueño. El sueño
de Ana que contiene su más intenso anhelo.
¿En qué me fundo? En todo lo ya señalado, en todos esos
rasgos plásticos que vuelven el espacio del bosque en uno tan
esplendoroso como inverosímil en el contexto del conjunto de
la película, pero también en como la secuencia que lo muestra es
introducida en el film:
Veámoslo:
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iQue viene papá!

La luz se apaga, las niñas duermen, el sueño comienza, y en
él llega lo que no hay: un papá que habla.

Un papá que, de acuerdo con la teoría de la función
simbólica del Eadre que vengo exponiéndoles', no sólo formula
la prohibición que constituye el objeto de deseo, sino que, a la
vez, dona al sujeto el relato que lo identifica y configura.
Pero también me apoyo en otra cosa: en la lógic--a.-.onírica
que
la secuencia desprende.
Veámoslo:

Padre: ¿Veisaquel monte?

Padre: Allí está eljardín de las setas) como ello llamaba.
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Padre: ¿Y sabéis por qué?
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¿Porqué?
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Padre: Porque allí crece la yema de huevo.
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Padre: La mejor de todas.
¿Por qué no vamos?
Padre: ¡Uy!!, está muy lejos.
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Padre: Y con vosotras que sois tan flojas no llegaríamos nunca.
Otro día iremos.

•.

'\\~~

--

\

Padre: Pero tenéis que prometerme una cosa:...

Padre: No decir nada a vuestra madre.

Como en los sueños sucede, eso que ha sido descartado, sin
embargo, se realiza:

De pronto nos encontramos allí, en el jardín del Edén, ante
el fruto prohibido:
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Mirad lo que hay aquí .
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Un auténtico demonio.
¡Qué bien huele!
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Sí, cuando esjoven engaña. Pero de vieja ya es otra cosa. Fijaos
bien en ella. Fijaos en ese color que tiene el sombrero, en esas láminas
negras. No la olvidéis, hijas, ¡Es la peor de todas! La más venenosa.
Al que la prueba, no hay quien lo salve. Se muere sin remisión .
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Pero allí, entonces, algo extraño sucede, algo que disuena
absolutamente con la función de padre simbólico que Fernando
ha venido desempeñando en este secuencia:
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De pronto, contra toda lógica, como en los sueños sucede,
pisa la seta, la destruye: aniquila el fruto del deseo convirtiéndolo
en un desecho, en basura, en algo que asemeja ahora un aspecto
muy próximo al de la mierda.
y todo se oscurece.

o en otros

términos: el sueño en el que se expresa el anhelo
de Ana -que haya un padre simbólico capaz de donarle un
relato- termina convirtiéndose en una pesadilla.
La pesadilla
Ahora bien, ¿no pertenece a la lógica de la pesadilla algo que
ha sucedido antes en el propio sueño? Me refiero a esto:

Padre: Y con vosotras que sois tan flojas no llegaríamos nunca.
Otro día iremos.
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Padre: Pero tenéis que prometerme
~

una cosa:...
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Padre: No decir nada a vuestra madre.
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¿Yno posee un inequívoco tono onírico ese gesto casi absurdo
de extrañeza que de pronto atisbamos en el que estaba pareciendo
el más sabio de los padres?
••
¿No está apareciendo aquí la sombra del sueño, su latente
pesadilla: la presencia, fuera de campo, en la otra escena, oscura,
del sueño, de una figura amenazante, capaz de hacerla todo
imposible?
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Padre: Y con vosotras que sois tan flojas no llegaríamos nunca.
Otro día iremos .
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Padre: Pero tenéis que prometerme

una cosa:...
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Padre: No decir nada a vuestra madre.

y así, el padre que debiera prometer'

niega, invierte su

función y reclama una promesa.
Pero sobre todo: no la promesa de hacer algo, sino la de
no hacerla -pues eso otro que aquí no sucede-, que el sujeto
prometa hacer algo, es el reverso necesario de la función del acto
de destinación del padre: ese acto por el que da una tarea al sujeto
y éste acepta cumplirla: lo promete, y en ese mismo momento
nace como sujeto atado a la palabra.
Pues bien, insisto: no la promesa de hacer algo, sino la de
no hacerla. No la de enunciar y sustentar una palabra, sino la de
callar y ocultar.
Que ella, la madre, no lo sepa. ¿ Por qué? Porque con ello,
con su presencia, en el universo de El espíritu de la colmena, no
hay relato posible.
La pesadilla que late bajo el sueño
De manera que una pesadilla late en el fondo del sueño.

Padre: Y con vosotras que sois tan flojas no llegaríamos nunca.
Otro día iremos.
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Padre: Pero tenéis que prometerme una cosa:...
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Padre: No decir nada a vuestra madre.
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y en ella emerge la figura de una madre, decíamos, que hace
todo relato imposible.
Pues, ¿ acaso no es de esa presencia, de la de la madre, de la
que Ana parece tratar de huir en su sueño?:
t
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Mamá ha preguntado por ti ...

Esta tarde. Quería saber donde estabas. Yo la he dicho que te
habías quedado en la escuela.
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y por cierto: ¿No hay ahí un lobo que parece amenazar a
una paloma?

¿Has ido al pozo?
Sí.

¿Le has visto?
No.
Claro, no te conoce.

¡Que viene papá!

¡Que viene papá!

y aquí, ¿qué hay aquí?
¿No hay algo que anuncia el fracaso del sueño?
Deletreemos. HAY Tres elementos. El primero, una vela
encendida, una vida frágil y cálida. ¿Cómo no pensar en Ana?
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¿Yqué más? A la derecha, es decir, del lado de Ana, un gorila
grande e inerte, muy parecido al monstruo de Frankenstein, al
que, en esta estructura compositiva de tres elementos, corresponde
el lugar del padre.

y a la izquierda, es decir, del lado de Isabel, una virgen, es
decir, una mujer inalcanzable y adorada -enmarcada,
en un altar.

instituida

Una virgen que es una madre: María) madre santísima. ¿Tiene
algo que ver con Teresa? Probablemente:

~~
IO,}. •.•

~
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y bien: del lado de Ana, ese gorila que prefigura al monstruo
de Frankenstein
lobo.

y la paloma. Del otro lado, una virgen y un

El abrazo de la madre
¿Cómo es Teresa con sus hijas? ¿Una mujer ausente, fría,
afectivamente inexistente? Afirmar eso, aún siendo cierto, supondría
una simplificación. Pues ese es sólo uno de los aspectos.
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Está también éste:

Imposible, ahora, hablar de frialdad; más bien todo lo
contrario: intensa efusión afectiva. Un abrazo desmesurado,
incluso desmesuradamente sonoro.
Sin duda, este aspecto de Teresa nos sorprende. Ha
desaparecido de pronto su distancia, su frialdad y su altivez.
Por lo demás, es este un plano notablemente despojado;
ningún elemento decorativo, ningún objeto: tan sólo ellas dos
sobre un fondo oscuro y vacío y frente a ellas, en off, un espejo.
De manera que sólo dos en el espejo, y por cierto que visualmente
abrazadas, confundidas.
y observen cómo se cierra el plano:

Esto es todavía, si cabe, más inesperado: ese esplendor, ese
entusiasmo en el rostro de Teresa, a la vez que queda tapado,
oculto, el de Ana.
Ana formula su demanda.
¿ Qué demanda? Que la cosa no se acabe en esto: en una
relación a dos, en el espejo.
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Sencillamente: que haya un tercero. Y un tercero que
introduzca un plano de relación diferente a la de dos que esta
escena moviliza: el del cuerpo -el abrazo- y el de la imagen -el
espejO-o

Teresa y Fernando
Vayamos más adelante, casi al final del film.

,-
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Una presencia, podría decirse que amorosa, cubre con una
manta a Fernando, dormido sobre ese cuaderno en el que una y
otra vez cree escribir como propias las palabras de Meterlinck.
Se trata, sin duda, de Teresa, pero eso hay que adivinarlo. Pues
la manta parece entrar sola, por el fondo, desde la izquierda del
cuadro. Ni siquiera ahora es posible que sus rostros coincidan en
un plano, que cohabiten, digámoslo así en él.

.-

.
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y por lo demás ¿no hay algo de inquietante en esas manos
que parecen ausentes de todo cuerpo, como flotando en el vacío
por obra del juego de la luz y de la ropa negra que viste?
La presencia de los trucos del mago Melies aparecen así como
un nuevo homenaje a la historia del cine.
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Manos amorosas,
inquietantes.

-

desde luego, pero también

manos

I
I

~
I
I
I
I

y lo mismo podemos decir de ese bello rostro también el
flotando en el espacio oscuro.
I
I

•

-

Todo queda así preparado para que a la noche siguiente
él repita una vez más su absurdo ritual y, con la circularidad
inexorable misma de las abejas, comience de nuevo a escribir
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esas palabras de Meterlinck que la describen.

y el gesto amoroso culmina.

,.'"

(
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Teresa se dispone a apagar la llama del quinqué y lo cubre con
su mano para suavizar su efecto sobre el durmiente.
Sin duda es así. ¿Quién podría dudado?
Pero esto es, entonces, lo que sucede.

¿Qué? Dos cosas. Y dos intensamente relacionadas.
La primera es que esa mano dibuja el perfil del lobo.
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y segunda, todavía más notable, es que justo cuando eso
sucede, cuando la mano se extiende conformando la silueta de!
lobo, en ese mismo instante, y cada vez con mayor intensidad, se
hace visible al fondo e! cuerpo y, más concretamente, e! pecho
de Teresa.

o.' \.

Es decir: e! pecho de la madre.
Ahora bien, ¿ cómo es eso posible?
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De entrada tenderíamos a pensar que eso es lógico, que al
colocarse la mano ahí hace que la luz rebote hacia Teresa y la
ilumine algo.
Parece lógico, pero no lo es pues no estamos ante un foco,
sino ante un quinqué. Y lo propio del quinqué es que difunde su
luz en todas las direcciones.
De manera que lo alucinante -y utilizo la expresión en su
sentido más preciso- es que un instante antes de eso ese quinqué
no ilumine nada del cuerpo de Teresa.

¿Cómo es posible que ese quinqué no la iluminara entonces
para nada a pesar de que ella estaba ya sin duda ahí?

!. (~

.•.

¿Cómo es posible? No: es alucinante.

13S

y esto es lo que está en el centro de la alucinación: que el
lobo está ahí: en el eje mismo del cuerpo de la madre en tanto
cuerpo nutricio.
Quiero decir: en el eje de la alimentación, que es también el
eje de la devoración.

El pecho de Teresa
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De manera que esa mano con forma de lobo, que ese lobo
entonces, ilumina, hace visible el hasta entonces invisible pecho
de Teresa.
Pero alguien podría formular esta objeción: que lo que ilumina
ese pecho no es realmente la luz del quinqué, sino la luz del foco
que el cineasta ha proyectado sobre la mano para hacerla visible.
La cosa debe ser considerada, pues es un hecho que el cineasta
ha puesto ahí un foco, destinado a iluminar esa mano. Y más en
concreto: a hacer visible su perfil, ese perfil que dibuja la forma
del lobo.

Ahora bien, ¿sería entonces un efecto casual el que ese pecho
resultara iluminado?
Pero plantear la cuestión así es sólo desplazar la cuestión. Pues
podría responderse a su vez: ¿por qué el cineasta no ha iluminado
ese pecho desde el primer momento? ¿Por qué, en un plano tan
meticulosamente configurado, ha optado por invisibilizar a Teresa
primero y luego ha permitido que esa luz reflejada en su mano la
haga visible?
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El caso es que todo ello conduce a esto: a la emergencia del
pecho materno en el instante mismo en que emerge a su vez, de
la mano de Teresa, la imagen del lobo.

y es que éste es un plano, como les decía, ha sido
meticulosamente configurado. Lo que queda del todo demostrado
cuando se atiende a la segunda -y esta todavía más rotundamente
palpable- incongruencia.
Se trata esta vez de una incongruencia de índole espacial.
Retrocedamos lo necesario para aprehenderla.
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Ahora Teresa está erguida.
Pues bien: observen que la llama del quinqué se encuentra a
la altura de su cadera. En ningún caso a la altura de su pecho.
y sin embargo, en el plano que sigue, el quinqué se encuentra,
evidentemente, a la altura de su pecho.

_t
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y por cierto que en este plano es igualmente evidente que
no hay contrapicado alguno: que el eje de cámara es paralelo al
plano del suelo, es decir, que la cámara se encuentra a la altura
misma del quinqué. De manera que, dado que ese quinqué no
ha sido movido en ningún momento, lo que deberíamos ver al
fondo, tras él, no es el pecho de Teresa, sino su cadera.
La conclusión es, pues, evidente: dado que en este plano
Teresa está patentemente erguida, el cineasta ha tomado la
decisión de colocar el quinqué en una posición más alta de la que
ocupaba en el plano anterior y, por tanto, en un lugar diferente
de esa mesa en la que acabamos de vedo.
¿Por qué ha tomado esa decisión? Hay dos maneras de
responder a ello. Una es preguntarse como se justificó a sí
mismo, conscientemente, esa decisión. La otra es preguntarse
por el sentido de esa decisión. Y es este segundo, desde luego, el
plano que nos interesa.
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Pero la cuestión es que, en cualquier caso, el lobo aparece ahí,
justamente y contra todo lo previsible, a la altura del pecho. Y el
que eso suceda así, contra todo lo previsible, es lo que hace patente
la huella de la emergencia del sujeto del inconsciente.
Pues, esta segunda incongruencia, esta inverosimilitud, este
segundo hiato en la continuidad lógica del discurso manifiesta
la verdad del sujeto del inconsciente.
y algo más debe ser anotado. Ese personaje, Fernando, que se
encuentra ahí mismo, en off, dormido, está totalmente capturado
por el.tejido circular de la colmena.
Reintroduzcámoslo, ubiquémoslo.
El lobo apunta hacia él.
y si el quinqué sigue estando sobre la mesa, entonces, el pecho

que emerge con ese lobo está también muy próximo y a la altura
de la cabeza del hombre.

Tal es, en suma, lo que hace imposible la eficacia de la función
paterna en el universo de El espíritu de la colmena.
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NOTAS

1

En Clásico, Manierista,

Postclásico. Los modos del relato en el cine de Hollywood

(Jesús González Requena, Ediciones Castilla, Valladolid, 2006), puede encontrarse
su formulación
2

teórica sistemática.

¿En qué medida lo que hoy en día hace que se tenga tanto miedo a ser padre,

estriba en el pánico a sustentar la tarea del padre simbólico consistente en formular
una promesa

al hijo -la promesa de que hay un relato verdadero

que puede dar

sentido a su travesía por el mundo de lo real?
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El bosque, el sueño y el cine, en Pedro Poyato (Ed.): Lo
rural en el cine español, Diputación de Córdoba, Córdoba,
2007.
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