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Contactos

En los tiempos en los que Contactos (1970) fue rodada —que son los
mismos en los que se ambienta la narración— y en el ámbito al que pertenecen
sus personajes, el de la militancia clandestina antifranquista, un contacto no
era solo un encuentro, una puesta en relación, sino también, alguien que, para
otro, ejercía de contacto —de vínculo— con la organización clandestina.

Ese era el contexto que daba su sentido a expresiones como "¿quién es
tu contacto?", con el consiguiente desplazamiento del hecho —o del acto— de
contactar, al sujeto que lo hacía posible —"el contacto". Y, también, con el
inevitable desvanecimiento funcional del ser que actuaba como tal, pues su fun
ción requería de él ser no sujeto del acto del contacto, sino el mediador de un
contacto con otros —a su vez, desvaídos e impersonales, pues miembros de
una organización clandestina, pero a la vez sobrecargados de la intensidad emo
cional propia de un colectivo unido por los lazos de la persecución.

Pasillo

Un pasillo. Al fondo, la puerta de entrada de un piso.
El timbre suena tres veces, sin que, sin embargo, nadie se aproxime a

abrir esa puerta. De modo que la casa debería estar vacía. Y sin embargo...
No hay desplazamiento de cámara, pero sí la suficiente inestabilidad que

produce la cámara en mano. Podría haber alguien ahí, mirando esa puerta, es
perando a que alguien entrara por ella.

Pero se trataría de alguien que no se mueve, que solo aguarda. Y que,
sin embargo, no aguarda con la calma que el trípode hace posible, sino con la
desazón que transmite la cámara en mano.
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PAULINO VIOTA

Una calle. Al fondo, una mujer se aleja, sobre el eje mismo de cámara, en la

dirección que marcan las líneas de perspectiva que definen, a la izquierda, la hilera de

vallas publidtarlas y, a la derecha, la otra hilera, esta vez una de árboles. Por lo que,
en cierto modo, esta calle posee una cierta configuración, también ella, de pasillo.

En un momento dado, un hombre atraviesa el cuadro perpendicularmente

al eje de cámara.

Algo más tarde, otros dos hombres lo cruzan en dirección contraria,

WU í'I
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Pensión

(timbre)

La misma puerta, el mismo pasillo, la misma ubicación de la cámara. Y

el mismo timbre.

Pero esta vez alguien lo atiende. Alguien que es primero una sombra

sobre la pared derecha del pasillo y, en seguida, un cuerpo que emerge por su

pared derecha

■m

HISPANOSCOPE • SHANCRILA TEXTOS APARTE



PAULINO VIOTA
GL ORDGN DEL LABERINTO

como si fuera emanación de ese mismo pasillo y, sobre todo, del interior de la

casa de donde procede.

*

De ese interior, en suma, donde la cámara parece clavada, contemplando

lo que sucede al fondo, tras esa puerta que limita con un espacio exterior del

que patentemente no quiere saber nada.

Lí-

■ion viiianueva. txisce ai menos un nomore para ese espacio claus-
onde se va a desarrollar la casi totalidad de Contactos.

• Dueña: Pase, pase. Quiere habitación, ¿verdad?
• Tina: Sí, eso quisiera.

If
m

n
i

• Dueña: ¿Trabaja usted?
• Tina: Sí,
• Dueña: Me alegro, no me gustan estudiantes.

3,1li

• Dueña: Así que puede usted escoger.

La joven protagonista del fílme se encuentra en fuera de campo mientras
contempla la habitación de la pensión que al espectador no le es dado ver. Pues
este solo puede ver ese pasillo en cuyo centro se encuentra esa dueña de la
pensión que, como ya hemos anotado, es, en cierto modo, su emanación. Pero
sucede que también ella mira esa habitación que no vemos y a la muchacha
que la contempla. Doble privación, pues, en el campo de la mirada. Y, además,
extremo alejamiento, de modo que la escala del plano, entero, y su escasa ilu
minación nos impide apreciar cómo el rostro de la dueña acusa la reacción de
la joven ante lo que ve.
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Siete largos segundos se demora la escena en esta situación estática y

silenciosa hasta que la dueña hace su pregunta:

• Dueña: ¿Qué, le gusta?

• Tina: Está muy bien.

• Dueña: Venga que le enseñe el otro, a ver qué le parece.

Cuando las mujeres alcanzan el comienzo del pasillo la cámara abandona

su ostracismo para, ciñéndolas estrechamente, acompañarlas mientras atravie

san el salón en busca de la segunda habitación libre.
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• Dueña: ¿Estará mucho tiempo?

• Tina: Sí.

• Dueña: ¿Pensión completa o solo dormir?

• Tina: De momento pensión completa. Luego no sé. Probablemente solo dormir.

Efecto de ello es que el salón se invisibiiiza casi totalmente quedando
convertido, también él, en una suerte de estrecho pasillo. Luego, ante la se

gunda habitación, se repite, con extremo rigorismo, el procedimiento que ya

acusáramos para la primera.

La joven en el interior, de nuevo en fuera de campo, de nuevo mirando

algo que nosotros no podemos ver. En cuadro, tan solo, esa dueña que es la

gris emanación de su pensión, mirando a ia joven que no vemos...

Su rostro, eso sí, es ahora accesible a nuestra rhirada. Y ello viene a con
firmar lo que ante el otro cuarto ya llegamos a intuir: que es tan inexpresivo

como su pensión. Queda por descontado que ningún entusiasmo podrá nunca

aparecer en la mirada de sus nuevos inquilinos quienes, sin embargo, pronun-
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ciarán las frases obligadas. Las oscuras, desgastadas flores de su ajada bata

sintonizan bien tanto con su gesto como con su pensión.

Durante 19 segundos se mantiene la protagonista en ei interior de ese

cuarto ai que por ahora no accedemos, mientras que, en iugar de ese entu

siasmo imposible, se desgranan lentamente ios términos de un contrato que

parece no olvidar nada:

• Dueña: Son 120 por pensión completa y sesenta por dormir.

• Tina: Bueno...

b- -'i .«• ••.oJ

• Dueña: En el caso de que sea para tiempo, claro.

• Tina: ¿Ei lavado está incluido?

• Dueña: No, va aparte. Solemos cobrar según ia cantidad de ropa. Pero si

quiere lavarlo usted puede plancharlo aquí y tenderlo también.

• Tina: Bueno.

Llega entonces la pregunta que, en cierto modo, ciñe el estrechísimo arco

de libertad que el universo narrativo del filme —casi todo éi, como ya hemos adver
tido, fundido con los límites de esta agobiante pensión— ofrece a sus personajes.
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• Dueña: Ya los ha visto. ¿Se ha decidido?

• Tina: No sé. En realidad no me importa mucho.

En realidad, no le importa mucho, pues no está demasiado segura de per

cibir las diferencias, de modo que acepta que sea la otra la que decida por ella.

• Dueña: Quédese con el otro. Está más recogido, ¿no le parece?

Ei futuro entero de la protagonista del filme queda, con esta decisión re

nunciada —dejada en manos de los otros— prefigurado. Pues tampoco será ella

la que elija entre los dos hombres con los que mantendrá relaciones, sino que

aceptará a ambos, dejará que sean ellos los que establezcan los tiempos de las

respectivas relaciones que se descubrirán, por io demás, notablemente seme
jantes —y ambas desdibujadas, carentes de la suficiente intensidad. Podemos

anticiparlo desde ahora: si ia protagonista de Contactos no elige —si se deja

elegir y deja que elijan por ella—, no es por falta de energía, sino por ei escaso

interés que despiertan en ella las posibilidades que se le ofrecen.

Pero volvamos a nuestra escena. La importancia de la elección desesti

mada encuentra su sanción en su centralidad, pues constituye el nudo mismo

de la escena, su punto central.

m
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en el que el rostro de la muchacha —y la confirmación de su desinterés— se

nos da a ver finalmente en el momento en el que se gira sobre sí misma anun

ciando que la escena ha alcanzado su centro e inicia la inversión sistemática de

su desenvolvimiento.

De nuevo la cámara acompaña a las mujeres durante su retorno, pero

solo hasta el momento en el que alcanzan el comienzo del pasillo, como si cierto

difuso pánico le impidiera avanzar más allá de allí. De modo que se conforma
con ver alejarse a las mujeres por el desangelado pasillo mientras que prosiguen
y acotan los términos de su desabrido contrato.

EL ORDEN DEL LABERINTO

• Tina: ¿La comida?

• Dueña: A las dos y a las diez, pero no importa si llega algo más tarde con tal

de que no sea mucho, claro.

• Dueña; Luego le daré una liave. Antes de que se me olvide. Tendrá que de

jarme el carnet. Es para la ficha de la policía.

• Tina: Lo tengo en la maleta.

Son trece siempre largos segundos de silencio los que pasan mientras la

dueña aguarda la entrega del carnet de identidad y la cámara se contempla a
sí misma en el estatismo del aguardar de la dueña.

i
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• Dueña; ¿Quiere usar el baño? Hay agua caliente.
• Tina: Gracias.

• Dueña: ¿Quiere que le prepare algo de comer? Tendrá hambre.

• Tina: No, porque quisiera dar una vuelta para conocer todo esto.

• Dueña: Se acostumbrará pronto. Al principio siempre se echa en falta a lo de

6L ORDÉN DEL LABERINTO

1

• Tina: No lo crea. Al contrario.

Ciertamente, la protagonista de Contactos —como todas las protago

nistas de los filmes de Paulino Viota— no echa en falta a los suyos. Por el con

trario, quiere respirar lejos de ellos. Y posee la decisión suficiente para hacerlo.
Para soportar la pensión de la gran ciudad que deja atrás la pequeña ciudad
de provincias de la que procede. Y para salir sola a la calle de esa gran ciudad
que todavía no conoce.

¿Es eso poco? No para la enunciación del filme que va a contemplar esa

salida del lado de acá de ese pasillo que nunca franqueará y en cuyo extremo
se encuentra la puerta de la calle que nunca cruzará.

Pero antes será necesario un largo, sostenido plano vacío en el que la

cámara seguirá mirando aun cuando no haya nada que ver.

La mujer-pensión que es también mujer-pasillo se desdobla en su sombra

de nuevo un instante antes de salir de cuadro.

®L.

Serán ahora 24 segundos los que se prolongará el plano vacío. De modo

que algo quiebra la simetría temporal casi absoluta en la que se organiza el

despliegue temporal y dinámico de esta escena inicial que se nos antoja larga

no tanto por su duración absoluta como por lo sostenido de sus pausas y vacíos.

Precisamente, el alargamiento progresivo de unos y otros -7, 19, 13, 24. -Una

manera rápida de tomar conciencia de la duración de estos tiempos vacíos es

recordar que 20 segundos es la duración habitual de los espots publicitarios de
televisión, siendo 10 segundos la otra duración más habitual.

• Dueña: Bueno, si no quiere más, la dejo.

• Tina: Gracias,

• Dueña: Cuando vaya a salir me pide la llave.

• Tina: Ahora mismo.
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La joven, finalmente, sale.

I

R

Pero la cámara no se mueve de allí.

El otro

La cuarta y la quinta escena presentan a esos dos hombres jóvenes con
los que la protagonista mantendrá relaciones, aunque tardaremos todavía
mucho en saber de esas relaciones.

El primero de ellos, para el que el filme no ofrecerá nombre y que por eso

llamaremos "el otro", es presentado sentado en lo que parece su mesa de trabajo.

Luego se levanta y sale de la habitación

i

EL ORDEN DEL LABERINTO

pero la cámara, lejos de seguirle, inicia un travelling hacia la derecha de modo

que parece atravesar un muro para acceder a otra habitación, un cuarto de

estar, donde en ese mismo momento vemos entrar al personaje.

jyiliiihL
3.;."

Cinco segundos de io que parece ser un muro blanco separan la Imagen

anterior de la siguiente, lo que hace intuir vagamente que la cámara mostraba

desde el exterior de la ventana la primera escena tanto como comienza ahora

a mostrar, desde el interior de otra ventana, la segunda.

Muchas veces a lo largo del filme se producirán transiciones como ésta

en las que la cámara conectará dos escenarios diferentes atravesando los muros

y asomándose a ellos tras las ventanas.

Javier

La escena siguiente nos presentará a Javier, en quien el espectador más

atento quizás reconozca al hombre que atravesaba la calle en la segunda escena

del filme. Más tarde conoceremos su nombre por boca de la Dueña en una con

versación con la protagonista, dado que nunca en Contactos los personajes se

dirigen unos a otros por su nombre —tal es la índole incierta de los contactos,

siempre percibidos como ocasionales, que establecen entre sí.

7/
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PAULINO VIGIA

Le vemos entrar en un salón, seguido de otro hombre para el que, dado lo
tenso y siempre alusivo de la conversación que mantienen, no parece convenir la
palabra amigo y pronto se intuye que sería más apropiada la de camarada —y dado
que para él tampoco habrá nombre en el filme, será así como le nombraremos.

Durante los casi dos minutos que dura esta escena, la cámara, esta vez

fija sobre su trípode, no se moverá un ápice.

Como siempre, a lo largo de todo el filme, acota el espacio de los perso

najes de manera estrecha, casi agobiante, contemplándolos desde ubicaciones

limitadoras —antes el pasillo, ahora el muro de la izquierda—, y negándose a
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dar una información suficiente sobre el espacio en el que se encuentran.

La incertidumbre que ello provoca en el espectador cobra más tarde o más
temprano la forma de una incómoda pregunta sobre el régimen espacial del filme.

¿Tiene este espacio algo que ver con los anteriores ya visitados más allá de estar

contenidos en un mismo filme que insiste en dejar en una incertidumbre casi total

las relaciones espacio temporales entre sus sucesivas escenas?

En algún momento, el espectador más esforzado podrá sospechar que

se encuentra en el mismo salón que atravesaron la dueña y la joven protago

nista cuando la primera mostró a la otra la segunda habitación, pues podría ser

el mismo papel pintado el que se encontraba a la izquierda en la inicial imagen

del comienzo del pasillo tanto como al fondo, junto a la puerta de entrada.

Y cuando la joven protagonista lo atravesó fue posible ver un cuadro

que podría corresponder al que se localiza a la derecha, de perfil, en el plano

del diálogo de Javier con su adusto camarada. Existe, incluso, la evidencia de

que se trata del mismo espacio, pues lo acredita el adorno del asiento que ocupa
Javier y delante del cual pasó la muchacha. Pero es esa una evidencia que sólo
podría serlo para el espectador que pudiera contemplar el filme detenidamente
en la movióla —o en el ordenador en el que lo hacemos nosotros ahora. Para

cualquier otro espectador, en cambio, se trata tan sólo de una vaga y ambigua
sensación que tardará bastante en confirmarse.

Pues las relaciones entre los espacios son en principio tan inciertas como

inciertos son los contactos entre sus personajes.

Por lo que al diálogo que mantienen los dos camarades se refiere, ano

taremos lo que opone a Javier con la muchacha. Si esta, nada más llegar a la

pensión, se ha mostrado desapegada de los suyos y con ganas de abandonarla
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para explorar la ciudad, aquel, en cambio, no cesa de quejarse de ios suyos y
confiesa haberse quedado en la pensión en vez de haber ido a trabajar:

• Camarada: ¿Qué tal estás?
• Javier: Bien.

• Camarada: Pareces algo nervioso.

• Javier: Sí, estoy aburrido y bastante cansado.
• Camarada; Menos mal que te encuentro. A estas horas creí que no estarías.
• Javier; Me coges de casualidad. Tendría que estar trabajando.
• Camarada: Es verdad. ¿Qué haces aquí?
• Javier; Ya ves.

• Camarada: No hagas demasiadas tonterías. Esto es en serlo, y ahora más im
portante que nunca.

• Javier: ¿Pasa algo?

• Camarada; Sí. Salimos esta noche.

• Javier: No puede ser.

• Camarada: No hay más remedio.
• Javier: ¿Quiénes vais?

• Camarada: Antonio, José Ramón y yo.
• Javier; ¿Por fin os lleváis al seminóla?

• Camarada; Sí.

• Javier: ¿Cuándo lo habéis decidido?

• Camarada; Anoche.

• Javier: Podríais haber avisado.

• Camarada: Ahora lo hago.

• Javier; Ya veo que no voy a tener a nadie.
• Camarada; Luis.

• Javier; Me dejáis en la estacada. Estoy con las manos atadas. ¿No podría que
darse alguien más?
• Camarada: ¿Pero es que no te das cuenta de cómo nos vamos a ver? Parece

que eres tú ei que te marchas. Está bien, ya vemos como están las cosas. Así
que io mejor es que me vaya. ¿Estás de acuerdo?
• Javier: De acuerdo.

• Camarada: Muy bien. Hasta la próxima y ánimo.

• Javier; Hasta luego.

Émt Í-M, á.
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• Javier; Suerte.

El camarada parte, mientras la cámara se demora todavía largos cuatro

segundos en mostrar la pasividad de Javier,

paralizado en el interior del salón de la pensión.

La cama que la protagonista hace

La sexta escena comienza mostrando una puerta cerrada.

Solo cinco segundos más tarde veremos a la protagonista del filme

abrirla, entrar en la habitación y hacer la cama que se encuentra deshecha.
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Todo parece sugerir que nos encontráramos en el interior de esa habita
ción que escogiera para ella la dueña de la pensión, aunque podría resultarnos
extraño que pertenecieran a la joven todos los libros que se encuentran en la
estantería de la derecha.

Cuando está concluyendo su tarea, la cámara la abandona para panora-

mizar hacia la derecha, retomando el encuadre inicial de la escena

en un nuevo plano vacío que alcanza esta vez los 12 segundos.

¿Tiempo suficiente para que el espectador repare en el extraño aparato

—no demasiado visible por tener un color semejante ai de las paredes de la ha

bitación— que se encuentra a la Izquierda? Seguramente no. Pero si lo hiciera,

debería identificarlo y, por esa vía, identificar ese espacio como la habitación

en la que se encontraba la mesa de trabajo de El otro;

Pero seguramente no lo hará, porque entonces el marco de la ventana

desde la que se mostraba la habitación ocultó la cama y la estantería para que
el espectador no pudiera verla y ahora, al llegar a esta escena, solo pudiera in
tuir vagamente cierta difusa semejanza.

Pero entonces, ¿esta habitación no es la de la protagonista sino la de El

otro? ¿Y por qué hace ella su cama? Y esta habitación y el salón al que se en
cuentra conectada, ¿pertenece a la pensión o corresponde a un piso indepen
diente y quizás bien alejado de ella?

Nos encontramos en el minuto 7 del filme. Será necesario aguardar 25
largos minutos, hasta el 32, para que veamos a la protagonista entrar primero
en el salón de El otro.
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tomar una copa y bailar con él

y, finalmente —tras la correspondiente travesía del muro en dirección inversa a

la que ya vimos— acceder con él a esta misma habitación y comenzar a desves

tirse dispuesta, aunque sin el menor entusiasmo, a entregarse al acto sexual.
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Como advertimos, en Contdctos, los contactos —políticos o no— son
siempre precarios, inciertos y desvaídos, como son siempre absolutamente in
ciertos los deseos de los personajes. Pues están siempre demasiado lejos de la
cámara que les mira y porque esta —tal es la disciplina enunciativa que el filme
asume con un rigorismo sin concesiones— jamás adopta su punto de vista. En
tiéndase esto ai pie de la letra: ningún plano subjetivo, pero tampoco plano se-
misubjetivo alguno tendrá cabida en el filme.

£/ restaurante

El principio de la mínima información espacial se aplica con igual rigor en

el otro espacio mayor del film, al que accedemos por primera vez en su octava

escena —minuto 8.

Otros cinco segundos más tarde, veremos abrirse de nuevo esa puerta,
por la que entrará una camarera que seguirá el mismo recorrido que acabamos

de ver realizar a la protagonista.

u ..i

La protagonista, vestida de camarera y seguida por su sombra, atraviesa

la puerta batiente que separa el comedor del restaurante que adivinamos del

otro lado —pero que no veremos nunca— del interior en el que se encuentra la

cámara y que intuimos corresponde a la cocina del mismo, aunque esta tam

poco nos será nunca mostrada, más allá de este limitado encuadre que presenta

la puerta desde su interior.

La cámara, establemente asentada en su trípode, no la sigue, sino que per

manece estática mientras ella sale de cuadro por la izquierda, momento que coin

cide con el cierre de la puerta y que devuelve un plano absolutamente estático

que se prolonga 5 segundos hasta que, por la derecha, vemos entrar a

un camarero que se dirige hacia ese comedor del restaurante del que hace unos
instantes procedía ella.

mí
Una cadenciosa suerte de danza laboral se despliega a partir de aquí,

pues pronto veremos a la protagonista entrar de nuevo por el mismo trayecto
que recorriera el camarero... de modo que los tres personajes se sucederán en

sus respectivas entradas y salidas. Mas no sin pequeñas novedades. Así, cuando

el camarero retorne a la cocina reconoceremos en él a Javier. Tampoco sin va

riantes, que traducirán, sin explicitarla, la desigual energía de cada uno de ellos:
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9 veces la protagonista, 6 Javier, 4 la otra camarera.
Sin duda, ella, esa protagonista para la que el ñlme no ofrecerá nombre

—Tina— hasta casi llegado su final —lo que sin embargo, hace de ella, precisa

mente eso, la protagonista del filme, en lo que su condición de mujer no es en
ningún caso un dato irrelevante—, es la energía mayor que impone los tempos
de la escena —y del filme en su conjunto. Es, pues, la primera bailarina de la
escenografía que protagoniza.

Una coreografía a tres bailarines y una puerta. Pues la puerta, con la len
titud de su abrirse y su cerrarse ella sola, al paso de los camareros-bailarines,

establece la cadencia común que pauta las diferencias de los modos de despla
zamiento de aquellos.

Pero no rendiríamos cuenta suficiente de esta coreografía si ignoráramos

su dimensión sonora. Cada vez que la puerta se abre, una oleada de sonidos
humanos procedentes del comedor nos alcanza. Y lo hacen con la forma de

campana que es la de esa puerta que se abre progresivamente y se mantiene

abierta durante cierto tiempo antes de comenzar a cerrarse. Voces, risas, soni

dos de diversión y alegría que, en Contactos, permanecerán siempre del otro
lado de puertas inaccesibles para quien los escucha sin que resulte posible ac

ceder visualmente a su origen. Y, ciertamente, ni la más débil sonrisa acusan

los rostros de los camareros-danzarines que proceden de allí.

Más allá de la energía que la protagonista exhibe, es la puerta la prota
gonista absoluta de esta escenografía. A diferencia de los otros bailarines, ella
es el único elemento móvil que, ora en movimiento, ora quieta, se mantiene

siempre presente en imagen. Y, por lo demás, de los 2 minutos y 40 segundos

que dura la escena, la presencia visual en ella de Tina se ve limitada a 36 se

gundos, 32 la de Javier y 12 la camarera. Siendo su suma (1 minuto, 20 se

gundos), menor a la suma de planos vacíos idénticos que tienen a esa puerta

como protagonista absoluta (1 minuto 35 segundos).

Bisagra de dos mundos, uno de los cuales, aquel en el que parece haber

vida, ruidos y risas, es inaccesible, siendo el otro, el del trabajo, pero también

el de la cocina —pues si el horno y el fogón de esa cocina tampoco son visibles,

no lo son, esta vez, no por estar del otro lado de la puerta, sino porque se en

cuentran en contracampo, es decir, justo detrás de esa cámara que contempla

la puerta que, como la del pasillo de la pensión, nunca podrá atravesar.
Y es allí, en el umbral que esa puerta define, donde la protagonista y Ja

vier tendrán su primer diálogo:

Tina; Por la derecha no, siempre por la izquierda.
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Es Tina, pues, quien dicta el orden físico —a la vez restaurador y polí
tico— del desplazamiento correcto.

Y en un cruce —en un encuentro, en un contacto— posterior;

• Javier: ¿Qué tal?

• Tina: Muy bien, de verdad, ¿de dónde sacaste esa carta?
• Javier: ¿Qué carta?

• Tina: La de referencias...

• Javier: Ha sido una buena idea, ¿verdad? ¿Crees que habrá servido para algo?

• Tina: No lo dudes.

• Javier: La carta me la ha escrito Juan.

• Tina: ¿Y el papel?

• Javier: Para Juan estas cosas no son un problema.

Entendemos entonces que, como a la pensión, él ha llegado a ese trabajo
después que ella y por su intermediación —además de la de ese otro personaje,
Juan, para el que esas cosas no son un problema, sobre el que convendrá volver
más adelante.
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Reencontraremos esta pauta: ella primero, por delante, marcando la di

rección, pero en una relación tan incierta y puntual como lo son sus encuentros

en el filo precario que esa puerta dibuja.

Notable puerta, por lo demás. Una vertical y gruesa franja de sombra in
tensifica su presencia, su límite atravesando por su centro el rectángulo de cristal
que debería hacer visible el interior de! comedor pero que se ve reducido a un

rectángulo negro que excluye otra imagen que borrosa, casi deformada, de los
camareros cuando se disponen a cruzarla procedentes del otro lado. Nada se verá,

tampoco, cuando la puerta se abra: su apertura será solo un rectángulo vertical

negro que parece desmentir brutalmente los sonidos alegres que proceden allí.

Y sin embargo, cuando los clientes no estén, cuando el comedor se en

cuentre vacío —suponemos que en el tiempo de trabajo que precede a la llegada

de la clientela—, el rectángulo se volverá luminoso y el interior visible:

!- ■ I

I

if

EL ORDEN DEL LABERINTO

En la protagonista, se manifestará entonces aún con mayor énfasis la
misma seguridad y decisión. Pero sin cofia y sin bandeja. Casi marcial su paso,

indemne a todo lo que la rodea.

Diez y nueve minutos más tarde, un diálogo refrendará lo que las imá

genes ahora declaran:

i
• Camarera: Hoy ha sido un día terrible. Estoy agotada.

• Tina: No debería sorprenderte.

Frente al cansando y el desánimo de la otra camarera, la protagonista

muestra su carácter enérgico e incombustible.

Por lo demás, no teme a desnudarse cuando se cambia, mientras que su

compañera se las ingenia para cambiar su uniforme por su vestido sin que la

menor porción de su cuerpo resulte visible.

• Camarera: No logro acostumbrarme a esto.

• Tina: Búscate otra cosa.

• Camarera: No es tan fácil.
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• Camarera: Aunque para lo que nos pagan aquí.
• Tina: Siempre hay formas de seguir adelante.

• Camarera: No sé cómo.

• Tina: Hay que buscar.

• Camarera: ¿Tú nunca te desanimas?

• Tina: ¿Te parece a ti que estoy animada?

• Camarera: Demasiado para estar haciendo este maldito trabajo.

• Tina: No te preocupes excesivamente.

• Camarera: Estate segura, ahora se me olvida.

En cambio ella, la protagonista de Contactos, nada teme. Ni exhibir su

cuerpo, ni buscar otro trabajo. Para ella siempre hay otra forma de seguir ade

lante. Ella nunca se preocupa excesivamente.

Todo lo contrario de lo que le sucede a Javier, ese personaje que no es

protagonista porque desde muy pronto encuentra nombre en el filme —él es,

tan solo, Javier.

A él el mundo le pesa infinitamente. Ya tuvimos ocasión de verle perma
necer paralizado mientras su camarada, cansado de su ambivalencia y de su
inseguridad, se despidiera agriamente de él. Volveremos pronto a ocuparnos

de su pasivo desvalimiento, pero antes conviene que nos detengamos en el otro
gran espado presente en el filme.
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La calle

La calle. Pero, ¿cuántas calles?

Pues bien, tres, pero mostradas desde una única —constante, incesante,

sólo muy limitadamente móvil— posición de cámara. Lo que, por supuesto, el
espectador solo logrará descubrir más tarde, provocándose con ello una rein
terpretación del espacio que participará del principio global de reconfiguración
progresiva que rige el conjunto del filme y que produce efectos semánticos y

emocionales dignos de atenta consideración.

Anotamos ya en su momento como en la segunda escena del filme veía

mos a Javier cruzar la calle delante de la cámara.

Señalamos también cómo poco después dos hombres cruzaban esa
misma calle en dirección contraria.

Es el momento de añadir que se trata de los dos policías que, al final del
filme, registrarán el cuarto de Javier en la pensión mientras que él se esconde
en el de la protagonista. Sin embargo el espectador —el del primer visionado,
pero puede haber otros— no logrará recordarlos ni reconocerlos.

La segunda escena de calle. Inmediatamente posterior a aquella en la

que la protagonista hacía la cama del que parecía su dormitorio pero que más
tarde, no sin cierto trabajo, habrá de ser identificado como el dormitorio de El

otro, vemos a este avanzar ante una hilera de vallas publicitarias mientras la

cámara le sigue en paralelo.
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La tercera calle nos será mostrada en una escena en la que la protago

nista aguarda en la calle a Javier, junto a una señal de prohibido el paso.

vi!

Descubrimos ahora la relación amorosa entre ambos —a la vez que

constatamos que se nos ha hurtado su inicio. Y les vemos internarse por esa

calle que es ostentosamente identificada como la prohibida y que pronto sa

bremos que responde a la consigna por ella formulada en el restaurante, es

decir, la de la izquierda.
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Tras avanzar algunos pasos, se encuentran con un hombre con el que es

tablecen contacto.

Nos alcanza la sugerencia de que su conversación es clandestina —no puede

ser oída.

Un coche, procedente de dirección contraria a la que era la de su marcha,

se detiene a su altura.

¿Un nuevo contacto o más bien el contacto con la presencia acechante

del enemigo en forma de policía?
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El grupo se aleja y, simultáneamente, el coche parte. Poco después, ellos
se detienen y retoman su conversación inaudible. Finalmente se separan. La
pareja se aleja al fondo mientras que el hombre avanza hacia cámara hasta

salir de cuadro por su derecha.

. M

.a»"":-'.!!

¿Será él Juan? Probablemente no, dado que su chaqueta no es de cua

dros. Pero dejemos esto para más adelante.

Tres veces más la cámara de Contactos saldrá a la calle.

La primera de ellas tiene la forma de una declaración. En ella, el cama-

rada habla con otro hombre —todo parece indicar que interpretado por el propio

Paulino Viota. Tras siete segundos de conversación nuevamente inaudible, la

cámara les abandona para, desplazándose acelerada y tambaleante hacia la de

recha, recorrer la hilera de carteles publicitarios delante de la cual vimos des

plazarse a El otro en su momento,

encontrando, en la calle de al lado —la misma que contempláramos al principio

del filme— a Javier aguardando. Solo unos segundos después de que la cámara

haya recobrado su estatismo, los dos hombres que hablaban en la calle de al

lado entran en cuadro desde la izquierda para reunirse con él, dejando ver que

han realizado el mismo desplazamiento que la cámara, pero con el bien evidente

desfase que acabamos de anotar.

Una declaración, decíamos: la de que el espacio de la ciudad, en lo que

parecían tres calles diferentes y desligadas entre sí, se contrae a la vez que se

localiza en forma de encrucijada. Y de una próxima, en su estructura formal, a

la de la puerta del restaurante.

Una nueva declaración vendrá pronto a sumarse a esta y a completarla.

Comenzará esta vez en la bisagra misma la valla publicitaria central de la calle

en la que se encuentran las otras dos calles, la de la izquierda -con su señal

de prohibido— y la de la derecha.

wntoetU'

Pero con una novedad notable que hace dudar sobre la identidad de ese

espacio. Sobre ella parece llamarnos la atención el camarade con su mirada.
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Está, en principio, vacía. Y así se mantiene mucho tiempo hasta que atis-

hamos, al fondo, un minuto más tarde.

r' 1 H

una figura diminuta que se acerca y que tardará todavía bastante en resultar

identificable como la de Javier que regresa a paso firme después de haber dado

ia vuelta a la manzana.

i

Se escuchan entonces, por primera y única vez, palabras pronunciadas
por alguien en la única calle de Contactos:

está 141111 •ftisqni

HISPANOSCOPE • 5HANGRILA TEXTOS APARTE

EL ORDEN DEL LABERINTO

• Camarada: 2 minutos 55 segundos.

Son palabras que nada devuelven del contenido —inaudible, clandestino— de

la conversación de los personajes, pero que resumen y cifran su estructura formal.

Pues son exactamente 2 minutos y cincuenta y cinco segundos el tiempo

que ha dedicado Javier, el personaje de la ficción, en dar la vuelta a la manzana,

como son los que, con la misma exactitud, ha dedicado realmente el actor que

lo encarna en dar la vuelta completa a esa misma manzana que es, además, la

única manzana del filme.

¿Pero no era acaso esa misma la estructura de los desplazamientos de
los camareros en sus idas y venidas del comedor a la cocina del restaurante en

el que trabajan? Círculos incesantes, sin solución de continuidad, que entonces
incluían a la cámara en su interior, pues necesariamente detrás de ella se en

contraba la cocina donde recogían los platos que servían.

Círculos no menos perfectos que los de las dos naranjas que, en el cartel
publicitario, rodean, una cortada y la otra intacta, a la botella de TriNaranjus.

Tres naranjas, como las tres calles, todas ellas sin burbujas, porque las únicas

burbujas de Contactos son las risas que se oyen pero no se ven procedentes
del oscuro e inaccesible comedor.

De modo que, como decíamos, esta es la pauta espacial del filme: los

espacios, en principio aparentemente diversos y múltiples, se contraen progre

sivamente, se estrechan y cierran en círculos sin salida.

¿Por qué no imaginar entonces que la pensión del filme se encuentre en
el interior de la manzana que Javier acaba de rodear?

Pensión

Minuto 14.

Ciertamente, el interior de la pensión puede ser un lugar en extremo os

curo, aún cuando su protagonista lo ilumine con su llegada y su abrigo blanco.



PAULINO VIOTA
EL ORDEN DEL LABERINTO

Notamos entonces que la cámara está donde siempre, solo que ahora

percibimos en primer término los respaldos de dos sillas que no vimos ai inicio

del filme. La más centrada de ellas es sin duda la que usó el camarada durante

su visita a Javier. Se encuentra necesariamente frente a una mesa que solo ve

remos en el minuto 48 del filme. Al otro lado de ella, como si estuviera clavada

allí, se encuentra la cámara.

• Dueña: Buenas noches.

• Tina: Hola.

• Dueña: Me pareció que era usted.

• Dueña: Todavía no le había traído la ropa esta semana.

resultando brevemente absorbida por esa habitación que la cámara no puede
ver porque diríase sentada y paralizada del otro lado de esa mesa a su vez to

davía no visible. Solo cuando sale le escuchamos decir:

L

Siempre desdoblándose en su sombra y confundiéndose con su pasillo,

la dueña sale de cuadro en busca de esa ropa y el plano, dado que la prota
gonista ha entrado en su habitación, queda vacío durante los siguientes 20
segundos.

Regresa luego la dueña, llama y entra para hacer entrega de la ropa,

• Dueña: ¿Sabe si tardará en venir Javier?

• Tina: Ha ido a casa de un amigo. Creo que no tardará.

• Dueña: Eso quería decirle. Ha estado aquí uno esta tarde y le ha dejado un

paquete con una nota...
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•Tina: ¿Juan?

¿Quién es Juan?

• Dueña: No me pregunte. Por el nombre no conozco a ninguno. Como siempre

está trayendo amigos. Es uno moreno con chaqueta a cuadros.

• Tina: Ah, ya.

Ciertamente, no es el camarada, pues la suya no es una chaqueta de
cuadros. ¿Entonces, quién? Nunca se expllcitará el asunto, permaneciendo como
uno más de los hilos abiertos, contactos débiles, casi desconectados, del filme.

Y, sin embargo, existe un personaje, en éi, moreno y con chaqueta a cuadros:

ese al que dimos en llamar El otro,

dado que era el otro amante de la protagonista. Por lo demás, ¿no resulta

conveniente que él también tenga un nombre, como Javier, para así confirmar

su simetría en torno a la en principio única verdadera —y por eso casi hasta el

final sin nombre— protagonista del filme?

Y así, los contactos políticos se atraviesan y confunden con ios sexuales,

sin que ello sirva para sacar a los unos ni a los otros de su incertidumbre —que

es también el otro nombre de la debilidad, casi ausencia, del escaso deseo que

contienen.

Nueva salida de cuadro de la dueña.

EL ORDEN DEL LABERINTO

Y nuevo vaciado del plano, durante otros 20 segundos tras los cuales

vemos a la protagonista salir de su cuarto

'

. mi

y sentarse del otro lado de esa mesa invisible tras la que la contempla la cámara.

• Dueña: ¿No tenía que volver al médico?

• Tina: Hasta el mes que viene no. ¿Por qué?

• Dueña: La veo mala cara.

• Tina: Estoy cansada.
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Nada sabíamos ni nada más sabremos de esa enfermedad que tanto con

trasta con la inquebrantable energía de la muchacha.

• Dueña: Tenga cuidado. La dejo. Dígale a Javier lo del paquete.

De modo que hay un paquete que circula entre Juan y Javier, a través de
la dueña de la pensión, como la propia protagonista circula, en el filme, entre
las habitaciones y los brazos de ambos.

Resulta obligado detenerse en ello dado lo patentemente inverosímil del
motivo. Nunca un militante clandestino dejaría en manos de la curiosa dueña

de la pensión donde vive su camarada un paquete de contenido altamente com

prometedor para ambos. Lo que aflora entonces de esa inverosimilitud es lo
que determina su función: la equivalencia funcional entre estas dos mujeres
que, por lo demás, se detestan —la joven, displicentemente apoyada en la
pared, ni siquiera concederá en mirar a los ojos de su interlocutora, quien inicia
un movimiento de alejamiento para detenerse enseguida:

• Dueña: A veces es un poco extraño este chico.

• Tina: No sé por qué.

• Dueña: Quiero decir, muy reservado. Como si desconfiara de algo. Bueno,

hasta mañana.

Equivalencia funcional, decíamos: pues ambas se preocupan por Javier,

ambas le cuidan. Lo que quedará confirmado más tarde —aunque en segundo

plano, sin ser subrayado— cuando la dueña, aun sabiendo que Javier se encuen

tra en la pensión, diga que ha salido a los policías que han venido a buscarle.

La dueña se aleja hacia el fondo.
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abre la puerta, sale, pero solo para dejar la basura en el exterior, de modo que

8 segundos más tarde la vemos volver a entrar, apagar la luz

y quedar sumergida en la oscuridad negra de su pasillo del que pocos instantes

después emerge para salir de cuadro por la derecha.
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De modo que ella es la dueña de la puerta. Ella es el fantasma oscuro
que reina en esa pensión cuya metáfora mayor es el pasillo en una película que,
siendo una de las de más fría factura que ha conocido la historia del cine, ofrece

puntualmente, pero con acentuada intensidad, imágenes que suscitan las for
mas del cine de terror.

Pero, ciertamente, la actitud de su protagonista lo desmiente. Ella, aunque

pueda estar enferma —o ser la encarnación de cierta difusa enfermedad— no será
nunca víctima, a nada temerá nunca —el miedo, en el filme, queda reservado para

el paralizada Javier, quien, aunque ello no termine de declararse explícitamente,

se encuentra siempre al límite de renunciar por ello a la militancia clandestina.

Tras 30 largos segundos en los que ella tan solo fuma y ojea el periódico,

la vemos levantarse y salir de cuadro:

Y, dada la mentada rigidez de la cámara, su figura queda partida por la

mitad en el lateral derecho del cuadro, mientras que a la izquierda se dibuja con

toda nitidez su sombra, de modo que una y otra encuadran el fondo negro del

pasillo que una veintena de segundos más tarde recobrará la luz con la llegada
de Javier:

Pero la cámara no abandona su silla, sino que sigue atada al que ha sido

su lugar y, por no se sabe qué extraña rigidez, resulta incluso incapaz de pano-
ramizar siguiéndola, viéndose abocada, durante 21 segundos, al fondo oscuro

y vacío del más amedrentador pasillo.

Tina regresa, pero no se sienta sino que permanece de pie junto a su silla.

Imposible no anotar la nueva equivalencia funcional con la dueña, pues

es ahora la joven la que, duplicada en su sombra, define el pasillo por el que

Javier ha de avanzar.
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Tina: ¿Qué tal?

Javier: Bien.

Javier: ¿Llevas mucho tiempo esperando?

Tina: Mucho.

Ella le cuida.

• Tina: ¿Quieres un vaso de leche?

Y él lo agradece.

I
• Javier: Me gustas.

El beso que entonces se escucha se produce fuera de los bordes del en

cuadre. Aunque, de un modo vago, lo acusa el contacto de las sombras de ambos

sobre la pared izquierda del pasillo. De un modo tan vago como incierta será

siempre, para el espectador, la intensidad —o, más bien, la labilidad— de la re-
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lación entre ambos. Es la puerta, en todo caso, lo que define el centro de un en

cuadre con respecto al cual los personajes se encuentran desplazados. Es, en

suma, la puerta lo que importa, la que —aquí como en el restaurante y en otros

lugares— define el centro del drama por más que sus manifestaciones quedan

desplazadas con respecto a ella. Lo que solo indica, por lo demás, la irrelevancia

de aquellas. Tanto como la incomprensión que, hacia ellas, manifiesta la enun
ciación del filme. Pues a ella le resulta imposible apartar su mirada de esa puerta.

Y de hecho sobre algo de esa índole versará la conversación cuando Javier

pase a ocupar la silla en la que ella le esperara —como ha declarado— tanto tiempo.

iS
• Javier: ¿Qué vas a hacer tú?

• Tina: ¿Cuándo?

• Javier: Mañana.

• Tina: Aún no lo sé.

• Javier: Podríamos ir por ahí.

• Tina: ¿Dónde?

• Javier: No sé. Por ahí.

• Tina: Ya veremos.
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• Javier: Podríamos ir a casa de mis amigos.
• Tina: ¿Y ellos?

• Javier: No creo que vayan. Tengo yo la llave.

• Tina: ¿No podemos hacer otra cosa?

• Javier: Tengo ganas de estar un día contigo. Siempre estamos igual.

Es, sin duda, la conversación banal de una pareja de novios de la época,
en la que él insiste en llevaría ai piso que le han prestado mientras ella prefiere
hacer cualquier otra cosa. No obstante, todo sigue gravitando en torno a la

puerta del fondo. Como si Javier quisiera sustituir un encierro por otro, mientras
la muchacha reclamara salir al exterior.

Ella, entonces, juega:

• Tina: ¿El señor tiene queja del servicio?

• Javier: Del servicio precisamente, no.
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Tina: Te quiero.

Javier: Yo también te quiero.

6L ORDEN DEL LABERINTO

• Tina: ¿De verdad? No te creo.

• Javier: Ven y verás.

Y la cámara, como estremecida por la demanda de la mujer, por fin en

movimiento, repite el desplazamiento que realizó en ese mismo espacio cuando

la dueña condujera a la muchacha a conocer la segunda habitación libre.

Tina: No. Júramelo.

Mas no hay juramento. En su lugar, ella misma inicia una frase

m

• Tina: Mañana tenemos que...

que queda escandida cuando él retira su mano del hombro de ella quemándole

el brazo con su cigarrillo.
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Ik
• Tina: .. madrugar.

Pero como las posteriores heroínas de von Ther a las que sin duda pre

figura, aun cuando éi no ha hecho el menor ademán de disculparse, le ofrece

su mejor sonrisa y acoge amorosamente la proposición sexual que él a conti

nuación le dirige.

• Javier: ¿Tienes sueño? Entonces esta noche... ¿tienes mucho sueño?

• Tina: Un poco.

• Javier: No demasiado.

• Tina: No demasiado.

• Javier: Eso está mejor.

EL ORDEN DEL LABERINTO

• Tina: ¿Sí? Aunque hoy no será tan fácil como el otro día.

• Javier: A ti estas cosas no te asustan.

• Tina: No, claro.

• Tina: Yo no puedo asustarme por tan poca cosa.

•Javier: Voy a cogerte una galleta.

La cámara, entonces, tambaleante, comienza a alejarse de ella, mientras

una difusa queja comienza a escucharse en las palabras de él.

• Javier: Esta leche no es tan buena como antes.
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Javier; Habrá cambiado de lechero.

Tina: No sé, probablemente.

• Tina: Si ha encontrado algo más barato, seguro.

• Javier: En esta casa va todo cada vez peor.

Y, tras la queja, Juan.

• Tina: ¿Has visto a Juan?

• Javier: No, no estaba en casa.

• Tina: Es que ha venido esta tarde y te ha dejado un paquete con una nota,

• Javier: Ah, ya.

y, con su venida y su paquete, el anuncio de un viaje.

•Javier: Seguramente tendré que irme unos días.

Más adelante, oiremos a ese otro que podría ser Juan repetir palabras muy se
mejantes:

ww

• Tina: ¿Piensas verme mañana?

• El otro: Sí, estaré unos días fuera, pero volveré pronto.

• Javier: ¿Crees que me dejarán?

• Tina: No sé. Acabas de comenzar.

• Javier: Sí, pero como el martes es fiesta, solo sería la tarde del lunes.

• Tina: Bueno, por preguntar no pasa nada.

• Tina: ¿No me vas a presentar a tus amigos?
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• Javier: No sé a qué vienen esas cosas ahora. Cansada de esperar —20 segundos—, la muchacha, desairada, sale de

• Tina: Me gustaría conocerles. cuadro rumbo a su habitación.
• Javier: No sé por qué.

}
\

\ ■ V
. t.

Javier: Ahora vuelvo.

A \-

Y bien, tomamos nota ahora de que Javier ocupa la segunda habitación

que le fue ofrecida a la chica a su llegada.

I

■

y sale de cuadro por la derecha, hacia un lugar todavía ignoto pero que más
tarde podremos Identificar como la cocina.

16 segundos más tarde, camino de retorno a su habitación, Javier se
cruza y saluda a su dueña.
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• Javier: Buenas noches.

• Dueña: Buenas noches. ¿Le han dicho lo del paquete?

• Javier: Sí, gracias.

/■-
1

Y solo cuatro segundos después, la protagonista hace lo propio en direc
ción opuesta.

máM

La brevedad del lapso —comparada, claro está, con la abultada escala
de las pausas de Contactos— sugiere que estaba agazapada, a la espera de que
la dueña se retirara para, obedeciendo la indicación de Javier, dirigirse a su
cuarto para pasar la noche con él —pues ella no tiene miedo, posee toda la
energía y es siempre complaciente.

Pero la cámara no se detiene, sino que sigue la dirección de su movi
miento recorriendo un grueso y extraño muro

18 segundos mas tarde, la dueña atraviesa el cuadro procedente de la
5>í:

•vA"

que cuando concluye da acceso a la habitación de Javier.
Es el mismo procedimiento que tuvimos ocasión de encontrar las dos

veces en que la cámara se desplazó entre la habitación de El otro y su cuarto de
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estar. Pero si entonces el muro atravesado era más blanco y pulido, ahora es

más rugoso y áspero. Y resulta a todas luces evidente que el filme no ha sido

rodado en estudio; pero el espectador tardará considerable tiempo en deducir

—si es que lo logra— que la cámara se asoma a las habitaciones a través de las
ventanas de un nunca mostrado patio Interior. De hecho, la parte inferior del

marco externo de la ventana se hace patentemente visible cuando encontramos

a Javier sentado en su cama, leyendo el Anti-Dühríng de Engeis mientras espera

la obediente visita de su amante. Es, pues, un abnegado intelectual y militante.

im.

• Javier: Espero que no te haya sentido venir.

• Tina: Tenemos que tener mucho cuidado.

• Javier: Sí, no te preocupes, ya lo arreglaremos.

Pero en vez de arreglarlo, Javier se sienta en la silla que hay junto a la

puerta y, en un gesto Infantilmente castigador, reemprende la lectura de Engeis
—quien la haya hecho sabrá que es difícil encontrar una menos erotizada que

la del fijador de la doxa marxista. Pero nada de eso incomoda a su amante,

quien no encuentra reparo en tratarle como ai niño asustado que realmente es.

Travesías

Siendo cada vez más Inciertos los contactos, son cada vez más Intensas

las travesías que los separan.

Su primera manifestación son desde luego las acentuadas pausas y los
prolongados planos vacíos que puntúan esos contactos.
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Pero luego, en seguida, cobran la forma de bisagras, como el pasillo de

la pensión o la puerta del restaurante, pero también la encrucijada de vallas
publicitarias que conecta las dos calles que en ella convergen.

Cuando esta última aparece, la cámara se ve obligada a recorrerla de

manera bien semejante a como luego comenzará a recorrer los gruesos y hos

tiles muros de la pensión, que serán la manifestación más extrema de esas tra

vesías que terminan por convertirse en abismos casi insalvables.

Muros, travesías, puertas que delimitan un espacio asfixiante.

H

• Javier: Esta atmósfera es asfixiante. No podemos respirar.

No sabemos de qué puerta se trata en la escena que así comienza, lo
único que sabemos es que la contemplamos desde una ventana abierta del Ig
noto patio y que en su interior se encuentra Javier hablando.

Solo el espectador más Intuitivo tenderá a identificarla como la habitación

de la protagonista, pues no le será fácil atribuir al lector del Anti-Dühríng el di
bujo de apariencia infantil que la decora —lo que sin embargo, a estas alturas
del filme, encontrará la dificultad de haber Identificado erróneamente como de
ella la habitación cuya cama le vimos hacer...

¿Juega el filme a engañar, al menos a desconcertar y a desubicar al es
pectador? Quizás de esa índole sea su sentido tutor —declaraciones del cineasta
y de su guionista vendrían a confirmarlo—, mas no la vivencia que late en él,
es decir, esa que habita la enunciación y hace progresivamente suya el espec
tador que realiza la travesía entera de Contactos.

Pero que, con todo, está también presente ese juego, es ahora algo que
no solo la ambigüedad del estatuto narrativo de este cuarto evidencia, sino tam
bién la de las palabras que se escuchan en él:

TT
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• Javier: Tenemos que hacer algo pero que sea eficaz. Además, si seguimos así,
soportándolo todo, las cosas se pondrán peor. Lo digo por experiencia. En resu
men: parecemos idiotas. Estoy harto. No sé vosotros, pero yo no lo soporto más.
• Tina: ¿Y qué pasó?

Lo que comenzó siendo oído como una afirmación existencial de asfixia,
se ha convertido en un segundo momento en un discurso político y, más
tarde —ahora— en una narración de la que la protagonista es la receptora.

• Javier: Pues nada, que entonces fui donde el capataz y le dije: "Usted no nos
puede obligar a trabajar así." A él le hizo mucha gracia. Faltó muy poco para
que se echase a reír. Luego me dijo: "Están ustedes trabajando así desde la
fundación de la fábrica, y ahora me dicen que no pueden." Yo le dije: "Sí señor.
Y si no vamos a hablar con el jefe de personal a ver qué nos dice." Luego resultó
que el jefe de personal era el que había dado la orden. Divertido, ¿no? En fin,
perdona la interrupción, sigue contando.

Y solo en un cuarto momento descubrimos que es la narración colateral
que Javier devuelve a una anterior que había comenzado su amiga:

•Tina: Bueno, luego marché a Santander y entré de camarera en un bar. Fue

todavía peor. Tenía más libertad, amigos distintos, pero el ambiente de trabajo
era repugnante. Prefiero olvidarlo. Me puse a estudiar, que era por lo que había
ido, pero avanzaba muy poco. Trataba de disimular mis dificultades, pero em
pecé a pensar que mis compañeros se burlaban de mí. En esa situación, sin
tener donde agarrarme, me refugié en uno de los camareros del bar. Era hijo

de los dueños. Bastante insignificante, su madre hacía con él io que quería. No
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tenía ninguna voluntad. En el fondo, visto desde ahora, era quizá algo repug
nante, pero en una situación así te apoyas en lo que sea.

Narración por narración, no hay duda que la de la muchacha es menos

abstracta y políticamente ejemplificante, más concreta y, sobre todo, con mejor

encaje en la asfixia experiencial que, siendo proclamada en el comienzo, consti

tuye el más cierto fogonazo de verdad de la escena, si no del filme en su conjunto.
En su tejido, aparecen figuras que no por estar al fondo de una narración

de hechos pasados resultan menos relevantes. Así la de una madre dominante

y un hijo apocado y a ella sometido. Por lo demás, como el propio Javier, un ca

marero, lector o no —pero, ¿por qué no?— del Anti-Duríng. De modo que todo
desmiente la seguridad con la que Javier trata de animarla:

IÍdÉl4r:

Javier: ¿Has mejorado entonces?

Tina: ¿Tú crees?

Javier: No lo dudes.

Pero no es ella quien lo duda, sino él.

-r

• Tina; Sí, yo siempre he mejorado. Sin embargo me da la sensación de que
estoy cada vez peor.

• Javier: No me digas.

• Tina: He perdido el ánimo.

• Javier: ¿Todo?

• Tina: Algo me queda.

• Javier: Menos mal.

• Tina: Es mejor que lo dejemos.

HISPANOSCOPE - SHANGRILA TEXTOS APARTE



PAULINO VIOTA

¿Dejar qué? ¿La conversación? ¿El encuentro amoroso? ¿La relación en

tera entre ambos? No hay manera de saberlo, pues la enunciación del filme,
esa que solo sabe de los personajes lo que logra de acechar de ellos cuando se
acomoda en la mesa del comedor o cuando los espía a través de las ventanas.
Bien poco. Casi nada. Aun cuando intuye, e incluso comparte, su malestar.

• Tina: Ya sé que es muy desagradable. Nunca podemos estar tranquilos.
• Javier: Desde luego que no, con tus nervios...

• Tina: Pero si no estoy nerviosa.

• Javier: Cállate y corre, después de tanto hablar vas a llegar tarde.
• Tina: Es que el otro día nos pasó lo mismo. Ese imbécil nos llamó la atención.

• Javier: Cuándo no.

• Tina: Es verdad, ¿qué te pasó el otro día con ella?

• Javier: Nada.

• Tina: No, espera: siempre se te olvida.

HISPAN05C0PE - SHANCRILA TEXTOS APARTE

EL ORDEN DEL LABERINTO

• Tina: Está ahí. ¿Qué hacemos ahora?

Percibe, eso sí, la constante pasividad de él —y probablemente más que

eso, se reconoce en ella, se piensa a través de ella— y, a veces, no puede dejar
de atar ciertos cabos: ¿no era de esa índole la sórdida relación que ella mantenía
con un camarero hijo de una madre posesiva que —es fácil deducirlo— ni si

quiera se atrevía a presentarla como su novia? De modo que la madre de la
historia de Tina encuentra su trasunto en la dueña de la pensión.

• Javier: Esperar.

Aguardar encerrado, paralizado, en el interior de una pensión asfixiante.

• Tina: ¿No se te ocurre otra cosa? A ti ya sé que no te importa, pero yo quiero
conservar mi trabajo.
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•Javier: Entonces lo mejor que puedes hacer es salir.

•Tina: No le veo la gracia.

• Tina: ¿Porqué no se irá de una vez? Se pasa ei día espiando. ¿Qué hacemos

ahora?

• Javier: Sentarnos.

• Tina: ¿Eso es todo lo que sabes hacer?

• Javier: Y tú ponerte histérica.
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• Tina: Me parece que tenemos para rato.

• Javier: Como no ia eches tú, eiia no se va a ir.

La muchacha sale de cuadro y Javier queda solo en imagen, una vez más

paralizado, convertido en ei reverso patético de ia figura infantil que decora ia
puerta.

Con todo, 14 segundos más tarde.

• Javier: Ya se fue.
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Pero la cámara no acompaña a Juan, sino —como haría alguien que les
hubiera estado espiando desde la ventana— va a su encuentro por otra, en prin
cipio Incomprensible, áspera y sórdida vía.

11 mM
I fcJte

Si llegó a ver David Lynch Contactos, podría haber obtenido de aquí ideas
matrices para la insólita escenografía de Eraserhead —por lo demás, la madre de
su protagonista, ¿no es un trasunto desmelenado de la dueña combinada con la
figura de esa madre del camarero esbozada por la narración de la muchach

Tardamos en deducir, no sin dificultad, que la cámara atraviesa acelera
damente la cocina —y es ya la segunda cocina del filme— rumbo al salón donde
espera reencontrar a Javier.
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Es pues desde la cocina desde donde le mira y solo ahora comprendemos

que es desde esa cocina desde donde nos obligó a contemplar la conversación
de Javier con su adusto camarada. Desde allí le vemos cruzarse con la dueña

fmmm

«i

• Javier: Buenos días.

• Dueña: Buenos días.

quien se ocupa en poner ios platos para lo que suponemos será una próxima cena.

La mesa pues, es visualizada, pero solo parcialmente. Terminará el filme

y no habremos podido contemplar su otro lado, ese donde alguien, encarnado

en ia cámara, se ha instalado durante una buena parte del filme.
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La dueña sale de cuadro, como lo hace igualmente Javier, pero por el la

teral opuesto. Y la cámara, que ha perdido ya su inicial y prolongado esta

tismo —que se ha levantado, en suma, de la mesa— corre a buscarle por esa

vía tortuosa que es la de la cocina,

donde Javier intercepta a su decepcionada amante

atravesando sus sartenes y vasos, fregaderos y tuberías.

pero esta vez no se detiene en la habitación de la chica, sino que prosigue su

marcha por el lado más oscuro para anticiparse a él en la encrucijada que define
una nueva ventana desde la que mira y una nueva puerta —¿la de qué otra ha

bitación? Imposible saberlo—

• Javier: A veces te odio.

• Tina: ¿Qué he hecho yo ahora? De acuerdo, no te gusta tu situación, pero no

veo que hagas nada por evitarla.

• Javier: No estés tan segura.

• Tina: Las palabras no sirven para nada. Vamos a dejarlo, por favor.
• Javier: Ahora ya no puedo.
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Ciertamente: él siempre se queda ahí, en esa atmósfera asfixiante de la

que es incapaz de escapar y que encontró en el franquismo su expresión, sin que
por ello pueda quedar por este explicada y a este reducida. Pues su atmósfera,

aunque hace suyos sus opresivos límites, a la vez los desborda, de manera que
se hace difícil no recordar el aroma a la vez asfixiante y absurdo de los mejores
relatos de Kafka, también ellos asfixiantes, de atmósferas enrarecidas y espacios
todos ellos interconectados pero, a la vez, intransitables e incomprensibles.

/ más travesías

Y el modelo puede ampliarse y complicarse indefinidamente.

Puede por ejemplo, como sucederá más tarde —minuto 48 de la hora y
dos minutos que constituye la duración total del filme—, comenzar con la lle

gada de Javier mostrada desde el mismo lugar donde acabamos de escucharle

confesar su odio a su amante.

Y proseguir por la travesía negra y luego por el más áspero muro, capaz
de desgarrar la piel de quien tan cerca pasa junto a él,

y luego, siempre apresuradamente, pero no demasiado por temor a ser descu

bierta, siempre, en todo caso, con la angustia de quien quiere llegar a entender

algo, si no de sí mismo, sí al menos de esos otros seres que comparten la pen

sión con él, atravesar la cocina, arrastrar sus resistentes y poco amables olores
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logrando llegar a tiempo, incluso anticipándose a él,

pero sin abandonar el límite que la puerta de la cocina traza —uno al parecer,

tan poderoso como el de la mesa del comedor—

aun cuando ello impida ver ya nada durante los siguientes veinte segundos y,

así, pueda perderse el gesto definitivo que podría producirse en cualquier mo
mento, ese que podría llegar a explicarlo todo.

Pero desde allí, al menos, algo puede escucharse.

Dueña: Buenas tardes.

Camarada: Buenas tardes. ¿Está Javier?

Dueña: Sí, no le he oído salir. Debe estar en su habitación. Pase.

Camarada: Gracias.

1

Dueña: Javier, ¿está usted ahí? Le espera un amigo.

Javier: Sí, ahora voy. ¿Quieres tomar algo?

Camarada: Un poco de vino no me vendría mal.

Omitiremos esta vez el diálogo entero con el camarada. Nos limitaremos

a anotar que este trae y entrega a Javier un considerable puñado de folios

Mi
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mientras que le sugiere que quizás ya haya bebido demasiado. A su vez, Javier
va a buscar y entrega a su camarade el paquete que Juan le dejara.

Cocina, tuberías, muro, zona oscura, hasta llegar a la habitación de la

protagonista justo cuando ella abre su puerta y enciende su luz.

Diremos también que Javier, aun sabiendo que decepcionará a su com

pañero, le anuncia que va a dejarlo definitivamente —¿qué?, eso que vienen
haciendo y que nunca es nombrado en el filme, pero que reclama los contactos

en ios que ciertos papeles y ciertos paquetes circulan de mano en mano...

Nadie nombra su miedo, pero es su miedo el sabor que se impone en la boca
del espectador, inseparable del sugerido por los pucheros junto a los cuales la

cámara ha pasado hace un momento y volverá a hacerlo en cuanto el camarada,
cansado de su diletante y amedrentado pupilo, parta bruscamente y Javier, bo
tella en mano, se retire a su habitación.

No hay duda, pues, que quien habita las mazmorras de la pensión, ese
espíritu atormentado condenado a acechar a seres que no comprende desde
ventanas que son para él muros insalvables, ha debido escuchar la llegada
de ella y ha corrido a su encuentro. Y todo parece indicar que Javier ha hecho
lo mismo.
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1

Pero una vez más el abrazo de los amantes se descubre gravitando en

torno al eterno enigma de la presencia de la dueña:

• Tina: ¿Está en casa?

• Javier: Creo que sí.

• Tina; A mí me parece que no.

• Javier: Hace un momento estaba.

Tampoco ahora nos detendremos en los pormenores de este nuevo diá

logo de la pareja cuyo diapasón conocemos ya suficientemente.
Anotemos solo que comienza con la queja de ella que se relaciona siem

pre sobre la pasividad de él tanto como sobre su dificultad de salir de la pensión
—Hemos tenido un día terrible. Me habría gustado haberte visto. Siempre te li

bras de lo peor. Solo nos detendremos en las menciones a los contactos inme

diatamente anteriores:
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Javier: Ha venido un pesado y me ha hecho perder toda la tarde.

Tina: ¿Quién era? ¿Le conozco?

Javier: No creo.

• Javier: Era un antiguo amigo.

• Tina: ¿Qué quería?

• Javier: Dinero.

• Tina: Espero que no te haya sacado nada.

Un poco después, tras la rutinaria manera que Javier emplea para propo
nerle a ella el acto sexual —¿Estás realmente cansada?, como si estuviera conven

cido de que el acto mismo, al menos con él, habrá de cansarla inevitablemente—.

La figura de la muchacha, de espaldas, oculta casi totalmente a la de Ja
vier, como si este pudiera llegar a desvanecerse tras ella, a quedar absorbido
por esa energía de ella que tan patentemente le falta.

Y no es un suceso puntual, pues tal eclipse de él tras la figura siempre
más sólida y vigorosa de ella volverá a producirse en una escena posterior:
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ir

• Javier: Lo que más me fastidia es que las cosas nunca se resuelvan definiti

vamente.

Tina: Eso es inevitable.

Pero volvamos a la escena que nos venía ocupando:

• Tina: Me pareció ver a Juan cuando venía.
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• Javier: Sí, también ha estado aquí hace un momento.

• Tina: ¿Habías quedado con él?

Pero si al llegar a la pensión ella se ha cruzado con el visitante de Javier,

¿es entonces Juan el camarada y no El otro? Pero el camarada no viste una cha

queta a cuadros y, por otra parte, se ha llevado el paquete que el tal Juan trajo

para él...

¿Quién es entonces Juan, quién el camarada, quién el otro, y quién, des
pués de todo, Javier?

Pero la enunciación del filme, esa que se encarna en la cámara que
vaga desasosegada entre los muros y las tuberías de La Pensión no lo sabe.

Es más, empieza a sentir rutinarios sus desasosegados movimientos de ace
chamiento pues intuye que nada relevante obtendrá nunca de ellos, que esos

seres a los que observa son finalmente opacos, incomprensibles, infinita

mente lejanos e inaccesibles.

Ni siquiera sabe si, cuando se abrazan, sienten realmente algo. O, tan

solo, tienen miedo:

• Javier: No. Espera un momento. Voy a cerrar mi cuarto y ahora vuelvo.

--f "ifT "■aiiitiiM
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Javier regresa pronto, pero resulta evidente que la cámara ha escuchado

un nuevo ruido procedente de ese lugar tan excitante —para ella— que es la

puerta de la calle.

Y hacia allí parte para encontrarse... con la policía.

l c

I

Policía 2: Buenas tardes. ¿Vive aquí Javier Irurita?

Dueña: Sí.

Policía 2: Tenemos que verle.
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• Dueña: Ahora me parece que no está en casa. Debe de haber salido. ¿Ocurre

algo? ¿Hay algún problema?

Y bien, no hay duda, la dueña protege a Javier. Pues a ella nada se le es

capa. Sabe que no ha salido de la pensión —nadie sale de la pensión sin que

ella lo sepa. Sabe, incluso, que no está en su cuarto, sino en el de ella, esa mu

chacha que no le agrada demasiado pero que servirá al menos para esconderle.

¿Que cómo es posible que la enunciación sepa todo eso —y por tanto,

con ella, también el espectador—? Porque si hay alguien a quien conoce —aun

que, sin duda, se le escapen sus últimos designios— es a ella, a la Dueña de la

Pensión.

• Policía 2: No se preocupe. Disculpe las molestias, pero nos gustaría ver su
habitación. ¿Sería usted tan amable?

• Dueña: Sí, cómo no. Pasen.

Pueden, pasar, entonces, porque no lograrán encontrarle. Una nueva tra

vesía, por tanto, comienza.

$
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• Dueña: Hay aquí una chica, Tina, que le conoce muy bien.

Y solo ahora, cuando el filme está ya próximo a acabar, descubrimos que

hay un nombre para esa chica, que se llama Tina, que es algo más peculiar que
lo que nos hacía pensar en ella como en la protagonista absoluta del filme.

¿Será entonces que la auténtica protagonista sea esta otra mujer que no tiene

otro nombre que el de Dueña? La Dueña de la Pensión.

En todo caso, es ella la que pronuncia los nombres de los otros.

• Dueña: Está cerrado.

• Policía 2: ¿No tiene usted una llave?

• Dueña: Sí, un momento. Ahora vuelvo.

• Policía 2: A estas horas estará trabajando, ¿verdad?

• Dueña: Creo que acaba de llegar. Son muy amigos. Pueden ustedes pregun

tarle a ella.

No lo cree, lo sabe: con la misma certeza con la que sabe que Javier no

ha salido de la pensión.

• Dueña: Sí, no sé, creo que no. Me parece que hoy no ha Ido a trabajar.
• Policía 2: ¿Sabe usted dónde trabaja?
• Dueña: Creo que es camarero. No sabría decirle dónde. Pensándolo, por el
horario debe ser en un restaurante, pero no sé en cual.

• Policía 2: ¿Recibe muchas visitas?

• Dueña: No, no muchas. Algún amigo. Hoy precisamente, hace un momento,

vino uno y se fue con él. Hace como 10 minutos.

Y bien, no podría ser de otra manera, una nueva sórdida travesía debe

conducirnos al escondite de Javier:

Lryivlv.
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• Javier: Sabía que tenía que pasar tarde o temprano. Además, te vas a ver

mezclada en todo esto. Y eso es lo peor.

Una vez más, el personaje, como la cámara, se encuentra confrontado a

una puerta que siente pánico en atravesar. Pero el cálculo de la dueña ha sido

el acertado. Esa chica será capaz de calmarle.

\í'

Tina: ¿Qué ocurre, Javier? ¿Pasa algo grave?

Allí, Javier pide perdón y confiesa su miedo.

Tina: Tranquilo. Tranquilízate.

De contener su miedo infinito.

• Javier: Perdona. No puedo decirte nada. Estoy muy nervioso.

Esa otra cara de sí mismo que es el payaso que decora la puerta pareciera
ser quien hablara ahora.

• Javier: ¿Y si vienen ahora?

• Tina: No van a entrar aquí. Si me preguntan por ti digo que no sé dónde estás.

De manejar su inacabable diletantismo:
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• Javier: También es mala suerte. Tenía que haber ido a trabajar.

• Tina: Cállate y ponte ahí. Solo te conozco y no sé dónde estás.

Tina: ¿Sí?

Dueña: Unos señores desean hablar con usted.

1

Tina: ¿Qué desean?
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Huelga detenerse en lo que sigue. Ella sabrá hacerlo. Ni siquiera ellos,
los policías, lograrán nunca sacar a Javier de la Pensión.

La calle

Hablamos, en su momento, de las tres últimas veces que la cámara mos

traba la calle en Contactos, pero omitimos reseñar la última, que coincide con

el fínal del filme que es más bien una interrupción sin desenlace.

'H

... ,1

i! . i

En ella vemos a Javier caminar por la calle central —la que hace de tra
vesía. La cámara, esta vez, se encuentra muy cerca de él, estrechando el espacio
cerrado por los carteles del fondo a modo de pasillo y mostrándole en contrapl-

cado. Justo cuando se encuentra a la altura de la valla de TriNaranjus, mira hacia
cámara y el filme concluye así, negando, como anunciábamos, todo desenlace a
una narración absolutamente incapaz de alcanzar el estatuto de relato.

Lo que se ve confirmado por el hecho de que ahora la botella del refresco
anunciado ha recuperado la piel inicial con la que apareciera en un primer mo
mento y de la que después se viera despojada. Era obligado deducirlo: entre
una y otra escena la misma calle resultaba aparentemente diferente porque
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había sido renovado uno de sus carteles publicitarios por otro de la misma
marca. Pero entonces, ¿por qué ahora...?

Porque el tiempo no existe en esa cadena inconclusa de interminables
contactos exiguos de deseo del filme que, siendo el más frío de los imaginables,
es también el más intensamente habitado por una angustia tan densa y difusa
como nunca nombrada.

Enunciación

No son estos dos términos que acabamos de suscitar —frialdad y angus

tia— necesariamente contradictorios. Bien por el contrario, pueden estar, como
sucede aquí, estrechamente asociados. Pues la frialdad procede de la extrema
distancia que separa a la enunciación del contenido de sus enunciados. O, si se
prefiere, a la cámara de los personajes y los actos que contempla. Es cierta
mente una tan extrema que puede afirmarse que, salvo mínimas y muy breves
excepciones, la cámara evita sistemáticamente la adopción —vía plano subjetivo
o plano semisubjetivo— del punto de vista de alguno de sus personajes. Y
cuando esas excepciones tienen lugar, la imagen, y el personaje cuyo punto de
vista puntualmente se suscita, se encuentran enmarcados, como tantas otras
veces, por reencuadres producidos por ventanas, marcos de puertas o pasillos
que producen la clara percepción en el espectador de que la cámara se ancla
fuera de la escena, a la distancia que ese marco establece. Pues, como ya

hemos sugerido más de una vez, diríase que le resultaran inaccesibles, que
nada entendiera de sus deseos y sentimientos.

De ahí que creamos necesario relativizar el tópico tan repetido de la relación
de Contactos con el cine de Ozu. Pues si es cierto que el uso abundante de planos
vacíos puede encontrar su Inspiración inicial en este, nada hay en el filme de Viota
de la calidez y proximidad emocional con la que el japonés trata a sus personajes
—y activa, por ello, sus puntos de vista. Así, los planos vacíos de Ozu dibujan, con
extraordinario pudor, la dimensión más íntima de sus sentimientos y de sus emo
ciones. En Viota, en cambio, los planos vacíos funcionan, de modo opuesto, como
el signo radical de la extrañeza y de la inaccesibilidad que separa a la cámara del
ignoto mundo interior —si es que este, realmente, existe— de sus personajes.

Y también por eso mientras los planos vacíos de Ozu traducen el tempo
emocional del drama que narran de modo que las decisiones enunciativas —las
que determinan las posiciones de cámara y los tiempos en que los objetos y los
actos pueden ser o no mirados— encuentran en ese drama su sentido, en Con
tactos sucede, exactamente, todo lo contrario: inaccesibles al mundo emocional
de sus personajes, las decisiones enunciativas son percibidas, primero, como

arbitrarias, luego, en un segundo momento, como frío y virtuoso ejercicio for
malista y, finalmente —sin que, desde luego, esto sea incompatible con todo lo
anterior—, como la experiencia atormentada del sujeto atrapado por los diver
sos círculos cerrados en cuyo centro se encuentran la Pensión y su Dueña.

Y así la cámara, en suma, en su inevitable divergencia con respecto a
esos personajes de los que tan poco sabe -y de los que a veces duda que no
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sean otra cosa que figuras huecas o sombras desviadas de su origen—, se sus

tantiva hasta convertirse en el único personaje sobre cuya experiencia de asfi

xia, desorientación, pérdida y encierro, versa realmente el filme.

Aduciremos, para concluir, dos datos determinantes que vienen a confirmarlo.

Primero. Los movimientos más intensos del filme —tanto cualitativa como

cuantitativamente— son de la cámara, no de sus personajes, y son tanto más
acentuados cuando la cámara se separa de ellos y corre por las que a veces
aparentan ser las mazmorras de la Pensión.

Segundo. La altísima presencia de planos vacíos —aquellos que muestran

espacios en cuyo interior nadie se encuentra y nada sucede—, que se extienden

durante el 22,72% de la duración total del filme, tanto como la presencia masiva
de reencuadres que se extienden durante el 44,64% del filme —todos ellos

concentrados en las escenas del interior de la pensión, en las que alcanzan una

presencia del 74,36% (véanse los cuadros 1 y 2 contenidos en el Anexo), hacen
de quien mira en ellos el personaje decisivo del filme.

En suma: bien lejos de Ozu, muy cerca de Kafka, Contactos participa de esa

experiencia extrema de desgarro, caída del sentido y angustia inmanejable que ha

dado su color —bien oscuro— a las grandes escrituras europeas del último siglo.

Anexo

ítem Tiempo total %

Tina 00-30-39-996 50,09

Reencxiadre 00-27-19-993 44,64

Javier 00-21-24-798 34,97

Plano vacío 00-13-53-737 22,69

El otro 00-05-46-098 9,42

Camarada 00-05-27-576 8,92

Dueña 00-05-20-434 8,72

Camarera 00-01-47-898 2,94

Policía 2 00-01-39-358 2,7

Cuadro 1: presencia visual de los personajes en el filme.

Tiempo total %

Pensión 0:36:46 60,04

Restaurante 0:07:49 12,77

Calle 0:07:26 12,14

Casa del otro 0:09:13 15,05

Total 1:01:14 100,00

Pianos vacíos % Reencuadres %

0:08:11 22,25 0:27:19 74,36

0:02:53 36,96 0 0

0:01:28 19,81 0 0

0:01:22 14,83 0 0

0:13:54 22,72 0:27:19 44,64

Cuadro 2: presencia temporal de los espacios, de los planos vacíos y de los
reencuadres presentes en los mismos
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(La noción de reencuadre puede ser entendida en dos sentidos. En el es
tricto, supone la presencia de un marco completo en el interior de la imagen
que duplica el encuadre de la pantalla y enmarca los elementos mostrados. En
sentido amplio —que es el utilizado en esta medición—, basta con la presencia
de al menos una de las líneas que definen ese marco.)

(Los tiempos consignados han sido obtenidos a partir de la edición en
DVD del filme, por lo que debe tenerse en cuenta que corresponden a una ve
locidad de 25 fotogramas por segundo y no a la 24 f/s propia de la versión ci
nematográfica original.)

Los datos ofrecidos en estos cuadros se han obtenido a través de la he
rramienta digital de análisis de textos audiovisuales Encuadres.

Contactos, 1970
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