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TEORÍA DEL TEXTO: TRES REGISTROS Y U A DIMENSIÓN

Q VEREMOS proponer una Teoría del Texto que conciba el texto como confi-
gurado en tres registros y una dimensión:

- Un registro imaginario: el ámbito de las imagos: la imágenes en tanto for-
mas conformadoras, antropoformas: el campo donde el yo se conforma so-
bre la imago que la forma del otro de la especie le ofrece.

- Un registro semiótico: el ámbito de los signos: significante, significado, sig-
nificación, el tejido del discurso.

- Un registro de lo real: la huella, textura, la materialidad misma del texto en
tanto se resiste a las imagos que tratan de conformarla y a los signos que
tratan de formalizarla.

- y una dimensión simbólica: la dimensión del sujeto.

Este modelo, inspirado en la teoría lacaniana de los tres registros (simbólico,
imaginario, real), se aparta de ella siguientes puntos:

• Adoptamos la teoría lacaniana de la fase del espejo a partir de la cual lo
imaginario es definido como el campo del deseo en tanto vinculado a la
imagen conformadora del otro.

La confrontación de esta teoría con la teoría de la Gestalt nos conduce a pro-
poner la hipótesis 1:

Hipótesis 1: existiría un específico de las imágenes: lo imaginario: lo que
sólo existe en ellas: lo que es pura imagen, la imagen, la gestalt del obje-
to de deseo (para la que no hay equivalente empírico).
Hipótesis complementaria 1.1: la pintura, la escultura, la fotografía, el cine
y el vídeo, la publicidad han trabajado técnicas que denominamos de ima-
ginarización de la imagen, y que permiten la investigación de lo imagina-
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rio más allá del ámbito clínico como del de la psicología evolutiva: en el
ámbito, entonces, de las imágenes empíricas que configuran nuestro paisaje
social.

• La revisión de la teoría lacaniana de lo simbólico, en tanto teoría del len-
guaje, nos ha conducido a formular la:
Hipótesis 2: resultaría necesario reconocer, en el ámbito de lo que Lacan
identifica como el registro de lo simbólico, y que nosotros identificaremos
como el del Lenguaje (con mayúscula: el conformado por todos los lengua-
jes, códigos y discursos de los que dispone una civilización), dos ámbitos
diferenciables: un registro semiótica y una dimensión simbólica.

La diferenciación conceptual que así proponemos responde, en su origen, a
la detección de una contradicción que se deduce que la reflexión lacaniana sobre
la psicosis entendida como resultado del fracaso del acceso del individuo al or-
den simbólico. Pues nos parece evidente que ese fracaso no supone sin embar-
go una imposibilidad de manejo del lenguaje en tanto sistema semiótica: el psi-
cótico habla, y muchos de ellos lo hacen extraordinariamente bien.

Resulta así, en nuestra opinión, necesario diferenciar, en el campo del Len-
guaje, un orden semiótica, lógico-comunicativo, que el psicótico maneja perfec-
tamente (el mejor ejemplo nos lo suministra el paranoico) y un orden simbólico
al que éste que no tiene acceso.

- El registro semiótica: el ámbito de los significantes (en su sentido saussu-
riano, pues lo que Lacan identifica como tal recubre de manera confusa el
significante semiótica con la palabra simbólica), de los signos, de la signi-
ficación. De todo, en suma, lo que puede operar como significan te, es de-
cir, como diferencia codificada. El campo, también, de la sintáctica de la
enunciación (de la conformación de las figuras discursivas del enunciador
y del enunciatario).

- La dimensión simbólica: la dimensión de la fundación del sujeto por la pa-
labra. El ámbito, pues, del Nombre del Padre y de todo lo que se configu-
ra en la estela dejada por su huella. Especialmente: el Relato como matriz
simbólica. El Sentido. El Sujeto de la Enunciación (en tanto sujeto del de-
seo inconsciente).

• Revisamos la teoría lacaniana de lo Real a partir de San Juan de la Cruz,
Kant, Freud, Bazin, Barthes, Eisenstein.

Proponemos una definición de lo Real a partir de los dos registros anteriores
tal y como han sido redefinidos:
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Hipótesis 3: lo real como lo que escapa al orden de lo imaginario y de lo
semiótica: lo que no se reconoce como gesta/t, como forma conformada, y
lo que escapa a toda significación: lo asignificante. Lo real como Lo Otro
(no confundir con El Otro). . ., .
Hipótesis complementaria 3.1: podemos aislar, contra la o~mlOn.lacaruana,
lo real en el texto, como su materia en tanto que hace resistencia a la for-
ma (a lo conformado, a la gestalt) y al significante (lo formalizado): la ma-
teria, pues, en tanto se resiste en su singularidad, Yazarosidad. .
Hipótesis 4: la diferenciación del ámbito del lenguaje, entre u~ registro .s:-
miótico y una dimensión simbólica obliga finalmente a redefinir la relación
de lo simbólico con lo real. Pues si lo semiótica se configura como un or-
den lógico de inteligibilidad que excluye, por supropia ló~ica interna, toda
inscripción de lo real, lo simbólico, por el contrario, es precisamente ese otro
campo de lenguaje, ese lenguaje del inconsciente que marca la vía, qu.ehace
surco al encuentro con lo real -a un encuentro con lo real que, a diferen-
cia de lo que se deduce una y otra vez del discurso lacaniano, no será ine-
vitablemente vivido de manera siniestra, sino que podrá ser incluso, y no
deberíamos perder esta perspectiva si queremos sobrevivir como civiliza-

ción, sublime.

Trataremos, en lo que sigue, de poner en movimiento esta teoría, y la meto-
dología que de ella se deduce, en el análisis textual de las primeras secuencias de
Los pájaros, de Alfred Hitchcock (1963).

YO, PERSONAJE, LA IDENTIFICACIÓN (RI)

Tras un largo, denso segmento de títulos de crédito, en el que no hay lu-
gar para figura humana alguna, donde t?do se halla p~?tagonizado por la
amenaza, aún no localizada, descontextualizada, de los pajares, se abre final-

mente el relato.
Del interior de un gran plano general de una plaza de la ciudad de San Fran-

cisco, emerge de entre la multitud, se hace visible una mujer rubia, vestida de
negro, que se dispone a cruzar la calle.

El cielo de la ciudad ocupa la mitad superior del cuadro, y dos grandes for-
mas verticales (una farol a negra, una gran columna blanca que sostiene en lo alto
una esbelta figura femenina) imponen su dominio a la composición. Una com-
posición, pues, intensamente verticalizada hacia ese incierto arriba donde .se.ha-
llan los pájaros, pero a la vez una composición que acompaña nuestro movuruen-
to de descenso, de concreción, que conduce al arranque del relato.
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Se.configura así, para el espectador, un espacio humanizado, amueblado, re-
c~noclble, y, sobre todo, una figura humana, un personaje, en el que anclar la
mirada. Y con él, un~ cierta línea de exploración del universo del relato, inclu-
S? el acceso a una pnmera información narrativa relevante: esa extraña presen-
era ~e los pájaros sobre la ciudad a la que el espectador accederá en seguida a
traves de la mirada de la mujer.
, ~ay ahí, ya, entonces, un personaje: una forma, una figura humana, antropo-

~orflc~ a l~ vez q~e deseable, en quien el espectador puede reconocerse, una
Ima~o identificatoria que le permite anclar su mirada, definir un punto de vista
y onentar su acceso a ese espacio de experiencia que es el texto.

Nada hay aquí, todavía, del orden de la metáfora: más acá de ella más acá
de las ope~acion~s que en el ámbito del discurso pueden configurarse: tiene lu-
g~ una pnmera Id~ntificación visual: la forma humana y, con ella, la posición
visual que hace posible, que permite al espectador una primera localización en el
t~xto. Lo que, en sí mismo, no exige operación semántica alguna: se trata insis-
timos, de una ubicación, de una localización, de una identificación. Porque ella
es una figura humana e~ la que puedo reconocerme, porque ella es deseable y en
ella puedo r~conocer rru deseo, porque ella mira y a través de ella puedo mirar,
hay ya un.pnmer lugar para que mi Yo pueda encontrar una primera localización
en ese universo que el texto configura.

SUJETO (DS)

La mujer se vuelve hacia la cámara al oír el silbido admirado de un niño con
el que se ha cruzado fugazmente y que, cuando se gira para mirarlo, se halla ya
fuera de campo. Una sonrisa de satisfacción acusa, en ella, la infantil muestra de
~eseo. Pero ~n~onces, inesperadamente, su mirada, tras haber estado por unos
ms~antes ensimismada --exultante, sabiéndose bella, deseable-, se fija con ex-
tr~neza ~n al~o que ve, fuera de campo, en la misma dirección del niño pero
mas hacia amba.

., Un gran plano general, subjetivo, nos devuelve entonces el objeto de su vi-
sion: en la parte inferio~ ~e l.aimagen, los tejados de los más altos edificios, po-
blados de carteles publicitarios -palabras, letras, significantes-; en el centro
como señalando hacia arriba, la gran farola negra y la columna coronada por la
e~belta fi~ura femenina que aparenta danzar y, en tomo a ella, un volumen de
CIelo vacio, sólo ocupado por el revoloteo, en vuelo desordenado, de pájaros
negros.

~ingún gest~ en el rostro de la mujer, tan sólo la contenida interrogación de
su mirada, Una interrogación en cuya extrema abstracción -pues nada, en la
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anécdota narrativa, puede todavía concretarla- alcanza, de lleno, al sujeto que
contempla el film. Pues es precisamente eso: la interrogación del sujeto -pero
puede ser también nombrada así: interrogación por el sujeto; por ese sujeto que
es, después de todo, el auténtico espectador del filrn: el sujeto del inconsciente.
Es, por eso, una interrogación que se sitúa de lleno en lo simbólico. Pues es, a fin
de cuentas, interrogación por la experiencia misma de la subjetividad que, en el
texto, me aguarda.

La figura de la mujer, mientras está mirando interrogativamente hacia los
pájaros, se percibe intensamente recortada sobre el fondo, ligeramente desen-
focado, de un escaparate. Como hemos advertido, ningún gesto en su rostro,
salvo esa contenida interrogación de su mirada. Impasibles, pues, sus labios
intensamente rojos, sensuales, en un rostro sin embargo bello, frío, enmarca-
do por el intenso amarillo de sus cabellos. Un rostro lleno de una luz cálida
que, sin duda proveniente del contracampo, no deja sin embargo huella algu-
na en el resto de la imagen, dominada por azules desvaídos. Una luz, pues,
especial, sólo a ella dirigida y, en todo caso, proveniente de este elevado
contracampo en el que se encuentran los pájaros. Su figura es totalmente
negra -también su bolso, incluso sus guantes-, excepto su cabeza, sus
rubios y brillantes cabellos que concitan la máxima luz del plano, recogidos
en un apretado moño.

Pero hay algo en este personaje con el que el espectador se introduce en el
relato y cuyo punto de vista le es brindado, tanto en el plano narrativo (acceder
con ella a una determinada información), como en el visual (ver con ella, com-
partir su mirada en un plano subjetivo), que no deja, a pesar de todo ello, de
resistirse a él, de dotar al personaje de una cierta opacidad, una cierta inaccesibi-
lidad.

Resulta en un primer momento difícil situar el punto de esa resistencia, el
tejido de su inaccesibilidad. Pues en lo que toca a lo que en el relato se ha de
jugar, resulta evidente que el punto de vista narrativo de la mujer nos es accesi-
ble: por lo que se refiere al único suceso relevante que ahí tiene lugar -la ob-
servación de algo inusual en la profusión de pájaros sobre el cielo de la ciu-
dad- personaje y espectador se encuentran en la misma posición, ambos ven
algo de lo que nada saben, ambos participan, por tanto, de una misma incógnita
narrativa. O incluso: ella sabe aún menos que el espectador, carece de la certe-
za, a la que éste ha accedido a través de los títulos de crédito, de la siniestra
amenaza que los pájaros encarnan.

Y sin embargo, una cierta opacidad se hace presente en esa mujer. Y así,
aunque compartimos con ella un cierto enigma, al mismo tiempo, una cierta dis-
tancia permite, en ella, percibir un segundo enigma: ¿Qué se oculta tras la seduc-
tora figura de esa mujer?



Varios son los elementos que trabajan en esa dirección, comenzando por la
configuración de la puesta en escena. Nos referimos a la insistencia de interpo-
ner, entre la mirada del espectador y la figura de la mujer, una serie de obstácu-
los: primero un tranvía, luego un escaparate y finalmente un cartel publicitario.
Objetos interpuestos, limitaciones a la mirada que distancian al personaje, que lo
hacen, en cierto modo, alejado del espectador que lo contempla.

Está, también, la frialdad, la inexpresividad de su rostro, lo contenido de su
gesto. Frialdad incluso acentuada por la extraordinaria definición de su figura, por
la intensa autonomía con la que se separa del fondo. Su fría belleza está en cierto
modo vinculada a esa luz que, procedente del contracampo en el que los pájaros
se encuentran, ilumina su figura sin por ello alcanzar el fondo que la rodea. Y el
contraste, por lo demás, de la negritud del vestido que ciñe su cuerpo, y de lo
contenido de su peinado con la voluptuosidad de sus labios intensamente rojos.

Hay sin duda, en su mirada, ya lo hemos anotado, la formulación del enigma
relativo a la presencia de los pájaros sobre la ciudad, pero parece apuntar también
algo que se situaría en el extremo opuesto, al modo de un cierto reconocimien-
to, de un cierto saber sobre lo que esa presencia encama.

Seamos precisos: de eso es posible que ella sepa algo, pero, en cualquier
caso, no entiende nada. Ve que los pájaros están ahí, y algo sabe de su presen-
cia, pero en cualquier caso no fija ahí su atención en demasía, porque nada
entiende de eso que sabe. Es así como, desplazado del lugar del Yo que el
personaje configura -Yo del entendimiento y Yo de la mirada: vértice del
punto de vista- y en que el espectador se ubica, cierto sujeto se anuncia la-
tente: sujeto del inconsciente -pues de él el Yo nada sabe-, sujeto del deseo
-alli donde el deseo apunto más allá de lo imaginario: hacia eso real que se
anuncia del lado de los pájaros-, sujeto, también, de la enunciación -pues es
después, de todo, el sujeto que habla.

LA METÁFORA (RS)

Es rígida, nada convencional, solución de planificación adoptada para mos-
trar la entrada de la mujer en la pajarería: la cámara, en vez de cambiar de posi-
ción aprovechando el giro de su cuerpo para retomarla, por raccord de movimien-
to, de frente, permanece quieta mientras ella se vuelve ciento ochenta grados para
alejarse totalmente de espaldas. De espaldas como esa silueta femenina que, ele-
vándose sobre los tejados de la ciudad, parece saber de la enloquecida cadencia
del vuelo de los pájaros.

Su rostro queda, pues, de nuevo, provisionalmente oculto a la mirada del
espectador. Y de su silueta, siempre intensamente destacada del fondo, algo re-
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salta en la misma medida en que posee aún más brillo del que hasta hace bien
poco exhibiera su rostro: su tenso, apretado y rígido moño.

Pero lo que hace de la mujer en sí misma un segundo enigma es, sobre todo,
lo que la emparenta de manera más esencial, en el plano de la representación, con
el contenido mismo del enigma que ella viene de formularse a propósito de los
pájaros negros que sobrevuelan la ciudad: su vestido, como su bolso, sus guan-
tes y sus zapatos, participan de manera absoluta del color mismo de los pájaros.

Conviene ahora recordar cuál fue el proceso que condujo a que la mirada de
la mujer quedara fijada en los pájaros. En el vértice entre estos dos términos
destinados a configurar una muy prolongada metáfora, se encuentra el silbido
piropeante de un niño. Es decir: la explicitación del ser erótico de esa mujer.
Algo, pues, relativo a su cuerpo, en tanto sexuado --el que la interpelación pro-
ceda de un niño no debe llevamos a restarle significación, sino bien por el con-
trario, a reconocerla como articulada de forma perversa.

Una estricta contigüidad hila, así, la interpelación erótica -la explicitación
del cuerpo de la mujer en tanto sexuado, mostrado en tres cuartos para nuestra
mirada- con la emergencia de la amenaza que los pájaros designan. Lo mismo,
por lo demás, sucede en el plano sonoro: el silbido del niño da paso al retorno del
sonido de los pájaros. ¿No es ese silbido, después de todo, una suerte de llama-
da que se convierte, de manera inmediata, en llamada de los pájaros mismos?

o deberíamos olvidar, en cualquier caso, que el primer movimiento que ha
inaugurado el relato, el de la mujer cruzando la calle, ha sido, en cierto modo,
marcado como prohibido. Pues había, en aquel plano general, un cartel situado
en el extremo derecho del cuadro en el que se leía: «No left tum». Prohibido el
giro a la izquierda, es decir, en esa dirección que es la de la mujer en su camino
hacia ese lugar donde muchos pájaros, y un hombre, la aguardan.

LA METÁFORA (RS-DS)

Un plano general intensamente picado muestra a la mujer penetrando en la
tienda. Lo acentuado de este picado es suavizado por un dato diegético: la baran-
dilla de una escalera que indica que la cámara se halla situada en la planta supe-
rior del establecimiento. Diríase, por tanto, que se trata de un plano estrictamente
funcional, pues la sección de pájaros de esta tienda de animales se encuentra
ubicada la planta superior.

Pero nada hay de funcional en ello si se repara en el hecho de que esa plan-
ta inferior por la que la mujer accede a la tienda constituye un espacio narrativa-
mente inútil: nada sucederá allí, ni siquiera en el plano más anecdótico. Sin
embargo, esa planta inferior está ahí, en su estricta inutilidad narrativa, elevan-
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do considerablemente el presupuesto de producción de una secuencia que, en su
totalidad, ha sido rodada en estudio.

Por tanto: está ahí para que nada en ella suceda, constituyéndose así en un
elemento puro de puesta en escena. Tanto es así, que la mujer, en su paso por ella,
ni siquiera se detendrá por un instante a mirar lo que allí se encuentra. Sabe a
donde va, por tanto, y nada le interesa excepto lo que pueda encontrarse en esa
sección de pájaros, a la que asciende decididamente por una larga escalera -<:uya
barandilla constituirá el principal factor compositivo del plano.

La sección de pájaros, por tanto, se encuentra en un lugar elevado, al que es
necesario ascender, en una dimensión intermedia, pues, sobre el eje espacial del
arriba-abajo, entre la tierra y el espacio superior habitado por los pájaros.

La cámara retrocede al ritmo del ascenso de la mujer dando entrada, por la
derecha del cuadro, a una gran jaula dorada en cuyo interior se encuentra un
pájaro negro. Ella pasa junto a él, sin embargo, sin prestarle la más mínima aten-
ción y avanza hacia la derecha hasta donde se encuentra la dependienta.

Ella, pues, no lo mira, y en esa misma medida, el espectador, seguramente,
no repara en él. Es probable incluso que, acabada la película, salido del cine el
espectador en su primer visionado de Los pájaros, no recuerde haber visto ahí,
al final mismo de la escalera, un gran pájaro negro en una jaula dorada. Yeso a
pesar de que ese pájaro y esa jaula no sólo se encuentra ya aquí, sino que reapa-
recerá de manera a constante a lo largo de la secuencia, hasta el extremo de cons-
tituirse en uno de los elementos capitales de su puesta en escena.

No lo recordará, pues ninguna tarea narrativa desempeña a lo largo de la se-
cuencia -al igual que esa planta inferior que ya nos ha ocupado--, pero, en
cualquier caso, lo habrá visto. Aunque quizás fuera más exacto decir que quien
lo ha visto no es exactamente ese mismo espectador que afirma no recordarlo. No
es un juego de palabras lo que proponemos, sino la interrogación de esa aparen-
te evidencia que usualmente se identifica bajo la palabra espectador. El individuo
que a la salida del cine dice: «No, yo no recuerdo haber visto ...», ese individuo
que se manifiesta ahí a través de un Yo dotado de cierta memoria y de cierto en-
tendimiento, no es exactamente el espectador del film, aun cuando compartan un
mismo cuerpo, una común consistencia corpórea y espacial. Pues el espectador,
ese que debe ser identificado como tal, lo ha visto, aunque, seguramente no lo
haya mirado.

En todo caso, es difícil que en un segundo visionado, el de ese individuo que
se ve llamado a retomar al film en tanto algo en él lo reclama, no se repare en
esa gran jaula, y en la extrema negritud del pájaro que, silenciosamente, la habita,
pues es lo más próximo a esas figuras negras, extraordinariamente amenazantes,
que han invadido los títulos de crédito y que, más tarde, desencadenarán algunos
de los más crueles ataques que el relato habrá de deparamos.
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Pero no sólo por eso. También por la rima plástica y el dispositivo metafóri-
co que introduce con respecto a la figura de la mujer. Pues si el gran pájaro de
puntiagudo pico es tan negro como el vestido que ciñe el cuerpo de la mujer, su
jaula es dorada, tanto como rubios son los cabellos de ella.

Es así como, en el campo de la puesta en escena, y sin que nada, por ahora,
lo anote en el plano narrativo -pues ello sólo sucederá mucho más adelante, en
el desarrollo del film-, el texto establece una relación, una conexión por seme-
janza, entre ese pájaro, representante emblemático de los pájaros, y esta mujer de
la que más adelante sabremos que, en cierto modo, también ella se inscribe en el
texto como manifestación de la mujer.

LA METÁFORA (DEFINICIÓN)

Nos equivocaríamos si pensáramos la estructura semántica de la metáfora
como unívoca: como si el término metafórico fuera sólo una cobertura retórica
-estilística- de lo que semánticamente importaría: el término metaforizado.

Bien por el contrario, la metáfora es un espacio de desplazamiento semánti-
co que genera una cierta incertidumbre y, a la vez -pronto veremos por qué esto
no es contradictorio en el espacio del texto--, una cierta condensación y una cier-
ta expansión del sentido.

La incertidumbre del desplazamiento que la metáfora traza se manifiesta en
un desplazamiento entre significantes: la metáfora trabaja suspendiendo un pri-
mer sentido, denotativo, del significado del término metafórico (!Mujer de negro,
rubia con moño tenso/), a la vez que un segundo significado se dibuja entonces:
el del término metaforizado (¡Pájaro negro en jaula amarilla/).

Pero sería ingenuo creer que la metáfora aboliría el primer término de su pro-
ceso, el metafórico, en aras del segundo -lo metaforizado. Pues la metáfora es
un operador textual: trabaja dotando de espesor el discurso.

El desplazamiento entre significantes genera, en el plano semántico, no una
sustitución de una entidad semántica por otra, sino un espacio semántico en el que
no resulta claro (y muchas veces ni siquiera viable) la diferenciación entre término
metafórico y del metaforizado: el pájaro no excluye a la mujer, como la belleza
de la primera se ve eclipsada por el horror que el segundo anuncia.

Bien por el contrario, la suspensión del sentido que constituye el primer movi-
miento de la metáfora da paso a un proceso doble de condensación y de expansión
de las masas semánticas de sus dos términos, el metafórico y el metaforizado.

Los significados de ambos se atraviesan en algún punto (ése sobre el que se
construye la metáfora: lo negro, lo amarillo, lo ceñido, lo enjaulado) en tomo al
cual se produce la condensación. Y de inmediato, como si una cierta fisión se
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hubiera producido y generara una expansión (una «irradiación») de las masas
mezcladas de ambos términos en tomo a ese punto de condensación. De las
masas, decimos, no sólo de las semánticas, sino también de las matéricas. Pues
en Los pájaros es el cuerpo, a la vez sexual y siniestro, el que amenaza con una
expansión desbordada capaz de alcanzar, con el devenir de la narración, la tota-
lidad del universo del film.

INTERROGACIÓN: DEMANDA: RESPUESTA (RS)

No hay duda: Melanie Daniels nada sabe de esa relación metafórica que el
texto establece entre ella y los pájaros --como, anotémoslo de paso, nada recuer-
da de ese pájaro enjaulado el individuo que sale de ver el film por primera vez.

DEPENDIETA:Habrá temporal en alta mar yeso las hace volar tierra adentro.
Esperaba que viniera más tarde. No ha llegado todavía.

MELANIE:Pero usted me dijo que a las tres.
D: Sí, claro, lo recuerdo, pero no ha llegado todavía. He estado llamando toda

la mañana. Oh, señorita Daniels, no tiene usted ni idea. Son realmente difí-
ciles de conseguir. Nos los traen de la India cuando aún son polluelos y en-
tonces...

M: Pero éste no será polluelo ¿verdad?
D: Pues claro que no. Oh, no desde luego. Será un pájaro mina bastante creci-

do ya.
M: Y hablará...
D: Por supuesto que... ejem, bueno, no, tendrá que enseñarle a hablar.... Será

mejor que telefonée,me... me prometieronque a las tres, pero con tanto trá-
fico... ¿Le molestaría esperar?

M: Prefiero que me lo envíe si no le importa. Le anotaré mi dirección.
D: Como usted quiera, pero aseguraríaque ya está en camino. ¿Me permite que

vuelva a telefonear?
M: Bien, hágalo.

He aquí un diálogo en el que, aparentemente nadie repara, diríase un segmen-
to de relleno antes de que aparezca el personaje masculino que habrá de dinamizar
el relato y con el que, propiamente, su trama comenzará a constituirse. Pero se-
ría muy poco decir de él que se contenta con proponer una primera caracteriza-
ción del personaje femenino, ya identificado como la señorita Daniels como una
mujer segura de sí misma, dominante, altanera, incluso un tanto autoritaria.

Pues, después de todo, es de pájaros de lo que en él se habla. No sólo de esas
gaviotas que, de manera un tanto inusual, invaden el cielo de la ciudad sino tam-
bién de ese otro pájaro mina que la señorita Daniels parece decidida a adquirir.
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Sólo mucho más adelante, a la altura de la mitad del film, nos será ofrecida
la motivación anecdótica de esta demanda, la de adquirir un determinado pájaro
-sabremos entonces, en el diálogo de la colina, que se trataba de un regalo para
su antipática tía. Por ahora queda tan solo depositada ahí como tal, es decir, como
demanda, que debe ser oída en independencia de su motivación posterior. Se hace
necesario despegarse, pues, de esa explicación anecdótica, para oír esa demanda
en su literalidad. Pues lo omitido es, después de todo, lo que aquí no importa. (Es
este un momento excepcionalmente oportuno para anotarlo: muchas veces la co-
herencia de la anécdota narrativa invisibiliza lo que el texto articula en su litera-
lidad. Por eso nuestro análisis apunta menos al desciframiento del texto que a la
lectura misma de su literalidad. La lectura que practicamos no responde a una
hermenéutica del texto, sino a la experiencia del recorrido de su materialidad, vale
decir, de su literalidad).

Una demanda, pues, que sigue inmediatamente a una interrogación (¿ha
visto usted cuántas gaviotas? ¿A qué se deberá?) que versa, después de
todo, sobre los pájaros, sobre el anuncio de su llegada -del que ella, como
el espectador, algo sabe, aun cuando nada entiende. Y una demanda que en-
contrará, como respuesta, la llegada de un hombre, y de uno que, lo sabre-
mos enseguida, promete poseer un notable dominio de las palabras -un
abogado, después de todo. Es de eso, entonces, de lo que en este diálogo se
habla -y de una manera que, en su retórica, parece reclamar la atención:
tardamos en saber qué es eso que no ha llegado todavía, eso que es real-
mente difícil de conseguir. Algo, por otra parte, que responde a una cita pre-
cisa -usted me dijo que a las tres- que, dejémos lo anotado, responde al
número tres. Pues bien, lo que la señorita Daniels reclama, cierto pájaro exó-
tico, no debe ser un polluelo, sino un pájaro adulto, y uno, además, que de-
berá hablar -aun cuando se nos advierte desde ahora mismo que eso es
algo bastante más complicado.

Un pájaro que hable. He aquí algo, por lo demás, que se sitúa en el
centro, es decir, en el punto mismo de ignición, en el punto de fisión de ese
campo semántica que, en su extrema abstracción, domina sobre el film en su
conjunto:

Hombres
palabras
orden
seguridad

Pájaros
graznidos
caos
angustia

un
pájaro
que
habla
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y por cierto que es ésta una demanda que se0-formula no en cualquier lugar,
sino en un espacio que no está arriba (el lugar de los pájaros) ni abajo (el de los
hombres), sino en un nivel intermedio:

Arriba Abajo
en un
nivel

intermedio

y lo que sucede inmediatamente después de que esa demanda haya sido for-
mulada por la mujer, lo que en lo que sigue del texto responde a ella, es la lle-
gada de un personaje que, como el pájaro demandado, no es ningún polluelo, sino
alguien adulto que se declina en masculino:

Hombre Mujer
sexo

LA MIRADA Y EL DESEO (RI-RR)

Un plano general, picado, semejante a aquél que presentara a la mujer
penetrando en la tienda, nos muestra ahora a un hombre realizar el mismo

I

trayecto. Pero la posición de cámara ahora escogida hace que, al concluir
el hombre su ascenso de las escaleras, la jaula del gran pájaro negro se
encuentre interpuesta entre él y la cámara -y no sólo eso: en un momen-
to de su recorrido, esa jaula proyecta sobre su rostro la única sombra que
habrá de aparecer en toda esta secuencia. Además, a diferencia de lo que
con la mujer sucediera, él se detiene alli, junto a la jaula, mirando por un
momento al pájaro que la habita para, en seguida, dirigir su mirada hacia
la mujer.

He aquí pues, de nuevo, el gran pájaro negro, en su jaula dorada. Tan
visible que se interpone entre la mirada del espectador y su objeto natural, el
personaje. Incluso más: objeto, por unos instantes, de la mirada del propio
personaje.

Pero es ésta, sin duda, una mirada breve, apenas interesada. El hombre gira
enseguida su cabeza hacia otro lugar, hacia un objeto, sin duda esta vez desea-
ble, que reconoce.

Esta segunda mirada está, sin duda, más acentuada, pues el personaje
suspende la frase que se proponía decir hacia allí, hacia el mostrador de la
tienda, al descubrir en él a Melanie Daniels. Por lo demás, todo un plano
subjetivo se nos ofrece entonces para compartir con él su mirada desean te.
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Se trata de un plano entero que, de nuevo, muestra la figura completa de la
mujer: a la distancia justa, pues, para una mirada que recorre integra su si-
lueta (como de hecho' ha sucedido en el plano inmediatamente anterior, sobre
el que se ha apoyado el raccord de mirada, en el que el hombre descendía
su mirada por el conjunto de esa silueta que ahora también nosotros contem-
plamos), una prometedora figura femenina aún más acentuada por la difícil
posición en la que se encuentra: escribiendo su dirección, ligeramente apoya-
da en el mostrador. Un plano entero es pues el escogido para presentar la
figura de la mujer en su integridad de manera que, a la vez que la distancia
del espectador, la identifica como gestalt total, es decir, como objeto separa-
do para su mirada. Se trata, pues, no sólo de acentuar su deseabilidad, sino,
más específicamente, su identificación como objeto, a la vez integro y sepa-
rado, para el deseo.

Así pues: en el eje de lo imaginario (que las miradas de los persona-
jes trazan), la dialéctica de la seducción, en tanto dialéctica de la identi-
ficación imaginaria: a través del punto de vista que un personaje ancla, el
Yo del espectador accede a lo que se le ofrece como objeto para su
deseo.

Pero, al mismo tiempo, anclando en cierto ámbito de invisibilidad, la ar-
ticulación de lo Otro: de lo que hace sombra a lo imaginario, de aquello que
sin embargo, la metáfora (mujer/pájaro) ha situado más allá de su propio
ámbito.

Resulta, así, notable el encadenamiento de estas dos miradas del persona-
je masculino. Notable por lo que designan en su literalidad: una, no por in-
cierta menos atestiguada, relación, al menos de contigüidad, entre la mujer y
los pájaros -y en esa misma medida, entre el deseo erótico y aquello, si-
niestro, que los pájaros encarnan. Pero no menos notable, a la vez, por la
doble ceguera que afecta a esta relación. Pues ni el personaje ni el especta-
dor que comparte su punto de vista reparan en esta relación que el texto
construye a través de sus propias miradas. ¿Invisibilidad? En cierto modo:
ceguera del personaje -y del espectador- por lo que a su deseo se refiere
(o si se prefiere, captura en lo imaginario, ocultación de lo que, más allá del
espejismo del deseo, acecha).

y algo más. Este encadenamiento de dos miradas sucesivas a dos ob-
jetos bien diferenciados -primero al pájaro negro, luego a la mujer-
constituye la réplica de una estructura de puesta en escena que ya cono-
cemos: aquella que, instantes antes de que la mujer penetrara en la tienda,
puso en contacto su mirada hacia el niño que la silbara con una segunda
mirada, en plano subjetivo, dirigida a los pájaros que sobrevolaban la ciu-
dad.
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PLANO SUBJETIVO

MUJER: oye algo mira al niño mira a los pájaros
(el silbido (que la ha interpelado (pájaros negros)
del niño) como objeto de deseo)
OYE U A RECffiE UNA MIRADA PÁJAROS NEGROS
O PALABRA DESEANTE E LffiERTAD

HOMBRE: mira al pájaro va a decir algo mira a la mujer
(pájaro negro (relativo a ciertos (vestida de negro

en jaula dorada) pájaros) con el cabello rubio)
(la reconoce como

PÁJARO NEGRO
objeto de deseo)

SUSPENDE UNA DIRIGE UNA MIRADA
ENJAULADO PALABRA DESEANTE

El hombre, la mujer y el deseo. Y la mirada, por tanto -la mirada deseante
en la que ella se baña, procedente de un niño; la mirada desean te, luego, con la
que él la recorre. Y la amenaza suspendida, pues el encuentro del hombre y de
la mujer aparece presidido por la presencia de los pájaros.

Una amenaza suspendida que no deja de marcar su relación con una suspen-
sión de la palabra. Allí donde la amenaza apunta, una palabra queda suspendida.
O algo se sitúa donde debía estar una palabra, pero sin serio: un silbido, una in-
terjección, o en el otro caso una palabra que tarda en articularse.

En la recurrencia de esta estructura, dotada de una extrema formalización y,
a la vez, articulada como una trabajo del orden de la representación del texto que
se afirma en una notable autonomía con respecto al orden de la narración, pue-
de leerse un cierto ordenamiento (no diegético, sino propiamente estructural) en
el desplazamiento de las miradas. La mirada del hombre va del pájaro a la mu-
jer (y en esa misma medida conecta la mujer con el pájaro), atravesando una
suspensión de la palabra que traduce expresivamente la eclosión del deseo. Y por
su parte, la mujer, objeto de esa mirada, oye una llamada (también exterior al
circuito de la palabra, una suerte de interjección deseante) que, tras ensimismar-
la por un instante en su deseo narcisista, la conduce a una primera visión, sin duda
amortiguada, de eso que, inscrito por la figura de los pájaros, la reclama. Tal es
aquí el avatar de la mirada y, en cuanto tal (pues sabemos que la lógica de la
mirada es la del deseo), el avatar del deseo que apunta hacia cierto lugar donde
se inscribe algo, cierta amenaza, que en ningún caso puede ser reconocido como
un objeto deseable -exactamente todo lo contrario: algo que sabemos está del
lado de 10 siniestro.
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Una mirada, la que así se inscribe, que no puede ser adscrita al hombre o a
la mujer, pues constatamos cómo atraviesa a ambos, aunque sin duda de mane-
ra diferente, en fases, en momentos, bien diferenciados. Rehagamos el trayecto
desde este punto de vista: él mira al pájaro negro (que está ya allí, advirtiendo de
algo que se anticipa para inscribirse ,en forma de destino~ sin ver :Uí nada, lue-
go dirige la mirada hacia la mujer. Esta, a su vez, la recibe, se bana en ella (se
ve mirada se mira en la mirada del otro) y descubre, entonces, algo que marca
un cierto límite para toda mirada. Eso, lo hemos dicho, que el texto escribe como
los pájaros.

En suma: esa economía del deseo que rige la mirada conduce a un punto
donde desaparece absolutamente cualquier objeto deseable. Y donde, .en su lugar,
emerge lo totalmente otro: esos pájaros negros que el texto ha asociado ya con
un punto extremo de angustia.

SEDUCCIÓN (RS-RI)

Pero después de todo, la palabra es articulada, y cobra de inmediato, de nuevo,
la forma de la demanda:

MITCH: ¿Pued~usted atendenne?

y que de tal se trata, es algo que el texto acentúa por el más expeditivo de los
procedimientos, la repetición:

MELANIE: ¿Cómo?
MrrCH: Que si puede usted atendenne.

La respuesta de la mujer lleva su tiempo. Se acusa así el p~mer titubeo de
ella, el tiempo necesario para entender que está siendo confundida co~ una de-
pendienta. Pero es algo más lo que anota su rostro, como es ,algo ~as lo que
rige la extraña resolución del encuadre, en el que un plan~ vacio :a SIendo .ocu-
pado progresivamente por la cabeza ascendente de Melanie. Un tiempo de mes-
tabilidad queda ahí anotado-en el plano en tanto permanece vacío, en tanto la
cabeza asciende inclinada hasta ocuparlo, para, sólo al final, afirmarse en él. El
tiempo de una vacilación, pues, y luego la cristalización d~ una idea, de una re-
solución: la de aceptar esa demanda, aun cuando --{) precisamente porque- se
articula como un malentendido ¿pero no hay siempre un malentendido entre la
demanda que se formula y el deseo que en ella late? . ,

Ha tomado, pues, una decisión: participar en el juego, que es también desa-
fío, de la seducción. Decide, pues, jugar, para saber hasta qué punto es deseable.

107



Más allá pues, del juego de fingimientos que han de sucederse, parece eviden-
te que ella responde en el campo del deseo que apunta en la demanda que el
hombre plantea. Pues la ha mirado reconociéndola como objeto de su deseo, y es
en tanto tal como ella, a su vez, se reconoce en la mirada que recibe. Así, el lento
ascenso de :u ~abeza, primero inclinada para luego erguirse hasta resplandecer,
segura de SI rrusma en el centro del plano, es también el movimiento por el que
ella se yergue, se erige en el objeto que concita el deseo que ha sido enunciado.
Todo un largo primer plano volcado pues a la exhibición de ese gesto narcisis-
ta,-€l de la mujer que se sabe deseada, que se reconoce deseada en la mirada del
otro y responde con un implícito: sí, yo soy lo que tu deseas.

y bien, desaparece, al menos provisionalmente, el vacío: el plano se llena, en
su centro resplandece algo que hace semblante.

HOMBRE, MUJER, PÁJARO (RI-RS-(RR))

Cristalizada pues esa decisión, la mujer avanza hacia el hombre:

ME: ¿Qué es lo que usted desea, señor?
MI: Periquitos.
ME: ¿Periquitos, señor?
MI: Sí. Tengo entendido que hay distintas variedades ¿No?
ME: Pues sí, las hay...
MI: Verá, son para mi hermana, regalo de cumpleaños. Y como sólo va a cum-

plir once, no quisiera que fuera una pareja demasiado cariñosa.
ME: Sí, le comprendo, señor.
MI: Tampoco quiero que sean demasiado formales.
ME: No, desde luego.
MI: ¿Tiene por casualidad una pareja que sean sólo amigos?
ME: Sí, creo que sí... Los hay, déjeme ver.

. Se trata del juego de la seducción, es decir, también, del espacio del fingí-
rrue~to. Sa?emos que ella finge -ser la dependienta-, que participa de un de-
terrrunado Juego que se sitúa del lado del erotismo (como ya sucediera cuando se
sabía objeto de la mirada del niño que la silbara en la calle, ahora de nuevo ella
'Sei1a reconocido deseada en la mirada del hombre, y diríase dispuesta a disfru-
tar del poder que esto la confiere). Y por lo que a él se refiere, aun cuando to-
davía no nos ha sido confirmado, intuímos por su actitud que se halla no menos
entregado a un determinado juego, del que su deseo es al menos uno de sus com-
ponentes. Cuando menos, finge no saber que ella no es la dependienta.

Lo qu.e se.dice demandar: periquitos. Lo que en esa demanda nombra, y de
manera bien literal: el deseo yeso que, con el deseo, puede llegar a suceder en-
tre el macho y la hembra.
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Un juego de seducción, pues, que se desenvuelve en el registro de la alta
comedia (y éste es, por antonomasia, el tema de la comedia hollywoodiana: el
encuentro de los sexos o, más bien, las múltiples fintas en el juego de los sexos
que conducen a posponer el encuentro el mayor tiempo posible). Pero se nos
invisibilizaría el entramado como denso de la secuencia, como de hecho sucede
para los personajes, si no atendiéramos a eso que está ahí mismo, entre ellos, sin
que por supuesto reparen en ello ni por un solo instante: el pájaro negro en la jaula
dorada.

Justo ahí, en el centro del encuadre, en el espacio que media entre el hombre
y la mujer, de nuevo, la gran jaula dorada y, en ella, el pájaro negro -un pája-
ro, digámoslo de paso, que, aun cuando es ignorado por los dos personajes, no
deja por ello, de mirarles, y diríase que atentamente. Pero ellos, en cualquier caso,
no pueden verlo, entregados como están al juego de la seducción. Es decir -en
esto el español es una lengua extraordinariamente precisa- timándose.

Ya hemos advertido la cadencia metafórica de ciertos rasgos que asocian al
pájaro con la mujer: intensamente negro el plumaje del uno como el ceñido ves-
tido de la otra, y amarilla la jaula de aquel, como rubio es el pelo de ella. Pero
un tercer rasgo puede ser añadido en este encadenamiento metafórico. Lo «rubio»,
lo dorado, en el pájaro, es su jaula, es decir, esa estructura rígida que lo mantie-
ne sometido, que lo ordena en el espacio, bien clasificado, de la tienda. Y no
menos rígido, diríamos incluso que tenso, es el peinado de la mujer.

Y bien, el negro de ese plumaje, como el de ese vestido, nos retrotrae a la
amenaza extrema, caótica, también siniestra, que preside el relato configurándose
como su destino. La amenaza de una fuerza caótica, pues, que aquí sólo se ha-
lla neutralizada por la jaula que lo encierra, ordena y clasifica -al igual que el
férreo peinado, el ceñido vestido, mantienen sujeto, contienen, un cuerpo que
podría, en un cierto momento, desbordarse o, ¿por qué no?, la metáfora viene por
sí sola, desmelenarse.

La jaula, en cualquier caso, no sólo conserva en su interior, ordenado, clasi-
ficado, también neutralizado, a ese pájaro negro que tras ella mora. También,
simultáneamente, separa, en el espacio del plano, al hombre de la mujer, ocupan-
do, pues, el lugar mismo de la barra del significante que, en el orden del lenguaje,
construye los significados de lo masculino y de lo femenino por oposición, por
mutua exclusión.

Pero, resulta inexcusable decido, se trata de algo que es más que una barra,
que un mero significante: pues tras la rejilla de la jaula, en su interior, mora eso
de lo que el pájaro, los pájaros, no son otra cosa, después de todo, que una me-
táfora.

Es necesario recordar que no es una interpretación lo que aquí proponemos,
sino, por el contrario, una lectura que se reclama de la literalidad del texto: de la
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superficie misma de sus enunciados. La amenaza que aquí se sitúa, se sitúa, con
una extraordinaria literalidad, exactamente ahí: entre el hombre y la mujer, en ese
lugar que es el de su encuentro --en ese lugar para el que poseemos una pala-
bra, sexo, que no cesa de descubrirse como opaca, pues lo que nombra es un
encuentro, un entrecruzamiento de los cuerpos que amenaza suspender el buen
orden de la diferencia en la que lo femenino y lo masculino se organizan como
significados estables, reconocibles.

En todo caso, algo que debe ser acotado del campo de la mirada. Así al me-
nos lo indica el diálogo, utilizando como coartada una niña (el segundo niño, por
otra parte, de una serie que habrá de aumentar considerablemente), la hermana:
se pide una pareja de periquito s galante, suspendida en el juego de seducción (en
ese mismo punto, después de todo, donde se encuentran los personajes).

Por lo que a Melanie Daniels se refiere, una vez que ha aceptado el juego de
situarse con respecto a la demanda de él, parece decidida a sostener que, de eso
que se le pide (periquitos), cuando se demanda su atención (¿Puede usted aten-
derme ?), ella, después de todo, tiene: Sí, creo que sí... Los hay, déjeme ver.

Algo debe situarse aquí, como punto de apoyo en ese juego de las miradas
que es el juego de la seducción -también, pues, el del fingimiento-e, cuando se
juega bajo la forma del desafío. Algo, en suma, que pueda ser visto (déjeme ver).
Por ejemplo, un periquito.

y por lo que a él se refiere, se ancla allí donde sabe que debe exhibir un cierto
poder en las escaramuzas del juego de la seducción. Un poder que, todo el diá-
logo que sigue lo va a articular en múltiples variantes, es el de la palabra:

MI: Esos son periquitos.
ME:No, ésos son... petirrojos
MI: Creía que eran fringílidos rosados.
ME:Oh, sí, también los llamamos así.
ME:AqUÍtenemos periquitos.
MI: Son canarios. ¿No siente remordimientos?
ME:¿Remordimiento? ¿Por qué?
M.I: Por tener estas inocentes criaturas enjauladas.
ME:No podemos tener/os todos volando por la tienda.
MI: No, ya me lo imagino. ¿Hay algún motivo omitológico para que estén en

jaulas separadas?
ME:Desde luego. Es para proteger las especies.
MI: Sí, es muy importante, sobre todo durante la muda.
ME:Es peligroso en esa época.
MI: ¿Están mudando la pluma ahora?
ME:Mm, algunos sí.
MI: ¿Cómo se nota?
ME:Pues, mm, adquieren cierta expresión de tristeza.
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El exhibe su palabra y, con ella, el orden de conocimientos que la acompa-
ña, distingue, clasifica, nombra con el rigor de la ciencia, incluso explicita la ne-
cesidad de esas nítidas separaciones que constituyen la red de la realidad en
tanto red del lenguaje.

Frente a la precisión, frente a la exactitud de la palabra del varón, la ambigüe-
dad de la mujer: jugando con las palabras, de manera lo suficientemente porosa,
no temiendo incurrir en contradicción, incluso desplazándose entre la poesía y con
la parodia. Pues el lugar de ella, en tanto mujer, con respecto a la palabra, no es
la de quien la profiere, sino la de quien la recibe.

sexo
Hombre
Signos
Lenguaje
Orden

Mujer
Pájaros
Naturaleza
Caos

Es un juego, el de la seducción, en el que tienen lugar múltiples inversiones,
variados cambios de lugar, devolución invertida de la palabra del otro. Así él,
quien habla en nombre del buen orden taxonómico y más tarde jugará a juez y
a policía -aunque nunca será más que abogado-, no duda en decir, en una
pirueta por la que el fingimiento se eleva al cuadrado a la vez que se exhibe como
tal: ¿No siente remordimientos por tener estas inocentes criaturas enjauladas?
y será ella, entonces, la que a todas luces se situará como imagen de deseo que
se desliza fuera del buen orden de las rejillas, para en una pirueta semejante,
devolverle a él su palabra: No podemos tenerlos todos volando por la tienda.

Un nuevo desplazamiento (sus movimientos por la tienda, entre las jaulas de
pájaros, traza en el espacio rodeos semejantes a los que tejen sus palabras; por lo
demás, así se distribuyen sus poderes respectivos: él, amo de la palabra, utilizán-
dola para acosarla; ella, dueña de la imagen, obligándolo a seguida en sus Iabe-
rínticos desplazamientos) da paso a una nueva configuración de la topología de
su desafío: de nuevo ambos frente a frente, de nuevo el espacio central ocupado
por una jaula que les separa y ordena en el cuadro. Pero que algo, aquí, ha de
intensificarse, que la secuencia va conocer un nuevo y más decidido giro de tuer-
ca, es lo que hace visible la novedad de la composición, que marca la definitiva
conclusión de la danza galante por el espacio de la pajarería.

Nos encontramos ahora ante dos perfiles nítida, simétricamente enfrentados,
haciendo confluir la tensión de sus miradas sobre una línea precisa, acentuadamen-
te definida, que les separa y en el centro, con un extremo protagonismo composi-
tivo, completa e integra ante nuestra mirada, sin que esta vez ni el hombre ni la
mujer tapen alguna de sus partes, una nueva jaula, dorada, pero dividida por una
precisa línea negra que separa también, en su interior, a una pareja de canarios.
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¿Juego de espejos? ¿Estructura en abismo? ¿Duplicación en cascada de los
términos de la composición? Todo ello, sin duda, en la mejor y más refinada
lógica de la escritura manierista hitchcockiana. Pero también con ella, un paso
más, un más estrecho abrochamiento, entre lo que los pájaros señalan y lo que
entre el hombre y la mujer se juega. Pues alli, en el espacio ocupado por esa jaula,
las miradas confluyen, se conectan, chocan, se funden, amenazando con fundir
también ese aparato de orden que media entre ambos.

MI: Sí, ya comprendo. Bueno y ¿qué hay de los periquitos?
ME: ¿Y no preferiría usted un canario? Tenemos una variedad de canarios pre-

ciosos.
MI: Está bien ... ¿Quiere enseñármelo, por favor?

El juego pues, se estrecha, y en esa misma medida, se literaliza. Bien, si ella
lo tiene, debe mostrarlo. ¿Qué? Eso, el pajarito.

TRAS LA MUJER EL PÁJARO. ODIO (RS-RI-RR)

Cesa, pues, el juego de fingirnientos, a la vez que el propio diálogo explicita
literalmente la relación entre la Mujer y los Pájaros que hasta aquí venía siendo
desarrollada en el campo visual:

MI: Vuelve a tu jaula dorada, Melanie Daniels.
ME: ¿Qué ha dicho usted?
MI: Es sólo una comparación, señorita Daniels. [Es decir: una metáfora]

Una vez más, pero esta vez en su justo aislamiento ---diríamos: la planifica-
ción como la composición se hacen más aceradamente precisas-: la imagen nos
muestra a la mujer y el pájaro, lo negro y lo dorado; la jaula y el pájaro negro
están ahora, pues, en su exacto lugar. Un aislamiento, por lo demás, extraordina-
riamente acentuado por el contraplano que lo replica, en su acentuada disimetría.
El plano de la mujer frontal, centrado y con la jaula dorada en su fondo. El del
hombre, en cambio, en tres cuartos, con la figura de él desplazada a la derecha
y el escorzo de ella a la izquierda.

Son tres pues, y no dos, los elementos que presiden esta cadena en plano/
contraplano. Así, al igual que en el plano de ella él constituye el elemento en off,
será el pájaro enjaulado el off terciario del contraplano dedicado al varón. Eso,
pues, que los pájaros designan, se sitúa ya, de manera más definida (esta cade-
na de planos alternas y estáticos, conformada por quince planos con idénticas
composiciones y posiciones de cámara, constituirá, con mucho, la serie estable
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más larga de toda la secuencia), en el campo mismo de la mujer, detrás, más allá
de su, sin duda bello, rostro. Que él no lo vea, pero que sin embargo eso tenga
que ver con su deseo, en su manifestación más oscura, es algo que, así, queda
anotado. Y, así, queda también anunciado el que va a ser el trayecto de la mira-
da, el trayecto del deseo del espectador en el film.

ME: ¿Y cómo sabe mi nombre?
MI: Me lo dijo un pajarito. Adiós, señorita Daniels. Señora ...
ME: ¡Eh!, espere, un momento. No le conozco a usted.
MI: Ah, pero yo sí.
ME: ¿De qu~?
MI: Nos conocimos en un juicio.
ME: No nos hemos conocido en ningún juicio.
MI: Rectificaré la frase. La vi en un juicio.
ME: ¿Cuándo?
MI: ¿No se acuerda de una de sus bromas pesadas que terminó con la rotura del

cristal de una ventana?
ME: Quien rompió el cristal no fui yo.
MI: No, pero fue la inductora. El juez debió haberla encarcelado.
ME: ¿Es usted policía, tal vez?
MI: Me limito' a respetar la ley y no me gustan los bromistas.
ME: ¿Acaso lo de los periquitos no es una broma?
MI: No. Realmente quería comprarlos.
ME: Pero sabía que yo no trabajo aquí. ¡Y deliberadamente ... !
MI: Es cierto. La reconocí apenas entré. Y pensé que le gustaría conocer la opi-

nión de los que tienen que soportar sus bromas.
ME: Creo que es usted un grosero.
MI: Lo soy. Adiós, señorita Daniels. Señora ...
ME: ¡Celebro que se vaya sin sus periquitos!

Lejos ya de toda comedia, la palabra de él se reclama legítima: palabra
jurídica, responsable, decidida a restaurar el orden apelando incluso a la po-
licía y al encarcelamiento. Su deseo, así, parece introducirse por las vías del
más áspero gesto superyoico. No cabe duda, el quisiera enjaularla o (/y)
casarse con ella.

Pero lo de crispado del deseo que así se formula (El juez debió haberla en-
carcelado), encuentra su réplica en la rigidez del moño que mantiene sujeto el
cabello de la mujer y que ahora se convertirá en tema plástico dominante de dos
planos sucesivos que cierran esta cadena. Una rigidez a la vez violenta, inalterable
y brillante de la que parece nacer, sin solución de continuidad, el odio emergen-
te en la mirada de la mujer en el momento de volverse para seguir con la mira-
da al hombre que se aleja.
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Curiosa, pues, esta transformación de la mirada de la mujer, en la que la pro-
metedora ambigüedad de la seducción se transforma en odio emergente justo un
instante después de que su rostro haya sido velado. Un odio, pues, que hace aquí
su primer acto de presencia, pero que no cesará de crecer, desplazándose por entre
las diversas figuras de lo femenino que pueblan el film.

Mas todo requiere su tiempo. Por ahora, la secuencia, en un nuevo alarde de
sutileza, opta por resolverse retornando a la alta comedia. Así, la replica de él (Oh,
ya encontraré otra cosa. Hasta el próximo juicio) en un movimiento circular no
exento de la coquetería satisfecha de quien se cree vencedor, dibuja una pirueta
en el espacio que permite al ingenuo galán abandonar la pajarería girando cien-
to ochenta grados en tomo a esa jaula, auténtico centro nuclear de toda la pues-
ta en escena, que no logra ver.

Una pirueta bien expresiva, pues, de lo que en el relato tiene lugar: un juego
de espejismos deseantes -y de desplazamientos indirectos, en forma de rodeo-
en tomo a un punto ciego que es también el punto más denso, el auténtico cen-
tro de gravedad en tomo al cual se despliegan unos espejismos que, por ser ta-
les, nada de ello quieren saber.

EL VAcío y LO REAL

o habrá, en el devenir del film, una cifra que responda a la interrogación
del sujeto que fuera formulada en su comienzo. Lo que, por sí solo, muestra
en qué medida el cine de Alfred Hitchcock se distancia del orden de represen-
tación clásico'de Hollywood en su edad de oro. En ausencia de esa cifra sim-
bólica que el relato clásico configurara, la escritura hitchcockiana se despliega
como manierista: la precisión de la maquinaria narrativa (semiótica), lejos de
configurar una cifra simbólica, se instala en un juego incesante en los límites
de la verosimilitud que participa, simultáneamente, de una exacerbada expan-
sión de lo imaginario.

Una expansión del registro imaginario que se manifiesta bien en lo forzado,
a la vez abstracto e hiperreal de sus perspectivas, en su hipertrofia del punto de
vista (adopción sistemática, masiva, del punto de vista de cierto personaje, rom-
piendo el equilibrio de las miradas diegéticas que caracterizara al cine clásico) y
en una acentuada imaginarización de sus objetos que da paso a una insistente
reflexión sobre los espejismos del deseo.

No puede, entonces, sorprendemos que el registro de lo real se manifieste, en
el ámbito de la escritura manierista que domina en Los pájaros, no al modo de
lo radical cinematográfico (de esa huella bruta que se instalara primero en el ci-
nematógrafo de feria y que sería enseguida retornada por las grandes figuras de

114

la vanguardia, desde el Eisenstein de La huelga al Buñuel de Las Hurdes, y que
hoy, fuera ya de toda contención, también de toda elaboración en forma de es-
critura, campea en ese espectáculo bárbaro, en ese grado cero de la representa-
ción que constituye en Real(ity)-show, sino, bien por el contrario, a través de la
más refinada de las vías: a través de ese puntual pero también progresivo vacia-
do del campo visual del que hemos descrito las dos primeras manifestaciones en
las páginas precedentes. Primero en ese extraño vaciado del plano que precedía
la emergencia, llenándolo, del rostro, intensamente imaginarizado --convertido
en puro semblante- de la actriz. Y luego; en el momento en que esa cita con lo
real que damos en nombrar sexo es explícitamente tematizada, en forma de una
incipiente caotización de la imagen que conducirá a su progresivo vaciado: así en
esos insólitos planos, sin perspectiva ni figura, pero también incluso sin geome-
tría, donde el techo se disuelve en una superficie luminosa atravesada por una
incierta mancha oscura. Abstracción de la imagen, si se quiere, pero abstracción
que la reduce --como en los momentos culminantes de la abstracción pictórica-
a lo real de su materia luminosa: tan solo luz y sombra sobre la pantalla.

La prosecución del análisis textual de Los pájaros nos conducirá así -pues
este artículo pretende ser tan solo el adelanto de un libro que esperamos concluir
algún día- a constatar como esa dialéctica incesante que reina en el film, entra
el bello semblante configurado por una figura imaginaria -un rostro, una silueta
femenina- y esa sombra siniestra que, escrita como pájaros de manifestaciones
siempre incesantemente variadas, se instala una y otra vez tras la mujer. No sólo
en la pajarería, sino en muchos otros lugares hasta ese momento decisivo, final,
en el que la protagonista afronte subir la última escalera y abrir la última puer-
ta. Entonces el vacío y el caos se fundirán en la imagen de un techo desgarrado,
abierto en forma de siniestro agujero del que brotará el último ataque de los pá-
jaros. Momento decisivo de la experiencia a la que el texto nos convoca, en el que
la mirada de la mujer, esa mirada que hasta ahora había evitado ver el fondo que
la aguardaba --ese fondo destinado a triunfar finalmente sobre toda figura-, se
vea confrontada con su cese, en forma de una visión definitiva.

Visión definitiva, decimos, porque con ella cesará toda mirada: el rostro de
la mujer dejará de hacer semblante y sus ojos se volverán hacia dentro, como
petrificados en una visión ya cristalizada.

Será entonces ocasión de enumerar las etapas sucesivas de ese vaciado de la
imagen cinematográfica, algunos de cuyos más señeros momentos podemos lis-
tar desde ahora: esa gaviota-mancha que atraviesa un cielo plano y sin brillo para
terminar por dejar su huella en forma de herida en la frente que hiende el sem-
blante de la mujer (en la secuencia de la bahía); la puerta abierta de la casa de la
maestra, abierta a un vacío nocturno que deposita, a los pies de las dos mujeres,
el cadáver de otra gaviota; el salón familiar vacío y, sin embargo, invadido por
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el caos de cientos de pájaros que revolotean en su interior una vez que todos los
personajes se han refugiado en otra habitación; las negras cuencas de los ojos,
vaciadas por los picotazos de los pájaros asesinos, del campesino al que la ma-
dre de Mitch visita en busca de una respuesta imposible, y luego el gran primer
plano de esa misma mujer, todo él focalizado por el negro interior de su boca,
tensamente abierta en un grito que no consigue articularse -y que devuelve, en
el campo cinematográfico, ese otro grito absoluto del que, con Munch, naciera el
expresionismo pictórico- ... y así, una y otra vez, hasta ese agujero en el techo
de la casa en el que el eje imaginario de la mirada cesa definitivamente.

Cese definitivo de la mirada, decimos, pero para nada final, clausura del texto.
Pues como se sabe, las palabras The End no constan en el segmento último del
film. En su lugar, emerge ellogotipo de la productora, de manera idéntica a como
se hiciera presente al comienzo mismo del film, cuando daba paso a unos títulos
de crédito en los que unas manchas oscuras, negras, que identificáramos como
pájaros, fragmentaban, rompían en mil pedazos las palabras, incluso aquellas que
escribían, en el frontispicio del film, el nombre de quien allí era identificado como
su autor.

¿En qué medida lo que allí comenzaba, a partir del fundido en negro que daba
paso al espacio apaciblemente urbanizado de la gran ciudad, no suponía, después
de todo, un cierto retroceso, como si el relato se tomara su tiempo antes de lle-
gar --de retomar- a ese punto inexorable que es el del comienzo mismo, en
tanto origen absoluto, ese espacio de caos donde el sujeto vive la angustia extrema
de su desmembración?

Pues, en cierta medida, ese fundido en negro que daba paso a la narración
puede ser leído como introductor de una suerte de negro flash-back: si el origen
del texto, al presentar un universo sólo poblado por el caos negro de los pájaros,
de esas manchas informes que aniquilan las palabras, anticipa el destino del re-
lato, lo que sigue, el trayecto narrativo que a partir de ahí queda abierto, puede
no ser otra cosa que el lento retorno a un desenlace anticipado como absoluto.
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Más acá y más allá de la metáfora: análisis textual de Los 
pájaros, en Meseguer, Ll. B. (Ed.): Metàfora i creativitat, Universitat 
Jaume I, Universitat Jaume I, 1994. 
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