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El relato clásico se despliega en torno a la figura -y la función- del héroe.
Entiéndase este enunciado en términos antropológicos:el héroe es
la figura que, con su acto justo, soporta los valores de la colectividad
a la que se siente ligado -y de la que, sin embargo, vive a una determinada, y conflictiva,distancia. Y ello porque esa colectividad no
siempre -y probablemente casinunca-le reconocesu esfuerzo.
Ello tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que, muchas veces, el acto necesario escapa al ámbito de lo que la legalidad de la comunidad autoriza, de modo que el héroe se ve
confrontado a la paradoja, de resonancia trágica, de violar esa
legalidad -€sa ley jurídica- en nombre de la ley simbólica que
reclama su sacrificio para que esa comunidad -y esa legalidadsobrevivan. Puede encontrarse en The Man that Shut Liberty Valance o en Mil/ion Dolars Baby espléndidos ejemplos de ello.
Pero no es siempre -y por tanto: no es necesariamenteel caso. Es posible aducir ejemplos de textos clásicos en los que el
acto del héroe no entra en conflicto con la legalidad de su comunidad. Y,sin embargo, ello en nada evita esa distancia, al parecer
insoslayable, que lo separa de ella como una figura a la que se
prefiere mantener alejada e incluso olvidar cuando no resulta estrictamente imprescindible.
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De hecho, todos los relatos clásicos anotan esa distancia de
una u otra manera. Pero sucede que en muchos, quizás incluso
en la mayoría de aquellos en los que no se suscita una necesaria
violación de la ley jurídica, el motivo de ello resulta desdibujado,
de modo que tal rasgo es confundido como una mera figura retórica, a la vez convencional y vacía.
Este es uno más de los motivos por los que conviene desprenderse de ese tópico contemporáneo según el cual para comprender un sistema de representación el analista debería centrarse en
el estudio de las obras medias, consideradas como las estadísticamente ejemplares. Optar por tal elección supone, aunque quienes así lo hacen parecen ignorarlo, concebir su objeto de estudio
-----elcine clásico norteamericano, por ejemplo- como un sistema
ideológico. Si tal fuera, si a tal se redujera, ninguna objeción sería pertinente, pues ciertamente eso es la ideología: el discurso
de la incesante repetición, destinado a que, en él, las conciencias
puedan reconocerse, reconfortarse y, añadámoslo de inmediato,
deshacerse del drama de la singularidad.
Pero sucede que el arte, la experiencia estética, comienza precisamente allí donde la ideología cesa. Y sucede, por ello mismo,
que solo en las grandes obras puede reconocerse la verdad -si
se prefiere: el sentido- del sistema de representación al que pertenecen. Vale decir: su utilidad -su verdad histórica- para la
cultura que en torno a él se conforma. Ciertamente, de ello se
derivarán siempre formaciones ideológicas, pero estas devolverán una suerte de debilitada máscara de lo que a ese sistema de
representación ha dado su sentido.
y es que las grandes obras de un sistema de representación no son sus excepciones, sino precisamente, resulta aquí
inevitablemente necesaria la redundancia, sus grandes obras,
sus manifestaciones emblemáticas, sus mejores y más precisas
manifestaciones.
Esto es, después de todo, una obra maestra: una que devuelve,
con la mayor exactitud, el sentido que está en juego en el sistema
de representación al que pertenece y con respecto al cual se erige,
justamente, como tal obra maestra.
Aduzcamos, de ello, una prueba: pocos textos tan apropiados
para responder a la cuestión arriba formulada -la del motivo
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de la exclusión del héroe de la comunidad a la que, con su acto,
sostiene- que The Searcners.
La argumentación que sigue tratará de demostrarlo. Yservirá,
de paso, para constatar como esa precisa exactitud se despliega
en todos los parámetros de la escritura cinematográfica.

II

La casa originaria ha ardido. Los indios han violado, asesinado y cortado la cabellera de Martha, la mujer amada por Ethan
pero a la que nunca llegara a poseer. Y han raptado a sus dos
hijas, la una joven, Lucy, y niña todavía la otra, Debbie.
Ethan, acompañado por Martin -hijastro de Martha con sangre india en las venas- y Brad -----elnovio de Lucy- sigue su
rastro. Un rastro que, llegado a la entrada de cierto oscuro cañón,
se bifurca extrañamente.
Es Martin quien repara en ello y quien lo formula como una
pregunta que deposita en Ethan, postulando en él un saber capaz
de guiarle.

Martin: Found a main trai\...
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Martin: Ethan: ... but four of them cut out right here and
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Ethan: 1'11take a look.
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Martin: they rode on up through the pass there.

Martin: How come they do that, Ethan?

y ciertamente, la puesta en escena, la composición, el montaje
y el trabajo de la luz, lo certifican -y, de hecho, lo escriben instantes antes de que Martin llegue a formular su pregunta.
El campo de Martin se conforma como un plano americano
picado del desierto lleno de luz -y en esa misma medida, ubicado del lado opuesto a ese oscuro cañón que encierra el enigma.
Por contra, Ethan es visualizado- en contrapicado y en plano
medio, con una mayor presencia en cuadro-, en el vértice mismo de ese cañón, cuya opaca oscuridad, ya anticipada en el gran
plano general que abría la secuencia, alcanza ahora su figura y
oscurece su rostro.
Al espectador le es dado intuir, sin que nada venga explícitamente a confirmarlo, que Ethan sabe algo de lo que allí aguarda. La sugerencia procede, desde luego, de los términos de la
ubicación misma de su figura -" del lado del cañón" -, tanto
como de ese escorzo inicial que veda su rostro a la mirada del
espectador en un primer momento, de la oscuridad en la que ese
rostro prosigue una vez que se ha vuelto hacia la cámara --en
sintonía total con la oscura roca del fondo-, de la lenta demora
con la que llega su respuesta y, sobre todo, de la elipsis que su
respuesta implica:

Pues nada dice de lo que imagina podría responder a la pregunta; su respuesta, en cambio, nombra el acto al que eso no dicho conduce.
Con lo que anticipa la elipsis temporal que habrá de quedar
ubicada entre el final de esta secuencia y el comienzo de la que
sigue. Una elipsis aparentemente menor cuando se cierre pero,
sin embargo, del mas intenso poder dramático en el medio plazo.
Una elipsis, pues, de efecto -y de sentido- retardado.
Pero lo más notable del procedimiento que así comienza estriba en el hecho de que lo que en esa elipsis habrá de localizarse está del todo anticipado en las palabras de Ethan. Él va a
echar un vistazo.
( ...)

Ethan: 1'11meet you on the far side. (... )

Un encadenado levanta acta de la elipsis.
Cuando Ethan llega a su cita con los jóvenes que le aguardan,
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Salta de su caballo, arroja el rifle al suelo y se deja caer aparentemente agotado.
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Así, nuevamente, su mirada hacia el cañón devuelve un escorzo que oculta su rostro a nuestra mirada. De modo que lo que
en el campo de la mirada ese enigmático cañón contiene nos es
doblemente vedado, pues ni nos ha sido dado verlo -la elipsis
temporal-, ni nos es permitido siquiera ver su efecto sobre el
rostro de aquel que lo mira.

III

Luego, desenfunda su cuchillo y lo hunde reiterada y violentamente en la arena, como limpiándolo.
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Martín: You want some water, Ethan?
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'
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Bebeintensamente de la cantimplora que Martin le ofrece,como
si una aridez insoportable hubiera invadido su garganta -una que,
sin duda, procede de la garganta de ese cañón-o Luego, ignorando
todavía las miradas interrogadoras de los muchachos que pesan
sobre él, dirige la suya hacia el lugar del que procede.

Que esta es una estructura mayor por lo que a la conformación del punto de vista en el filme se refiere, lo confirma el hecho de que igualmente se comportó la cámara fordiana cuando
Ethan hubo de afrontar la visión del cadáver destrozado de la
mujer que amaba.

r
Fue entonces el fuera de campo el procedimiento escogido
para ese doble velamiento de la visión del cuerpo localizado en
contracampo, tanto como el contraluz extremo que ennegrecía
absolutamente el rostro de Ethan; solo la distensión casi total de
su vigorosa musculatura, junto a la inclinación abatida de su cabeza, nos ofrecía un lejano indicio del padecimiento que provocaba en él la brutal visión.
Anótese que hablamos de velamiento, en ningún caso de
ocultación. Pues el que el texto clásico no fotografíe -al modo
posclásico- la violencia extrema de lo real, no significa que lo
oculte ni lo escamotee. Bien por el contrario, lo localiza como
su punto de ignición y, así, lo designa ---en fuera de campo, en
elipsis ...-, lo escribe y, en esa misma medida, lo simboliza. De
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modo que pone el foco no tanto en lo real en sí mismo, como en
el acto que lo afronta.
Tales la fórmula esencial del héroe -esa figura cuya caída dio
paso al cine posclásico y, con él, a la localización del foco en lo real
mostrado ya como aquello ante lo que ningún acto resiste-: es lo
propio del héroe resistir a lo real, saber de ello y hacerle frente.
y precisamente por eso, ese vigor muscular retorna cuando
es necesario.

LA INTERROGACiÓN SE TRAZA

Brad: Why' d they break off?

Ellos insisten en su pregunta, y su ser dos permite al cineasta
escribir visual mente su interrogación.
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Es decir, cuando es necesario impedir, aunque sea por la vía
violenta del puñetazo, que el joven Martin padezca la violencia,
inconmensurable mente mayor, de la visión del cadáver de su
madre que permanece, devastado, en el interior de ese cobertizo
de cuya puerta Ethan se ha erigido en guardián.
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Ethan calla, pero no miente.
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Brad: Was there water in that canyon?

IV

Retornemos a la desembocadura del cañón.
Finalmente, Ethan afronta las miradas interrogantes de Martin y Brad y, tras una nueva demora, da una respuesta que posee
una estructura bien semejante a la que ofreció instantes antes de
internarse en el cañón.

Ethan: Ah? No water.

De modo que no es agua lo que en ese cañón hay.
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Martin: Are you al! right, Ethan?
Ethan: Trailleads over there.

Ethan indica la senda de una nueva acción: a la vez omite la
respuesta solicitada y orienta la mirada en una dirección opuesta
a la de la visión que el cañón encierra y de la que todavía nada
saben ni los muchachos ni el espectador.

La interrogación prosigue y todo indica que, frente a ella,
Ethan no actúa como quien la responde, pero tampoco como
quien la descarta, sino como quien, en la medida de sus posibilidades, la conduce.

186

JESÚS GONZÁLEZ

REQUENA

LA INTERROGACiÓN

187

SE TRAZA

v
Ethan: I'rn all right.

Al ardor del día en el desierto sigue la frialdad de su noche.
Un árbol seco, en el centro del encuadre, desmiente por adelantado el entusiasmo enamorado de Brad, quien se aproxima
corriendo y proclamando haber encontrado a Lucy.

Martín: Hey, What happened to your Johnny Reb coat? Did you lose it?
Brad: 1found them! 1 found Lucy!

Ethan: Must have.
Brad: They're camped about a half-mile overo1was just swinging back and 1seen
their smoke. Bellied up a ridge, and there they was,

Ethan: But I'm not going back for it.

Ni siquiera ese seguramente -Must have- encierra una falsedad. Pues ciertamente Ethan ha perdido su [ohnny Reb coat, ese
gabán de soldado confederado que constituía una piel de la que
ha debido desprenderse con la imagen, también ella aniquilada,
de la muchacha a la que acaba de envolver en él para enterrarla
-violada y sin cabellera- en el centro del cañón.
Pero esto Martin, el hijo -y con él el espectador-, solo deberá saberlo más tarde. Cuando esté en condiciones de soportarlo.

El bullicio de su movimiento febril contrasta igualmente con
el total estatismo del cuerpo de Ethan, mirada y rostro oscurecidos, en una imagen de desolación que sintoniza con el árbol seco
cuyas ramas parecen alcanzar su rostro. Aunque no ha estado allí
de donde Brad viene, Ethan sabe del engaño que ha atrapado la
mirada del muchacho.

Brad: right below me. Did you see Debbie?

Conviene seguir cabalgando un buen trecho todavía.

Brad: No. No, but 1saw Lucy, all right. She was wearing that blue dress.
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Suenan finalmente, demoledoras, las palabras de Ethan:

Ethan: Thought it best to keep it from you.
Ethan: What you saw wasn't Lucy.

Eso que tú has visto no era ella.
Los nerviosos movimientos de Brad se prolongan en los de su
mirada, que busca febrilmente en los otros la imposible confirmación del espejismo que lo ha atrapado.
Los ojos de Ethan, en cambio, nada miran, pues están instalados en la imagen interior que soporta y que, en cierto modo, ha
cegado su mirada.
Ethan es, por eso, una suerte de Edipo que ya se ha arrancado
los ojos. Es decir, después de todo, un Tiresias. Pues es sabido
que la ceguera de Tiresias era la marca indeleble de su saber -de
un saber que estaba más allá de todo objeto para la mirada. Uno
cuya índole participaba, en cambio, del ámbito de la visión.
y ciertamente, como el mismo Ethan, Tiresias vivía alejado
de la comunidad, pues el saber que encarnaba era ese saber de
lo real del que los miembros de la comunidad procuraban -y siguen procurando- no saber nada. Tal es el motivo esencial de su
alejamiento: el saber intolerable de ese ámbito donde se quiebran
todos los espejismos.

Brad: Oh , but it-

Es tarea de Ethan, por tanto, poner fin al espejismo -como
tal imaginario- que ha atrapado la mirada del muchacho: hacerle ver hasta qué punto del lado de la mirada ha aparecido el
engaño.
y es ciertamente notable que, en el engaño que ese espejismo
encierra, el vestido desempeña un preciso papel. Por eso, corresponde a Ethan hacer saber al joven que tras el vestido no está lo
que él espera ver. Que es, en suma, el saber de la castración -y
de la muerte- lo que está en juego.
No hay duda, por tanto, de que el vestido funciona aquí como
velo: tapa lo que no está y, así, produce la ilusión de la presencia.
Todo lo contrario, por cierto, a la puerta. Recordemos de nuevo,
a este propósito, esa puerta de la que Ethan fuera guardián y ante
la que hubo de prohibir el paso a Martin: una puerta que, para
este, lejos de producir la ilusión de una presencia, escribía una
ausencia que, por obra de la calculada violencia de Ethan, logró
quedar simbolizada.
Del todo congruente con ello es el hecho de que, cuando
Ethan se acercaba allí, hubo de detenerse por un instante para
recoger -y reconocer- el vestido de Martha caído en el suelo al
pie de la puerta.

It was, I tell you.
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Ethan: What you saw was a buck. .. wearing Lucy's dress. I found Lucy back in
the canyon. Wrapped her in my coat. Buried her with my own hands.
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No preguntes más: no hay respuesta para tu pregunta: afronta, soporta tu interrogación.

~\~;.~
~1\~:1",
.......,¡"'
f
,".,.
.., ~ ~í··.'"~
~ '" : '*
.
.
" :=. "
..

y bien, la mujer -esta vez no Marta sino Lucy- no está ahí
donde cree verla Brandt, sino en otro lugar. En el cañón, es decir,
en el interior de esa áspera y oscura hendidura entre las montañas cuyo acceso prohibiera Ethan a los muchachos.
Una precisa metonimia se hace oír en ello: pues es después de
todo la hendidura misma a la que el cañon da forma metafórica,
lo que hubo de encontrar allí.
Es realmente notable el modo en el que la dialéctica de la
tela se despliega en The Searchers. Pues, junto al vestido de
Lucy, se encuentra el gabán de Ethan: ambos, en cualquier
caso, localizados en relación con el cuerpo de la mujer. De un
lado, la tela que construye la ilusión, del otro, la que nombra
la desilusión.
También: la tela que, en tanto tapa, vela el cuerpo real para
configurar la figura del objeto de deseo, y la opuesta, la otra tela
que, convertida en sudario, cubre y nombra la muerte. Y ello sin
perder de vista que ese gabán es piel de la que Ethan ha debido despojarse; capa de cebolla que cae y que apunta hacia una
desnudez esencial: uno se deja la piel enterrando a sus muertos,
como se la deja cuando hace suya la experiencia del sexo.
Brandt niega con la cabeza. Pregunta:
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Martin: Hey r Brad--

••..••..•

Brad, wait a minute! Brad!

.

,

Ethan: What do you want me to do? Draw you a picture? Spell it out?
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Brad: Did they ...? Was she ...?
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Ethan: Don't ever ask me! Long as you live, don't ever ask me more.

Martin: Brad. I'rn awful sorry, Brad.
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Martin: Wait! Come back here, Brad!
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Literalmente: Ethan, asumiendo la función de padre simbólico, frena a Martin, contiene su pulsión, para que esta no le aniquile, a la vez que, en tal tránsito decisivo, lo sujeta y, así, lo sostiene. En suma: lo mantiene sujeto para que, así, pueda devenir
sujeto. Pues si se abalanzara hacia allí donde localiza el punto de
ignición, perecería arrasado como el propio Brad.
Pero a la vez: lo mantiene sujeto frente a eso mismo de lo que
le guarda a distancia. A la justa distancia. A la distancia suficiente
para que, sin abrasarse en ello, pueda aprender a enfrentarlo. Se
trata, por tanto, de que su deseo pueda articularse y así configurarse como otra cosa que un mero deseo imaginario -del tipo del
que ha conducido a la aniquilación de Brad. Un deseo, pues, construido simbólicamente y, en esa misma medida, sabedor de que es
el fondo de lo real lo que aguarda en el límite de su trazado.
Se trata, digámoslo finalmente, de que aprenda que más allá
de todas sus preguntas -pues las preguntas son enunciados que
presuponen respuestas- la experiencia del ser convoca, inevitablemente, a la interrogación. Y la interrogación se caracteriza
precisamente por la ausencia de respuesta alguna para ella.
Tal es lo que está en juego. Y tal es, por eso, la enseñanza mayor de Ethan: que es necesario afrontar eso real que abre la interrogación que carece absolutamente de respuesta.
Insistamos: Ethan lo hace posible porque le sujeta frente a
ello; permitiéndole permanecer frente a ello sosteniendo la mirada. En eso después de todo reside lo esencial de la fuerza del
héroe: en su capacidad de sostener la mirada frente lo real. -No
se entienda, con esto, que lo mire, pues allí ya no hay objeto alguno para la mirada, sino tan solo Fondo. Es, por eso, una visión
lo que está en juego.
Ybien, pocos cineastas han llegado tan lejos a la hora de enunciarlo con extrema precisión cinematográfica. El cuerpo de Ethan
se mantiene tenso, musculado, pero sin moverse ni un ápice: poderosa combinación de la tensión y la quietud que lo sitúan en el
vértice donde la pasividad y la actividad desdibujan sus fronteras. Tal es la extrema densidad de su posición. La suficiente para
permitir que cristalice la interrogación de Martin. Y ciertamente,
esa interrogación cristaliza, trazándose de manera deslumbrante
sobre la pantalla.

Mas Brandt no puede soportarlo. Llegado a ese punto, no pudiendo resistir la perdida de ese vestido, de esa piel, de esa capa
de cebolla que es también la suya, se desmorona.
Pero si atendemos a la estructura simbólica del relato, y si
reparamos en que Brad es en todo semejante a Martin -como
él joven, ingenuo y de mirada brillante, como él honesto y valiente-, resulta obligado reparar en que lo que motiva la existencia de tal personaje estriba en esa muerte que constituye lo
único que realmente hace su diferencia: siendo dos rostros de
un mismo sujeto, todo parece indicar que la muerte del primero
constituye la inscripción simbólica de la muerte que el sujeto
debe afrontar en su proceso de maduración - tal es pues una
de las maneras en las que el relato clásico escribe lo que en toda
maduración hay de muerte, como precio inevitable del acceso a
determinado saber.
Y,ciertamente, si Martin sobrevive a esa experiencia de la castración, es porque está ahí Ethan, sujetándolo.
En cualquier caso, si Martin no se desintegra como Brad en
el momento de esa experiencia de castración, es porque Ethan
está ahí, deteniéndolo primero -con una violenta zancadilla- y
sujetándolo con su férrea mano después.

.
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Martín: Brad, come back here!

Es ciertamente él-cuya magnitud compositiva en el plano,
con su cuerpo frontal a cámara, se impone como la torre capaz
de sujetar a un disminuido Martin al borde del desmembramiento- quien ve lo que está en juego -la línea de las montañas del fondo prolongan la de su mirada. Pues aunque Martin
mira en la misma dirección -de hecho, todo lo que resta, por
lo que a Brad se refiere, se resuelve en el fuera de campo que
las miradas de ambos referencian-, su mirada carece de la amplitud y elevación de la de Ethan: su vuelo es más corto, casi a
ras de tierra.
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(suena un disparo)

De modo que Martin puede ya volver la cabeza y mirar hacia
allí donde esa muerte de Brad que es también la de su infancia se consuma definitivamente, como nuevos disparos vienen
a anotarlo.

.. .

(suena un segundo disparo)
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Cuando suena el primer disparo que suponemos abate a Brad
en fuera de campo, Martin, todavía incapaz de permanecer ahí
sosteniendo la mirada, vuelve su rostro angustiado hacia Ethan.
La luz lunar ilumina entonces su perfil sufriente, su mirada demandante de respuesta -¿cómo es posible que este encadenamiento
de horrores prosiga sin cesar?
Ethan, siempre sujetándole, resiste su pregunta sin apartar la
mirada de la escena que -siempre en fuera de campo- la motiva. Y con ello le da la única respuesta posible. Sin ni siquiera
mirar le, le hace saber que no hay respuesta para lo real pero que,
sin embargo, es posible aguantar ahí, frente a ello, resistiéndolo.
Por eso su mirada se mantiene firme hacia allí. De modo que,
señalando con ella hacia ese fondo de lo real, le da mucho más
que el saber de su inexorabilidad: porque él mismo resiste -al
precio de un indudable desgaste-, le hace donación de su capacidad misma de resistencia. Y es así como hace posible que la
interrogación de Martin pueda trazarse -¿pues cómo podría siquiera esbozarse si no hubiera héroe alguno a quien dirigírsela?
¿Acaso podría Martin soportar su angustia si no contara con
ese héroe capaz de sujetarlo y, a la vez, de resistir en la posición
de su interlocutor -y depositario- silencioso para que esa angustia pueda alcanzar el estatuto articulado de la interrogación?
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(suena un tercer y cuarto disparo)

(quinto disparo)

POCOa poco, la tensión disminuye en el cuerpo de Ethan, cuyo
pecho se relaja con el movimiento de una lenta espiración.
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Lo mismo sucede con el de Martin, hasta el punto de que
Ethan puede ya retirar la mano de su hombro.
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(sexto disparo)
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Los brazos de ambos descienden .
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Ethan retrocede, separándose silenciosamente de Martin.
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Pero sin retirar en ningún momento la mirada de ese fondo
desierto que aguarda -así lo escribe el lento encadenado que
sigue.

VI

Cualquier cineasta de menor brío -y de menor exactitudhabría sido incapaz de evitar introducir los contraplanos de los
indios disparando y de Brad cayendo por tierra, de modo que lo
esencial--el trazado de esa interrogación sobre la que el sujeto se
constituye-, manteniéndose seguramente presente, habría quedado considerablemente desdibujada.
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y quedaría igualmente desdibujado ese dato mayor que rige
la estructura del filme clásico: que en él el punto de vista del
héroe resulta, en lo esencial --en sus momentos cruciales- inaccesible a la mirada del espectador. Pues es a través de la figura del héroe como lo real se escribe -sin ser mostrado- en el
relato clásico.

La interrogación se traza, en Aranzubia, A.; Arocena, C.;
Carrera, P.; Zumalde, I (Eds.): Homenaje a Santos Zunzunegui,
Biblioteca Nueva, Madrid, 2012.
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