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«Las monjas nos enseñaros que hay dos caminos que 

puedes elegir en la vida: el camino de la naturaleza y 

el camino de la gracia. Tienes que elegir cual 

seguirás. 

La gracia no busca agradarse a sí misma. Acepta ser 

desairada, olvidada, mal recibida. Acepta los insultos 

y las heridas. 

La naturaleza solo quiera agradarse a sí misma.»1 

 

La Madre. Voz en off del personaje interpretado por Jessica 

Chastain, que se escucha a los 90 segundos del comienzo de la 

película El árbol de la vida. 

  

                                           
1 «The nuns taught us there were two ways through life: the way of nature and the way of 

grace. You have to choose which one you'll follow. Grace doesn't try to please itself. It accepts 

being slighted, forgotten, disliked... It accepts insults and injuries. Nature only wants to please 

itself» El árbol de la Vida (2011). Vid.  epígrafe 11.2. 
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Una película filosófica. Una película poética. La película de un filósofo poeta o 

de un poeta filósofo. Un poema sinfónico. La Quinta Sinfonía de Malick. En un 

mundo quizá excesivamente aficionado las etiquetas, las reseñadas arriba son 

algunas de las que se han colocado a una película, El árbol de la vida, quinto 

largometraje del norteamericano Terrence Malick, estrenado en el Festival de 

Cannes el 15 de mayo de 2011 y, a la postre, ganador de la Palma de Oro a la 

mejor película. 

Cualquier etiquetado, cualquier empeño clasificatorio debiera ser 

consciente del riesgo de simplificación que supone el ejercicio. Es perfectamente 

legítimo, y hasta cierto punto comprensible, el empeño por sistematizar la 

realidad en cualquiera de sus formas y manifestaciones. Común es la 

experiencia occidental de que conocer y entender es, de algún modo, clasificar, 

adjetivando según unos códigos o categorías previas.  

El árbol de la vida, más allá de unos titulares llamativos, requiere -

merece a mi juicio- un texto convenientemente articulado que le haga justicia. Y 

eso es lo que he pretendido. Mi acercamiento a esta -avancémoslo ya- gran 

película, es el de un crítico de cine que, en la medida que sus obligaciones al 

frente de una revista especializada se lo permiten, va a la universidad para 

enseñar Narrativa audiovisual e Historia del Cine en una facultad de 

Comunicación. 

En el cine de Terrence Malick, en general, en El árbol de la vida de 

manera especial, hay una búsqueda de sentido metafísico y trascendente a la 

existencia humana y a algunas de sus expresiones formuladas de forma dual 

como amor-odio, condena-redención, pecado-expiación, libertad-esclavitud, 

lealtad-traición, paz-guerra, violencia-mansedumbre.  

Para lograr un equilibrio entre el desorden del relato de evocación poética 

y el orden del relato cinematográfico tramado, Malick emplea una serie de 

estrategias de lenguaje cinematográfico y narrativa fílmica  entre las que 

destacan una praxis fotográfica que logra retratar la naturaleza agraciada 

(empleamos el adjetivo agraciada en un doble sentido, el natural y el 

sobrenatural) con una belleza inolvidable; una puesta en escena esmerada en la 

que cada localización, cada elemento del atrezzo, cada decisión de vestuario es 
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enormemente significativa en el los implícitos del discurso; una dirección de 

actores capaz de aunar a grandes estrellas con niños que se ponen por primera 

vez delante de una cámara obteniendo resultados de una viveza y naturalidad 

verdaderamente arrolladores; un montaje audiovisual muy singular que puede 

atraer la atención y despertar la empatía de espectadores que buscan (o se 

alegran al encontrarla) una película distinta, exponente de lo que podemos 

llamar con André Bazin (2008) cine ontológico, al mezclar las dimensiones 

micro (una historia familiar en un pueblo tejano en los años 50) y macro (la 

creación del universo y la aparición de la vida en la Tierra, la consumación de 

los tiempos); un guion, en fin, escrito de manera que se pueda leer el alma de los 

personajes que queda impresa en palabras que riman con imágenes usando muy 

diversos recursos de lo que podemos llamar la poética fílmica. 

La música, cuidadosamente seleccionada -preexistente o expresamente 

compuesta para la película-, actúa como agente vertebrador del viaje emocional 

que se realiza en Él árbol de la vida, en busca del sentido de la vida y de la 

identidad del ser humano.  

Se hace necesaria una precisión, que casi se desprende naturalmente de 

lo que se acaba de exponer. Este trabajo es un estudio de una película situada en 

su contexto. Las artes y las ciencias se dan cita en El árbol de la vida, con sus 

ramas abiertas hacia el cielo2, ansiando la verdad y la belleza que han tenido, 

tienen y tendrán la capacidad de hacernos mejores. Ramas y árboles muy 

presentes en los versos de Gerard Manley Hopkins (1844-1889), uno de los más 

grandes poetas ingleses de la época victoriana. Sacerdote jesuita, Hopkins 

estudio en Balliol College (Oxford) donde se graduó en Lenguas Clásicas. Su 

único poemario se publicó póstumamente en 1918. Como veremos, la sintonía 

que existe entre Malick y Hopkins al retratar los caminos de la gracia y de la 

naturaleza es grande. 

                                           
2 «Nada de lo que veo, rodando por el mundo, /nutre más el espíritu o alienta hondas palabras 

/que un árbol con sus ramas abiertas hacia el cielo». Versos del poema Ramas de fresno. 

Poemas. G.M. Hopkins. Traducción José Julio Cabanillas. Renacimiento. Sevilla. 2001. 



 

15 

 

Pretende esta investigación acercarse al qué y al cómo de El árbol de la 

vida, la película de Terrence Malick estrenada en el año 2011, ganadora de la 

Palma de Oro a la mejor película en el Festival de Cannes.  

El cineasta norteamericano de 72 años ha estrenado hasta la fecha ocho 

largometrajes separados por un lapso de 43 años. Knight of Cups vista en el 

Festival de Cine de Berlín en febrero de 2015, y Voyage of Time, integrante de la 

sección oficial del Festival de Venecia celebrado en septiembre de 2016, están 

pendientes de estreno comercial en España al momento del depósito de este 

trabajo. 

De Knight of Cups nos ocupamos en el capítulo 10. Voyage of Time: 

Life’s Journey, un documental de 90 minutos con la narración de Brad Pitt y 

Cate Blanchett se pudo ver el 7 de septiembre de 2016 en Venecia. La película 

coproducida por Estados Unidos y Alemania, participa en la Sección Oficial.3  

Los créditos de la película aparecen completos en Internet Movie Data Basa 

(IMDB)4 y en ellos aparece Paul Atkins como director de fotografía (se encargó 

de la segunda unidad en Knight of Cups y To The Wonder) y Hanan Townshend 

como compositor de la música.  

Weightless será, muy probablemente, la novena película de Malick y su 

estreno se anuncia en IMDB para el año 2017. Tiene un metraje de 145 minutos 

y se ha rodado en Texas y Yucatán (México). En los créditos5 aparece Emmanuel 

Lubezki como director de fotografía y se describe la película como «la 

intersección de dos triángulos amorosos. Obsesión y traición en ambientes 

musicales en Austin, Texas.»6 Christian Bale, Haley Bennett, Michael 

Fassbender, Natalie Portman, Rooney Mara, Cate Blanchett, Ryan Gosling y 

Benicio del Toro son algunos de los actores acreditados.  

                                           
3 La información sobre Voyage of Time, octava película de Terrence Malick, puede verse en la 

web de la 73 º edición del festival italiano. El Jurado estará presidido por el director británico 

Sam Mendes <http://www.labiennale.org/it/cinema/73-mostra/film/sel-uff/venezia73/voyage-

of-time.html> 

4 Créditos de la película Voyage of Time. Life’s Journey. 

<http://www.imdb.com/title/tt1945228/fullcredits?ref_=tt_cl_sm#cast> 

5 Créditos de la película Weightless <http://www.imdb.com/title/tt2062700/?ref_=ttfc_fc_tt > 

6 Ibid 

http://www.labiennale.org/it/cinema/73-mostra/film/sel-uff/venezia73/voyage-of-time.html
http://www.labiennale.org/it/cinema/73-mostra/film/sel-uff/venezia73/voyage-of-time.html
http://www.imdb.com/title/tt1945228/fullcredits?ref_=tt_cl_sm#cast
http://www.imdb.com/title/tt2062700/?ref_=ttfc_fc_tt
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Las relaciones entre naturaleza, gracia, pecado y redención del ser 

humano son una constante en la obra de Malick, un realizador formado en el 

recién inaugurado American Film Institute Conservatory, en el que obtuvo un 

Master of Fine Arts en la especialidad de dirección en 1969.  

Antes, había estudiado Filosofía en la Universidad de Harvard, en la que 

se graduó en 1965. Tras estancias de investigación doctoral en Oxford y un breve 

ejercicio de la docencia en el Massachusetts Institute of Technology compartido 

con algunos trabajos de periodismo cultural para las más prestigiosas revistas 

norteamericanas, Malick estrenó Malas Tierras, su primer largometraje, en 

1973. La película ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.  

El árbol de la vida es su quinta película y en ella aparecen de manera 

depurada los grandes temas, los conflictos y los personajes característicos del 

cine de Malick. El tratamiento del relato alberga las claves del lenguaje fílmico y 

las estrategias narrativas del cineasta, que aparecen envueltas en un modelo de 

producción reconocible, que se va repitiendo en todos sus largometrajes.  

Esta investigación quiere poner de relieve la condición de obra de 

madurez que ostenta El árbol de la vida, película que compendia los grandes 

temas, los conflictos y los personajes característicos del cine de Malick. El 

tratamiento del relato en esta película alberga las claves del lenguaje fílmico y 

las estrategias narrativas del cineasta, que aparecen envueltas en un modelo de 

producción reconocible, que se va repitiendo en todos sus largometrajes. El 

estilo de Malick ha evolucionado en línea con los pensamientos de Bresson 

sobre el poder del cinematógrafo, aunque el director tejano siga estrategias 

propias para lograr fines similares a los que se propuso el director de Al azar 

Baltasar (Au hasard Balthazar. Robert Bresson. 1966). 

Hay en Malick una forma de mirar el universo, el mundo y la vida 

humana. Su mirada, su poética, es la propia de un poeta-filósofo profundamente 

religioso, marcado por las categorías de la fe católica que le proporcionan un 

sentido de la trascendencia perfectamente reconocible donde el azar pesa 

mucho menos que la providencia, en relatos con un intenso regusto bíblico.  
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Detallaremos las claves del lenguaje fílmico de Malick y sus estrategias 

narrativas. Sus preferencias en lo que atañe a localizaciones, casting, diseño de 

producción, vestuario, música, dirección de actores, montaje y mezclas de 

sonido, estrategias de promoción y marketing determinan unas características 

reconocibles en sus películas, que agruparemos en una tetralogía que se acerca 

al mito encarnado en el solar norteamericano y una trilogía sobre el misterio del 

amor humano como participación del divino con un intenso componente 

autobiográfico. La tetralogía estaría integrada por Malas Tierras (1973), Días de 

Cielo (1978), La delgada línea roja (1998) y El Nuevo Mundo (20059. Integran 

la trilogía El árbol de la vida (2011), To The Wonder (2012) y Knight of Cups 

(2015)  

En suma, trazaremos los planos del proyecto arquitectónico de la poética 

de Malick, caracterizada por una muy meditada estructura que para llegar a 

unos fines usa unos medios con un grado de deliberación muy acusado. Algo 

muy propio en un cineasta con una gran formación filosófica, en la que 

sobresale el interés inicial por la obra de Martin Heidegger y la presencia cada 

vez más acusada del pensamiento de filósofos y teólogos cristianos como 

Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Henri Bergson, Jacques Maritain, Paul 

Ricoeur y Josef Pieper. 

Son siete las hipótesis que formulamos en este trabajo:  

Primera: la formación filosófica de Malick influye decisivamente en su 

filmografía. El tono reflexivo de sus películas, de El árbol de la vida en 

particular, responde a un afán de trascender, de ir más allá del relato en sí 

mismo considerado, como narración discursiva.  

Segunda: Malick es un poeta porque su cine es poesía audiovisual, con todo lo 

que conlleva la traslación de lenguaje poético a un largometraje de ficción. El 

carácter marcadamente evocativo de El árbol de la vida, su afán por reconstruir 

el pasado es una forma de purificación de la memoria, la del propio Malick y la 

del espectador que entra en comunión con él a través de la película. Terrence 

Malick tiene una poética arraigada y desarraigada a la vez, según las categorías 

que Dámaso Alonso (1952) aplicó a la poesía española que escribieron los 

contemporáneos del autor de Hijos de la ira. 
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 Tercera: el cine de Malick, en El árbol de la vida de manera especial, hay una 

búsqueda de sentido metafísico a la existencia humana y a algunas de sus 

expresiones formuladas de forma dual como amor-odio, condena-redención, 

pecado-expiación, libertad-esclavitud, lealtad-traición, paz-guerra, violencia-

mansedumbre. Para lograr un equilibrio entre el desorden del relato de 

evocación poética y el orden del relato cinematográfico tramado Malick emplea 

una serie de estrategias.  

Cuarta: las estrategias de producción de Malick en El árbol de la vida expresan 

su mirada como cineasta. Esas estrategias se detectan en los tres estadios de la 

génesis del filme: preproducción, producción y posproducción. El análisis 

detallado de las opciones preferidas por Malick en lo que se refiere a 

localizaciones, casting, diseño de producción, vestuario, música, dirección de 

actores, montaje y mezclas de sonido, estrategias de promoción y marketing son 

muy reveladoras de la arquitectura poética de Malick, caracterizada por una 

muy meditada estructura que para llegar a unos fines usa unos medios con un 

grado de deliberación muy acusado.  

Quinta: En la mirada de Malick que percibimos en El árbol de la vida y sus 

restantes películas hay una búsqueda de la inocencia, del paraíso perdido. En el 

viaje purificador, expiatorio, de esa película (de todas las demás) el tiempo se 

mide por la intensidad de la evocación, conjugada en presente continúo, como 

bien aprecia Tovar Paz (2012: 104) refiriéndose a La delgada línea roja. La 

memoria en Malick se configura como un memento mori que se construye con 

una pluralidad de voces que se proyectan sobre los comportamientos de los 

personajes.  

Sexta: en el cine de Malick, en El árbol de la vida, el cuidado retrato de la 

naturaleza tiene un sentido dramático neto: se trata de pintar en ella el alma 

humana, la huella del hombre que vive en ella. La naturaleza es objeto del 

interés de Malick en la medida en que interactúa con el ser humano. Para lograr 

el retrato de la naturaleza que le interesa Malick construye un lenguaje visual 

característico, que aparece en todo su esplendor en la fotografía de El árbol de 

la vida realizada por Emmanuel Lubezki.  
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Séptima: en El árbol de la vida se expresa de manera evidente el camino de la 

gracia que Malick ha decidido emprender en su cine. Las categorías de la fe 

católica que presiden los conflictos de esta película son un elemento esencial y, 

en ningún caso, un aspecto accidental. La pretensión de que Malick recorra en 

su cine el camino de la naturaleza es aceptable en la medida en que el lenguaje 

de la naturaleza lleva a Dios. Dicho de otro modo, Malick no es un 

trascendentalista feudatario de Emerson, Withman o Blake. Malick es, más 

bien, deudor de poetas como Hopkins y de cineastas como Bresson, Dreyer, 

Tarkovski, Kazan y Stevens. 

Para llevar a cabo nuestra investigación sobre la naturaleza agraciada en 

el cine de Terrence Malick y la plasmación en El árbol de la vida de las 

estrategias narrativas que le caracterizan como guionista y director de cine 

hemos procedido de forma inductiva: hemos querido llegar a los principios 

generales a partir de observaciones particulares. 

En primer término, hemos visionado repetidamente su obra, analizando 

las películas con las herramientas del lenguaje fílmico y las categorías de la 

narratología cinematográfica. La singularidad del fondo y la forma de la obra de 

Malick en general y de El árbol de la vida en particular hacen necesaria la 

utilización de categorías filosóficas, literarias, artísticas (de las artes plásticas, 

en especial de la pintura y la fotografía) y teológicas que arrojen luz sobre el 

objeto de la investigación.  

El estudio de campo necesario para proporcionar el contexto fílmico de 

Malick nos ha llevado a revisitar la obra de los cineastas más cercanos a su obra: 

Bresson, Dreyer y Tarkovski, por un lado; Elia Kazan y George Stevens, por otro.   

Seguidamente, hemos profundizado en la trayectoria profesional y vital 

de Terrence Malick, concediendo una especial relevancia a sus experiencias 

académicas en el ámbito de la Filosofía y de su instrucción como director de cine 

en el American Film Institute Conservatory de Hollywood. 

La lectura de la bibliografía específica sobre El árbol de la vida y sobre la 

figura y la filmografía de Terrence Malick estuvo presidida por una disposición 

abierta, es decir, por el deseo de hacernos cargo del análisis que sobre el 
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cineasta y su obra se ha realizado en las monografías y en las obras de carácter 

más amplio que se ocupan del cine de Malick.  

En el estudio de la cuestión hemos consultado los artículos más 

relevantes de revistas especializadas en cine que se ocupan de Malick y de sus 

películas tema aludido, incluyendo las tres entrevistas concedida por el autor 

(una de ellas, cuasi-entrevista, en realidad).  

Las entrevistas y declaraciones de miembros del equipo de producción de 

Malick sobre su trabajo en las películas dirigidas y escritas por el cineasta 

norteamericano han proporcionado perspectivas muy interesantes, muchas de 

ellas expresadas en declaraciones grabadas que forman parte del material 

audiovisual que acompaña a las ediciones videográficas de las películas de 

Malick. Un material que, en el caso de Malick, está controlado por él de manera 

muy cuidadosa.  

One Big Soul. An oral history of Terrence Malick de Paul Maher, 

publicado en 2014, es una recopilación de materiales diversos en los que 

profesionales del cine y personas que han conocido a Malick declaran sobre la 

obra de Malick y algunos aspectos de su personalidad, resulta útil por recoger la 

práctica totalidad de lo que se ha declarado sobre Malick y su obra hasta el año 

2014. 

Parece claro que la obra más destacada de las publicadas en España sobre 

Malick es el estudio sobre La delgada línea roja del filólogo Francisco Javier 

Tovar Paz. Este profesor titular de latín en la Universidad de Extremadura 

afronta su estudio del filme desde una perspectiva sugerente: la reinterpretación 

de los clásicos grecolatinos que realiza Malick, un director al que el profesor 

español atribuye un excelente conocimiento de la tradición. Tovar, estudioso de 

la presencia de la tradición clásica y del mundo greco-latino en la literatura y el 

cine, analiza en profundidad la tercera película de Malick. Para hacerlo escribe 

breve pero incisivamente sobre el resto de la filmografía de Malick (incluyendo 

unos someros apuntes sobre El árbol de la vida), con una profundidad y un 

rigor verdaderamente notables. 
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En Estados Unidos van siendo numerosas las obras que han estudiado a 

Malick. James Morrison y Thomas Shur, dos docentes especializados en cine y 

literatura, publicaron en 2003 The Films of Terrence Malick, un libro que se 

ocupa de las tres primeras películas de Malick. La periodista Hannah Patterson, 

también en 2003, coordina el volumen titulado The Cinema of Terrence Malick: 

poetic visions of America que recoge trabajos de varios autores sobre Malas 

tierras, Días de Cielo y La delgada línea roja.  

En 2004, el francés Michel Chion publicó un breve estudio sobre La 

delgada línea roja, editado por el Bristish Film Institute. Chion enseña cine 

como Profesor Asociado en la Universidad de París III Sorbonne Nouvelle. Es 

músico y compositor. Su especialidad es la relación entre el sonido y la imagen, 

lo que él llama la audiovisión. Y esa perspectiva es especialmente interesante en 

su pequeño libro sobre la tercera película de Malick. 

Lloyd Michaels (2009) estudia las cuatro primeras películas de Malick. 

Su libro incluye las entrevistas a Malick publicadas en 1975 por las revistas Sight 

& Sound y Positif sobre su primera película, Malas tierras. También en 2009, 

David Davies coordina un volumen sobre las cuatro primeras películas de 

Malick, integrantes del que consideramos en este trabajo su primer ciclo de 

largometrajes.  

Terrence Malick: Film and Philosophy es un libro editado en 2011 por 

Thomas Deane Tucker y Stuart Kendall que incluye análisis de las primeras 

cuatro películas de Malick desde la perspectiva filosófica, adquiriendo 

protagonismo la relación del cine de Malick con el pensamiento de Martin 

Heidegger.    

Terrence Malick and the Thought of Film (2011) es el libro más reciente 

de los editados sobre Malick. Su autor es Steven Rybin, profesor de filosofía en 

la Escuela de Artes Liberales del Georgia Gwinnett College. Hay un breve post 

scriptum que apunta brevemente las primeras impresiones de Rybin sobre El 

árbol de la vida). Es el libro más completo en cuanto al análisis de la relación 

entre la filosofía de Heidegger y el cine de Malick. 
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Se puede afirmar que fuera de artículos en algunas revistas académicas 

(especialmente en publicaciones que abordan las relaciones entre cine y 

filosofía, entre cine y religión) y de artículos o ensayos periodísticos en prensa 

generalista o especializada en cine, no existen libros que aborden en 

profundidad El árbol de la vida desde el punto de vista del lenguaje fílmico. 

Tampoco existen libros o monografías que traten en profundidad lo que hemos 

llamado la trilogía malickiana sobre el amor en clave autobiográfica (El árbol de 

la vida, To The Wonder, Knight of Cups).  

Recientes tesis doctorales, trabajos de fin de master y tesis de grado se 

ocupan del cine de Malick. Entre los que hemos leído se encuentra The Soul 

Announces Itself: Terrence Malick’s Emersonian Cinema de Bill Fech7. Fech 

estudia las seis primeras películas de Malick poniéndolas en relación con la 

tradición trascendentalista norteamericana que tiene en Ralph Waldo Emerson 

(1803 - 1882) y Henry David Thoreau (1817 - 1862) a los principales impulsores 

del perfeccionismo moral y de un adventismo teñido de optimismo 

antropológico que insta a cada individuo a encontrar una relación original con el 

universo, que encierra a Dios, un dios inmanente al mundo que se revela en las 

leyes de la naturaleza8. 

All Things Shining: A Narrative and Stylistic Analysis of Terrence 

Malick’s Film es un trabajo de Charles Clinton Stivers9. Stivers es en la 

actualidad profesor en la Escuela de Literatura, Medios y Comunicación del 

Georgia Institute of Technology de Atlanta10. Su estudio se acerca a las cuatro 

primeras películas de Malick, haciendo un análisis formal que le conduce a 

examinarlas como críticas de Malick a los mitos culturales norteamericanos de 

                                           
7 Presentado en mayo 2013 en la Oregon State University para obtener el Master of Arts in 

English en la Oregon State University 

<https://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/39842/FechWilliamJ2013.p

df?sequence=1 > Consultado 1.6.2015  

8 Sobre el perfeccionismo moral emersoniano, Vid. PÉREZ CHICO (2006). 

9 Disertación presentada en agosto de 2012 para la obtención del grado de doctor en Filosofía 

(Inglés) en la Universidad de de Tennessee. Vid. ficha del profesor Stivers 

<http://www.lmc.gatech.edu/people/person/db5a9158-9e63-5cc7-be82-d7084c6c37ba> 

10 Vid. ficha del profesor Stivers <http://www.lmc.gatech.edu/people/person/db5a9158-9e63-

5cc7-be82-d7084c6c37ba> 

https://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/39842/FechWilliamJ2013.pdf?sequence=1
https://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/39842/FechWilliamJ2013.pdf?sequence=1
http://www.lmc.gatech.edu/people/person/db5a9158-9e63-5cc7-be82-d7084c6c37ba
http://www.lmc.gatech.edu/people/person/db5a9158-9e63-5cc7-be82-d7084c6c37ba
http://www.lmc.gatech.edu/people/person/db5a9158-9e63-5cc7-be82-d7084c6c37ba
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los que el cine de género hollywoodiense hace una relectura. En este enfoque, 

Stivers percibe la influencia decisiva de la filosofía de Martin Heidegger en la 

estética ontológica de Malick, que juzga pesimista:  

«En este modo de auto-afirmación, dicen Heidegger y las películas de 

Malick, los seres humanos han terminado por olvidar lo que significa 

ser humano, han olvidado la relación con el Ser, que conecta a todos 

los seres humanos. Mientras que Heidegger identifica a los antiguos 

griegos como autores de este punto de vista occidental, Malick 

enhebra el trabajo de Heidegger por su extensa crítica a la indigencia 

de los tiempos modernos, a la cultura americana y a los mitos 

culturales difundidos por la industria cinematográfica de 

Hollywood.» (STIVERS, 2012: v-vi) 

 

 En este viaje al fondo de las estrategias y claves fílmicas de El árbol de la 

vida, como parte de la bibliografía general que hemos manejado, es obligado 

destacar las reflexiones teóricas sobre la capacidad ontológica del cine 

concebida a la manera de Bazin, el discurso sobre el llamado por Paul Schrader 

estilo trascendental (que el cineasta norteamericano estudia de manera 

específica en parte de la filmografía Ozu, Bresson y Dreyer) y los escritos sobre 

su oficio fílmico de los mencionados Yasujirô Ozu, Robert Bresson y Carl 

Theodor Dreyer. Además, tendremos en cuenta los escritos del cineasta ruso 

Andrei Tarkovski.  

Será bienvenido un libro que estudie de manera sistemática la obra de 

Malick, incluyendo su ciclo personal de películas (El árbol de la vida, To The 

Wonder, Knight of Cups) que constituyen una culminación de su evolución 

como cineasta. Quizás sea éste, uno de los motivos por los que este trabajo 

pueda resultar interesante, al considerar El árbol de la vida como obra que 

expresa la madurez artística y narrativa de Terrence Malick.  

 

*** 
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Sería una imperdonable descortesía, terminar esta introducción sin 

algunos agradecimientos. En primer lugar, a Terrence Malick, por su obra 

cinematográfica, tan inspiradora. Le ruego me disculpe por alguna apreciación 

menos afortunada que haya podido deslizarse, especialmente en lo que se 

refiere a su persona y a su entorno familiar.   

Modestamente, y al nivel de alguien que estudia la obra de Malick, me 

permito parafrasear al mexicano Emmanuel Lubezki, excelente director de 

fotografía de El árbol de la vida, maestro de la luz y del asombro, ganador de 

tres Oscar consecutivos11, cuando dijo que  

es una suerte increíble no solo trabajar con [sobre] él, sino pasear con 

él, escucharle y aprender. Es fascinante. […] Trabajar con [sobre] 

Terry ha cambiado mi vida. Soy un padre diferente, un esposo 

diferente, un amigo diferente. Veo la naturaleza de distinta manera 

desde que trabajo con Terry. Tengo mucho más respeto por las cosas 

del que nunca podría haber esperado. Es uno de los maestros más 

importantes en mi vida. Y soy mucho mejor director de fotografía 

para ayudar a los directores de una manera mucho más completa 

(MAHER, 2014). 

 

Me gustaría que lo mucho que he aprendido en este viaje al fondo de 

Malick, me hiciese mejor persona, mejor profesor universitario, mejor escritor 

cinematográfico.  

He tenido la suerte de contar con alumnos y colegas docentes en distintas 

facultades de Comunicación Audiovisual con los que he compartido la 

fascinación por el cine ontológico, el cine trascendental y el cine ontoteológico 

que encuentran en El árbol de la vida una de sus expresiones señeras en la 

historia del cine. Si la universidad debe ser un lugar para perder pie ante la 

belleza, con Malick nos hemos ahogado muchas veces: en Madrid, en Sevilla, en 

                                           
11 Lubezki es el único director de fotografía que ha ganado tres Oscar consecutivos desde la 

fundación de estos premios en 1928. Los ha recibido por Gravity (Alfonso Cuarón. 2013), 

Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia). (Birdman or (The Unexpected Virtue of 

Ignorance). Alejandro González Iñarritu. 2014) y El renacido. (The Revenant. Alejandro 

González Iñarritu. 2015). 
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Pamplona, en Roma, en Londres... La revista de crítica cinematográfica Fila 

Siete, que tengo el honor de dirigir desde hace ya tantos años, ha sido una caja 

de resonancia de gran valor: mis compañeros de redacción comparten el 

acercamiento al cine como un cristal por donde mirar al mundo y un espejo 

donde mirarnos. 

El profesor Sánchez-Escalonilla ha sabido dirigir con maestría este 

trabajo: sabe que mi estima y admiración por su buen hacer como investigador y 

docente ha crecido en estos años de trato más frecuente y estrecho. Su impulso 

uniformemente acelerado, su apoyo constante, han sido siempre motivadores. 

En este trabajo, se habla de comunión12, una categoría que resulta capital 

en la recepción de la película que nos ocupa. De la comunión que se puede 

establecer con el cine de Malick, y especialmente con El árbol de la vida. Se 

sostiene en este estudio que el carácter hímnico y expiatorio del quinto 

largometraje de Malick, le otorga una singularidad excepcional, que asumiendo 

las inquietudes estéticas y antropológicas, éticas y teológicas de Bresson sobre el 

poder del cinematógrafo, las lleva a un territorio donde lo biográfico se 

convierte en abstracción para que el espectador sienta primero y piense 

reflexivamente, simultánea o sucesivamente. 

Una comunión tan trascendente13, que permite lecturas sobre la película 

que no están al alcance de cualquiera. Tengo la inmensa fortuna de conectar con 

cada personaje, con cada circunstancia, con cada avatar de esta película grande 

como la vida. Se lo debo a mi madre. Si alguien ve El árbol de la vida y piensa 

que no hay madres como la señora O’Brien, debiera conocer a mi madre. Escribí 

mientras redactaba esta tesis, una nota que me ha iluminado una vez y otra: 

«Yo, cada vez que hablo por teléfono con mi madre, creo más en Dios». 

Se dedican estas páginas a la memoria de mi padre.  

                                           
12 Diccionario de la Real Academia Española. 1ª acepción de la palabra comunión: 

Participación en lo común.   

13 Catecismo de la Iglesia Católica (1992) emplea la expresión communio sanctorum: 

comunidad de todos los que han recibido la gracia regeneradora del Espíritu por la que son hijos 

de Dios y hermanos de Jesucristo (cfr. n. 950 CIC). Es una definición excelente para expresar 

una de las maneras posibles de relacionarse con la película de Malick.  
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«Para estas personas, la felicidad va y viene, son 

momentos fugaces. ¿Por qué? Ellos no lo saben, al 

igual que ellos no saben cómo alcanzar la felicidad. Si 

ven ante ellos otra estación, otra cosecha, se sienten 

incapaces de construir una vida. Aunque esto es 

familiar para un europeo, puede parecer 

desconcertante para los estadounidenses. Los 

estadounidenses se sienten con derecho a la felicidad, 

y una vez que logran encontrarla, se sienten como si 

les perteneciera. Si se les priva de ella, se sienten 

engañados. Si ellos sienten que se les ha quitado, se 

imaginan que han hecho algo mal. Esta culpa la he 

sentido en todos los que he conocido. Es un poco como 

una canción de Dylan: han celebrado el mundo en sus 

manos y dejado que se les escurra entre los dedos.»14 

 

Terrence Malick.  

Entrevista publicada en Le Monde. 1979 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
14 BABY, Yvonne (1979). Un entretien avec Terrence Malick, réalisateur de "Days of Heaven"... 

Le paradis, entre les doigts. Le Monde. 17 mayo. 

<http://www.lemonde.fr/archives/article/1979/05/17/un-entretien-avec-terrence-malick-

realisateur-de-days-of-heaven-le-paradis-entre-les-

doigts_3054948_1819218.html?xtmc=yvonne_baby&xtcr=112# > Consultado 1.6.2015. 

http://www.lemonde.fr/archives/article/1979/05/17/un-entretien-avec-terrence-malick-realisateur-de-days-of-heaven-le-paradis-entre-les-doigts_3054948_1819218.html?xtmc=yvonne_baby&xtcr=112
http://www.lemonde.fr/archives/article/1979/05/17/un-entretien-avec-terrence-malick-realisateur-de-days-of-heaven-le-paradis-entre-les-doigts_3054948_1819218.html?xtmc=yvonne_baby&xtcr=112
http://www.lemonde.fr/archives/article/1979/05/17/un-entretien-avec-terrence-malick-realisateur-de-days-of-heaven-le-paradis-entre-les-doigts_3054948_1819218.html?xtmc=yvonne_baby&xtcr=112
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Capítulo 1. La familia de Terrence Malick 

 

 

Terrence Frederick Malick nació el 30 de noviembre de 1943. Ha entrado ya por 

tanto en la séptima década de su vida. Nacido en Ottawa en el estado de Illinois 

(de allí era su madre), creció en distintas localidades de Oklahoma y Texas. En 

Austin, capital del estado de Texas, reside en la actualidad. Su trayectoria como 

director de cine incluye ocho películas, estrenadas entre los años 1973 y 2015.  

Lo que conocemos de la vida de Malick no es poco, si lo comparamos con 

lo que sabemos de otros realizadores prestigiosos. Aun así, es cierto, que, como 

otros artistas, Malick no ha considerado oportuno divulgar excesivos datos 

sobre su persona o sobre su vida cotidiana. A partir de su tercera película, 

establece contractualmente que no participará en la promoción de sus películas 

ni aparecerá en los materiales audiovisuales que se elaboren a ese fin. En esto, 

como en otras actitudes no es un director de Hollywood ni quiere comportarse 

como tal. 

Quizá su renuencia a ser entrevistado, a ser parte del usual engranaje 

promocional de sus películas y a participar como protagonista en eventos 

públicos ha contribuido a alimentar la extendida opinión de que es una persona 

hermética o con problemas de agorafobia, al modo del escritor Jerome David 

Salinger. Un extremo –el de la misantropía– que niegan los actores y miembros 

del equipo de producción de sus películas, aun cuando no coincidan en la 

aprobación de sus estrategias fílmicas y su manera de concebir el cine y afrontar 

el rodaje de una película. En el mismo sentido se manifiestan sus compañeros 

de estudios en Austin, Harvard, Oxford, el MIT y el American Film Institute 

Conservatory (MAHER, 2014).  

Algunos artículos periodísticos como el titulado The Runaway Genius, 

firmado por Peter Biskind (1998b) en la popular revista Vanity Fair en 1998 

aluden a una traumática infancia, un padre tiránico, un ambiente insano. 

Biskind es autor de Moteros tranquilos, toros salvajes (1998), un libro 

desmitificador y polémico sobre la vida desenfrenada de algunos de los jóvenes 

realizadores norteamericanos más célebres de los años 70. En las entrevistas 
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que concedió con motivo del estreno de su primera película, Malas Tierras, 

cuando se le pide que lo haga, Malick proporciona una sucinta explicación de su 

vida. Se puede comprobar en la entrevista que le hace Michael Ciment (1975) de 

la revista francesa Positif. Y sustancialmente, lo que cuenta Malick sobre sí 

mismo es que nació en Waco y que se crio en Austin y Oklahoma. Que estudió 

Filosofía, recibió una beca Rhodes para hacer su tesis doctoral en el Magdalene 

College de Oxford pero abandonó en su primer año. Probó con el periodismo 

como freelance durante un año.  

Luego dio unas clases de filosofía en el MIT. Al enterarse de que 

empezaba una escuela de cine en el American Film Institute se presentó a las 

pruebas de ingreso y logró entrar en 1969. Allí rodó y presentó el preceptivo 

cortometraje de graduación titulado Lanton Mills, interpretado por Warren 

Oates y Harry Dean Stanton. El corto está depositado en los archivos de la 

institución.  

 

1.1. Sus padres: Irene y Emil Malick 

 

Los apuntes sobre la familia de Malick tienen gran importancia, más allá del 

contexto habitual que aportan para comprender la obra de un artista. Y ello, 

porque, como veremos más adelante, las vivencias familiares del director están 

muy presentes en dos de sus películas de madurez: El árbol de la vida y To The 

Wonder.  

Tan presentes que es razonable referirse a ellas como una suerte de 

catarsis marcadamente religiosa, en la que son reconocibles las características 

de la oración cristiana, entendida como el diálogo entre el hombre y Dios. La 

descripción que de la oración hace el Catecismo de la Iglesia Católica en el 

número 2591 se ajusta como un guante al cine de Malick desde La delgada línea 

roja en adelante, y de manera especialísima en El árbol de la vida:  

Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso 

con Él. La oración acompaña a toda la historia de la salvación como 

una llamada recíproca entre Dios y el hombre. 
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A propósito de la religiosidad de Malick conviene precisar que es 

cristiano. Pertenece a la Iglesia Episcopal, que forma parte de la Comunión 

anglicana. Por tanto, no es católico como se suele decir en los países de habla 

hispana, o roman catholic, como se acostumbra a decir en los países 

anglosajones. Conviene recordar que los anglicanos se consideran miembros de 

la iglesia católica, y eso se puede leer en los carteles a la puerta de muchos 

templos. Tradicionalmente, los episcopalianos (reconocen la figura del obispo) 

se han diferenciado de los presbiterianos, así llamados por prescindir de los 

obispos como sucesores de los apóstoles. Al respecto de las similitudes entre la 

Iglesia Episcopal y la Iglesia Católica, recordaremos que ambas creen en siete 

sacramentos. La Iglesia Episcopal no exige el celibato sacerdotal y permite la 

ordenación de mujeres en los tres grados (diáconos, sacerdotes y obispos). En lo 

que al matrimonio se refiere, la Iglesia Episcopal admite el divorcio.  

Malick conoce muy bien la Biblia. En El árbol de la vida, el protagonismo 

como mediadora entre Dios y los hombres lo tiene la iglesia episcopal o 

anglicana; en To The Wonder, la iglesia católica personificada en la figura del 

padre Quintana, que interpreta el actor español Javier Bardem. 

Cualquier espectador puede percibir en El árbol de la vida la poderosa 

presencia de la búsqueda, del encuentro, del misterio, de la historia revivida, del 

anhelo de salvación, de esa llamada recíproca entre Dios y el hombre, de un 

constante baile del ser en el tiempo, siguiendo el espíritu de Heidegger para 

formular preguntas y alejándose de los postulados del filósofo alemán para dar 

las respuestas.  

Los padres de Terrence Frederick Malick son Emil A. Malick (1917-2013) 

e Irene Thomson (1912-2011). Malick es el mayor de los tres hijos de Emil e 

Irene. Larry y Chris son los otros dos, ambos fallecidos en 1968 y en 2008, 

respectivamente. Por tanto, en 2013, tras la muerte de su padre, Terrence 

Malick ha perdido a toda su familia en primer grado de parentesco. No consta 

que haya tenido hijos.  

Irene Thomson, nacida en Ottawa (Illinois) el 16 de abril de 1912 era hija 

de John y Catherine Thomson. Estudió en la St. Xavier Academy de Ottawa y, 
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posteriormente, en la Universidad de Chicago. En esa ciudad se casó en 1942 

con Emil Malick. Irene tenía en ese momento 30 años, cinco más que su marido.  

La madre de Terrence Malick falleció en Bartlesville (Oklahoma) el 19 de 

diciembre de 2011, celebrándose tres días después su funeral en St. Luke’s 

Episcopal Church.15 En su necrológica aparece como ama de casa. Es llamativo 

uno de los textos del libro digital de condolencias que firma Tim Davis, 

dirigiéndose a su viudo Emil y a su hijo Terry. Se refiere a Irene como “la sal de 

la tierra”. 16 

Emil Malick era hijo de emigrantes sirio-libaneses procedentes de Urmia, 

en el noroeste de Irán. Ciudad con abundante población cristiana (el 40% en 

1900), fue la primera ciudad iraní en la que se estableció una misión cristiana 

estadounidense en 1835. Católicos, protestantes, ortodoxos y nestorianos 

conviven con musulmanes. Al estallar la Primera Guerra Mundial, muchos 

asirios y armenios procedentes de Anatolia se refugian en Urmia. Las masacres 

de cristianos en la Primera Guerra Mundial a manos de los turcos llevaron a 

muchos al exilio.  

Emil nació el 17 de enero de 1917 en Elizabeth (New Jersey). Es una 

población situada a 30 kilómetros al suroeste de Nueva York. Estudió Geología. 

Trabajó como director de proyectos en la compañía Phillips Petroleum, fundada 

por los hermanos Phillips en Bartlesville en 1917 y que desde 2002 se fusiona 

con la empresa Conoco para crear ConocoPhillips, una de las tres petroleras más 

importantes de los Estados Unidos, cuya sede central está Houston. 

                                           
15 La noticia del deceso de Irene, la madre de Terrence Malick, aparece el 21 de diciembre de 

2011 en el website del diario Examiner-Enterprise con sede en Bartlesville <http: //examiner-

enterprise.com/sections/news/local-news/bartlesville-resident-irene-malick-mother-

filmmaker-dead-99-services-today > . El templo donde tiene lugar el funeral es de confesión 

episcopaliana y pertenece a la diócesis episcopaliana de Oklahoma. Su website es 

<http://episcopalbartlesville.org > 

16 El texto está fechado el 21 de diciembre de 2011: «Dear Emil & Terry, Irene was the salt of the 

earth -- gracious, intelligent, humble, witty, and possessed a wonderful spirit that she shared 

with great generosity. She was a most loyal friend, and I shall miss her very much. Omnia 

mutantur, nihil interit. Tim Davis»  

Vid. < http: //www.stumpff.org/memsol.cgi?user_id=905004 > 

 

http://examiner-enterprise.com/sections/news/local-news/bartlesville-resident-irene-malick-mother-filmmaker-dead-99-services-today%2520%253e%2520
http://examiner-enterprise.com/sections/news/local-news/bartlesville-resident-irene-malick-mother-filmmaker-dead-99-services-today%2520%253e%2520
http://examiner-enterprise.com/sections/news/local-news/bartlesville-resident-irene-malick-mother-filmmaker-dead-99-services-today%2520%253e%2520
http://episcopalbartlesville.org/
http://www.stumpff.org/memsol.cgi?user_id=905004
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Encontramos diez patentes registradas a nombre de Emil Malick entre los años 

1975 y 1981.17 Por razones del trabajo del padre, la familia Malick va cambiando 

de residencia: Ottawa, Tulsa y Waco fueron sus lugares de residencia hasta 

establecerse definitivamente en los primeros años 50 del siglo pasado en 

Bartlesville (Texas), sede central de la petroquímica Phillips.  

En Waco y Bartlesville se rodaron las escenas familiares de El árbol de la 

vida y To The Wonder. En ambos lugares, los habitantes y las autoridades 

municipales dieron todo tipo de facilidades para que se rodase la película, 

respetando el modus operandi de Malick, al que nos referiremos más adelante.  

A mediados de los 50, Emil se incorpora a la división de Combustible 

para Cohetes de Phillips Petroleum. Allí trabaja hasta que es vendida a la 

empresa Rocketdyne. Muchas de las patentes de Emil tienen relación con el 

combustible para aeronaves. En 1968, Emil es nombrado presidente de 

Provesta, una filial de Phillips.  

Hombre aficionado a la música, Emil dirige durante décadas el coro y 

toca el órgano en la Iglesia Episcopal de Bartlesville, la población de 30.000 

habitantes donde reside durante más de cincuenta años (MAHER, 2014). 

Falleció el 9 de febrero de 2013, celebrándose una Misa de funeral el sábado 16 

en St. Luke’s Episcopal Church.18  

 

 

1.2. Larry Malick 

 

Lawrence Raymond Malick, llamado familiarmente Larry, nació en 1946 y 

murió en España el 8 de septiembre de 1968. Se había trasladado hasta allí para 

recibir clases de guitarra de Andrés Segovia (1893-1987), en la escuela que el 

                                           
17 Justia Patents. < http: //patents.justia.com/inventor/emil-a-malick > recuperado 1.1.2015 

18 El obituario de Emil A. Malick en el ya citado diario Examiner–Entreprise <http: 

//www.legacy.com/obituaries/examiner-enterprise/obituary.aspx?pid=163029709> menciona 

a Terrence y a su esposa, residentes en Austin. También a Ann Shearer, viuda de Chris Malick, y 

a sus hijos David. y Michael. 

http://patents.justia.com/inventor/emil-a-malick
http://www.legacy.com/obituaries/examiner-enterprise/obituary.aspx?pid=163029709
http://www.legacy.com/obituaries/examiner-enterprise/obituary.aspx?pid=163029709
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músico había abierto en Santiago de Compostela en los años 60 del siglo 

pasado.  

Larry, como otros norteamericanos entre los que se cuenta el compositor 

de música de cine John Williams, acudieron a las clases del guitarrista español, 

muy conocido en Estados Unidos, donde ofreció numerosos conciertos con gran 

éxito. La hipótesis de que Larry se autolesionó las manos por frustración al no 

lograr el nivel de perfección que pretendía y que Segovia demandaba de sus 

alumnos, la expone Biskind (1998b), después de confesar que Michelle Morette, 

la esposa francesa de Terrence entre 1985 y 1998, le contó que su esposo nunca 

relataba detalles de la vida de su familia. Morette añade a Biskind que Malick le 

había expresado su deseo de mantener su vida separada de su obra 

cinematográfica. Larry está enterrado en el cementerio madrileño de La 

Almudena. 

 

1.3. Christopher Malick 

 

Christopher B. Malick nació el 6 de junio de 1948 en Tulsa (Oklahoma). Allí 

falleció el 29 de diciembre de 2008. A diferencia de sus padres, ambos 

episcopalianos, Chris no solo tiene un funeral católico, sino que en ese obituario 

se menciona expresamente su condición de católico: «los momentos más 

atesorados de Chris fueron los que pasó con sus hijos y en la iglesia, en la que 

encontró gran paz y alegría, y será recordado por sus dotes como pianista».  

Chris funda en 1986 Twelve and Twelve, una asociación para ayudar a la 

rehabilitación de personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. En 

1982 había fundado Washita Production Company dedicada a la extracción de 

gas natural. Casado durante 23 años con Ann Shearer (nacida el 1-11-1956), tuvo 

dos hijos, David y Michael. Se graduó en la Bartlesville High School en 1966. 

Obtuvo la licenciatura en Matemáticas en la Oklahoma State University, hizo un 

master en Psicología Conductual y obtuvo un doctorado en Estadística en 

University of Oklahoma.  



 

37 

 

En su obituario, muy probablemente enviado por la familia al diario, se 

dice que los que lo deseen puedan hacer donativos en memoria del fallecido a 

sus dos instituciones predilectas de caridad; Twelve and Twelve y Food for the 

Poor, ambas con una clara identidad católica. 

Biskind (1998b) en su artículo sobre Malick para la revista Vanity Fair se 

refiere a un accidente de coche gravísimo en el que falleció la que debió ser la 

primera esposa de Chris, que luego se volvería a casar con Anne. El accidente, 

por tanto, debió tener lugar antes de 1985, año de la boda con Anne. Biskind, sin 

citar la fuente, dice que Chris quedó gravemente herido. No parece que este dato 

sea real, porque Chris Malick se divorció de su primera esposa.  

Tulsa, la población en la que vive y muere Chris Malick está a 72 

kilómetros al sur de Bartlesville (Oklahoma), donde viven y mueren sus padres. 

En esa localidad, rueda Terrence Malick la vida familiar en Estados Unidos de 

Neil (Ben Affleck) y Marina (Olga Kurylenko) en la película To The Wonder. En 

Neil y Marina se encuentran multitud de rastros autobiográficos de Terrence 

Malick y su segunda esposa, Michelle Morette. Cuando se rueda la película, los 

padres de Malick aún viven en Bartlesville: Irene fallece diciembre de 2011 y 

Emil en febrero de 2013. Un mes después de la muerte de Emil se celebró en 

Bartlesville una premiere de la película el 19 de abril de 2013.  
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Capítulo 2. Terrence Malick. De la filosofía al cine 

 

 

Nacido el 30 de noviembre de 1943, su lugar de nacimiento podría ser Ottawa 

(Illinois), donde había nacido y crecido su madre.19 El otro lugar mencionado 

por otros perfiles biográficos es Waco, Texas. Así lo dice el propio Malick en la 

entrevista que concede a la revista Positif en 1975 (MALICK, 1975b). Waco es 

uno de los lugares donde trabajó su padre, allí se encuentra una refinería de la 

empresa para que la trabajaba, Philips Petroleum.  

Entre 1955 y 1961, Terrence estudia en régimen de internado en St. 

Stephen Episcopal High School en Austin (Texas). Sus padres viven a 800 km 

en Bartlesville (Oklahoma). Durante un par de años los Malick viven en Waco 

(Texas) a 163 km de Austin.  

 

2.1. Estudiante en Harvard 

 

En 1962, Terrence ingresa en Harvard para estudiar filosofía. Según el 

testimonio oral de Sam Todd que recoge Maher (2014: 30), será un compañero 

de colegio, Kenny Wagner, quien le preste dinero para cubrir los gastos del 

primer año, ya que su padre no estaba de acuerdo con esa elección, porque 

deseaba que su hijo fuese a estudiar una carrera técnica al MIT. 

En Harvard, Malick vive en Adams House, una de las más prestigiosas de 

las doce residencias universitarias del campus de Harvard, que toma el nombre 

de la familia del segundo y el sexto presidentes de los Estados Unidos. En 

Adams House reside un profesor de filosofía, Stanley Cavell (1926- ), que jugará 

un importante papel en la formación filosófica de Malick. Conversan con 

                                           
19 La base de datos sobre cine más importante, www.imdb.com se inclina por Ottawa como lugar 

de nacimiento. Vid.  < http: //www.imdb.com/name/nm0000517/bio > The New York Times 

cita Ottawa en la ficha inicial de su perfil biográfico, pero en el cuerpo de texto señala Waco 

como lugar de nacimiento. <http: //www.nytimes.com/movies/person/100893/Terrence-

Malick/biography >  

http://www.imdb.com/
http://www.imdb.com/name/nm0000517/bio
http://www.nytimes.com/movies/person/100893/Terrence-Malick/biography
http://www.nytimes.com/movies/person/100893/Terrence-Malick/biography
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frecuencia sobre Martin Heidegger (1889-1976), que empieza a ser objeto de 

atención preferente del joven Malick.  

Ser y tiempo, ser en el tiempo, tiempo para ser. Son cuestiones que 

Martin Heidegger se plantea en el libro Ser y Tiempo, publicado en 1927. Parece 

evidente que la medida del tiempo y el uso que de él hace Malick en su cine es 

una de las claves de su poética fílmica. El estudio sistemático de la filosofía que 

Malick lleva a cabo y el cercano y profundo conocimiento de la obra de autores 

como Husserl, Heidegger y Wittgenstein tiene una gran influencia en la 

tematización y el tratamiento narrativo de su posterior filmografía.  

Conviene señalar que el hecho de que Malick, como estudiante de 

filosofía en Harvard, se interese por esos autores, y de manera especial por 

Heidegger, no es en absoluto una rareza, sino más bien algo lógico: se sitúa 

dentro de un contexto académico en el que la comunidad universitaria 

norteamericana en los años 60 del siglo pasado muestra un gran interés por 

esos autores, siendo dos profesores muy cercanos a Malick, Cavell primero y 

Hubert L. Dreyfus después, dos de los actores principales de una controversia 

que han estudiado muchos, entre ellos, el profesor de la Universidad de 

Zaragoza David Pérez Chico. 20  

Lo explica bien Martin Woessner en su libro Heidegger in America, que 

se acerca con detalle en más de trescientas páginas a los principales hitos en la 

recepción y difusión de la obra del filósofo alemán en el mundo universitario 

norteamericano y en otros ámbitos culturales. En el proemio del libro lo resume 

de este modo:  

El filósofo alemán Martin Heidegger (1889–1976) fue uno de los más 

influyentes y controvertidos pensadores del siglo XX. Con un nuevo 

acercamiento al lugar que ocupa Heidegger en la cercana historia de 

las ideas, Heidegger in America explora el sorprendente legado de su 

vida y su pensamiento en Estados Unidos. Como crítico de la vida 

moderna, Heidegger se lamentaba con frecuencia de la creciente 

                                           
20 PÉREZ CHICO, David. (2008). La filosofía del lenguaje ordinario y el escepticismo: Stanley 

Cavell a partir de Austin y de Wittgenstein, Dilema/Revista de filosofía, Volumen XII/2 (2008), 

pp. 39-67. 
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influencia a nivel global de todo lo americano. Pero fue precisamente 

en América donde su pensamiento inspiró las obras de generaciones 

de pensadores – no solo filósofos, sino también teólogos, arquitectos, 

novelistas, e incluso comentaristas. Como resultado, la recepción y 

difusión de los escritos filosóficos de Heidegger transformó la historia 

intelectual y cultural de los Estados Unidos al tiempo que la 

influencia americana estaba transformando el mundo.  

Un caso práctico dentro del complejo y a veces contradictorio proceso 

de intercambio transnacional, Heidegger en America cambia el 

alcance y los métodos de la historia intelectual y cultural 

contemporánea en la era de la globalización, mientras cambian 

simultáneamente lo que pensábamos que sabíamos sobre Heidegger y 

sobre las ideas americanas (WOESSNER, 2011a).   

 

Woessner, profesor de Historia Cultural e Intelectual en el Center for 

Worker Education del The City College of New York (CUNY), es autor de un 

artículo publicado en ese mismo año 2011 en la revista New German Critique 

que edita Duke University, en el que se pregunta qué es el cine heideggeriano y 

estudia la obra de Malick desde ese prisma (WOESSNER, 2011b). Sobre el cine 

de Malick y su relación con Heidegger intervino nuevamente Woessner con una 

presentación en noviembre de 2012.21 En los dos libros que prepara, Woessner 

se propone estudiar a Stanley Cavell y al propio Malick.22 

                                           
21 "The Cinema of Solitude: Terrence Malick, Martin Heidegger, and the Meaning of Human 

Existence," Society for United States Intellectual History (CUNY Graduate Center, November 1-

2, 2012). < https://www.ccny.cuny.edu/profiles/martin-woessner  > 

22 En el perfil oficial de Martin Woessner en el portal de internet de The City College of New 

York hay una referencia explicita a un future libro sobre Malick: «I am currently working on two 

interdisciplinary book projects.  The first--The Literary Turn: The Moral Imaginations of Stanley 

Cavell, Martha Nussbaum, and Richard Rorty--carries forward the story of Heidegger in 

America.  It examines the recent history of American philosophy as it relates to both the 

continental and Anglo-American traditions of thought, but it is also a case-study in the evolution 

of "interdisciplinary inquiry," especially as it relates to moral inquiry.  The second project 

examines the historical films of philosopher-turned-filmmaker Terrence Malick.  It explores the 

intersection of film and contemporary American thought.  In addition to these projects, a 

number of forthcoming article-length pieces and reviews are listed below».  Se puede ver aquí  

https://www.ccny.cuny.edu/profiles/martin-woessner
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En sus trabajos, Pérez Chico se acerca al esencialismo y al perfeccionismo 

moral del segundo Cavell, poniéndolo en relación con su inicial rechazo por el 

trascendentalismo de Emerson, que tras dos décadas de estudio se convierten 

en admiración por él, como iniciador de una nueva forma de hacer filosofía, que 

conduce a la «recuperación del mundo ordinario» con un lenguaje filosófico 

«ordinario» en el que cobrará importancia la escritura memorialística y 

autobiográfica. 23 

Sirva esta breve descripción sobre el contexto filosófico en el que se 

mueve los intereses del brillante e inquieto estudiante de filosofía que fue 

Terrence Malick para entender la familiaridad que tiene con un debate en el que 

el escepticismo existencialista de Heidegger, la percepción de lo sublime en lo 

cotidiano de Kierkegaard, el esencialismo y el perfeccionismo emersoniano, 

están bullendo en el viaje filosófico de Stanley Cavell, su mentor en Harvard,  

director de su tesis de licenciatura y promotor de la estancia en Alemania de 

Malick para conocer a Heidegger. Fue Cavell quien impulsa a Malick a solicitar 

una beca Rhodes para marchar a Oxford y hacer allí la tesis doctoral. Un Cavell, 

que dirá de sí mismo, muchos años después, compendiando su viaje filosófico:  

La figura de Emerson representa para mí (junto con la de Thoreau) 

un modo de pensamiento y de escritura que siento que estoy 

dispuesto a defender que son los míos, un modo que, al mismo 

tiempo, puede decirse que sustenta el pensamiento tanto de 

Wittgenstein como de Heidegger. 24 

Malick se gradúa en Harvard en 1966 con la tesis The Concept of Horizon 

in Husserl and Heidegger, que dirige Stanley Cavell. El trabajo fue calificado 

con summa cum laude y Phi Beta Kappa.  

                                                                                                                            
< https://www.ccny.cuny.edu/profiles/martin-woessner>  

23 PÉREZ CHICO, David (2007). La herencia emersoniana en Stanley Cavell: el perfeccionismo 

moral. La torre del Virrey. Revista de estudios culturales. Num 1. 2007/1 p.10 

<http://www.latorredelvirrey.es/archivo/la-torre-del-virrey-revista-de-estudios-

culturales/numero-1/ > 

24 CAVELL, Stanley (2003). Emerson’s Constitucional Amending: Reading Fate. En Emerson’s 

Trascendental Etudes. Editado por David Justin Hodge. Stanford UP: Stanford. Citado y 

traducido en o.c. por PÉREZ CHICO 

https://www.ccny.cuny.edu/profiles/martin-woessner
http://www.latorredelvirrey.es/archivo/la-torre-del-virrey-revista-de-estudios-culturales/numero-1/
http://www.latorredelvirrey.es/archivo/la-torre-del-virrey-revista-de-estudios-culturales/numero-1/
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Las interpretaciones sobre el influjo del pensamiento de Cavell sobre el 

cine de Malick son abundantes. Algunas resultan desmesuradas (por ejemplo, 

LASTRA, 2009: 113) porque pretender que «una de las primeras consecuencias 

de la filosofía de Cavell fue el cine de Terrence Malick» es una generalización 

que requiere muchos matices formales y materiales. Es evidente que la relación 

académica y personal entre Cavell y Malick es relevante en el estudio del cine del 

segundo. El propio Cavell cita una película de Malick, Días de cielo en en las 

páginas xiv-xvii de la introducción a la edición ampliada de 1979 de su libro The 

World Viewed. Reflections on the Ontology of Film (1971). 

 

2.2. Estancia en Oxford e incursión en el periodismo  

 

Malick marcha en ese mismo año 1966 al Magdalene College de Oxford, tras 

lograr una beca Rhodes. Su plan es hacer la tesis doctoral bajo la tutela 

académica del profesor Gilbert Ryle. Pretende Malick ocuparse del concepto de 

mundo en Husserl, Heidegger y Wittgenstein. Malick abandonará Oxford sin 

haber realizado la tesis, según parece por falta de entendimiento con Ryle, que 

considera poco filosófico el tema elegido.  

Malick, aconsejado y recomendado por sus condiscípulos de Harvard, 

Jacob Brackman y Wallace Shawn, desarrolla algunos trabajos periodísticos 

como freelance para la revista The New Yorker.  Escribe con el citado Brackman 

un único trabajo no firmado25, según testimonia Erin Overbey, bibliotecaria de 

la revista (MAHER, 2014: 105). También trabaja Malick como freelance para la 

revista Life en Miami, que le envía a Bolivia para escribir sobre Ernesto Che 

Guevara y el juicio contra Regis Debray. Malick llega a Bolivia el 8 de octubre de 

1967 y un día después muere Ernesto Guevara. 

El curso 1968-1969, Malick da clase de filosofía en el Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), sustituyendo al profesor Hubert L. Dreyfus en 

                                           
25 Notes and Comments. The Assassination of Dr. Martin Luther King. The New Yorker. 

13.04.1968. 
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sus clases sobre Heidegger, en quien Dreyfus es un destacado especialista.26 En 

1969 se publica The Essence of Reasons, edición bilingüe alemana-inglesa del 

libro Vom Wesen des Grundes de Martin Heidegger, que recoge un ciclo de 

lecciones que impartió el filósofo en el año 1929. La traducción es de Terrence 

Malick, que elabora la introducción y anota el texto. 27 Es en el MIT, donde el 

propio Malick confiesa que se encontró con el cine. Con el término encuentro, 

Malick se refiere, como veremos en la cita subsiguiente, al descubrimiento de 

algo a lo que quiere dedicarse profesionalmente. Lo cuenta así en la entrevista 

telefónica que concedió a sus colegas del American Film Institute, con motivo 

del estreno en 1973 de Malas Tierras en el Festival de Cine de Nueva York:   

Empecé a ser adicto a las películas cuando estaba en la universidad y 

después de graduarme. Amaba la experiencia de ir a ver películas, me 

gustaba prácticamente todo lo que veía. Pero no tenía entonces un 

interés técnico en el cine. Terminé haciendo películas casi por 

accidente. Asistí a un curso en el MIT cuando estaba dando clases allí. 

Lo impartió Ed Pincus (cineasta y autor de Guide to Filmmaking) 

(AFI Report Newsletter, 1973: 48) 

 

2.3. El American Film Institute (1969-1971). Primer 

matrimonio con Jill Jakes (1970) 

 

En otoño de 1969 Malick ingresa en el recién creado American Film Institute 

Conservatory de Hollywood (WALKER, 1975: 82-83). Su amigo y condiscípulo 

en Harvard, Jacob Brackman, es nuevamente su mentor: como miembro del 

comité de admisiones recomienda al fundador y primer director del AFI, George 

Stevens Jr. que admita a Malick. Para ser admitido, Malick presenta un 

cortometraje. Es en blanco y negro e incluye una voz en off, que es la de Andreas 

Teuber, un colega de Malick en su periodo de docente de filosofía en el MIT, que 

se lo refiere así a Maher (2014) 

                                           
26 Vid. curriculum del profesor Hubert L. Dreyfus. 

<http://socrates.berkeley.edu/~hdreyfus/html/fullcv.html> 

27 HEIDEGGER, Martin (1969). The Essence of Reasons. Northwestern University Press: 

Evanston, IL. 
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En 1970, Malick contrae matrimonio con Jill Jakes en Nueva York. 

Malick había conocido a Jill Jakes a través del director de cine Arthur Penn. 

Jakes trabajó como asistente de Penn en la película Bonnie y Clyde (1967). Tras 

ver la película, Penn les presentó como el mismo cuenta en el documental Rosy-

Fingered Dawn: a Film on Terrence Malick (2002). La boda se celebra en la 

capilla del seminario más antiguo e importante de la Iglesia Episcopal.28 Jill 

asiste a clases de Derecho mientras Malick estudia en la en la AFI.29 Aparecerá 

como coproductora de Malas tierras y es mencionada en los agradecimientos de 

Días de cielo.  

 

2.4. Vida en París (1978-1996). Segundo matrimonio con 

Michèle Morette (1985) 

 

En verano de 1978, Malick se traslada a vivir a París. Se ha divorciado de Jill 

Jakes en 1976. En París, en su apartamento de la Rue Jacob situado en el 6e 

Arrondissement, recibe a productores que le proporcionan adelantos 

monetarios sustanciosos para escribir guiones: Quasida, The English Speaker y 

Sansho The Bailiff -una versión para teatro de la película El intendente Sansho 

(Kenji Mizoguchi, 1954)- y La delgada línea roja, una adaptación de la novela 

de James Jones publicada en 1962, que ya había sido llevada al cine por Andrew 

Marton en 1964, con un guion de Bernard Gordon. Gordon y Philip Yordan 

firmaron el libreto de 55 días en Pekín (Nicholas Ray, 1963).  

Quasida, también conocida como Q era un proyecto sobre el origen del 

universo que iba a producir Paramount y que no llegó a plasmarse. Todo parece 

indicar que los materiales que Malick había preparado sobre esa cuestión, 

incluyendo grabaciones en video, le fueron útiles para preparar las secuencias 

del origen del universo en El árbol de la vida. En uno de los proyectos en los 

                                           
28 The Chapel of The Good Sheperd in The General Theological Seminary on The 9th Avenue. 

New York. <http: //www.nycago.org/Organs/NYC/html/GenTheoSem.html> 

29 WALKER, Beverly (1975) Malick on Badlands. Sight and Sound, 44, 82-83. Así lo cuenta el 

propio Malick: «Mi mujer asistía a la facultad de Derecho y yo trabajaba en la reescritura de 

Drive»  

http://www.nycago.org/Organs/NYC/html/GenTheoSem.html
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que parece interesado, Voyage of Time, un documental sobre el origen de la 

vida narrado por Brad Pitt, pueden tener su origen algunas de las ideas que 

Malick comentó con los responsables de las secuencias sobre el origen del 

universo y el origen de la vida. 

En 1980, Terrence conoce a una vecina del edificio donde vive. Se llama 

Michèle Morette y tiene una hija llamada Alexandra. Inician una relación que se 

mantiene al viajar los tres a Estados Unidos. Malick y Morette se casan el 7 de 

mayo de 1985 en Texas.30 Su matrimonio dura hasta 1998. Cuando abordemos 

la película To The Wonder, intensamente autobiográfica como El árbol de la 

vida y aún más, comprobaremos que la relación amorosa de Malick con Morette 

está muy presente en la cinta. Se percibe el carácter autobiográfico, aunque 

Malick haya convertido a Neal, el protagonista masculino (interpretado por Ben 

Affleck) en un geólogo. En la película, Neil, norteamericano, vive su historia de 

amor con Marina en Francia. Marina tiene una hija, Tatiana. Los tres −Neil, 

Marina y Tatiana− viajan a Estados Unidos. Allí, Neil y Marina contraen 

matrimonio.  

 

2.5. Vuelta a Texas. Tercer matrimonio con Alexandra 

Wallace (1998) 

 

En el mismo año 1998 en que se divorcia de Michèle Morette, Malick se casa con 

Alexandra Wyatt-Brown, que en 1960 fue su compañera de clase en la escuela 

secundaria. Alexandra es hija de un conocido pastor episcopaliano y tiene seis 

hijos de su segundo matrimonio con John Wallace. Ambos contrayentes tienen 

dos matrimonios precedentes y comparten la misma iglesia episcopaliana. En 

1998 se estrena La delgada línea roja. 

Si volvemos al marcado carácter autobiográfico de To The Wonder, el 

personaje de Jane (interpretado por Rachel McAdams) parece inspirarse en 

                                           
30 Registro del matrimonio. <http: //www.mocavo.com/Terrence-Malick-Michele-Morette-

Williamson-County-Texas-Marriage-Record-Index-1848-2012/12445901348961676697> 
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Alexandra Wyatt-Brown (familiarmente llamada Ecky): Jane en la película es 

una antigua compañera de instituto del Neil.  

Terrence y Alexandra (Ecky) fijan su residencia en West Lake Hill, una 

zona residencial de Austin que dista solo una decena de kilómetros del lugar 

donde se encuentra St. Stephen Episcopal High School, la escuela donde 

estudiaron. La localidad de Smithville, en la que se rueda la trama familiar de 

los O’Brien en El árbol de la vida está a 80 km de la residencia del director 

tejano. En sus años de juventud, Malick, que fue un chico bastante dotado para 

el deporte, había estado varias veces en Smithville, para disputar partidos de la 

liga escolar de futbol americano.  

En el estreno de la película en Smithville, Ecky Malick acude con algunos 

de sus hijos y se le puede ver posando con los actores y los productores de la 

película. No solo no rehúye las cámaras, sino que con naturalidad y 

elegantemente vestida para la ocasión, parece complacida de aparecer ante ellas 

como la esposa de un Malick ausente, siguiendo su normal habitual de 

discreción. La esposa de Malick también está presente en el festival de Cannes, 

donde la película se alza con la Palma de Oro, máximo galardón del certamen. 

Malick la acompaña, pero no se muestra en público, ni sube al escenario a 

recoger el premio. Lo hicieron los productores Dede Gardner y Bill Pohlad. 
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Capítulo 3. Algunos aspectos significativos de la 

personalidad de Terrence Malick 

 

 

 

A lo largo del estudio, irán apareciendo manifestaciones del modo de ser y de 

actuar de Terrence Malick como artista e intelectual con sólidos fundamentos 

culturales. Obviamente la personalidad de Malick nos interesa en la medida en 

que tiene repercusión en su trabajo artístico. 

Como persona, sin ser locuaz, Malick gusta de la conversación. Antes de 

trabajar con un actor u otro miembro de su equipo, tiene una o varias citas de 

sondeo, en las que durante horas se habla de lo divino y humano. Malick parece 

necesitar no solo la destreza y la sabiduría de la persona a la que acude, sino 

también la comunión de intereses y perspectivas sobre la manera de contar la 

historia de la película de que se trate. 

 

3.1. Fotografía, música, literatura, pintura 

 

Entre los asuntos que apasionan a Malick hay clara constancia de su interés por 

la fotografía, la música y la literatura. Los conocimientos adquiridos en esos tres 

universos expresivos y la fina capacidad de apreciación que Malick ha 

desarrollado con el paso de los años influyen decisivamente en su trabajo como 

cineasta. Todo ello ha sido corroborado por personas muy expertas en esas 

disciplinas que han trabajado con Malick en sus películas. 

Néstor Almendros (director de fotografía de Días de cielo, 1985) y 

Emmanuel Lubezki (director de fotografía de El Nuevo Mundo, El árbol de la 

vida, To The Wonder y Knight of Cups) ponen de manifiesto los conocimientos 

sobre fotografía de Malick. Almendros señala en su libro de memorias:  

Cuando llegué al Canadá donde se rodaba la película, comprobé que 

Malick sabía mucho de fotografía, algo poco frecuente entre los 

directores de cine. Su sentido de lo visual es excepcional, su cultura 
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pictórica también. La comunicación entre un realizador y un director 

de fotografía suele resultar ambigua y confusa, porque la mayoría de 

los realizadores desconoce los aspectos técnicos. Con Terry, en 

cambio, el diálogo resultaba fácil. Iba siempre directamente al fondo 

de cada problema. Y no solamente me permitió hacer lo que siempre 

quise -no utilizar casi ninguna luz de estudio en una película de 

época-, sino que me empujó en esa dirección. Por eso resultó muy 

excitante trabajar con un director como él. (ALMENDROS, 1982: 177) 

 

Conviene tener en cuenta que Almendros trabaja con Malick a mediados 

de los años 80 de siglo pasado, después de haber colaborado con directores 

franceses como Eric Rohmer y François Truffaut, ambos procedentes de la 

crítica cinematográfica y defensores en la revista Cahiers du Cinema de audaces 

análisis fílmicos. Los dos futuros cineastas, discípulos confesos de André Bazin 

en lo que a la teoría del cine se refiere, no dudaron en reivindicar la condición de 

autores de realizadores como Howard Hawks y Alfred Hitchcock, ambos 

directores de Hollywood que hasta los años 70 del siglo XX fueron tenidos como 

artesanos con películas de éxito entre un público muy amplio.  

Por otro lado, el director de fotografía mexicano Emmanuel Lubezki 

respondía a dos periodistas de la revista Cahiers du cinema que le preguntan si 

hicieron pruebas de cámara antes del rodaje (se referían a la película El árbol de 

la vida):  

Malick había hecho ya un enorme trabajo con ayudantes no 

profesionales. Me preguntó cómo podríamos filmar a los niños; por 

un momento, pensé que podían filmarse ellos mismos, pero era 

imposible con las steadycam. Exploró durante mucho tiempo todos 

los medios de filmar esta historia, y esa larga preparación, nos 

permitió avanzar muy rápido en el rodaje. (MALAUSA y TESSÉ, 

2011: 17) 
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En la dimensión musical, refiere algo similar el compositor francés 

Alexandre Desplat, en unas palabras que aparecen recogidas en el pressbook de 

la película El árbol de la vida:  

Mi principal objetivo era crear un flujo en la experiencia musical. 

Terry y yo hablábamos durante horas sobre filosofía, sobre poesía, 

sobre nuestras percepciones visuales, cualquier cosa que 

encontráramos inspiradora, y la música viene de allí, como una 

conversación constante. (ALMENDROS, 1982: 177) 

 

La diseñadora de vestuario Jacqueline West, asidua colaboradora de 

Malick, declaró:  

No hay nadie igual que Terry como cineasta. Es un artista y un 

filósofo, pero logra que sus ideas sean accesibles a todo el mundo, 

como lo haría un pintor, como Van Gogh. Cuando trabajo con Terry, 

siento que trabajo en algo perdurable. (MAHER: 2014) 

 

3.2. La ciencia, el origen del universo 

 

La ciencia interesa mucho a Malick desde su infancia, impulsado por su padre. 

Llaman la atención sus tempranos contactos con el National Centre for 

Supercomputing Applications que comienzan en 2006. Malick quiere preparar 

las imágenes de la creación en El árbol de la vida, como testimonia Donna Cox 

(MAHER, 2014). El astrónomo Volker Bromm de la Universidad de Texas 

(Austin) fue otro de sus interlocutores. Es muy llamativo el cuidadoso empeño 

de Malick por cercionarse de que el diseño gráfico por ordenador puede generar 

una visión del cosmos que exprese el aliento poético de su relato. Un relato –el 

del origen del universo y el origen de la vida en nuestro planeta– que viene 

madurando desde que era un niño.  

Antes de cerrar este perfil biográfico, insistiremos en que Terrence 

Malick es un hombre concienzudo. No tiene prisa. Pregunta al que sabe, porque 

quiere aprender para hacer las cosas bien. Le interesa conocer las opiniones de 
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sus colaboradores porque los tiene en alta estima. Su forma de trabajar está 

reñida con la improvisación, pero, paradójicamente, el grado de libertad que 

establece en los rodajes para que los miembros de su equipo técnico y artístico 

puedan contribuir con sugerencias y aportaciones es muy acusado. Algo 

infrecuente en la industria del cine norteamericano.  

La metáfora que emplea Lubezki, describe magníficamente el trabajo de 

Malick y su equipo en los rodajes de las películas: pescadores que lanzan 

anzuelos para atrapar algo que resulta valioso (MALAUSA y TESSÉ, 2011: 20-

21). 

 

3.3. Claves que influyen en su obra artística 

 

En suma, podemos compendiar las claves de la personalidad de Terrence Malick 

que influyen poderosamente en su obra artística, y que de modo especial están 

presentes en su ciclo de películas con abundantes referencias a su vida personal 

(El árbol de la vida, To The Wonder y Knigth of Cups):  

1. Malick está muy apegado a su familia. Para él, el núcleo familiar, con 

las relaciones que se dan en él (esponsales, paternales, maternales, filiales y 

fraternales) constituye el cimiento en la tematización de su cine, especialmente 

del ciclo de películas personales. 

2. Malick creció en una familia en la que la figura del padre tiene un gran 

peso. Su padre, Emil, es hombre de ciencias, ocupado en empresas relacionadas 

con el petróleo. Tiene gran afición por la música clásica. Ejerce como organista 

en la iglesia episcopaliana de la localidad en que vive. No recibe bien el deseo de 

su hijo Terrence de estudiar Filosofía, en vez de Ingeniería. La presencia del 

padre es un elemento de enorme importancia en El árbol de la vida. En To The 

Wonder, la referencia paterna la encarna un sacerdote católico, el padre 

Quintana que interpreta Javier Bardem, que desempeña el rol de padre para los 

personajes protagonistas, Neil y Marina. En Knigth of Cups, aunque con breves 

apariciones la figura del padre, de nombre Joseph (que interpreta Brian 

Dehenny) es decisiva en el viaje interior que realiza el personaje protagonista, 
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Rick (Christian Bale), y también para su hermano Barry (Wes Bentley), 

enfurecido por la muerte trágica de un tercer hermano que pereció ahorcado.  

3.  Irene, madre de Terrence, es mujer de marcada dulzura, muy unida a 

sus tres hijos. La pérdida del segundo hijo, Larry, en 1968, supuso un durísimo 

golpe para toda la familia, pero especialmente para la madre. Las madres y el 

ejercicio de la maternidad son una constante en las tres películas. 

4. Malick es una persona religiosa. Su condición de episcopaliano 

practicante está muy presente en su cine. Es importante, para acercase a las 

claves de su obra, conocer la doctrina episcopaliana31, que tiene muchos 

elementos en común con la doctrina católica romana, pero también 

divergencias. Admiten el divorcio (Malick se ha casado tres veces). Los clérigos 

pueden ser hombres o mujeres, casados o célibes. Reconocen los siete 

sacramentos, pero consideran que solo dos de ellos fueron instituidos por 

Cristo: el Bautismo y la Eucaristía; niegan la existencia del Purgatorio y 

rechazan la doctrina sobre las indulgencias; niegan la infalibilidad papal. La 

religiosidad es pieza clave en las tres películas. En las dos primeras, el 

catolicismo anglicano y el catolicismo romano, tienen una presencia 

determinante. En Knight of Cups, al narrase la historia de un personaje que ha 

olvidado quien es, la religiosidad tiene gran importancia, pero en este caso por 

ausencia.  

5. La manera de medir el tiempo que usa Malick en su trilogía de 

películas personales (ver supra número 1) es muy singular, porque el tiempo que 

le interesa registrar es el tiempo de la gracia. Ese tiempo de la gracia es 

observado en la naturaleza, usando el himno como fórmula narrativa, como 

patrón o partitura, para desarrollar el relato, que tiene una impronta religiosa 

muy acusada. De manera especial, en El árbol de la vida, la poética de Malick 

adquiere el tono propio de una oración, expresada de manera evidente en las 

voces de los personajes que se dirigen a Dios. El tempo vital de Malick, su 

manera de esperar, de no apresurarse, tiene un reflejo evidente en su cine y 

especialmente en las tres películas a las que nos venimos refiriendo.  

                                           
31

 Libro de la Oración Común. Iglesia Episcopal. <https://www.churchpublishing.org/siteassets/pdf/el-

libro-de-oracion-comun/ellibrodeoracioncomun.pdf > 

https://www.churchpublishing.org/siteassets/pdf/el-libro-de-oracion-comun/ellibrodeoracioncomun.pdf
https://www.churchpublishing.org/siteassets/pdf/el-libro-de-oracion-comun/ellibrodeoracioncomun.pdf
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6. El interés de Malick por la filosofía vertebra toda su obra. Su profundo 

conocimiento del pensamiento de Martin Heidegger se aprecia en su cine, 

especialmente en las preguntas que se formula sobre el sentido de la vida, el 

amor, la fidelidad, el deseo, la frustración, la felicidad, el dolor, la muerte, la 

vida más allá de la muerte. Malick usa la filosofía para entrenar a los actores que 

selecciona: la lectura de obras filosóficas que les recomienda pretende crear un 

tono, un motto en las interpretaciones, en las que las voces de los personajes 

aparecen con frecuencia disociadas de la imagen del que las pronuncia.  

7. Malick es un melómano. Realiza la selección musical de las obras que 

aparecen en sus películas. Cuando encomienda a un compositor que haga 

música para una película, lo hace con un grado de conocimiento y de 

intencionalidad muy altos. Es una constante en toda su obra. El conocimiento 

de los compositores y de las circunstancias en que fueron creadas las piezas 

seleccionadas proporciona claves de interpretación trascendentales en su cine, 

especialmente en el ciclo personal. 

8. Malick sabe mucho de fotografía y de óptica. Este conocimiento le ha 

permitido preparar de manera muy concienzuda cada una de sus siete películas 

que ha dirigido y escrito, con los directores de fotografía que han trabajado con 

él: Tak Fujimoto (Malas Tierras), Néstor Almendros (Días de Cielo), John Toll 

(La delgada línea roja) y Emmanuel Lubezki (El Nuevo Mundo, El árbol de la 

vida, To The Wonder y Knight of Cups). La asociación con Lubezki ha dado 

lugar a un lenguaje visual característico, que ha ido ganando en audacia, en 

cuanto a una realización caracterizada por rodajes no convencionales en los que 

se atrapan secuencias de gran belleza siguiendo un código: unas normas 

autoimpuestas que dan lugar al carácter orgánico y fluido de un discurso en el 

que se mezclan imágenes que retratan al universo, al mundo y al ser humano, 

hermanados por su condición de realidades agraciadas, es decir, penetradas 

esencialmente por la gracia de Dios. A este código fotográfico nos referiremos 

con detalle más adelante. 

9. Malick tiene un interés claro por el mundo, como lugar en la que se 

escribe la historia de los seres humanos, que, al tener una dimensión material, 

viven enraizados en la tierra. El mundo para Malick es una creación divina y 
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Dios escribe en él como en un lienzo. El retrato de la naturaleza responde a una 

metafísica trascendente, en la que hay un Absoluto y unos seres contingentes.  

10. Si hay un concepto que vertebra la obra entera de Malick es su 

nostalgia de infinito, el ansia de trascender. Malick insufla en todos sus 

personajes su condición de criaturas, que participan del ser divino.  
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Parte 2 

La filmografía de Terrence Malick. 

Una pastoral americana 
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«Leer nuestra comprensión del mundo a partir del 

modo por el que nos comportamos hacia las cosas que 

están en él”  

Terrence Malick. 

Tesis de Grado en la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Harvard. 1966.  
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Introducción y claves de estudio de sus ocho 

largometrajes 

 

Las relaciones entre naturaleza, gracia, pecado y redención del ser humano son 

una constante en la obra de Malick, integrada hasta el momento por siete 

largometrajes estrenados entre 1973 y 2016.  

En esta parte de nuestro estudio, nos acercaremos a su filmografía 

ordenadamente. Buscaremos las claves estratégicas del lenguaje 

cinematográfico del director y guionista tejano que identificaremos en los tres 

estadios creativos convencionales de una película: preproducción, producción y 

posproducción.  

El tratamiento de las historias, la tematización y la forma de tramar 

dramáticamente sus películas responde a unos planeamientos filosóficos, 

teológicos y estéticos que configuran la poética fílmica de Malick.  

Una poética que trasciende la narrativa cinematográfica convencional, 

creando un lenguaje audiovisual característico que encuentra su expresión 

paradigmática en El árbol de la vida, película que constituye el objeto principal 

de esta investigación, como expresión de la reconstrucción del pasado como 

forma de purificación de la memoria (Vid. en Fig.1 la significativa y muy 

estratégica elección de un primer plano del personaje del Sr. O’Brien (Brad Pitt) 

contemplando con asombro el pie de su primogénito recién nacido) 
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Fig. 1. Cartel de la película El árbol de la vida (2011) para su estreno en Francia, tras ganar la 

Palma de Oro a mejor película en el festival de Cannes.  
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Capítulo 4. Malas Tierras (1973) 

 

 

Exhibida por primera vez el 13 de octubre de 1973 como película inaugural del 

Festival de Cine de Nueva York, Badlands (Malas Tierras), primer largometraje 

dirigido y escrito por Terrence Malick, ganó la Concha de Oro a mejor película 

en el Festival de San Sebastián, en septiembre de 1974. El actor protagonista, 

Martin Sheen, obtuvo la Concha de Plata al mejor actor.  

El estreno comercial en Estados Unidos tuvo lugar el 24 de marzo de 

1974, siendo Warner Bros., la distribuidora que previamente había pagado 

950.000 dólares por hacerse con los derechos de la película.  

Desde 1993, la cinta forma parte del National Film Preservation Board, 

institución pública creada en 1988 en el seno de la Biblioteca del Congreso de 

los Estados Unidos para proteger obras cinematográficas «dignas de 

reconocimiento, conservación y acceso por las futuras generaciones» por «ser 

cultural, histórica o estéticamente significativas».  

La prestigiosa colección Criterion32 ha editado la película en 2013, en una 

versión restaurada en calidad 4K, supervisada por el propio Malick (ver Fig. 3). 

Dentro del material adicional se incluye un making con declaraciones de los 

actores protagonistas Martin Sheen y Sissy Spacek y del director de arte, Jack 

Fisk.  

El DVD/Blu-ray cuenta con entrevistas al montador Billy Weber y al 

productor ejecutivo Edward Pressman. Se incluye un episodio del programa de 

televisión American Justice, titulado Charles Starkweather que se emitió en 

1993. Por último, hay un folleto que contiene un ensayo sobre la película a cargo 

del director de cine norteamericano Michael Almereyda que señala:  

Queda suficientemente claro, que Malick estaba interesado en la 

inocencia ―que se convertiría en uno de sus temas recurrentes― y en 

                                           
32 Badlands. The Criterion Collection. Nueva York. 2013.  

<https: //www.criterion.com/films/28406-badlands> Recuperado 1.3.2015. 
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cómo la inocencia se templa y se pone a prueba al enfrentarse a la 

descontrolada violencia irracional (ALMEREYDA, 2013). 

 

 
Fig. 2. Kit (Martin Sheen) en un plano crepuscular, ya un asesino. Malas Tierras (1973). 

 

4.1. Mito y realidad 

 

La película cuenta la historia de Kit Carruthers y Holly Sargis, de 25 y 15 años 

respectivamente. En 1958, en una pequeña localidad de Dakota del Sur, se 

conocen en la calle. Holly es una abúlica adolescente tejana dominada por el 

tedio que juega delante de su casa. Kit acaba de dejar su trabajo como basurero; 

muy preocupado por su aspecto, parece imitar al actor James Dean (ver Fig. 2).  

Kit ha pasado con frecuencia por el barrio donde vive Holly y sin haberla 

tratado, se acerca a ella, que practica pasos de majorette con un bastón y le pide 

si quiere que caminen juntos. Se inicia una relación. Tras el asesinato del padre 

de Holly por parte de Kit, ambos jóvenes emprenden un viaje por tierras 

desoladas en el que Kit asesina a otras personas. Todo termina, cuando la 

policía le detiene.  

Es interesante consultar la sinopsis detallada de la película que aparece 

en el website del American Film Institute. Aparece en el apartado que se dedica 
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a las películas de los miembros del AFI (Vid. ANEXO 1, con el largo texto 

íntegro, que hemos traducido al castellano)  

 

4.2. Primera película, experiencias de producción 

 

La primera película dirigida por Malick ―que tenía 29 años y se había casado el 

año anterior con Jill Jakes, que aparece como productora en los créditos― 

supuso una suma de experiencias positivas y negativas que marcarían la 

trayectoria posterior del cineasta.  

Mientras Malick escribía el guion de la película por las mañanas ― lo 

comenzó en 1971, concluyendo su redacción en la primavera de 1972, según 

declaró él mismo en las entrevistas concedidas a Beverly Walker (1975: 102-103) 

y Michel Ciment (1975: 106-107) ― dedicaba las tardes a buscar financiación.  

La consiguió de personas y entidades no relacionadas con el cine. Con el 

dinero que había ganado escribiendo los guiones de Los indeseables (Pocket 

Money, Stuart Rosenberg, 1972) y Aquellos años (Drive, He Said, Jack 

Nicholson, 1971), Malick viajó por el Midwest buscando localizaciones y 

tomando fotografías de las mismas, que pudieran servirle para convencer a los 

potenciales inversores a los que visitaba. 
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Fig. 3. Portada de la edición de Malas Tierras (1973) realizada 

por Criterion con motivo del 30 aniversario del estreno de la película. 

 
 

 

La cinta costó 500.000 dólares. Malick había registrado su productora T. 

F. Malick Productions el 15 de febrero de 1972. Tuvo claro, tras comentarlo con 

su agente, Mike Medavoy, que quería tener el control de la película y que, 

precisamente por eso, no la presentaría a ninguna empresa de Hollywood hasta 

que estuviese terminada. Así lo hizo.  
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En la preproducción, Malick contó con Jack Fisk, un diseñador de 

producción dos años menor que él. Fisk le acompañaría durante toda su carrera. 

La confianza de Malick en Fisk es total (MAHER, 2014). Seleccionan juntos las 

localizaciones en el estado de Colorado, principalmente en un pequeño pueblo 

llamado La Junta. Fisk es consciente del presupuesto del que disponen y 

procura que sus decisiones faciliten que se cumpla el plan económico sin que se 

resienta la estética que busca Malick, que ha ambientado la historia a final de 

los años 50.  

 

 
Fig. 4. Imagen de la secuencia del incendio de la casa de Holly, provocado por Kit.  

Malas Tierras (1973). 

 
 

 

Los inconvenientes no faltarán. En el rodaje de la secuencia en la que Kit, 

tras asesinar al padre de la chica, quema la casa de Holly (ver Fig. 4), Roger 

George, jefe de efectos especiales, sufrió graves quemaduras al colocar 

combustible sólido dentro de la casa para lograr el asombroso efecto de los 

muebles consumiéndose en un mar de fuego.  

El segundo día de rodaje, el director de fotografía (el inglés Bryan 

Probyn) se negó a hacer un plano que le solicitaba Malick y abandonó el rodaje 

(después sería rescatado para firmar la foto junto a Tak Fujimoto y Stevan 
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Larner). Los testimonios de algunos miembros del equipo, especialmente el 

productor ejecutivo Edward Pressman, el director de fotografía Stevan Larner y 

el montador Billy Weber (MAHER, 2014), coinciden en describir un rodaje no 

especialmente agradable. La esposa de Malick, Jill Jakes, no actuó como 

productora: ella misma lo relata (MAHER, 2014). Su marido quiso darle ese 

crédito como agradecimiento por su apoyo, aunque Jakes no se relacionó con el 

equipo de rodaje y causó algunos problemas con su perro, un gran danés que la 

acompañaba en su caravana y que aparece en la película.  

En el primer plano (un plano secuencia, por cierto, con un suave 

movimiento de cámara) de la película vemos a Holly (Sissy Spacek), tumbada en 

la cama junto al enorme perro. Es de día, la habitación está en penumbra.  

A los ocho segundos, tras la música extradiegética, suena la voz en off de 

Holly, como abriéndose paso en la oscuridad, con una seguridad preñada de 

ironía y autosuficiencia:  

Mi madre murió en la montaña cuando yo era una niña. Mi padre 

guardo el pastel de boda durante diez años en la nevera. Después del 

funeral se lo dio al jardinero. Intentó ser amable pero nunca pudo 

encontrar consuelo en el pequeño ser extraño que encontró en su 

casa. Entonces, un día, esperando comenzar una nueva vida se alejó 

del lugar de sus recuerdos y se mudó desde Texas a Fort Dupree, 

Dakota del Sur.33 

La secuencia siguiente nos presenta a Kit que llega en el estribo trasero 

del camión de la basura conversando con el conductor, Cato. Los créditos 

comienzan a aparecer en letras amarillas en el minuto 2:50. El título, Badlands, 

aparece en mayúsculas y centrado en el minuto 3:50, en el momento en que un 

Kit que pasea por el barrio mientras suena la música divisa a Holly jugando con 

un aro en el jardín delante de su casa (Vid. Fig. 9). 

Malick abre su filmografía con una secuencia en la que las estrategias de 

lenguaje fílmico que emplea (el uso de la luz en la fotografía, la planificación y 

los movimientos de cámara, el recurso a la música extradiegética, las 

                                           
33 Badlands. The First Four Minutes. Criterion Collection. La pieza audiovisual puede verse en 

<https://www.youtube.com/watch?v=DYqWIC4DM34 > Consultado 2.3.2015 

https://www.youtube.com/watch?v=DYqWIC4DM34
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localizaciones, la dirección de actores, las mezclas de sonido y la inserción de la 

voz en off, el montaje muy preciso) ya preludian una mirada de autor intensa y 

característica. 

 

4.3. Claves operativas  

 

Si consideramos las hipótesis planteadas en esta investigación, es patente que 

Malick llega a su primer largometraje con bastantes de las que serán las claves 

operativas de sus procesos creativos como cineasta:  

 un casting cuidadoso. 

 una peculiar dirección de actores que le permite inspirarles sin 

privarles de iniciativa, aunque en este caso el guion que entregó a los actores es 

uno de los más completos y convencionales que Malick ha usado. En este 

sentido, es relevante la declaración de Martin Sheen al señalar que es el mejor 

guion que ha leído en su carrera (Badlands. The Criterion Collection). 

 una importante presencia de amplios espacios naturales captados 

con gran plasticidad y belleza. 

 una fotografía orgánica en la que cobra un gran protagonismo la 

luz natural. 

 una cuidada selección musical, en parte de música preexistente, en 

parte de música compuesta expresamente para la película. (MORRISON y 

SCHUR, 2003: 9) 

 personajes existencialmente unidos al espacio donde actúan, con 

el que se establecen relaciones de gran profundidad psicológica. 

 presencia de la voz en off como recurso que dota al relato de un 

tono reflexivo y poético que se ve potenciado por un montaje sereno de 

secuencias largas, con transiciones armónicas en las que frecuentemente la 

música es la protagonista de las formas de paso. A este recurso se refiere uno de 
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los montadores de la película, Billy Weber, en unas declaraciones en vídeo que 

se incluyen en los extras de la edición de la película en The Criterion Collection. 

 

4.4. Conexión con el caso Starkweather-Fugate  

 

Con posterioridad al rodaje de la película, y antes de su estreno comercial en 

1974, Malick conoció a Caril Ann Fugate, una mujer de su edad –nacida en el 

mismo año 1943, que se hizo tristemente célebre por acompañar a Charles 

Starkweather en la comisión de 11 asesinatos entre diciembre de 1957 y enero de 

1958 (Vid. Fig. 6 y 7).  

Starkweather fue ejecutado en 1959, con veinte años cumplidos. Fugate, 

que tenía 13 años en el momento de los hechos, cumplió una pena de 17 años de 

prisión y quedó en libertad condicional en 1976.  

La historia de estos asesinatos y la relación entre Starkweather y Fugate 

tiene muchos elementos en común con la película de Malick, que claramente se 

inspira en esos hechos, como se afirma en la edición de Criterion (ver Fig. 2).  

Es unánime el reconocimiento por parte de los estudiosos sobre la 

conexión entre la película y la historia real de Starkweather y Fugate: así lo 

aseveran al estudiar Malas Tierras, autores como Henderson, Martin, Michaels, 

Morrison y Shur, Patterson, Rybin, Silverman, Sinnerbrink, Tucker y Woessner.  
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Fig. 5. Kit Carruthers (Martin Sheen) y Holly Sargis (Sissy Spacek), protagonistas de Malas 

Tierras (1973) 

 

 

En la visita a Fugate, interna en un Correccional para Mujeres en York 

(Nebraska), realizada en 1973, Terrence Malick estuvo acompañado por el actor 

Martin Sheen. Existen fotografías (ver Fig. 7) propiedad de Jeff McArthur, nieto 

del abogado John McArthur, que escribió un libro sobre el trabajo de su abuelo 

como abogado defensor de Fugate. 
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Fig. 6. Caril Ann Fugate y Charles Starkweather. 
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Fig. 7. De izquierda a derecha: Terrence Malick, Patsy McArthur, Caril Ann Fugate, 

Martin Sheen, James McArthur y John McArthur. Fotografía tomada en 1973. 

El lugar es un hotel junto al correccional de York (Nebraska). 

 
 

 

Malick fue muy cuidadoso en no presentar su película como inspirada en 

hechos reales y en no mencionar el caso Starkweather. Los motivos por los que 

quiso ver a Fugate y a su abogado (ver Fig. 7) pueden relacionarse con el deseo 

de Malick y sus productores de obtener por parte de Fugate y su abogado un 

compromiso de que no le demandarían con motivo de la película, según relata 

Maher en conversación con Jeff McArthur (2012). Malick le mostró la película a 

Fugate, aprovechando un permiso que le permitió salir del Correccional en el 

que estuvo internada hasta 1976.  

Fugate no había leído el guion previamente. Hay constancia de que, 

durante el rodaje, Malick conversó frecuentemente con el abogado de Fugate, 

John McArthur, de quien se hizo buen amigo y que esa amistad se mantuvo 

durante muchos años (MCARTHUR, 2012). Fugate alabó el personaje de Kit, 

como un fiel retrato de Starkweather, pero señaló que Holly ―ella misma― era 

presentada como una psicópata. El abogado McArthur decidió no usar la 
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película en el largo proceso judicial que emprendió para defender la inocencia 

de Caril Anne Fugate, al darse cuenta de que el retrato de Holly en la película no 

beneficiaba a Fugate de cara a conseguir la libertad condicional. 

 

4.5. Una historia de violencia  

 

El guion de Malick aborda una historia de violencia y construye a sus 

protagonistas (Kit y Holly) como dos modelos de insatisfacción vital de 25 y 15 

años respectivamente. La presencia de la mítica cinematográfica es evidente, 

aunque Malick no necesite subrayarla. Kit y Holly parecen comportarse como 

personajes de una película (ver Fig. 8).  

En esa dimensión metacinematográfica, la película muestra una madurez 

excepcional en su escritura y realización: sin ínfulas, sin recursos excéntricos, 

Malick da fe de la enorme influencia que tiene el cine en el moldeado de la 

personalidad de los espectadores.  

En este sentido, es comprensible su decisión de no conceder ulteriores 

entrevistas. Basta leer las declaraciones que recoge la entrevista de Beverly 

Walker (1975) en la que Malick se refiere a su intención de configurar su 

película como un cuento de hadas, fuera del tiempo, como si se tratase de La 

Isla del Tesoro. Malick comenta que los cuentos infantiles contienen mucha 

violencia y que Kit y Holly piensan en sí mismos como si vivieran en un cuento 

de hadas. Holly dice: «a veces, deseaba quedarme dormida y ser llevada a 

poder conciliar el sueño y a una tierra mágica, pero esto nunca ocurrió». 

Ya en su primera película, Malick aborda asuntos universales anclándolos 

en el terreno de su propio país, Estados Unidos, que será escenario de todas sus 

películas salvo una, La delgada línea roja, aunque obviamente en esa cinta, la 

nostalgia americana del hogar que se ha abandonado y al que se anhela volver 

tiene una gran relevancia.  
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Fig. 8. El personaje de Kit en Malas Tierras imita al actor James Dean  

en su manera de interpretar a Jim Stark, el protagonista  

de la película Rebelde sin causa (Nicholas Ray, 1955). 

 

 

4.6. Una pastoral americana  

 

De ahí, que la referencia a una pastoral americana que hemos usado para 

referirnos a la filmografía de Malick en el enunciado general de esta parte de 

nuestro estudio se revele pertinente, porque los grandes temas de su cine ya 
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crecen en su primera película de 1973 y seguirán haciéndolo en las restantes, 

hasta Knight of Cups, estrenada comercialmente en marzo de 2016.  

Podemos sistematizar esos temas así:  

 el misterio del mal, en lucha perpetua con el bien, con una 

marcada influencia de los relatos de la escritora norteamericana Flannery 

O’Connor (1925-1964). 

 la libertad siempre condicionada del ser humano, que con sus 

actos va moldeando su identidad (MICHAELS, 2009: 20-38) 

 la vida como un camino hacia la muerte (RYBIN, 2012: 60-64) 

 la felicidad como algo que no se deja atrapar y siempre convive con 

la melancolía frustrante del “no es esto”. 

 la maduración afectiva y la importancia ―por presencia o por 

ausencia― de los modelos referenciales paternos y maternos como inspiradores 

de los patrones de conducta.  

 la realización de retratos introspectivos de seres humanos 

insatisfechos, que quieren saber lo que son, dominados por una nostalgia de 

infinito y con una relación moral con la naturaleza con la que interactúan.  

 la conexión de los personajes con algunos objetos materiales como 

iconos de sus conflictos (RYBIN, 2012: 54-55) 

 el sentido moral del camino de la naturaleza que recorren los 

personajes protagonistas de Malas Tierras y de las películas posteriores que va 

dibujando un mapa emocional de los personajes que la habitan o que transitan 

por ella. 

 el aislamiento y la soledad como elementos que permiten 

decodificar los mensajes de la naturaleza agraciada, en la que los rastros de la 

escritura divina están con frecuencia ocultos y se van desvelando en la medida 

en que la mirada del personaje y del espectador se aquieta y trasciende la trama 
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para acceder a los conflictos metafísicos, a los que apelan de manera asincrónica 

las voces en off que suenan en todas las películas de Malick.  

Malick empleará 80.000 pies de película en el rodaje de Malas Tierras, 

una cifra muy baja en relación con las de sus películas posteriores. Ese hecho es 

muy significativo, si se une al escaso tiempo transcurrido entre el rodaje 

comenzado en julio de 1972 y el estreno de la película en octubre de 1973 en el 

Festival de Nueva York. Era la primera película de Malick, y en adelante las 

cosas irían mucho más despacio, y Malick rodaría muchos más miles de pies de 

película.  

 

 
Fig. 9. Plano inicial de Malas Tierras (1973), con la tipografía en 

color amarillo usada para el título y los créditos. 
 

 

Como señala Kim Hendrickson34 el screening que organizó Warner Bros. 

después de comprar la película se celebró en una sesión doble con Sillas de 

montar calientes (Blazing Saddles. Mel Brooks, 1974) en el Avco Center 

Cinemas de Westwood, California. A pesar del impactante comienzo, con unos 

                                           
34 10 HENDRICKSON, Kim (2013) Things I Learned: Badlands. The Criterion Collection.  

<https://www.criterion.com/current/posts/2701-10-things-i-learned-badlands > 

https://www.criterion.com/current/posts/2701-10-things-i-learned-badlands
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créditos en letras amarillas (ver Fig. 9), las encuestas que entregó el público 

ofrecieron una de las peores valoraciones recibidas por una película de Warner.  
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Capítulo 5. Días de cielo (1978) 

 

 

«Una película que no es para ser descrita. Es para ser vista» señaló el productor 

Bert Schneider en unas declaraciones a The New York Times (21 octubre de 

1976) cuando la película se estaba rodando. En el mismo periódico, en una 

crítica Harold C. Schonberg la situaba entre una Pastoral tejana y Cavalleria 

Rusticana.  

 

 

El segundo largometraje de Malick se estrena en 1978. Han pasado cinco 

años del estreno de Malas Tierras y Malick no encontró especiales problemas 

para encontrar financiación. En esta ocasión, una major, Paramount se implica 

en el proyecto ab initio, después de leer el guion. En el proceso, se implican 

 

Fig. 10. Afiche de la película Días de cielo (1978). 
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amigos y conocidos de Malick, que vuelve a demostrar que tiene capacidad para 

hacer amigos y pedirles ayuda.  

 

5.1. Una historia nuevamente trágica 

 

Malick escribe una historia nuevamente trágica. En 1916, dos amantes, Bill y 

Abby (ver Fig. 10), que se hacen pasar por hermanos huyen apresuradamente 

hacía el sur. Marchan de una ciudad industrial, presumiblemente Chicago. En 

los primeros compases de la película, vemos a Bill trabajando como fogonero en 

una fundición. Tras una breve discusión con el capataz de la fundición en que 

trabaja, cuyo contenido no escuchamos, Bill golpea fatalmente a su jefe. En la 

escapada apresurada les acompaña Linda, una niña de 12 años, hermana de Bill.  

 Los tres llegan en tren a una finca de Texas donde son contratados 

para trabajar como jornaleros en un latifundio que se prepara para recoger la 

cosecha. El lugar es diametralmente opuesto a la ciudad industrial y humeante, 

un mar de tierra cultivada les espera: acceden a él por una puerta, en lontananza 

observan la casa del propietario (ver fig. 11)  

 Tras tomar conciencia de la riqueza del propietario que ha 

quedado prendado de Abby, Bill convence a su amante para que se case con el 

terrateniente, un hombre joven que al parecer sufre una enfermedad terminal 

que puede llevarle a la muerte en el plazo de un año.  

 El drama está servido (Vid. en Anexo 2, la muy lograda sinopsis de 

la película que aparece en el archivo del American Film Institute, que he 

traducido por la maestría con que se compendia la historia al completo). 
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Fig. 11. El pórtico que da acceso a la finca, con la casa del dueño al fondo.  

Días de cielo (1978). 

 
 
 

5.2. Una poderosa voz en off  

 

La película tiene escasos diálogos y cuenta con la voz en off de la pequeña Linda 

(ver Fig. 12), que con su hablar quebrado y de cerrado acento, hace acotaciones 

al relato que no responden necesariamente a lo que se está viendo, más bien son 

reflexiones vitales de una niña que se ha hecho mayor muy pronto y hace 

consideraciones que se acercan a lo que podríamos catalogar como sentencias 

experienciales. 

Se repite el recurso a la voz en off de una niña, ya empleado en Malas 

Tierras, pero en este caso, su frecuencia y la manera en que marca el relato es 

mucho más importante.   

Con una bellísima fotografía de Néstor Almedros y una música 

cautivadora de Ennio Morricone, la película tiene como referente la pieza El 

Acuario de El Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns que suena en 

tres momentos: Morricone compone glosas a esa pieza y hay dos temas de Leo 

Kottke titulados Erdenlin y The Train and The Gate que implementan la 

capacidad de evocación de un paraíso perdido que caracteriza la película.  
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Fig. 12. Linda Manz es Linda, el personaje cuya voz en off suena en la película. 

Días de Cielo (1978). 

 
 

Días de cielo ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes. 

El director de fotografía, Néstor Almendros, ganó el Óscar por un trabajo que no 

pudo culminar porque expiraba su visado; lo completó a petición suya Haskell 

Wexler. En el rodaje, Malick busca la luz natural con una opción por lo que 

empezará a ser conocida como la hora mágica. A la caída del sol, cuando el solo 

está muy bajo y la luz parece emerger de la tierra. El tiempo en que se puede 

rodar en esas condiciones no llega a los treinta minutos (Vid. Fig. 13).  

La secuencia del incendio tras la plaga de langosta trae problemas (por 

segunda vez, porque ya ocurrió un grave incidente en Malas Tierras) y resulta 

de enorme riesgo, pero el resultado es bellísimo (Vid. Fig. 14). 
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Fig. 13. La hora mágica malickiana. Fotografía a cargo de Almendros y Wexler.  

Días de cielo (1978).  

 

 

 

Fig. 14. Una imagen del incendio, rodado arriesgadamente con gran habilidad.  

Días de cielo (1978). 
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5.3. Rodaje en Canadá. Una casa estilo Belvedere 

 

Con el guion escrito en tres meses, Malick confió en Jack Fisk para el diseño de 

producción y en Dianne Crittenden para el casting. Se decidió rodar en Alberta, 

Canadá. Malick pidió a Fisk que construyese una casa estilo Belvedere, la 

mansión del terrateniente donde llegan los tres fugitivos (ver Fig. 15 y 16).  

Una casa en lo alto de una colina, símbolo de la vida confortable, visible 

desde los barracones de los trabajadores que han venido para hacer la cosecha 

de la extensa propiedad. 

 

 

 

 

 

Fig. 15. La casa construida según las indicaciones de Malick por  

el diseñador de producción Jack Fisk. Días de cielo (1978). 
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En el casting, dirigido por Diane Crittenden, se hacen audiciones en video 

que van enviándose a Malick. Sin apenas dudas, Brooke Adams es la elegida 

para el papel de Abby. Lo mismo ocurre con la pequeña Linda Manz, que 

conserva su nombre para encarnar a la niña protagonista, peculiar narradora-

glosadora de la historia.  

Malick contó a la periodista francesa Yvonne Baby en una larga entrevista 

realizada en París su trabajo con Linda Manz, que aunque un poco mayor para 

el personaje (tenía 14 años) y con pocas dotes para retener el texto y dejarse 

fotografiar, terminó siendo «el corazón de la película», fascinando a Malick con 

su enorme fuerza sonora y visual (BABY, 1979) capaz de «transformar el rol» de 

su personaje, al que aportó muchos matices fruto de su iniciativa y de su 

experiencia de chica acostumbrada a la vida en la calle. 

 

 
Fig. 16. Los actores Richard Gere y Sam Shepard, junto a la casa,  

despellejan aves tras una partida de caza. Días de cielo (1978). 

 

Teniendo en cuenta que la acción se desarrolla fundamentalmente en 

Texas, Malick piensa en el actor local Tommy Lee Jones, para el papel del 

terrateniente, por tener Jones un acento muy propio de esa parte de Estados 

Unidos. Al final, el papel sería para el escritor y guionista neoyorquino Sam 



 

86 

 

Shepard. Para encarnar al impulsivo y sanguíneo Bill (siempre insatisfecho, 

siempre a la busca de lugares nuevos y de aventuras, anhelando lo que no tiene, 

envidioso de la felicidad de otros) piensan en John Travolta, negocian con él, 

pero al final es elegido Richard Gere (ver Fig. 16). 

Malick encomienda la fotografía a Néstor Almendros, que ha trabajado 

con Truffaut en El pequeño salvaje, una película con un retrato de la naturaleza 

que gusta al realizador tejano. Almendros recordará el rodaje y las 

conversaciones previas con Malick en su libro Memorias de una cámara (1982).  

Almendros pondera la sabiduría fotográfica de Malick, su sentido visual y 

cultura pictórica excepcionales. De forma que  

Days of Heaven no fue preparada con rigidez. Muchas ideas se 

desarrollaban sobre la marcha. Esto dejaba margen para la 

improvisación, y podíamos sacar provecho de las circunstancias. […] 

Muestro trabajo consistió básicamente en simplificarla fotografía, en 

depurarla de todos aquellos efectos artificiosos del pasado reciente. 

Nuestro modelo era la fotografía del cine mudo (Griffith, Chaplin 

etc.), que recurría a la luz natural frecuentemente (ALMENDROS, 

1982: 177)  

 

 En la entrevista con Baby (1979), Malick coincide con las apreciaciones 

de Almendros sobre la fotografía y manifiesta que ambos tuvieron que hacer 

frente a las reticencias del equipo técnico norteamericano, no habituado a rodar 

de esa manera en exteriores, usando la luz natural y, en su caso el fuego. En los 

interiores, se colocó a los personajes cerca de las ventanas para aprovechar la 

luz natural, o se usó luz artificial, lo menos posible y en un solo punto. 
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5.4. Morricone, Saint-Säens, música folk 

 

Para la música, Malick cuenta con Ennio Morricone, que comprondrá la música 

en Italia, recibiendo de Malick muchas sugerencias como el uso emblemático de 

un célebre tema El Acuario de la suite orquestal El carnaval de los Animales 

compuesta por  Camille de Saint-Saëns en 1886 y de dos melodías de música 

folk compuestas por el guitarrista Leo Kottke que suenan en momentos 

simétricos muy importantes de la película: en los dos viajes en tren que llevan a 

los protagonistas al Sur y los devuelven al Norte, los dos límites de los “días de 

cielo” (Vid.Fig. 17).  

 
Fig. 17. Bill (Richard Gere) y Abby (Brooke Adams) en su viaje al sur. Días de cielo (1978). 

 

 

Como ya había ocurrido en Malas tierras la implicación de Malick en la 

parcela musical es muy grande. Sabe mucho de música y hace sugerencias a los 

compositores con los que trabaja. El simbolismo musical en esta película es 

objeto del estudio de Richard Power (2003: 100-109) que pone de manifiesto las 

estrategias de Malick en su trabajo con Morricone para hacer de El Acuario el 

eje de giro, el motor de esta historia trágica contemplada por los ojos de una 

niña, Linda, que va anotando a los márgenes, de manera no necesariamente 

sincrónica, como si de impromptus musicales se tratase.  
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Con su voz en off, Linda (Vid.Fig. 12) dice palabras sencillas 

pronunciadas con la voz del pueblo, capaz de identificar la acción del diablo y 

las contradicciones de la vida, con momentos de alegría y de sufrimientos, 

cuando el destino aciago se cumple, jugando el demonio con las pasiones de los 

hombres. Linda es hermana de Bill y le conoce: sabe que su insatisfacción es 

crónica e incurable. Abby es el objeto de deseo, la quimera, de quien Bill se 

enamora por su pelo negro al ver como el sol entraba en él, la primera vez que la 

vio (Vid.Fig. 18). Al granjero le ocurrirá lo mismo en esta historia en que los 

elementos de repetición remiten al mejor cine mudo.  

Todos esos sentimientos están en la bellísima música de la película que 

incluye diez temas de Morricone, que en el fondo son variaciones de la música 

de Saint-Saëns que ha inspirado a Malick la piedra de toque de la historia, desde 

sus magnéticos créditos iniciales en blanco y negro (ver Fig. 19 y 20) con 

fotografías de época de Lewis Hine, Henry Hamilton Bennett, Frances Benjamin 

Johnston, Chansonetta Emmons, William Notman y Edie Baskin, en los que 

suena por primera vez El Acuario.  

Terminados los créditos, esa pieza no vuelve a sonar hasta el minuto 51 

cuando el Presidente Wilson pasa en tren junto a la granja. El vagón iluminado 

como una pecera permite ver el lujo solemne del cortejo presidencial (POWER, 

2003: 103).  
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Fig. 18. Abby (Brooke Adams). Días de cielo (1978). 

 

5.5. Los cuatro elementos: tierra, fuego, agua y viento 

 

En la película vuelven a estar representados los cuatro elementos (tierra, fuego, 

agua y viento), con un peso dramático muy considerable, porque se trata de 

enraizar la historia en la naturaleza.  

Los cuatro elementos tienen un tratamiento sonoro espectacular que se 

beneficia de las posibilidades del sistema Dolby que venía usándose desde los 

años 70. El Dolby, usado por Malick con gran destreza en esta película, hace 

posible percibir con limpieza el sonido de los grillos junto a la voz de cerrado 

acento de la niña que habla en off (WIERZBICKI, 2003: 111).  
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Para Schreger (1985: 352) −citado por Wierzbicki que pondera un cierto 

carácter hiperbólico en esa conclusión− «no hay un uso más inteligente del 

sonido que en Días de Cielo». La afirmación puede parecer exagerada, pero hay 

que tener en cuenta que Schreger estudia el impacto del Dolby en las obras de 

realizadores como Altman, Coppola, Chimino, Pakula y Scorsese. Si afirma que 

la película de Malick es la que descuella entre todas, tiene sus razones. 

 

Fig. 19. Imagen de los títulos de crédito iniciales de Días de Cielo (1978). 
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Por su parte, Wierzbicki sostiene sin ambages que el uso del sonido en el 

cine de Malick (estudia Malas Tierras, Días de Cielo y La delgada línea roja) 

tiene carácter musical (2003: 111-122). En las estrategias musicales de Días de 

Cielo, se repite el uso de una pieza de Saint-Saëns, ingenua, casi infantil. El 

Carnaval de los Animales, en su totalidad, y El Acuario, parcialmente, no dejan 

de ser la ilustración de las zonas de un zoológico. Lo mismo había ocurrido en 

Malas Tierras que emplea el Schulwerk de Carl Off y música de Gunild 

Keetman para contar la historia de unos criminales, que transitan de los juegos 

infantiles al asesinato a sangre fría con una naturalidad escalofriante 

(WIERZBICKI, 2003: 114) 

Desde esta perspectiva sonoro-musical el examen pormenorizado de las 

tres secuencias (los créditos, la forja donde Bill mata al capataz y la llegada a la 

granja) llevan a Wierzbicki (2003: 118) a descubrir una relación de 

proporcionalidad entre lo que él denomina «el material introductorio y el 

material conclusivo». En las medidas de tiempo y de intensidad sonora aprecia 

el recurso a las series numéricas de Fibonacci, una ratio que muchos han 

llamado el Canon Áureo o la Proporción Divina. Según el matemático del siglo 

XIII, el último número en cualquier punto dado es la suma de los dos números 

previos (v.gr.: 1,2,3,5,8,13,21...). Como es sabido, esa regla áurea es percibida 

 

Fig. 20. Fotogramas de los créditos iniciales de Días de cielo (1978). 
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por estudios en las obras del arte griego, en las películas de Einsenstein o en la 

música de Bela Bartok (ROTHSTEIN, 1995: 156-171). 

El sonido se convierte en una forma de paso muy eficaz: el interludio de 

nueve segundos que separa la secuencia de los créditos de la de la forja, hace de 

puente entre el ritmo de 80 pulsaciones de la música de El Acuario ―que suena 

mientras vemos fotografías (alguna es de Inge Morath) en tonos sepia 

representando el rostro de la pobreza de la clase trabajadora― y las 120 

pulsaciones del sonido diegético de la forja, editado con destreza y 

beneficiándose de las posibilidades del Dolby, que Terrence Malick alaba con 

entusiasmo (BABY, 1979).  

La secuencia de apertura de Días de cielo dura 3 minutos 33 segundos 

(Vid. imágenes de esa secuencia en Fig. 19 y 20). Los primeros 122 segundos 

corresponden a los créditos. Hay 9 segundos de cesura con el rostro del 

personaje de Linda fotografiada en blanco y negro mirando a cámara (Vid. Fig. 

21). Siguen 82 segundos en los que se narra el crimen de la fundición. En ese 

momento, minuto 3: 33 de la película, suena por vez primera la inolvidable voz 

en off de Linda Manz. Resultan esclarecedores los cuadros con medidas de 

tiempo de las tres secuencias realizados por Wierzbicki (2003: 115-117).  

 
Fig. 21. Fotografía de Linda (Linda Manz), realizada al estilo de Inge Morath, en sintonía con el 
resto de las imágenes usadas en los créditos iniciales: compárese con Fig. 19 y 20. Días de Cielo 
(1978). 
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La voz de una adolescente de 14 años sin experiencia interpretativa que 

tanto sorprendió a Malick por la capacidad de Linda Manz de hablar con 

naturalidad y convicción de ángeles y demonios, de cielo e infierno, con una 

madurez de juicio muy llamativa en un personaje de 12 años (BABY, 1979). 

En ayuda de la tesis de su ensayo, que lleva por título el inequívoco título 

El sonido como música en las películas de Terrence Malick, Wierzbicki (2003: 

114) cita a Michel Chion, experto musicólogo francés, que ha estudiado con 

detenimiento la faceta auditiva del cine. Chion dice de Malick que tiene 

el nuevo poder de la poética de la voz en off, rompiendo las 

convenciones de la narración para desestructurar el punto de vista del 

espectador (CHION, 1999: 56) 

 

5.6. Un poeta americano con ecos bíblicos 

 

Malick consolida en esta película su condición de poeta americano, 

componiendo unas pastoral en la que los ecos bíblicos están muy presentes pero 

de una manera indirecta, sutil, como un ingrediente que solo se percibe por 

paladares exquisitos: valga el ejemplo del paralelismo conceptual e iconográfico 

del flechazo bíblico de Booz por Ruth la moabita con el enamoramiento del 

granjero por Abby (ver Fig. 22), a la que divisa desde el porche de su casa, 

cuando ella vuelve de la trilla, nimbada por el sol crepuscular, bellísima en su 

sencillez sin artificio.  

 Hay una presencia de lo divino en la naturaleza. Resulta muy 

significativa la bendición de los campos (ver Fig. 23), la fiesta de la cosecha y la 

boda campestre. En los tres momentos, oficia un clérigo ortodoxo. 
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Fig. 22. El granjero (Sam Shepard) y Abby (Brooke Adams). Días de Cielo (1978). 

 

La divinidad adquiere un protagonismo neto, aunque menos patente en 

cuanto a la religiosidad propiamente cristiana que será pieza clave del cine de 

Malick a partir de El árbol de la vida, cuando el realizador emprende su trilogía 

personal (con intensos ecos autobiográficos): la dimensión trascendente, el 

sentido sobrenatural presente en sus cuatro obras precedentes (Malas Tierras, 

Días de Cielo, La delgada línea roja y El Nuevo Mundo) se decantan en una 

religiosidad cristiana patente e inequívoca que marca las tramas, los conflictos, 

los personajes y la propia mirada del cineasta norteamericano de 34 años al 

afrontar el relato. 
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Fig. 23. La bendición de los campos en la hora mágica malickiana, el crepúsculo en sus minutos 

finales. Días de Cielo (1978). 

 

En Días de Cielo, las grandes tramas bíblicas como la tierra prometida, el 

hijo pródigo, la sangre que clama a Dios desde la tierra, la marca de Caín, la 

justicia de Dios que lo ve todo hasta los más ocultos pensamientos, sobrevuelan 

el relato. Como señala el actor protagonista Richard Gere la película no es sobre 

la sociedad, es sobre el universo. «Es sobre los universos interior y exterior y 

puedes cogerle el ritmo o no. La Era Industrial fue creada con un ritmo propio 

no necesariamente sintonizada con el mundo real. Pienso que esto es lo que 

Terry buscaba» 

Dos años empleará Malick en el montaje. A los screenings de la película, 

que organiza Paramount, asisten directores como François Truffaut, John 

Millius y Randall Kleise. Y actores como Candice Bergen, John Travolta, George 

Segal, James Coburn y Malcom McDowell. Al acabar las proyecciones, los 

asistentes ovacionan la película, según la crónica del diario Los Angeles Times. 
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Fig. 24. El retrato de la naturaleza facilita que el espectador se haga las grandes preguntas que 

alberga la película. Días de Cielo (1978). 

 
 

 

 

Fig. 25. El espantapájaros usado como símbolo por Malick en Días de Cielo (1978). 
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Malick vuelve a abordar una historia que le acompañará toda su carrera 

como director: hombres y mujeres jóvenes que se enfrentan a la muerte, al mal, 

a la violencia, a la injusticia, al pecado.  

El bien, la generosidad, la amabilidad conviven con la envidia, la codicia, 

el orgullo y la soberbia. El secreto de la vida está servido. Las películas de 

Malick, también Días de Cielo, permiten que el espectador se haga las grandes 

preguntas: quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Las preguntas tienen una 

dimensión inmediata, concretada en una naturaleza que actúa como caja de 

resonancia (Vid. Fig. 24). Hay otra dimensión, metafísica: una escala más allá 

del tiempo y del espacio donde viven las respuestas.  

 En Días de cielo, como en Malas Tierras, hay un desconcierto existencial 

que se despliega en forma paradójica. En ambas películas, Malick tiene muchas 

preguntas y la actitud interrogativa del relato hace que tengan una extraña 

belleza, desprendiendo una suerte de perplejidad vital que se acentúa por el 

tempo sereno que se emplea para disponer las secuencias como lienzos, que hay 

que admirar con calma contemplativa, mientras el tiempo pasa a una velocidad 

distinta de la común: es el tiempo que marcan la música y la luz, que alargan la 

hora púrpura, el ocaso, cuando la tierra se prepara para dormir (Fig. 25 y 26). 

 
Fig. 26. El espantapájaros recortado sobre el horizonte tiene contacto con la tierra y con el 

cielo. Días de Cielo (1978). 
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99 

 

Capítulo 6. La delgada línea roja (1998) 

 

 

Veinte años habían pasado desde el estreno en 1978 de Días de Cielo cuando La 

delgada línea roja se presenta en la sección oficial del festival de cine de Berlín 

en febrero de 1999, tras un estreno limitado en Estados Unidos el 23 de 

diciembre de 1998. Malick obtendría el Oso de Oro a la mejor película. La cinta 

optó a siete Óscar (película, director, guion adaptado, fotografía, montaje, 

música y sonido) y no obtuvo ninguno. 

Con Malick instalado en París desde 1980, la historia de la película 

empieza en 1988, cuando los productores Robert Michael Geisler y John 

Roberdeau se entrevistan con el realizador para proponerle hacer una película. 

Geisler ya lo había intentado diez años antes, pero el proyecto no cuajó. En 

1988, ambos productores firman un contrato con Malick para que escriba el 

guion y dirija una película basada en la novela La delgada línea roja que James 

Jones había publicado en 1962, usando sus recuerdos personales de la Segunda 

Guerra Mundial.  

La novela recrea episodios bélicos pertenecientes a la larga batalla de 

Guadalcanal (agosto 1942-febrero 1943), una de las islas del archipiélago 

Salomón, en que Jones combatió como integrante de la 25º División de 

Infantería, que llegó a la isla para relevar a los Marines en octubre de 1942. 

Como relata el historiador militar británico Antony Beevor (2012: 485-500), 

tras el desembarco de 16.000 soldados japonés en Buna (costa norte de Papúa) 

en julio de 1942 para convertir Port Mosbey en la base en la costa sur de la isla 

desde la que atacar a Australia, los americanos contraatacaron desembarcando 

por sorpresa en Guadalcanal para hacerse con el estratégico aeródromo que los 

japoneses habían establecido allí. Una vez conquistado, lo llamaron Campo 

Henderson.  
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6.1. Guadalcanal, 1942 

 

La película, como señala Tovar (2012: 20), funde algunos episodios y se centra 

en la llamada batalla de Gifu, librada entre el 15 de diciembre de 1942 y el 23 de 

enero de 1943. En ella, las tropas estadounidenses asaltan con enormes 

dificultades las posiciones elevadas que los japoneses habían fortificado cerca 

del aeródromo. The Galloping Horse, The Sea Horse y Mount Austen (1514 

metros de altura) son los nombres que los americanos dieron a esas cotas, en las 

que se libraron durísimos combates, que incluyeron conductas execrables por 

parte de ambos bandos, incluyendo ejecuciones de prisioneros y profanación de 

cadáveres.  

Como escribe Beevor (2012: 494) «Guadalcanal se había convertido en 

un tour de force entre Japón y Estados Unidos». De ahí lo encarnizado de los 

combates, librados en durísimas condiciones, con miles de soldados 

desfallecidos por el hambre y la malaria, en un ambiente infernal de selva 

putrefacta con una humedad devastadora y lluvias torrenciales. La crudelísima 

batalla de Guadalcanal impidió a los japoneses lograr su objetivo de disponer de 

una base en Papúa para iniciar la conquista de Australia. Y esa era la prioridad 

del vicealmirante Halsey, comandante en jefe de Operaciones del Pacífico, 

respaldado por el presidente Roosevelt.  

Conviene recordar que Malick nació en noviembre de 1943, cuando estos 

hechos acababan de suceder, pudiendo establecerse una suerte de conexión vital 

autobiográfica del realizador con esos hechos, que como señalan distintos 

autores −el español Tovar entre ellos−, es característica de la obra del cineasta.  

 

6.2. La naturaleza agraciada 

 

La naturaleza agraciada tiene una importancia capital en la tematización de la 

película. «¿Qué significa esta guerra en el corazón de la naturaleza?» Es la 

pregunta del soldado Witt (Jim Caviezel) con la que se abre un relato que, como 

señala Tovar (2012: 23, 25), se organiza según la secuencia «paraíso-

desembarco-batalla-apocalipsis-batalla-paraíso-reembarco». La cita inicial 
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compendia el conflicto de una película que va, narrativamente, más allá del 

relato de unos combates para preguntarse por el sentido:  

¿Qué significa esta guerra en el corazón de la naturaleza? 

¿Por qué compite la naturaleza consigo misma? 

¿Se enfrenta la tierra al mar? 

¿Existe el poder de venganza en la naturaleza? 

 

Una naturaleza que experimentará cómo el hombre lucha, sufre, mata, 

muere sobre el terreno exuberante, siendo los cuatro elementos (tierra, agua, 

aire y fuego) no solo testigos sino contenedores de las reflexiones de unos 

personajes cuyas voces oímos preguntarse en la naturaleza −en diálogo con la 

naturaleza, a través de la naturaleza− por el sentido de la vida y del tiempo, más 

que sobre el sentido de sus vidas y su tiempo.  

Es en esta dimensión, donde la práctica totalidad de los estudios sobre la 

película coinciden en calificarla como marcadamente filosófica. Nosotros nos 

alineamos más bien con la posición de Tovar expresada sintéticamente en sus 

conclusiones (2012: 101-106): la película mira bressonianamente, con un mirar 

asombrado, al cosmos y al ser humano mediante un ejercicio poético de 

trascendentalismo por vía de ausencia, que usa las proyecciones perceptivas y 

existenciales de cuatro personajes vinculados (vuelve a hacer acto de presencia 

el One Big Soul tan característica de Malick): el sargento Welsh (Sean Penn), el 

soldado Witt (Jim Caviezel), el capitán Staros (Elias Koteas) y el soldado Bell 

(Ben Chaplin). [Vid. Fig. 27 y 28].  
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Fig. 27. El soldado Witt (Jim Caviezel) y el sargento Welsh (Sean Penn). La delgada línea roja 

(1998).  

 

 
Fig. 28. El sargento Welsh (Sean Penn), el coronel Tall (Nick Nolte) y el capitán Staros (Elias 

Koteas) preparan el asalto a la colina. La delgada línea roja (1998). 

 

 

6.3. Filosofía y cine. Contaminación biográfica 

 

El acuerdo, en cambio, no existe en lo que se refiere al específico carácter 

heideggeriano de la cinta: lo defienden Fursternau y MacAvoy (2003) por la 

manera en que perciben la impronta del autor de Ser y Tiempo en la 

tematización del relato y en su forma de mirar al mundo; Sinnerbrink (2006) al 

interrogarse sobre la asignación de la categoría de cine heideggeriano a La 

delgada línea roja se alinea con Critchley (2005) para señalar que puede 

admitirse el calificativo de heideggeriana para La delgada línea roja, pero no 

porque sea necesaria la específica formulación filosófica del pensador alemán 

para entenderla, sino porque la cinta responde a una concepción filosófica de la 
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poética fílmica de la que nace una revelación del mundo a través de la imagen, el 

sonido y la palabra (SINNERBRINK, 2006: 26-27).  

Este planteamiento entronca con la reflexión de Stanley Cavell, profesor 

de filosofía de Malick en Harvard, que introdujo al futuro cineasta en el estudio 

de Heidegger. Cavell (1979: xiv-xvii) percibió en Días de Cielo (1978) una 

expresión –según él, nunca vista de una manera tan poderosa en el cine 

anterior– de la relación entre el Ser y los seres que Heidegger describe, 

plasmada por Malick por un camino que coloca la llamada a la existencia entre 

la tierra y el cielo. 

Las reticencias de Sinnerbrink (2006: 29-30) por la contaminación 

biográfica que sufre el estudio del cine de Malick por autores como Fursternau y 

MacAvoy en clave heideggeriana, son comprensibles. Resulta significativa su 

apelación admirativa al argumentario de Critchley (2005: 8) sobre las pieles de 

plátano en el estudio del cine de Malick que conducen a una lectura meta textual 

de La delgada línea roja. 

Y es que, Sinnerbrink concluye su estudio sobre el hipotético carácter 

heideggeriano de la película, afirmando que la misma película es, en sí misma 

considerada y a fin de cuentas, una refutación del pensamiento del último 

Heidegger, que en 1977 se muestra pesimista, refiriéndose al fin del arte y 

manifestando una apreciación negativa sobre el cine y la fotografía como 

recursos estéticos de la era tecnológica orientados hacia la intensificación de la 

sensación subjetiva y la objetivación del Ser.  

Para el profesor universitario australiano, La delgada línea roja supone 

una manifestación de la validez de la poética cinematográfica que  

presenta diferentes caminos por los que podemos relatar nuestra 

propia mortalidad, la finitud del Ser, la Naturaleza radiante, al igual 

que describir, desde múltiples perspectivas, la experiencia de la 

pérdida, de la violencia, de la humanidad, y de todo lo que son las 

cosas” (SINNERBRINK, 2006: 36).  
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La película encierra para Sinnerbrink una revelación del mundo que 

responde a la diferencia poética entre decir y mostrar. La calma a la que apela 

Critchley como clave interpretativa personificada en el soldado Witt, participa 

de la finitud, de la limitada condición de la representación visual. La tecnología 

que permite la más devastadora capacidad de destrucción, también puede 

propiciar (mediante el visionado de una película como La delgada línea roja) 

una transformación ética que nos permita experimentar que «todas las cosas 

brillan» como se afirma en la sentencia final de la película, con arreglo al 

tratamiento, al retrato y al diálogo con la naturaleza agraciada que Malick 

desarrolla de acuerdo con su peculiar poética fílmica.  

 

 
Fig. 29. Dibujo del teniente Donald L. Dickson, presente con los Marines en Guadalcanal  

desde agosto de 1942. Images of War. P. xv 
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6.4. Un muy meditado juego de miradas 

 

Una poética fílmica que Tovar (2012: 104) en su valioso estudio sobre la película 

contempla atravesada por el mito clásico de Filoctetes, un arquetipo heroico 

entre “el aislamiento y la solidaridad, entre la naturaleza y la civilización” que el 

filólogo español percibe como resultado de un muy meditado juego de miradas 

proyectadas que Malick consigue gracias a un montaje que juega un papel muy 

relevante. El marcado carácter poético de la película que aprecia Tovar (2012: 

104) 

[...] rezuma poesía. Se abre con poesía (con una invocación a la 

naturaleza como musa) y se cierra con poesía:  

Oh, alma mía, 

déjame ahora estar en ti. 

Mira a través de mis ojos. 

Mira hacia las cosas que has creado. 

Todas las cosas que brillan. 

 

 

 
Fig. 30. La mirada del soldado Witt (Jim Caviezel). La delgada línea roja (1998) 
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Las estrategias narrativas de Malick en la película se adaptan a las 

características de la que sería la producción más cara de su carrera con 52 

millones de dólares de presupuesto. Aunque según Fisk, Malick le había dicho 

antes de empezar el rodaje que iba a ser una película pequeña. “No creo que 

Terry se diera cuenta de lo grande que iba a ser hasta el primer día, cuando le 

mostraron la localización y vio las tiendas y los camiones” (MAHER, 2014). 

En este sentido, resultan iluminadoras las declaraciones del director de 

fotografía John Toll. En una larga entrevista realizada por Stephen Pizzello, 

publicada en el número de febrero de 1999 de American Cinematographer, la 

revista del Sindicato de directores de fotografía norteamericanos (ASC), Toll 

proporciona muchos detalles sobre la fotografía de La delgada línea roja, 

realizada durante 100 días de rodaje, 80 en Australia y 20 en Guadalcanal.  

Toll confiesa que no él no fue la primera opción de Malick para hacer la 

fotografía. Conocía al productor Grant Hill, que llevaba seis meses trabajando 

en la película. Y fue Hill quien le habló a Malick de Toll. Tras una conversación 

telefónica, Toll visitó a Malick en su casa de Austin (Texas): pasaron el día 

hablando de la película. Toll encontró a Malick amable y dialogante, muy 

interesado en sus opiniones, especialmente en lo que se refería a la manera de 

plasmar los pensamientos de los personajes de La delgada línea roja sin 

presentarlos de manera convencional:  

Terry quería que los espectadores supiesen lo que ocurría en el 

interior de los personajes sin presentar necesariamente esos 

pensamientos a través del diálogo (TOLL, 1999). 

 

6.5. Imágenes de la guerra: inspiración pictórica en vez de 

fotográfica 

 

Por sugerencia de Malick y del diseñador de producción Jack Fisk, tanto el 

encargado del storyboard, Mark Bristol (ver Fig. 37), como el propio Toll 
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usaron el libro Images of War: The Artist’s Vision of World War II 35 que 

contenía doscientos cuadros pintados in situ por artistas militares que recogían 

la brutalidad de la guerra, incluyendo situaciones de combate (MAHER, 2012).  

La inspiración del equipo de Malick para La delgada línea roja se 

concentra en las obras de Donald Lester Dickson36,  un teniente de los Marines 

(Marine Corps Reserve) destinado entre agosto y noviembre de 1942 en 

Guadalcanal. Allí coincidió en 1942 con el célebre periodista John Hersey (1914-

1993), corresponsal por entonces de las revistas Time y Life. Hersey37 publicó en 

1943 Into the valley; a skirmish of the Marines, un libro ilustrado por dibujos y 

acuarelas de Dickson38.  

En 2002 se reedito la obra39 con el título Into The Valley. Marines at 

Guadalcanal. Dickson se había formado como dibujante, acuareslista e 

ilustrador en el Worcester Art Museum de Massachusetts, que abandonó en 

1924 para alistarse en los Marines. 

  

                                           
35 MCCORMICK, Ken y PERRY, Hamilton Darby (ed.) (1992). Images of War: The Artist’s 

Vision of World War II. Nueva York: Orion Books. 

36Semblanza de Dickson en la revista Leatherneck Nov 1981; 64, 11. Dickson fue editor de la 

revista entre 1951 y 1970. <http://pqasb.pqarchiver.com/mca-

members/doc/206551286.html?FMT=PAGE&FMTS=ABS:FT:PAGE:TG&type=current&date=&

author=&pub=&desc=Don+Dickson>  

37 Sobre la Vida y la obra de John Hersey, premio Pulitzer en 1945, véase obituario en The New 

York Times (25.3.1993) <http://www.nytimes.com/1993/03/25/obituaries/john-hersey-

author-of-hiroshima-is-dead-at-78.html?pagewanted=all > 

38 HERSEY, John (1943). Into the valley; a skirmish of the Marines. Illustrations by Major 

Donald L. Dickson. New York: Knopf 

39 HERSEY, John (2002). Into the valley. Marines at Guadalcanal. Nebraska: University of 

Nebraska Press.  

http://pqasb.pqarchiver.com/mca-members/doc/206551286.html?FMT=PAGE&FMTS=ABS:FT:PAGE:TG&type=current&date=&author=&pub=&desc=Don+Dickson
http://pqasb.pqarchiver.com/mca-members/doc/206551286.html?FMT=PAGE&FMTS=ABS:FT:PAGE:TG&type=current&date=&author=&pub=&desc=Don+Dickson
http://pqasb.pqarchiver.com/mca-members/doc/206551286.html?FMT=PAGE&FMTS=ABS:FT:PAGE:TG&type=current&date=&author=&pub=&desc=Don+Dickson
http://www.nytimes.com/1993/03/25/obituaries/john-hersey-author-of-hiroshima-is-dead-at-78.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/1993/03/25/obituaries/john-hersey-author-of-hiroshima-is-dead-at-78.html?pagewanted=all
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Fig. 31. Una de las acuarelas de Dickson, reproducida en 
Images of War. P. XVI 
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Fig. 32. En 1943, el MOMA expuso una colección de dibujos y acuarelas realizadas en 1942-

1943 en Guadalcanal. 
 

 

Es muy interesante el planteamiento de Into The Valley porque Hersey –

con la ayuda de las excelentes ilustraciones de Dickson– ofrece reveladores 

detalles sobre la vida en la jungla, recogiendo conversaciones entre los soldados 

antes, en y después de la batalla, describiendo cómo los heridos aguardan su 
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evacuación y otros hechos que representan un heroísmo cotidiano. Por lo tanto, 

son temas muy cercanos a la película de Malick y se entiende que quisiese 

inspirarse en las ilustraciones de Dickson, que aparecen en las primeras páginas 

del citado Images of War: The Artist’s Vision of World War II que cuenta con 

un prólogo de John Hersey en el que hay referencias expresas y muy elogiosas 

para Dickson. 

 

 
Fig. 33. Un plano del reembarco, la penúltima secuencia de La delgada línea roja (1998) 

 

 

 

Lo que cuenta John Toll sobre el uso del libro, ayuda a entender mejor lo 

que pretendía Malick y la manera en que Toll fue comprendiendo por sí mismo 

que esa pretensión no era descabellada. Stephen Pizzello le pregunta: «¿Tuvo 

alguna específica inspiración visual para el look de la película?» Y Toll 

responde:   

 

Durante el rodaje. Jack Fisk nos trajo el libro Images of War: The 

Artist's Vision of World War II [1992, edited by Ken McCormick and 

Hamilton Darby Perry], con 200 pinturas de diferentes artistas. Eran 

artistas que pasaron tiempo en primera línea del frente y volvieron 

con un fantástico material en el que retrataban las escenas de las que 

fueron testigos, incluyendo muchas situaciones de combate. Todos los 

artistas tenían un estilo diferente y, a la vez, único. No intentamos 

necesariamente reproducir esas obras de arte, pero nos dieron buenas 
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ideas sobre la tonalidad de colores y cosas así. Las ilustraciones nos 

sirvieron de guía para crear la atmósfera. 

Estuvimos viendo muchas fotos de la Guerra, pero presentaban 

demasiados detalles, y yo quería que la apariencia de nuestra película 

fuese menos definida. Las pinturas eran estupendas porque eran 

mucho más impresionistas y abstractas: para lo que yo quería, me 

interesaron más que las fotos.  

 

 

Por ejemplo, había un dibujo de unos prisioneros japoneses sentados 

en el suelo, la luz con que estaban retratados —el contraluz dejaba sus 

rostros en parecida a las condiciones de luz en las que estábamos 

rodando. Había detalle en las caras de los prisioneros, pero la luz de 

 
Fig. 34. Prisioneros Japoneses. Mono Island, 1943-1944. Russell Clark.  

Acuarela, 212 x 504mm 
Pacific campaign, Treasury Islands.  

The National Collection of War National Archives of New Zeland. 
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fondo era cegadora. Me pareció fantástico [Vid. supra Fig. 34, 

reproducida en la p. 210 del citado libro Images at War]. 

En algunas escenas [que había rodado hasta ese momento], había 

iluminado el rostro de los actores o había usado filtros cuando el 

contraste era muy grande; pero fui haciéndolo cada vez menos porque 

me empezó a gustar lo que resultaba cuando no usaba filtros, 

sobreexponiendo un poco, dejando los detalles en sombra y la 

dejando la luz alta quemarse. Parecía todo mucho menos controlado, 

resultaba una estrategia muy interesante. Después de ver los dibujos, 

que eran una versión mucho más exagerada de lo que habíamos 

hecho con nuestra fotografía, trabajé con cada vez menos luz añadida. 

(TOLL, 1999) 

 

No es la primera vez que señalamos esa característica del modo de 

trabajar de Malick: sabe mucho de fotografía y tiene una gran cultura de la 

imagen, dialoga y propone, no se impone, procura crear un ambiente en el que 

 
Fig. 35. Stretcher Party. 1942.  

Donald L. Dickson. 
Acuarela reproducida en el prólogo del libro Images of War. P. xiii 



 

113 

 

su colaborador en la foto, la música, la interpretación, el vestuario o el sonido 

asuman con gusto una idea, una estrategia creativa. 

 
Fig. 36. La acuarela de Jim Turnbull inspira el storyboard de Mark Bristol de la página siguiente 
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Fig. 37. Página del storyboard de Mark Bristol para las secuencias del desembarco en 
La delgada línea roja (1998) 
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Fig. 38. En la imagen, la Akela se usa para rodar el ascenso de las tropas norteamericanas para 
tomar las posiciones japonesas. Foto del rodaje de La delgada línea roja. 

 

Preguntado en la citada entrevista sobre la dificultad que podría suponer 

trabajar con un director que llevaba veinte años sin estrenar una película, Toll 

señala que muchos miembros del núcleo duro del equipo de trabajo de Malick 

(el diseñador de producción, Jack Fisk; el asistente de dirección, Skip Cosper; la 

directora de casting Dianne Crittenden y el montador Billy Weber) en la 

película, habían trabajado con Malick en sus dos primeras obras, Malas Tierras 

(1973) y Días de Cielo (1978). Obviamente, en veinte años, se habían producido 

avances tecnológicos a nivel fotográfico, pero Toll comenta que nada que no 

pueda asumir un gran cineasta como Malick. 

 

6.6. Rodando a todas horas. Exigencias de una 

superproducción 

 

Conviene tener en cuenta que, en esta película de costosa producción, Malick no 

podía permitirse rodar en la ya citada –y por entonces ya célebre− hora mágica, 

en el ocaso cuando el sol está ya muy bajo, que tan buenos resultados le había 

dado en sus dos primeras películas. Toll señala que rodaron todo el día porque 

no se podía hacer de otro modo con una producción que llegó a manejar 300 

figurantes y decenas de actores en escenas rodadas en exteriores localizados en 

el campo australiano y en la selva de Guadalcanal. Hasta tres unidades rodaron 

simultáneamente en diversas localizaciones (TOLL, 1999).  
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Malick está rodando en una latitud ecuatorial y en esa zona el ocaso es 

muy fugaz, casi no existe y el sol se pone de golpe. No ocurre como en la zona 

americana o europea típica (40 grados norte) con amaneceres y atardeceres más 

lentos. Si para un director de fotografía es complejo rodar en esos momentos del 

día, hacerlo en el ecuador complica muchísimo el trabajo.  

 

 
Fig. 39. La ascensión de las tropas americanas rodada con la ayuda de una Akela 

(Vid. Fig. 38). Fotograma de La delgada línea roja. 

 

 

Por otra parte, se usó asiduamente durante el rodaje una Akela Crane. Se 

trata de un brazo articulado de 26 metros de largo que lleva en el extremo un 

mecanismo que permite alojar una cámara que se maneja remotamente.  

La Akela (Vid. Fig. 38 y 39) permitió hacer tomas, como las de la 

secuencia de la ascensión de la colina con un seguimiento muy espectacular de 

los personajes. Hay que considerar que la Akela va montada sobre una 

plataforma con ruedas y que el conjunto pesa 2730 kilos. La longitud de su 

brazo permitió que la cámara llegase a lugares donde no habría sido posible 

rodar con una dolly o una steady, no solo por lo accidentado del terreno sino 



 

117 

 

porque se habría dañado la superficie, algo que no era admisible para los 

propósitos de Malick en su manera de retratar la guerra desde su interior (el 

título de la entrevista a Toll que estamos desglosando es precisamente The War 

Within).  

El uso de la Akela demandó un gravoso trabajo para permitir emplazarla 

en pendiente y crear un corredor por donde pudiese moverse con sus ruedas en 

su seguimiento de la acción. En las secuencias del desembarco y del reembarco, 

la Akela proporcionó a la cámara una estabilidad que hizo posible que la cámara 

subiese y bajase sobre las tropas atrapando la sensación del oleaje de una 

manera impactante y muy acorde con el tono pretendido por Malick en el relato. 

 

6.7. La música de Zimmer y el montaje con AVID 

 

En lo referido a la música, Malick propuso a Hans Zimmer que se encargase de 

ella. Como cuenta el compositor, Malick le dejó el guion, tras leerlo, Zimmer 

pensó que el proyecto era grandioso y así se lo dijo a Malick. El director le dijo 

que no volviese a leer el guion. Zimmer se puso a trabajar sin ver ningún 

material filmado, tratando de hacer la música que Malick quería, según las 

conversaciones que mantuvieron sobre la película. Es una forma de trabajar 

muy infrecuente entre los compositores de música de cine, pero habitual en 

Malick. Zimmer se adaptó, llegando a componer mucha música que debía 

inspirar a John Toll en la fotografía. De esa música “inspiracional”, se usó 

apenas unos segundos en la película.  

El ingeniero de sonido Claude Letessier acompañado por Malick grabó 

numerosos cantos melanesios en Guadalcanal. Letessier declara que Malick 

percibió en esos cantos «un mensaje cósmico/espiritual/universal». Se 

trabajaron quince temas de los que dos se incluyeron en la película, según 

declaraciones del editor musical, Lee Scott (MAHER, 2014), que según el 

montador Billy Weber fue el que trabajó la música con Malick de manera más 

estrecha, mucho más que con el propio Zimmer. Scott grabó cinco horas de 

Cosmic Beam, música de Francesco Lupica. El artista, que se refiere a sí mismo 

como un músico visual, grabó un disco en 1976 titulado Cosmic Beam 
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Experience que gustó mucho a Malick. La música de Lupica se ha usado en 

todas las películas de Malick desde La delgada línea roja, es decir en cinco de 

sus siete largometrajes estrenados.  

La labor de Lee Scott fue reducir a 137 minutos la música de la película, 

partiendo de 317 minutos que incluían cinco tipos de música: la melanesia, 

música coral del siglo XIX, la compuesta originalmente por Zimmer, la de 

Malpica y las piezas de dos compositores que Zimmer versionó: The 

Unanswered Question del norteamericano Charles Ives (1875-1954) e In 

Paradisum del Requiem de Gabriel Fauré estrenado en París en 1888.  

En el montaje, del que conocemos bastantes detalles gracias a las 

declaraciones de Billy Weber y Leslie Jones que trabajaron con Saar Klein, la 

película adquiere el tono que la hace característica y la hermana con el resto de 

la filmografía de Malick. Según declararon Weber y Jones, el director no visionó 

dailies y no se hizo un preestreno convencional, aunque sí bastantes pases 

previos con ejecutivos. Los montadores volvieron del rodaje (al que se 

desplazaron, primero Jones y más tarde Weber) con un corte original de la 

película que duraba cinco horas y que consideraron muy poderoso. Sobre él, 

trabajaron hasta con cinco AVID, durante catorce meses. Las mezclas llevaron 

cuatro meses más. 

Según los montadores, la estima de Malick por la Akela, no se extendía al 

AVID como nuevo sistema de montaje. Si hubiesen prescindido del AVID, y 

hubieran editado a la vieja usanza, declararon que aún estarían montado el 

ingente material proporcionado por John Toll. Es importante la confesión de 

Weber de que conectaron por fibra óptica los cinco AVID, de forma que hasta 

seis montadores trabajaron al unísono sobre las mismas secuencias. Las voces 

en off, en bastantes casos, fueron grabadas directamente en el montaje con 

AVID, que llegó a contar con treinta horas de música. 
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Fig. 40. El montaje de la película llevó 14 meses de trabajo. Las mezclas de sonido tienen una 

excepcional calidad. 
 

 

Es significativo que Leslie Jones, que no había trabajado antes con 

Malick, insista en que el director quería perder todo el diálogo posible y que así 

se hizo, añadiendo la montadora que el corte final difiere sustancialmente del 

concepto original que ella se hizo de la película, según lo poco que conversó con 

Malick, quien, por otra parte, le dejó gran libertad para hacer su trabajo 

(WEBER y JONES, 1999). Por su parte, Weber –conviene recordar que las 

declaraciones tienen lugar en un encuentro con montadores en formación- 

termine la sesión animándoles a “cortar, cortar y cortar” como fórmula 

adecuada para lograr buenas películas (WEBER y JONES, 1999)  

La delgada línea roja se estrenó el 23 de diciembre de 1998 en Estados 

Unidos. Su recaudación mundial según Box Office Mojo fue de 98 millones de 

dólares (36 en el mercado norteamericano)40. Su coste estimado fue de 52 

millones.  

En julio se había estrenado Salvar al Soldado Ryan (Saving Private 

Ryan, Steven Spielberg, 1998) que ganó cinco de los once Óscar a los que 

aspiraba. Recaudó 481 millones de dólares en todo el mundo (216 en Estados 

Unidos). Su coste estimado fue de 70 millones. Las alabanzas a la factura técnica 

de la película de Spielberg por parte del equipo de la película de Malick son 

frecuentes en entrevistas y declaraciones.  

                                           
40Box Office Mojo. The Thin Red Line. 

< http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=thinredline.htm > 

http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=thinredline.htm
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Fig. 41. Un plano de La delgada línea roja, con las tropas japonesas avanzando por un río. La 
imagen da una idea de las condiciones del rodaje en localizaciones intrincadas. 

 

En la película, en resumen, apreciamos las estrategias creativas que 

Malick en su retrato de la naturaleza agraciada en la que irrumpe la desgracia en 

forma de guerra. Pueden apreciarse en las decisiones que adopta para dar 

protagonismo a una mirada metafísica poliédrica (One Big Soul) que se 

interroga de manera marcadamente contemplativa en busca del sentido del ser 

y del tiempo, de la vida y de la muerte, del hombre y la tierra. El cartel de la 

película de Malick (ver Fig. 42) recoge con maestría el alma de la película: una 

guerra en el corazón de la naturaleza percibida desde el interior de cada 

combatiente. 

 

6.8. Apoyo de una major y libertad creativa  

 

Malick obtuvo de Twenty Century Fox no solo la financiación suplementaria que 

necesitaba para hacer la película sino libertad creativa para trabajar siguiendo 

una praxis que se apoya en las posibilidades que proporciona el rodaje de 

mucho más metraje del habitual, así como una llamativa sobreabundancia en 

cuanto a las creaciones musicales demandadas a Hans Zimmer, que en contra 

de lo que suele ser habitual en compositores de su prestigio, dedicó seis meses a 

ese trabajo, trabajando sin visionar material filmado y con el consejo de Malick 

de que una vez leído el guion por primera vez, no volviera a consultarlo. 
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Fig. 42. Cartel de la película para su estreno por 20th Century Fox en Estados Unidos 

 

La sobreabundancia audiovisual dio lugar a un laborioso y prolongado 

montaje (16 meses), que vuelve a revelarse como una fase de gran importancia 

en el trabajo creativo de Malick como cineasta. El uso de una tecnología nueva 

para Malick (el AVID) que se revela como trascendental para lograr el resultado 
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final. El AVID permitirá que sean hasta seis editores los que trabajan sobre las 

mismas secuencias sincronizadamente para terminar ensamblando un corte 

final de 170 minutos, que reduce sustancialmente el corte inicial de 300 

minutos. Las decisiones que se toman en cuanto a las imágenes seleccionadas, la 

música elegida y la inserción de voces en off se revelan como trascendentales en 

la configuración del tempo y la vis poética del relato.  

El entendimiento de Malick con el director de fotografía John Toll (que se 

había encargado de la fotografía de Braveheart en 1995) permitirá rodar 

durante todo el día, respetando sustancialmente la voluntad de Malick de lograr 

una imagen orgánica, sin filtros. Malick asumirá con satisfacción el uso de un 

dispositivo (el brazo articulado Akela Crane) que permite seguir la acción de una 

manera que retrata a los personajes integrados en la naturaleza e interactuando 

con ella. El rodaje, especialmente complejo por las localizaciones al aire libre y 

el desplazamiento de mucho equipo y centenares de extras, dura cien días, 

trabajando tres unidades a la vez en algunas ocasiones.  

La dirección de actores responde a los criterios habituales de Malick. En 

el casting realizado por Dianne Crittenden se observa de manera clara la 

decisión de seleccionar actores de gran relevancia y prestigio junto a otros más 

jóvenes o con menos experiencia.  

La figura del diseñador de producción, Jack Fisk, vuelve a revelarse como 

clave en una película donde el “brillo de las cosas” depende en gran medida de la 

estética elegida, que se inspira grandemente en dibujos y pinturas realizadas por 

artistas que trabajaron in situ.  

La calidad del registro y la edición del sonido permiten que, al reproducirlo 

en sala con la tecnología Dolby Digital, transmita al espectador el fresco de una 

experiencia vital que se ha capturado reduciendo intencionadamente al mínimo 

los parlamentos convencionales en forma dialogada.  

Malick sigue (y seguirá, como veremos más adelante) fiel a un cine en el 

que la palabra se avalora, estableciendo unos silencios en los que el lenguaje no 

verbal se erige en protagonista, con una presencia muy destacada de la música, 

que suena durante un 80% del metraje.  
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Capítulo 7. El Nuevo Mundo (2005) 
 

 

El establecimiento de un asentamiento británico a orillas del río James, en 

Virginia, en el año 1607, es el punto de arranque de El Nuevo Mundo, la cuarta 

película de Terrence Malick, estrenada en 2005.  

Tras la llegada de los ingleses (Vid. Fig. 43), que traen encadenado y 

condenado a muerte al amotinado John Smith, se produce un primer encuentro 

con los indios que pueblan esas tierras. La hija del jefe indio muestra interés por 

Smith, que se ha librado de la ejecución en el último momento. 

 

 

Fig. 43. La llegada de los ingleses es contemplada por la joven india Pocahontas. 

El Nuevo Mundo (2005). 

 

7.1. Virginia, 1607 

 

Cuando Smith remonta el río comandando una expedición en busca de comida, 

sufre el ataque de los indios que aniquilan su destacamento. Prisionero, es 

liberado por petición de la hija del jefe powhatan, a la que nunca escucharemos 

llamar Pocahontas. La joven instruye a Smith, le lleva de mano en un viaje a las 

costumbres de un pueblo que sacraliza la naturaleza viviendo en armonía con 

ella. Los indios aceptan a Smith y asumen su relación con la joven (Fig. 44).  
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Fig. 44. La película se rodó a escasos kilómetros del lugar donde ocurrieron  
los hechos que se cuentan. El Nuevo Mundo (2005) 

 

Smith vuelve con los suyos. Cuando el hambre y los rigores invernales 

están a punto de terminar con los ingleses, llega la mujer india con algunos de 

los suyos: traen comida en un acto de buena voluntad. Smith previene a la 

princesa india para que no confíe en él y se aleje, porque Smith está herido por 

una insatisfacción que le recome por dentro.  

Los ingleses que no están dispuestos a marcharse, masacran a los indios y 

establecen un poblado ya dispuesto a recibir colonos que trabajen la tierra y 

críen animales. Smith desaparece. Pocahontas desfallece: los suyos han 

desaparecido, el hombre al que amaba también, le dicen que ha marchado a 

Terranova en busca de nuevas aventuras. Una mujer de entre los colonos, se 

apiada de ella, compadecida de su dolor y guiada por un cristiano sentimiento 

de gratitud por la misericordia que la princesa india tuvo con los pioneros.  

Un colono, John Rolfe (Christian Bale), se enamora de Pocahontas y se 

casa con ella en 1614, que antes se ha bautizado tomando el nombre de Rebecca. 

Tienen un hijo. Rebecca ha sufrido, pero encuentra la paz y así lo confiesa a su 

esposo.  

Poco después, viajan al Viejo Mundo, a Inglaterra, para que Rebecca sea 

presentada en la corte: el rey Jacobo desea conocerla. John Smith y Rebecca se 

encuentran, en una cita propiciada por su esposo que desea que se cierre una 

herida aún abierta en el alma de la mujer. Rebecca puede preguntar a Smith si 
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ha encontrado su sueño, si ha calmado su sed: «¿Encontraste tus Indias, 

John?» 

 
Fig. 45. Las imágenes de Rebecca en Londres están rodadas en 65mm. Las de América en 

35mm. El Nuevo Mundo (2005). 

 

Rebecca muere en Londres víctima de la viruela en marzo de 1617, diez 

años después de la llegada de los ingleses a su tierra, Virginia. Tiene 22 años. Su 

marido John Rolfe y su hijo Thomas regresan al Nuevo Mundo tras enterrarla 

en el Viejo.  

 

7.2. Universalizar lo particular 

 

Es un largometraje que, como los anteriores del realizador tejano, universaliza 

lo particular con sus ya conocidas herramientas para hacer poética audiovisual, 

con una mirada contemplativa que atrapa la belleza de la humanidad arraigada 

en la naturaleza, una humanidad en la que brilla el movimiento de las pasiones 

concebidas a la manera de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino: 

«componentes naturales del psiquismo humano, constituyen el lugar de paso y 

aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu»41 

La mitificación del relato malickiano encuentra en esta película un reto 

tremendamente atractivo, porque se trata de iluminar el ser de un país, del país 

donde nace y vive Malick (ver Fig. 46). Un Malick que puede experimentar el 

                                           
41

 Catecismo de la Iglesia Católica (1992). Nº 1764.  
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reencuentro con sus raíces tras dos décadas viviendo en Francia y viajando por 

Europa.  

Los grandes temas de Malick aparecen en una película que para Tovar 

(2012: 53) es la más compleja del director americano, afirmación significativa si 

se tiene en cuenta que el estudioso español dedica su monografía a La delgada 

línea roja y para descifrar las claves narrativas de esa película estrenada en 

1998 estudia las primeras seis películas de Malick.  

 

 

Fig. 46. La película se rueda a escasos kilómetros del lugar donde  
desembarcaron los ingleses en 1607. El Nuevo Mundo (2005) 

 

Las coordenadas espacio-temporales empleadas por Malick en sus tres 

primeras obras, encuentran en El Nuevo Mundo la expresión más depurada del 

relato mítico-legendario de una tetralogía que muchos estudiosos consideran el 

vértice de su pastoral americana. En El Nuevo Mundo, Malick hace un retrato 

poético de una belleza deslumbrante del amor, según la concisa y esencial 

definición de Tomás de Aquino: Amar es desear el bien a alguien (Summa 

Theologiae, 1-2, q.26, a. 4, c).  

Pocahontas ama con un amor auténtico y puro porque solo piensa en el 

bien de Smith, mientras que éste no deja de pensar en sí mismo, en su futuro, en 

triunfar, en un continuo sondeo interior para considerar su propia satisfacción o 

estado anímico. Es el egotismo masculino que Malick retrata a partir de esta 
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película de una manera nítida, presentando la diferencia radical entre el amor 

auténtico de las mujeres (Pocahontas/Rebbeca, la señora O’Brien, Marina, 

Nancy) y el contaminado de los hombres (Smith, el señor O’Brien, Neil, Rick).  

La conversación antes aludida entre Rebecca y John, cuando se vuelven a 

ver tras la desaparición de Smith, expresa perfectamente sus respectivas 

maneras de amar:  

Smith: ¿Sabías que yo tenía futuro, verdad? 

Rebecca: Sí. ¿Encontraste tus Indias, John? 

Smith: Creo que pasé de largo. Creí que era un sueño lo que vivimos 

en el bosque. Es la única verdad. Tengo la sensación de que es la 

primera vez que hablo contigo 

 

El majestuoso y hermoso plano que sigue a la despedida tras este diálogo 

nos muestra a Rebecca subida a un árbol en el jardín del palacio donde reside en 

Inglaterra (Fig. 47) expresa su manera de amar: no piensa en sí misma, aunque 

eche de menos su tierra: lo que le preocupa, es el amor por su marido, John 

Rolfe, que se pone a prueba con la visita de John Smith propiciada por el propio 

Rolfe.  

 

Fig. 47. Rebecca en su alojamiento en Inglaterra, tras despedirse para siempre  
de John Smith y poco antes de morir. El Nuevo Mundo (2005). 
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Malick usa con mucho criterio el formato 65mm, que proporciona a la 

imagen no solo grandeza sino también estabilidad. Dos características del 

carácter de Rebecca, de su forma de amar. 

Con la experiencia cosechada, Malick se entregará a la que hemos 

catalogado como su trilogía personal (El árbol de la vida, To The Wonder y 

Knight of Cups) en la que la universalidad inherente al relato mítico actúa como 

escudo defensor de la pudorosa reserva que vela su vida personal: es llamativo 

que casi todo el que ha tratado a Malick usa el adjetivo shy –reservado- para 

describir su forma de ser. Una reserva compatible con la afabilidad, la sencillez, 

la facilidad para conversar, la normalidad que aleja todo signo de excentricidad 

o presuntuosidad. Malick es sugerente, sensible, culto e inquieto, pero no 

pedante. Y esas características están presentes en su película sobre un tema tan 

americano, tan genuinamente americano como la llegada de los ingleses a las 

costas de Virginia. 

 

7.3. La llegada de Emmanuel Lubezki   

 

En El Nuevo Mundo, Malick trabajará por primera vez con quien será autor de 

la fotografía de todas sus películas futuras, el mexicano Emmanuel Lubezki. La 

productora Sarah Green se une a Grant Hill y ya no abandonará a Malick. Green 

cuenta que contacta con Malick en 2002: «Me dio el guion y me dijo: ‘Creo que 

este es el momento para esto’» (MAHER, 2014). Es interesante ese apunte de 

Malick sobre el tiempo, el tiempo oportuno. Había llegado el momento de filmar 

una historia que confesó a Green tener escrita veinticinco años antes, en el largo 

periodo en que Malick, establecido en París tras el estreno de Días de Cielo, 

trabaja en varios proyectos, convenientemente remunerados, entre ellos El 

árbol de la vida, como veremos más adelante.  

Se despeja de la biografía de Malick una de las incógnitas más repetidas: 

preguntarse de qué vive durante esas dos décadas. La respuesta es sencilla y está 

documentada por los productores que le pagan: vive de lo que escribe, de los 

honorarios que percibe por escribir los guiones de películas futuras. Algunos 

proyectos cuajarán en películas (La delgada línea roja, El Nuevo Mundo, El 



 

129 

 

árbol de la vida), otros no, o sería más prudente escribir, aún no: Voyage of 

Time, El intendente Sansho, The White Hotel, Tartufo, The English Speaker. 

Como había ocurrido con La delgada línea roja, Malick medita con 

calma, escribe pausadamente y sabe esperar. La preproducción contará con la 

trascendental participación de Jack Fisk, el diseñador de producción de todas 

las películas de Malick, que durante cuatro años busca las localizaciones para 

rodar la película, según confiesa él mismo (MAHER, 2012). Los productores 

conciertan encuentros con líderes de las comunidades indígenas para que 

Malick pueda explicarles lo que quiere hacer. 

En 1998, Malick ha vuelto a Estados Unidos, estableciéndose en Austin 

(Texas) tras haber contraído matrimonio por tercera vez. Su esposa es 

Alexandra Wallace, con quien compartió internado estudiando secundaria en 

ese mismo lugar. Malick recurre a un antiguo compañero de Harvard para que 

le asesore en asuntos ornitológicos, sobre las especies que deben sonar en la 

película. Y se acude a expertos en lingüística para que asesoren al reparto en el 

uso del inglés, por un lado, y de la lengua india, por otro.  

Porque el mundo que Malick quiere atrapar tiene que sonar como es 

debido, fiel a la realidad, para que su evocación poética responda a un 

imaginario compartido. Del vestuario se encarga Jacqueline West, que, como 

todos los miembros del equipo, dialoga con Malick que pide colores orgánicos.  
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Fig. 48. El código fotográfico que Malick y Lubezki establecen tácitamente  

para El Nuevo Mundo (2005) usa la luz natural y evita los filtros. 

 

Malick cumple 30 años como cineasta y los miembros del equipo siguen 

coincidiendo en definirle como un hombre amable y cordial, que sabe escuchar, 

que no tiene prisa. Todos comparten la opinión de que tiene una gran cultura e 

inteligencia, pero resaltan, por encima de todo, su afabilidad. La película 

requerirá nuevamente un rodaje en localizaciones al aire libre (a escasos 

kilómetros del lugar donde históricamente ocurrieron los hechos). También se 

filmarán algunas secuencias con participación de muchos figurantes.  

Todo se desarrolla con fluidez, según las declaraciones de Lubezki, pieza 

clave por ser el responsable de la fotografía, que responde a las características 

de las películas anteriores de Malick, pero depurando aún más los criterios para 

usar la luz natural, evitar los filtros y seguir a los personajes, dando libertad a 

los actores para moverse e improvisar (ver Fig. 48).  
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7.4. El establecimiento de un código fotográfico 

 

El código establecido para la película por Lubezki y Malick que el equipo llamó 

el “dogma” es descrito por Benjamin B en una entrevista al director de fotografía 

mexicano para la revista American Cinematograher (Agosto 2011) con motivo 

del estreno de Él árbol de la vida.  

 Usar la luz natural para rodar 

 No subexponer el negativo. Mantener los negros verdaderos 

 Preservar la latitud de la imagen 

 Buscar máxima resolución y un grano fino 

 Buscar la profundidad del enfoque. Componer en profundidad  

 Rodar a contraluz para lograr la continuidad y la profundidad  

 Utilizar negativo de relleno para evitar la luz sándwiches (en casos de 

fuentes de ambos lados) 

 Rodar con la luz cruzada solo después del amanecer o antes del 

atardecer; nunca con la luz de frente 

 Evitar los lens flares (destellos) 

 Evitar el blanco y los colores primarios en el fotograma 

 Rodar con distancias focales cortas, usar ópticas duras 

 No usar filtros excepto polarizador. 

 Rodar con steadycam o cámara al hombro “en el ojo del huracán” 

 El eje Z se desplaza en lugar de hacer paneos en eje vertical u horizontal 

[se entiende que se evitan las panorámicas verticales y horizontales, prefiriendo usar la 

steadycam, el travelling y la Dolly] 

 No hacer zoom 
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 Hacer algunas tomas con trípode estático “cuando te entran las prisas” 

 Aceptar la excepción al dogma (artículo E) 

 

En el visionado de aprecian bien estas normas de conducta fotográfica 

que proporcionan a la película una identidad visual de gran belleza. Destaca la 

opción por usar cámaras de 35mm para las secuencias del Nuevo Mundo y 

cámaras de 65mm para las del Viejo (Inglaterra). Como comenta Lubezki, el 

rodaje de la película estaba bastante planificado en relación con las numerosas 

improvisaciones realizadas en El árbol de la vida y mucho más en To The 

Wonder y Knight of Cups.  

 

7.5. James Horner, Wagner y Mozart 

 

La música de El Nuevo Mundo volvió a ser pieza clave y, esta vez, el elemento 

más problemático en la producción y posproducción de la película. Como ya 

ocurrió en La delgada línea roja, Malick acudió a James Horner, un compositor 

de prestigio al igual que Hans Zimmer.  

Horner había hecho la música de películas muy populares y taquilleras 

como Braveheart (Mel Gibson, 1995) y Titanic (James Cameron, 1997). Su 

sistema de trabajo es el habitual de Hollywood: después de leer el guion y de 

conversar con el director sobre sus preferencias y requerimientos, trabaja sobre 

el material filmado que le proporcionan, fijando la partitura para las distintas 

secuencias en una versión al piano. Ese trabajo se hace en unas pocas semanas. 

Más adelante se hace la versión orquestal, que se graba con celeridad, porque 

las orquestas son caras y los productores quieren evitar costes innecesarios.  

Horner trabajó seis meses en El Nuevo Mundo, mucho más tiempo del 

habitual. Además, aceptó un procedimiento distinto al convencional. Malick le 

proporcionó el guion, pero no le mostró material filmado. Cuando Horner 

compuso piezas para algunas escenas, vio como Malick prescindía de su música 

para insertar en su lugar piezas clásicas. El compositor californiano llegó a 

componer hasta cuatro horas de música, de la que se usó una pequeña parte. Un 
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disco del sello WaterTower con 79,29 minutos de duración se editó en enero de 

2006 con la música compuesta y dirigida por Horner. 

Así las cosas, en el arranque de la película suena Wagner, cuando Horner 

había compuesto una música por la que Malick había mostrado mucho aprecio 

según manifestó el compositor en una airada entrevista radiofónica en el 

programa On The Score del canal Film Music Radio 42. A las preguntas de 

Daniel Schweiger, Horner responde con amargura, desdeñando el trabajo de 

Malick en lo que parece un desahogo quizás demasiado visceral43.  

 

 
Fig. 49. La niña-mujer india hermanada con la naturaleza. El Nuevo Mundo (2005). 

 

Resulta significativo que Horner insista en que la película podría haber 

sido una maravillosa historia de amor como Titanic.  

Refiriéndose a la decisión de montar la escena inicial de la llegada de los 

tres barcos ingleses al estuario del río James con la música del preludio de El 

                                           
42 La entrevista apareció transcrita en la página de Facebook de James Horner. <http: 

//www.ilxor.com/ILX/ThreadSelectedControllerServlet?showall=true&bookmarkedmessageid=

2756924&boardid=40&threadid=32398> 

43 La entrevista no está accesible en el archivo de la emisora, pero la transcripción se puede leer 

en el blog del periodista y en la versión reducida del blog The Playlist de la web Indiwire La 

referencia a Horner se cita en un artículo sobre El Nuevo Mundo en Indiwire. < 

http://www.indiewire.com/2011/07/terrence-malick-made-an-enemy-out-of-james-horner-7-

more-things-we-learned-about-the-new-world-117662/ > Consultado 1.5.2015 

http://www.ilxor.com/ILX/ThreadSelectedControllerServlet?showall=true&bookmarkedmessageid=2756924&boardid=40&threadid=32398
http://www.ilxor.com/ILX/ThreadSelectedControllerServlet?showall=true&bookmarkedmessageid=2756924&boardid=40&threadid=32398
http://www.ilxor.com/ILX/ThreadSelectedControllerServlet?showall=true&bookmarkedmessageid=2756924&boardid=40&threadid=32398
http://www.indiewire.com/2011/07/terrence-malick-made-an-enemy-out-of-james-horner-7-more-things-we-learned-about-the-new-world-117662/
http://www.indiewire.com/2011/07/terrence-malick-made-an-enemy-out-of-james-horner-7-more-things-we-learned-about-the-new-world-117662/
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Oro del Rhin, la opera de Richard Wagner perteneciente a la tetralogía El Anillo 

del Nibelungo, Horner comenta:  

Le dije a Terry: “Terry, esto no tiene ninguna emoción”  

Él lo miró y dijo: “No sé si la emoción es importante aquí” 

 

La misma pieza musical de Wagner, con el oleaje sonoro creado por las 

vibrantes trompas, cierra la película con la muerte de Rebecca y el regreso de su 

esposo e hijo al Nuevo Mundo. La simetría del preludio wagneriano con la 

llegada de los tres barcos ingleses es evidente: el ondulante movimiento de las 

aguas del río en el que las ondinas custodian el secreto del oro del Rhin: quien 

forje un anillo con él lograra el poder temporal, siempre que renuncie al amor.  

La mitología de las sagas germánicas en que bebe el texto de la obra de 

Wagner personifica las fuerzas vitales de la conciencia y la naturaleza. Malick 

manifiesta conocer muy bien la opera wagneriana, que pone al servicio de un 

relato penetrado por un sentimiento moral cristiano que poco tiene que ver con 

los parámetros del paganismo wagneriano. Una vez más, Malick usa unos 

autores para hacerse preguntas y recurre a otros para dar las respuestas. 

El concierto nº 23 para piano de Mozart es la otra pieza musical que 

configura el alma de la película, sonando en varias ocasiones a lo largo del 

metraje. El segundo movimiento, andante con un cierto aire operístico, empieza 

con el sonido de un piano solista en Fa menor sostenido que se recrea en un 

sentimiento de anhelo apasionado, a fuego lento, al que responde la orquesta 

(flauta, dos clarinetes, dos fagotes, dos trompas y cuerdas) con la que el piano 

dialoga en compás de 6/8.  

Es el único movimiento con esa notación compuesto por Mozart. Malick 

lo emplea sabiamente para expresar los sentimientos encontrados de John 

Smith, hombre del Viejo Mundo que contempla embelesado la belleza ingenua 

del Nuevo, personificado en una niña-mujer de 12 años, Matoaka /Pocahontas 

que tiene como cortejo una naturaleza que se hermana con ella en un cántico 

sublime (ver Fig. 49). Pero la naturaleza agraciada personificada en Pocahontas 

encuentra en el corazón cansado y manchado de Smith resistencias, reticencias. 
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Es comprensible el citado enfado de Horner al ver sus piezas sustituidas y 

su trabajo desperdiciado, pero no lo es que describa a Malick como una persona 

fría y sin sentimientos.  

La música que acabamos de describir (cuya selección celebra el crítico 

Alex Ross con entusiasmo) no responde en absoluto a las apreciaciones del 

despechado compositor, que dice amargamente que Malick «no hizo la película 

que había prometido a todo el mundo que haría». Según el punto de vista de 

James Horner:  

defraudando a todos desde los productores a los montadores, Malick 

les traicionó porque tomó una historia que fue y pudo haber sido (en 

la película) una de las más grandes historias de amor y la mandó a la 

m… porque él no cree en estas cosas, no las entiende; y lo que es más 

importante, no tiene emoción en su cuerpo, es un hombre sin 

emociones. 44 

 

Hemos querido reproducir estas declaraciones del malogrado compositor 

(fallecido en 2015 en un accidente aéreo, a los 61 años) porque representan la 

reacción airada de un miembro del equipo. El caso de Horner no es el único. 

Siempre hay quienes (actores, compositores por lo general, alguna vez el 

director de fotografía como ocurrió con el de Malas Tierras que abandonó el 

rodaje) se sienten frustrados cuando comprueban al ver la película que su 

trabajo no se ha empleado o se ha visto muy reducido en el corte final de la 

película, que el director siempre se reserva.  

 

 

 

 

 

                                           
44 Ibídem 
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7.6. Mucho material rodado, tres versiones 

 

En esta película y en las siguientes, Malick rodó mucho más material del que 

usó en el montaje definitivo. Es una manera de trabajar que puede proporcionar 

muchos problemas en montaje, pero también soluciones. En cualquier caso, es 

el modus operandi de Malick. Y los resultados están a la vista.  

En el casting, la selección de la actriz protagonista Q’orianka Kilcher fue 

fruto de un trabajo de meses, porque Malick consideraba esencial dar con la 

actriz adecuada. Las decisiones de casting para contar con Colin Farrell y 

Christian Bale fueron fáciles, según la productora Sarah Green. Green cuenta 

que encontraron dos actrices excelentes para la Pocahontas niña y para la 

madura, pero no una sola actriz que interpretara a ambas. Tras buscar en 

Estados Unidos, pasaron a Canadá y después a otros países. Kilcher fue 

seleccionada después de pasar por quince o veinte pruebas, según ella misma 

relata. Tras aprenderse el guion en inglés, fue instruida concienzudamente en el 

uso de la lengua powhatan, una de las empleadas por las tribus algonquianas 

que poblaban esa zona de Virginia.  

La película se editó en tres versiones, con metrajes de 150, 135 y 172 

minutos, correspondientes al estreno limitado de diciembre de 2005, al estreno 

general en Estados Unidos de enero de 2006 y a la edición para DVD de 2008. 

Las tres versiones se incluyen en la edición de Criterion supervisada por Malick 

y Lubezki.  

 

 

 



 

137 

 

Capítulo 8. To The Wonder (2012) 

 

 

En su sexta película, Malick cuenta una historia de amor estacional que 

protagonizan un hombre y una mujer en una pequeña ciudad de Oklahoma, 

después de que su amor florezca en Francia. Ambos quedan conmovidos por el 

viaje que hacen juntos al Mont Saint-Michel (ver Fig. 50), en la Normandía 

francesa, conocido popularmente como Le Merveille, La Maravilla.  

 

 

Fig. 50. Neil (Ben Affleck) y Marina (Olga Kurylenko) viajan desde París al Mont Saint-Michel. 
To The Wonder (2012). 

 

Nuevamente, como en la precedente El árbol de la vida, la película es 

intensamente autobiográfica. En nuestro estudio, pondremos de manifiesto las 

principales estrategias narrativas empleadas, que en esta ocasión contribuyen a 

un alto grado de abstracción poética que se pone al servicio del afán de 

trascendencia de un gran relato ontoteológico. Se trata de una película 

especialmente importante en la recién citada dimensión, porque Malick insiste 

en un relato cinematográfico que habían cultivado grandes maestros como 

Bresson y Tarkovski. 

La evocación de lo que Malick conceptualiza en el título de su película 

como To The Wonder, Hacia La Maravilla podríamos escribir en castellano, se 

materializa en un cruce de los caminos de la gracia y de la naturaleza, 
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representados por la Abadía francesa que aparece al principio y al final de la 

película. 

 

8.1. Primera película ambientada en el presente 

 

Durante la posproducción de El árbol de la vida, Malick empezó a preparar con 

los productores Sarah Green y Nicolas Gonda una película que sería la más 

abstracta y la más arriesgada de su filmografía en cuanto al objeto y al 

tratamiento.  

Los recursos narrativos, las estrategias de lenguaje cinematográfico 

empleados hacen que el retrato de la naturaleza agraciada en la sexta película de 

Terrence Malick tenga una ética y una estética muy adecuadas para establecer 

nuevamente una suerte de catarsis, de purificación de la memoria de la vida 

adulta de Malick como ya había hecho con su infancia en El árbol de la vida.  

Al igual que en su anterior película, la invitación al espectador para 

realizar el viaje de purificación es clara. 

 

 

Fig. 51. Jane (Rachel McAdams) y Neil (Ben Affleck) en una pradera de Oklahoma.  
To The Wonder (2012). 

 

Por primera vez en su filmografía, Malick ambienta su película en el 

presente (al rodarse la película en 2010 y 2011 y estrenarse en 2012, el grado de 
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contemporaneidad es alto), de forma que los personajes se mueven en el marco 

temporal del espectador. Por otro lado, la ambientación facilitó el rodaje en la 

localidad de Bartlesville, cuyos habitantes se prestaron a facilitar el rodaje, 

dando todo tipo de facilidades, quizás por la gran relación de la familia Malick 

con ese lugar. 

En las cinco precedentes, el diseñador de producción Jack Fisk tuvo que 

recrear el pasado. Totalmente en las cuatro primeras, y sustancialmente en la 

quinta:  

−Badlands (1973) cuenta unos hechos acaecidos en 1959 

−Días de Cielo (1978): la acción tiene lugar en 1916 

−La delgada línea roja (1998) cuenta una historia de 1942.  

−El Nuevo Mundo ubica su relato en el primer cuarto del siglo XVII  

−El árbol de la vida (2011) bascula entre el presente (2011) y el pasado de 

la familia O’Brien (los años 50 del siglo XX), con tramos que muestran 

figuradamente el origen de la vida. 

 

8.2. Presencia de los grandes temas y conexiones 

autobiográficas 

 

Reaparecen en To The Wonder los grandes temas del cine de Malick, como el 

amor a prueba de tiempo, la soledad, los lazos paternofiliales, la relación de los 

hombres con Dios, el sentido moral de las acciones, el perdón, la misericordia, 

la belleza como camino de salvación, lo nuevo y lo antiguo encarnado en 

América y Europa. La trama, los personajes y los conflictos de la película puede 

conectarse con facilidad con la historia de amor que Malick vive con la francesa 

Michèle Morette, su segunda esposa, durante casi dos décadas, en los años 80 y 

90 del siglo pasado. En 1998, año del estreno de La delgada línea roja, Malick, 

tras divorciarse de Morette, se casa con Ecky Wallace, su tercera y actual esposa, 

con la que pronto cumplirá veinte años de vida en común (véase capítulo 2). 
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«¿Qué hemos hecho con el amor que nos fue dado?» es la pregunta en 

boca de Marina (Olga Kurylenko) que domina el relato, sobrevolando cada 

secuencia del metraje. La película sondea el misterio del amor, recomponiendo 

a través de la evocación y del presente continuo como tempo narrativo, los 

fragmentos que construyen la memoria del amor, como un don que nace, crece y 

muere. El amor se presenta como un don misterioso del que los seres humanos 

participan. Como venimos señalando, el concepto de participación ha ido 

cobrando fuerza en el planteamiento ontoteológico del gran relato malickiano, 

de forma que esa maravilla que se anhela en la película, el auténtico amor, no es 

una creación humana sino algo preexistente, concebido en clave agustiniana. 

 

 

Fig. 52. El claustro de la Abadía del Mont Saint-Michel, lugar de revelación.  
Allí Neil decide que su amor por Marina será fiel. To The Wonder (2012) 

 

 

Malick actúa siguiendo el consejo aforístico de Joseph Joubert: «Antes de 

emplear una palabra hermosa, hazle un sitio». Malick le hace sitio al amor, 

convirtiendo las localizaciones de la película en lugares de revelación (Vid. 

Fig. 52), que expresan los sentimientos de unos personajes que entran en 

comunión con la naturaleza. Los lugares de revelación del sentido último del 

amor —como donación del que busca el bien para el otro con un compromiso de 

fidelidad—serán fundamentalmente París y Bartlesville (Oklahoma). Como 

hemos detallado en la semblanza biográfica de Malick (véase capítulo 2) en 

ambos lugares ha vivido Malick, en la madurez y en la infancia. 
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8.3. El amor estacional: París y Oklahoma 

 

Neil y Marina viven en París. Están enamorados. Marina tiene una hija, Tatiana, 

de diez años fruto de una relación anterior. Tras un viaje decisivo al Monasterio 

del Mont Saint-Michel, en Normandía, Neil decide llevar a Marina y Tatiana a 

su país, Estados Unidos. Se establecen en un pueblo de Oklahoma, cerca del 

lugar donde Neil creció. Allí, Neil trabaja como inspector medioambiental. 

Marina experimenta cómo el amor de Neil se va enfriando, a la par crece en ella 

un sentimiento de melancolía que la ha acompañado siempre.  

En su angustia, Marina acude en busca de ayuda al padre Quintana, un 

sacerdote católico que se encuentra en medio de una crisis vocacional (ver Fig. 

52). Mientras Marina vuelve a Francia con su hija al expirar el visado que 

habían obtenido, Neal vuelve a ver a Jane, una antigua compañera de colegio 

(ver Fig. 51).  

 

 

Fig. 53. El padre Quintana (Javier Bardem) atendiendo a sus feligreses en un suburbio.  
To The Wonder (2012). 
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Fig. 54. Uno de los carteles promocionales de la película usado en Estados Unidos. 

 

 

La sinopsis amplia de la película (véase Anexo 3) que la distribuidora 

Magnolia Pictures incluyó al principio del dossier de prensa para el estreno de la 

cinta en Estados Unidos se refiere expresamente a la película como  

Un drama romántico centrado en Neil, un hombre dividido entre dos 

amores: Marina una mujer europea que viene a los Estados Unidos a 

estar con él, y Jane, el antiguo amor con quien vuelve a conectar en su 

ciudad natal. En To The Wonder, Malick explora cómo el amor y sus 

diversas fases y estaciones –pasión, simpatía, obligación, sufrimiento, 

indecisión- puede transformar, destruir o reinventar vidas.45  

 

                                           
45 Sinopsis To The Wonder. Magnolia Pictures. 
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La lectura de la sinopsis oficial46 explicita meridianamente la intentio 

auctoris, facilitando unas claves al crítico de cine o al informador 

cinematográficos llamados a servir de puente entre la película y el espectador. 

Como ya hemos comentado, aunque Malick evite estar presente en los actos 

promocionales de sus películas y no conceda entrevistas, cuida 

extraordinariamente todos los materiales relacionados con sus películas; por lo 

que resulta impensable que esta sinopsis no cuente con su aprobación. Lo 

mismo podemos decir de los carteles promocionales de la película. En el que 

mostramos en Fig. 54, se percibe la diferente actitud ante el amor de Neil y 

Marina: él en sombra, ella iluminada; él quieto, ella volátil. 

Siguiendo las ideas de la citada sinopsis, la secuencia inicial en el Mont 

Saint-Michel −la Maravilla de Occidente como llaman los franceses a esta 

abadía normanda− supone la exaltación del amor como renacimiento. Un 

renacimiento para dos seres infelices: Marina, una joven ucraniana divorciada y 

con una hija de diez años, abandonadas por el padre dos años después de 

casarse en París; y Neil, un norteamericano aspirante a escritor que viaja a 

Francia en busca de una vida mejor, tras una serie de relaciones infelices: 

Mirando en los ojos de Marina cómo la Abadía se cierne en la 

distancia, Neil está seguro de que finalmente ha encontrado la mujer 

a quien poder amar comprometidamente. Hace una promesa de ser 

fiel a esta mujer sola.47 

 

 

8.4. Evocación poética, audacia fotográfica 

 

Los poemas no se explican, y acercarse a ellos queriendo entenderlos o 

racionalizarlos como si de novelas o piezas teatrales se tratasen, es un error que 

puede provocar el desconcierto o el rechazo. La identidad formal de la película, 

                                           
46 Reproducida por distribuidoras europeas en sus materiales de prensa, como Studiocanal para 

el estreno en el Reino Unido y Alemania. 

47 Ibídem 
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que fotografía el mexicano Lubezki en su tercera colaboración con Malick se 

configura, a juicio de Jim Hemphill, como  

una sencilla historia de amor con complejas ideas filosóficas 

discurriendo por debajo de la superficie, es el siguiente escalón en la 

evolución estilística que Lubezki y Malick han desarrollado como 

cineastas alejándose de las tradiciones de la narrativa para acercarse 

a lo puramente visual, al cine abstracto (LUBEZKI, 2013).  

 

Como señala Emmanuel Lubezki en una larga entrevista que le hace 

Hemphill para la revista American Cinematographer, el trabajo fotográfico que 

desarrolló en El Nuevo Mundo discurrió por los cauces comunes a otras muchas 

películas, con escenas programadas y una cantidad razonable de trama. En El 

árbol de la vida intentaron usar menos estos recursos convencionales y abrirse 

a cosas nuevas. To The Wonder supone un plus ultra en cuanto a la novedad de 

las estrategias visuales, que persiguen atrapar momentos sin someterse a un 

guion convencional:  

Fallábamos todo el tiempo, pero en los momentos en los que 

teníamos suerte y rodábamos buen material, ese material era más 

poderoso que cualquier otro que juntos [con Malick] hubiésemos 

hecho antes. En To The Wonder quisimos llevar este planteamiento a 

sus últimas consecuencias (LUBEZKI, 2013). 

 

Hemphill realiza, en la introducción a su entrevista a Lubezki, una 

síntesis de las claves dramáticas de To The Wonder que compartimos. Hay 

sutileza en la relación que establece entre algunos de los elementos 

fundamentales del lenguaje fílmico del segundo Malick (El árbol de la vida, To 

The Wonder, Knight of Cups):  

Prescindiendo de las escenas dramáticas convencionales en favor de 

los momentos que la mayoría de las películas dejan fuera, Malick y 

Lubezki crean una rica experiencia sensorial sobre lo que significa 

enamorarse y desenamorarse. Su protagonista, Neil (Ben Affleck), 

escapa del rango convencional de la humana experiencia romántica 



 

145 

 

en su relación con Marina (Olga Kurylenko) y Jane (Rachel 

McAdams) y la cámara de Lubezki encuentra elocuentes corolarios 

visuales para las tribulaciones internas de los personajes. Mientras 

tanto, un sacerdote cercano, el padre Quintana (Javier Bardem), 

afronta sus propias luchas interiores para encontrar sentido al 

sufrimiento que ve en su comunidad (LUBEZKI, 2013). 

 

Como venimos señalando, Malick quiere atrapar momentos que tienen la 

capacidad de compendiar la esencia de sentimientos universales, susceptibles 

por tanto de ser compartidos por el espectador. La fragmentación del relato, 

menos sujeto a un guion convencional que cualquiera de los cinco largometrajes 

anteriores, es muy acusada. Malick pide a Olga Kurylenko que su personaje, 

Marina, esté en continuo movimiento, en una suerte de danza, en una 

coreografía, que tiene mucho de oración en la que participa el cuerpo (ver Fig. 

55).  

 

 

Fig. 55. Marina (Olga Kurylenko) en los alrededores de su casa en Barletsville (Oklahoma). To 
The Wonder (2012).  

 

La fotografía combina el formato 35mm para las secuencias de Marina y 

el formato 65mm para las de Jane, en una estrategia por simbolizar la condición 

volátil del personaje de Marina y la estabilidad del personaje de Jane, siempre 

según la percepción de Neil.  
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8.5. Música: anticipación, tensión, intervalo, flujo 

 

La música de la película encomendada a Hanan Townshend responde al ya 

conocido deseo de Malick de crear un flujo musical que proporcione a la película 

otro de los códigos fundamentales para efectuar una lectura inteligentemente 

emocional de lo que se cuenta, de lo que se representa. Townshend había 

iniciado su colaboración con Malick componiendo alguna pieza para El árbol de 

la vida. Considera su trabajo en To the Wonder como un profundo viaje 

personal y profesional, seguido por una ruta nada habitual. Señala el 

compositor:  

El modo en que trabaja [Malick] con los elementos de la película, 

ciertamente con la música, no se parece a nada que yo haya visto. 

Cada elemento de la película de Terry es una acabada y valiosa pieza 

en sí misma considerada. A la vez, cada pieza tiene la suficiente 

flexibilidad para mezclarse con lo que creativamente surge de otros 

elementos de la película (MAHER, 2014). 

 

Townshend, a diferencia de Horner (véase capítulo 7), se declara 

satisfecho por haber trabajado como compositor con esa misma disgregación y 

cohesión. Confiesa que nunca escribió un corte convencional para la película y 

que el montaje cambió tantas veces que no se creyó capaz ni siquiera de 

intentarlo… En este punto, el compositor se refiere a sus conversaciones con 

Malick «sobre ideas musicales, pensamientos, gestos, motivos». Con esas ideas, 

compuso para la película, para los paisajes, para los amantes en el Mont Saint-

Michel, para los bisontes en las praderas de Oklahoma, para la pequeña ciudad 

de Bartlesville.  

Escribí desde la anticipación, anticipándome a lo que los personajes 

debieran sentir, a lo que el público debía experimentar, a lo que el 

director buscaría en cada momento (MAHER, 2014). 
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Con la experiencia de El árbol de la vida, Townshend sabía la música que 

más ayuda a Malick, de su obsesión por la tensión, por la composición de piezas 

transicionales. Por eso trabajó en el estudio con los músicos para crear un 

amplio despliegue de piezas aleatorias, a veces improvisaciones que encajaban 

bien juntas tras una grabación.  

El trabajo de Townshend, como es habitual en Malick, se ensambla con 

una generosa lista de piezas musicales que suenan en la película (véase 

completa en Anexo 5) usadas con una inteligencia musical fuera de lo común: 

Berlioz, Wagner, Haydn, Respighi, Tchaikovsky, Dvorak, Gorecki, Bach, 

Rautavaara, Pärt, Shostakóvich y Rachmaninoff. A los clásicos se unen 

composiciones de músicos contemporáneos ya presentes en la película 

precedente como Lupica y Jovanovic.  

Muchos de los compositores mencionados estaban presentes en la música 

de El árbol de la vida y lo están en Knight of Cups, reforzando la tesis de que en 

esta trilogía Malick bebe de la evocación de sucesos de su vida, que tienen en la 

música una expresión emocional que lógicamente se repite, surge a la manera 

del impromptu. 

 

8.6. Actores y personajes. Coreografías 

 

Las apreciaciones sobre la película del actor Ben Affleck son útiles y relevantes 

porque representan el punto de vista del que ha trabajado como actor con 

Malick (lo hacía por primera vez) pero también de quien era, en ese momento, 

un prestigioso productor, director y guionista, ganador del Óscar a mejor 

película por Argo (2013), del Óscar al mejor guion original por El indomable 

Will Hunting (1997) y de un Globo de Oro a mejor director por Argo.  

En una conversación con miembros de la Boston Online Film Critics Association 

(BOFCA), Affleck señala:  

Es una película impresionista, con tono poético. Trata sobre una 

mujer con la que mi personaje se obsesiona, y también la cámara lo 

hace a su manera (AFFLECK, 2013). 
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Affleck completa su descripción precisando que Malick «pinta con los 

actores». Y esa expresión describe el trabajo de dirección de actores de Malick, 

que en esta película es el menos convencional de su carrera. Affleck apunta que 

hubo grandes interpretaciones que no han quedado en la película, como las de 

Barry Pepper y Rachel Weitz, que desaparecieron en el montaje final de la 

película.  

 

Fig. 56. Neil y Marina en un plano ilustrativo del código fotográfico de la película y  
del comentario de Affleck sobre su interpretación. To The Wonder (2012).  

 

 

No es la primera vez que ocurre algo similar —el descarte de secuencias 

de la película que suponen que un actor no aparezca en la película—en películas 

de Malick. Affleck explicita del modo siguiente las diferencias entre un rodaje 

convencional y la experiencia que tuvo en To The Wonder, que confiesa fue muy 

enriquecedora para él:  

Normalmente, apareces y haces tu trabajo y es lo que hay. Con Terry, 

sabes que quiere azul de ti y rojo de ella y gris de otro… Más tarde, él 

[Malick] pinta todo. Esto tiene su aquel, porque ¿qué significa azul? 

¿Solo azul?  
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Más adelante lo ves. Y es algo maravilloso. Él [Malick] tiene una 

teoría que procede de Chejov sobre las relaciones en las que uno está 

cerca y en la que está lejos. Siempre pensé que era un recurso literario 

a la primera persona más que un recurso cinematográfico, pero 

básicamente, todo se redujo a que la película esencialmente fuese un 

plano por encima de mi hombro sobre esta mujer, siguiéndola, 

contemplándola, y periódicamente yo entro en plano y la beso y esas 

cosas (AFFLECK, 2013) 

 

La consideración del personaje de Neil (que interpreta Affleck) como una 

torre de silencio es coherente con la praxis que sigue Malick para convertir a 

Marina en el motor de la película, aunque Neil sea el centro (Vid.Fig. 56).  

Affleck sigue diciendo sobre su experiencia interpretativa en la película y 

las estrategias de Malick en su trabajo con los actores:  

No teníamos guion. No sabíamos de qué iba. No sabías dónde 

encajabas en esto. Él [Malick] dijo que era una película que 

experimentaba con el silencio, hemos tenido esas voces en off 

ocasionales, pero no se relacionaban realmente con lo que se está 

viendo. Yo estaba aterrado y pensé: ¿qué hago? Se trataba de dejarse 

ir. ¿Sabes a lo que me refiero? Para bien o para mal, se saca todo lo 

que llevas dentro, saltas fuera de lo que has rodado y ves lo que pasa 

(AFFLECK, 2013). 

 

La conclusión de Affleck es reveladora: permite entender por qué 

considera un privilegio haber trabajado con Malick y, también, los motivos de su 

admiración por él, más como productor, guionista y director que como actor:  

Hay cosas que amo en la película y otras que no entiendo. Pero me 

encanta que haya alguien que haga películas de este modo. Cuando yo 

hago una película pienso si al público le va a gustar. Si la van a 

entender. Y cómo funcionará en la América media. Todas estas 

inseguridades, toda esta m…. creo que no cruzan nunca por la mente 

de Terry. Él hace su película y tú verás que haces (AFFLECK, 2013). 
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8.7. Naturaleza y gracia. En busca del sentido  

 

Además de las ya mencionadas estrategias narrativas (la evocación poética al 

servicio de la purificación de la memoria, el retrato de la naturaleza agraciada en 

localizaciones cuidadosamente elegidas que interactúan con las tribulaciones y 

los gozos de los personajes, las claves visuales de la fotografía de Lubezki) tiene 

un peso muy notable la esmerada construcción del personaje del Padre 

Quintana. 

Quintana es un sacerdote católico de origen español interpretado por 

Javier Bardem, que resulta decisivo en la estructura dramática de la historia por 

la naturaleza del conflicto al que se enfrenta y la manera en que tal conflicto se 

resuelve:  

Buscando consejo, Marina acude a otro exiliado en la comunidad, un 

sacerdote católico llamado Quintana. Aprendemos que el padre 

Quintana se enfrenta a sus propios dilemas, a las dudas que abriga 

sobre su vocación. Ya no siente el ardor que experimentó en los 

primeros días de su fe y se pregunta si alguna vez volverá a tenerlo.48  

 

En To The Wonder, el camino de la gracia vuelve a confrontarse con el 

camino de la naturaleza como en El árbol de la vida. Compartimos con Robbins 

esa percepción, que el profesor de la Universidad de Denver ensancha de una 

manera original al identificar el camino de la gracia con los aéreos jardines del 

claustro de la abadía del Mont Saint-Michel y el de la naturaleza con el vasto 

océano de tierra que suponen los campos de Oklahoma (ROBBINS, 2016: 14)  

El padre Quintana, encontrará en el dolor propio y ajeno, en el 

sufrimiento de los miembros de su comunidad, incluidos Neil y Marina, el 

sentido de su vida, de su sacerdocio (ver Fig. 57). La oración de Quintana, la 

bien conocida “Coraza de San Patricio”, es quizás uno de los momentos más 

malickianos que pueden encontrarse, verdadera quintaesencia de su cine. Es el 

Malick filósofo en busca de sentido, como el vienés Viktor Frankl, psiquiatra 

                                           
48 Sinopsis en el material de prensa de To The Wonder. Studiocanal. Véase Anexo 3. 
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judío que encuentra las respuestas a sus preguntas en un campo de exterminio 

nazi durante la II Guerra Mundial y las relata en el libro El hombre en busca de 

sentido.  

 

 
Fig. 57. El padre Quintana protagoniza uno de esas secuencias malickianas,  

en las que una voz en off universaliza la trama. To The Wonder (2012). 
 

 

La oración de Quintana en la película es un peculiar compendio poético 

que realiza Malick (véase la versión completa en Anexo 4) para expresar el alma, 

el núcleo vital de su película: el amor se acrisola en las dificultades y, al 

purificarse, se hace auténtico, es decir, verdaderamente donal, permanente y 

exclusivo:  

Cristo conmigo, 

Cristo delante mí, 

Cristo detrás de mí, 

Cristo dentro de mí, 
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Cristo debajo mí, 

Cristo sobre mí, 

Cristo a mi derecha, 

Cristo a mi izquierda, 

Cristo cuando me acuesto, 

Cristo cuando me siento, 

Cristo cuando me levanto, 

Cristo en la anchura,  

Cristo en la longitud,  

Cristo en la altura 

Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, 

Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, 

Cristo en los ojos de todos los que me ven, 

Cristo en los oídos de todos los que me escuchan. 
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Fig. 58. Marina (Olga Kurylenko) recibe una extraña luz cuando ya el sol se ha ocultado.  

To The Wonder (2012). 
 
 

Escuchamos la voz pausada de Quintana, sacerdote de origen español, 

recitando en castellano una oración muy popular entre los católicos 

norteamericanos. La voz en off de Quintana (Javier Bardem) suena en español: 

es una forma de expresar que lo que dice Quintana no es reflexión o meditación 

introspectiva sino oración, como lo han sido sus precedentes invocaciones a 

Dios. En la angustia de la noche oscura sembrada de preguntas sin respuesta 

aparente, Quintana usa su lengua materna. También recurre a ella en el 

agradecimiento serenamente gozoso por la luz que recibe, por la respuesta de 

Dios que llega de una manera singular.  

Son los tiempos de Dios que aparecen igualmente en la precedente El 

árbol de la vida y en la sucesiva Knight of Cups. Las respuestas a las preguntas 

del atribulado llegan tras su paso por el crisol del dolor. La luz sigue a las 

tinieblas. En este último sentido está lleno de simbolismo la extraña luz que 

ilumina el rostro que se llena de esperanza de una Marina sufriente, que vaga 

por el campo ya con el sol oculto en el penúltimo plano de la película (ver Fig. 

58) al que sigue una vista final del Mont Saint-Michel en lontananza. 

Quintana, por su parte, representante de ese amor masculino siempre 

más imperfecto que el de las mujeres en el cine de Malick, recita una oración 

que él no ha inventado, una oración de la que participa (una vez más el concepto 

de partición en el camino de la gracia como pieza clave de la trilogía personal de 

Malick), a la que se suma. Esa oración es una acción de gracias y la expresión de 

un compromiso renovado de amor leal, de un amor que consiste en darse al 
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otro, en este caso la alteridad es netamente cristológica: en los otros, Quintana 

ve a Cristo, encuentra a Cristo.  

En ese sentido, se enmarca la declaración del Jurado al otorgó el premio 

SIGNIS a la película en el Festival de Venecia. El premio SIGNIS lo concede la 

Asociación Católica Mundial para la Comunicación.  

Una narración técnicamente rica y poética, To The Wonder es un 

filme único que celebra los misterios de la belleza, la verdad y el 

amor. Es una historia de individuos que viven con pasión intensa. A 

veces, su pasión revela desolación, haciéndolos conscientes de sus 

propias debilidades y limitaciones. Sus experiencias aclaran el 

significado universal de las alegrías y las pruebas en la vida. La 

perfecta composición del filme, la dirección bien lograda y su uso de 

la luz mezclan elementos de divinidad y humanidad creando una 

experiencia sacramental que revela el regalo de amor incondicional 

de Dios.49 

  

                                           
49 Declaración del Jurado al comunicar la adjudicación del premio SIGNIS a To The Wonder en 

el 69º Festival de Venecia. < http: //www.signis.net/spip.php?article5383 > Consultado 

1.2.2016 

http://www.signis.net/spip.php?article5383
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Capítulo 9. Knight of Cups (2015) 

 

 

La séptima película de Malick formó parte de la sección oficial del Festival de 

Berlín, donde tuvo lugar su estreno mundial el 8 de febrero de 2015. Tras su 

paso por otros festivales de cine celebrados durante el año 2015 en Moscú, 

Jerusalén, Deauville, Vilna, Estambul y Lisboa, la cinta se estrenó 

comercialmente en ocho países en el año 2015. El 4 de marzo de 2016, la 

distribuidora Broad Green la estrenó en Estados Unidos (ver el cartel 

promocional que se asemeja a una carta del tarot en Fig. 59).  

Su recaudación en Estados Unidos fue de 566.000 dólares, alcanzado el 

millón de dólares en la taquilla mundial.50 La película estaba disponible en DVD 

en febrero de 2016., editada en Alemania.  

Las estrategias seguidas en la promoción y distribución de la película 

fueron similares a las empleadas en To The Wonder. Una presentación en un 

gran festival, estreno en varios países europeos, estreno limitado en Estados 

Unidos, con progresiva difusión; la película se proyectó inicialmente en cuatro 

pantallas, llegando a un máximo de 68 (en To The Wonder el arco fue de 18 a 

60).   

 

 

                                           
50 Box Office Mojo. 

<http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=knightofcups.htm> Consultado 

20.5.2016 

http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=knightofcups.htm
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Fig. 59. Cartel de la película Knight of Cups para su estreno en Estados Unidos. 
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9.1. Productores y técnicos en sintonía. Equipo y sinergias 

 

Con un metraje de 118 minutos, Knight of Cups ha sido producida por Nicolas 

Gonda, Sarah Green y Ken Kao. Green trabaja con Malick ininterrumpidamente 

desde El Nuevo Mundo (2005). Gonda acompaña a Malick desde El árbol de la 

vida (2011). Para Kao es su primera película con Malick. Como venimos 

señalando a lo largo de nuestra investigación, los productores son una pieza 

clave en cualquier película, pero en las escritas y dirigidas por Malick tienen una 

especial relevancia. Sobre todo, por las constantes en la praxis de Malick, que 

configuran una peculiar idiosincrasia en cuanto a la gestación de la historia, la 

escritura de un guion para nada convencional, las localizaciones que determinan 

el diseño de producción, el casting, la dinámica del rodaje, el prolongado 

montaje y la prolija labor de posproducción.  

Se puede decir con toda justicia que el cine de Malick es el que es, porque 

ha encontrado productores audaces con un alto grado de confianza en el 

director. Así lo percibe el guionista y productor Jordi Gasull.51  

El cuadro que hemos elaborado con datos procedentes de Internet Movie 

Data Base (www.imdb.com) permite apreciar los presupuestos de las películas y 

los ingresos que han tenido en taquilla, distinguiendo el mercado 

norteamericano (Estados Unidos y Canadá) y el resto del mundo. 

 

 

 

 
                                           
51 Jordi Gasull (Bruc, Las aventuras de Tadeo Jones, Atrapa la bandera) lo manifestó así en el 

coloquio que siguió a mi ponencia sobre algunas de las claves del cine de Malick como 

reivindicación del gran relato ontológico en el II Seminario Internacional Repensar la ficción 

(Identidad personal y reconocimiento en personajes e historias de cine y TV) organizado por la 

Universidad Pontificia de la Santa Cruz los días 10 y 11 de diciembre de 2015 (Vid.  

<http://es.pusc.it/csi/semrf2015/progr>). Gasull, tras cotejar los presupuestos de las películas, 

los ingresos de taquilla y los tiempos (los largos periodos) entre el rodaje y la exhibición, se 

mostró de acuerdo en el alto grado de implicación y confianza de los productores de Malick.  

http://www.imdb.com/
http://es.pusc.it/csi/semrf2015/progr
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PELÍCULA AÑO PRESUPUESTO RECAUDACIÓN 

TOTAL  

RECAUDACIÓN 

USA y %  

RECAUDACIÓN 

RESTO DEL 

MUNDO y % 

Badlands 1973 500.000    

Dias de 

Cielo 

1978 3.000.000 3.660.880 3.446.749 

94% 

214.131 

6% 

La 

delgada 

línea roja 

1998 52.000.000 98.126.565 36.400.491 

37% 

61.726.074 

43% 

El Nuevo 

Mundo 

2005 30.000.000 30.536.013 12.712.093 

42% 

17.823.920 

58% 

El árbol 

de la vida 

2011 32.000.000 54.303.319 13.303.319 

24,5% 

41.000.000 

75,5% 

To The 

Wonder 

2012  2.801.166 587.615 

21% 

2.213.551 

79% 

Knight of 

Cups 

2015  1.075.486 566.006 509.480 

 

Fig. 60. Presupuesto e ingresos taquilla de las siete películas estrenadas de Terrence Malick. 
 
 
 

En el equipo técnico de Knight of Cups son muchos los que repiten 

trabajo con Malick. En primer lugar, el omnipresente diseñador de producción 

Jack Fisk, que le acompaña desde 1973 (ver Fig. 61). Asiduos son también el 

director de fotografía Emmanuel Lubezki y la diseñadora de vestuario 

Jacqueline West (cuarta película consecutiva con Malick en ambos casos; por 

otra parte, los dos han completado el rodaje de la quinta, Weightless).52 

 
 

                                           
52 Según www.imdb la octava película de Malick, titulada Weightless, ya está terminada. <http: 

//www.imdb.com/title/tt2062700/?ref_=nm_flmg_pdsg_1> Consultado 1.6.2016 

http://www.imdb/
http://www.imdb.com/title/tt2062700/?ref_=nm_flmg_pdsg_1
http://www.imdb.com/title/tt2062700/?ref_=nm_flmg_pdsg_1
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Fig. 61. Christian Bale y Jack Fisk preparan una secuencia de Knight of Cups (2015). 

 

 

El compositor tejano de origen neozelandés Hanan Townshend colabora 

con Malick por tercera vez, desde su pequeña participación en El árbol de la 

vida, de la que pasó a ser responsable de la música en To The Wonder.  

La directora de arte Ruth de Jong aparece en los créditos de 5 películas 

de Malick: tres estrenadas (El árbol de la vida, To The Wonder y Knight of 

Cups) y dos pendientes de estreno comercial (Voyage of Time53 y Weightless). 

La directora de casting Francine Maisler ha ayudado a Malick a seleccionar los 

actores de El nuevo mundo, El árbol de la vida, Knight of Cups y Weightless.  

 

                                           
53 La octava película de Malick, titulada Voyage of Time: Life’s Journey pudo verse en el Festival 

de Venecia (7.9.2016), en el de Toronto (9.9.2016) y en el de Bergen, Noruega (21.9.2016). 

<http://www.imdb.com/title/tt1945228/releaseinfo?ref_=tt_ov_inf> 

http://www.imdb.com/title/tt1945228/releaseinfo?ref_=tt_ov_inf
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Fig. 62. Wes Bentley (Barry) y Christian Bale (Ricky) son dos hermanos en  

Knight of Cups (2015).  
 

 

 

En lo que a montadores se refiere (el montaje de las películas de Malick 

lleva mucho tiempo como hemos venido comentando), Mark Yoshikawa y A. J. 

Edwards trabajaron en El nuevo mundo, El árbol de la vida, To The Wonder y 

Knight of Cups; Keith Fraase empezó como consultor artístico en El árbol de la 

vida y no ha dejado de colaborar con Malick, siendo el único montador de 

Voyage of Time. El cuarto montador, Geoffrey Richman es el único que no 

había trabajado antes con Malick.  

En el casting, solo Christian Bale (ver Fig. 62) ha trabajado antes con 

Malick.  

Si estudiamos otros trabajos cinematográficos realizados recientemente 

por los miembros del equipo de Knight of Cups destacaremos la muy 

significativa labor de Lubezki, Fisk, West y Maisler en El renacido (The 

Revenant, Alejandro González Iñárritu, 2015).  
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Ruth De Jong ha trabajado en la dirección de arte de las tres últimas 

obras de uno de los grandes directores norteamericanos, Paul Thomas 

Anderson: Pozos de ambición (There Will Be Blood, 2007), The Master (2012) y 

Puro vicio (Inherent Vice, 2014).   

El caso de A. J. Edwards es especialmente interesante por lo que revela 

de su relación con Malick. Edwards empezó trabajando como becario en el 

equipo de montaje de El nuevo mundo y luego fue consultor artístico en El 

árbol de la vida. Su caso es una muestra de cómo Malick ha sabido crear 

equipos que asuman sus estrategias narrativas. Edwards escribió y dirigió The 

Better Angels (2014) película que produjo Malick junto Nicolas Gonda. La cinta 

es una recreación de la infancia de Abraham Lincoln, rodada en blanco y negro, 

interpretada por Jason Clarke, Diane Kruger y Wes Bentley, con música de 

Hanan Townshend.  

Edwards está rodando Child’s Friday, que protagoniza Tye Sheridan. 

Sheridan es un joven actor tejano de 20 años, que interpretó a Steve, el pequeño 

de los tres hermanos O`Brien en El árbol de la vida. Inmediatamente después 

fue coprotagonista en Mud (Jeff Nichols, 2012) y Joe (David Gordon Green, 

2013).  

 

9.2. Un personaje en busca del amor y de sí mismo 

 

Odisea, viaje, destino, aventura, paisaje saturado de deseo, relaciones 

complejas, afán por romper el hechizo del desencanto, búsqueda de sí mismo y 

del amor son palabras clave del argumento de una película, cuya sinopsis oficial 

vuelve a proporcionar una información de gran utilidad, mayor si cabe porque 

nos encontramos ante la obra más expresionista de Malick, la más vanguardista 

en fondo y forma. 

Malick recurre a las cartas del tarot (ver Fig. 64) para titular la película y 

para nombrar siete de los ocho capítulos que incluye la película (el octavo, 

Libertad, no es una carta del tarot). Los capítulos o partes se asocian a seis 

personajes femeninos y a dos masculinos:  
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I. La Luna (The Moon). Della (Imogen Poots) es una joven rebelde. 

II. El Ahorcado (The Hanged Man). Representa a Barry y Joseph, 

hermano y padre respectivamente del protagonista, Rick. Wes Bentley y Brian 

Dennehy los interpretan. (ver Fig. 68) 

III. El Ermitaño (The Hermit). Tonio (Antonio Banderas) es un playboy, 

un sátiro desenfrenado (ver Fig. 67). 

IV. Juicio (Judgement). Nancy (Cate Blanchett) es médico y estuvo 

casada con Rick (Ver Fig. 71)  

V. La Torre (The Tower). Helen (Freida Pinto) es una modelo de 

llamativa serenidad (ver Fig. 63) 

VI. La Papisa (The High Priestess). Karen (Teresa Palmer) es una 

stripper. (ver Fig. 65 y 66) 

VII. Muerte (Death).  Elizabeth (Natalie Portman) es una mujer a la que 

Rick trató injustamente en el pasado (ver Fig. 69) 

VIII. Libertad (Freedom). La inocente Isabel (Isabel Lucas) ayuda a Rick 

a ver el camino a seguir (ver Fig. 65 y 72). 

 

 
Fig. 63.  Plano de una secuencia rodada en Stahl House (Hollywood),  

también conocida como Case Study No. 22, del arquitecto Pierre Koenig. 
En primer término, a la izquierda, la modelo Helen (Freida Pinto)  

que asiste a una sesión de fotos. Allí conoce al guionista Rick (Christian Bale). 
Knight of Cups (2015) 
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Fig. 64. Plano de Knight of Cups con las cartas del tarot. 

 

 

Según la reveladora sinopsis oficial de Broad Green, la distribuidora de la 

película en Estados Unidos:  

Knight of Cups sigue la odisea del guionista Rick (Christian Bale, The 

Fighter, La Gran Estafa Americana) que recorre los campos de juego 

de Los Angeles y Las Vegas mientras busca el amor y a sí mismo. 

Mientras vaga por un paisaje saturado de deseo, por mansiones, 

resorts, playas y clubes, Rick se enfrenta a las complejas relaciones 

con su hermano (Wes Bentley) y su padre (Brian Dennehy). 

Su afán por romper el hechizo de su desencanto, le lleva a una serie 

de aventuras con seis mujeres seductoras: la rebelde Della (Imogen 

Poots); su ex esposa, la médica Nancy (Cate Blanchett); una modelo, 

la serena Helen (Freida Pinto); una mujer casada a la que trató 

injustamente en el pasado, Isabel (Natalie Portman); la vital y 

juguetona stripper Karen (Teresa Palmer); y la inocente Isabel (Isabel 

Lucas), quien le ayuda a ver el camino a seguir. 

Rick camina aturdido por un paisaje de ensueño extraño y 

abrumador; pero ¿puede despertar a la belleza, a la humanidad, a los 
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ritmos de la vida que le rodean? Cuanto más profunda es su busca, el 

viaje se convierte en su destino. 

La séptima película del director Terrence Malick (La delgada línea 

roja, El árbol de la vida), Knight of Cups (el título se refiere a la carta 

del tarot que describe a un aventurero romántico guiado por sus 

emociones) ofrece a la vez una visión de la vida moderna y un muy 

personal ejercicio de memoria, familia y amor.54 

 

 
Fig. 65. Las actrices Isabel Lucas y Teresa Palmer preparan una secuencia en la playa de 

Venice con el director de fotografía, Emmanuel Lubezki. Rodaje de Knight of Cups (2015). 

 

 

Señala Fuster55 sobre Knight of Cups y su relación con las dos películas 

precedentes de Malick, El árbol de la vida y To The Wonder:   

                                           
54Knight Of Cups. Broad Green Material de prensa. 

<http: //www.theknightofcupsmovie.com/story Consultado 1.5.2016>. La traducción es 

nuestra. 

55 Mi intercambio de correspondencia sobre la película con el profesor Enrique Fuster –docente 

de Teoría e Historia del cine y de Narrativa Audiovisual en la Pontificia Università della Santa 

http://www.theknightofcupsmovie.com/story%20Consultado%201.5.2016
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Me pareció una variación sobre el mismo tema. Más estilizada aún 

que las anteriores, igual de musical y de poética. Esencial, directa. 

Escurridiza (en el modo de transmitir información, etc.) pero a la vez 

muy sincera, honesta y explícita en lo que plantea. Ese deseo de 

juntar las piezas de una vida rota, los fragmentos, de encontrar 

sentido. El hilo rojo que asoma una y otra vez me recuerda lo que dice 

Lewis sobre lo que estamos llamados a ser, también por lo de las alas. 

«Dios se hizo hombre para convertir a las criaturas en hijos: no 

simplemente para producir hombres mejores de la antigua clase, sino 

para producir una nueva clase de hombre. No es como enseñarle a un 

caballo a saltar cada vez mejor, sino como transformar a un caballo 

en una criatura alada.» LEWIS, C.S. Mero cristianismo. p. 223. 

 

Cuando Fuster se refiere a la estilización del ejercicio de unión de los 

fragmentos de una vida despedazada −la del protagonista Rick− acude a una 

consideración de Lewis que vertebra las tramas de las tres últimas películas de 

Malick, pero que ciertamente se expresa con especial rotundidad en Knight of 

Cups: la nueva clase hombre al que alude Lewis se reconfigura como hijo.  

La condición filial supone, como bien señala Lewis, un cambio sustancial 

que determina el ser y el obrar humanos. La filiación es un tema nuclear en El 

árbol de la vida como lo es el matrimonio en To The Wonder. En las tres 

películas que integran el ciclo personal de Malick, el amor (tratado con 

extraordinaria sutileza por el citado Lewis en Los Cuatro amores, su célebre 

libro de 1960) es el motor de la búsqueda de la identidad y del proyecto vital de 

los protagonistas.    

 

 

  

                                                                                                                            
Croce (Roma) y autor de El Cine de Graham Greene (2007)− nos ha llevado a considerarla 

como perfectamente coherente con la filmografía de Malick, engarzada en la línea temática y de 

tratamiento narrativo de las dos películas precedentes. 
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9.3. Amor y experiencia del amor. Un varapalo a 

Heidegger. 

 

En la película, adquieren decisiva importancia los avisos y señales divinos que 

se producen junto a Rick, el personaje protagonista, un guionista que trabaja 

para los estudios de Hollywood. Aunque inicialmente él no los perciba como 

tales, las señales están ahí porque Malick las muestra como tales en la poética 

empleada.  

Esos hechos, ligados a la naturaleza agraciada que actúa como caja de 

resonancia de lo divino, pautan la película (Moreno los percibe con claridad, 

Vid. infra) y, ciertamente, la configuran como expresión acabada del cine 

ontoteológico que desde una aproximación autobiográfica (y en este caso 

intensamente profesional o artística) busca respuesta a los anhelos de un 

hombre que es todos los hombres. Los códigos de la telegrafía divina se buscan 

apasionadamente en una película en la que Malick continúa su recorrido, ya 

como un anciano que mira hacia detrás y hacia adelante, buscando por el 

camino de la gracia la sabiduría auténtica que no ha encontrado en el camino de 

la naturaleza, sembrado de señales y mensajes.  

En este sentido, Malick pone en boca de uno de los personajes femeninos, 

Karen (Teresa Palmer) el leitmotiv, la palabra llave que abre las puertas al 

entendimiento del drama de esta bellísima película. Karen, una stripper llena de 

vialidad, a quien el protagonista conoce en un garito saturado de ruido, alcohol, 

le dice a Rick (y pienso que a Malick, a los mentores intelectuales de Malick, con 

sitio preferente para Heidegger):  

«Tú no quieres amor, tú quieres una experiencia amorosa».56 

 

No olvidemos que Karen aparece en el capítulo titulado The High 

Priestess. La Alta Sacerdotisa, La Papisa. Es una carta que tiene un significado 

                                           
56 «You don’t want love, you want a love experience» Frase pronunciada por Karen (Teresa 

Palmer) en la película Knight of Cups.   
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preciso en lenguaje de esos naipes que pretenden ser un instrumento de 

interpretación del pasado, el presente y el futuro. Una carta que ha representado 

leyendas unidas de algún modo a la Iglesia Católica, con una referencia a la 

sabiduría masónica al sentar a la papisa entre las columnas Boaz y Jachim. El 

mensaje no puede ser más claro y avala la tesis que desarrollaremos en la parte 

III de nuestra investigación: Malick abandona la filosofía académica, el ejercicio 

de la docencia y la investigación, porque descubre que no le sirve para vivir y 

para trabajar, para hacer algo perdurable. 

Sigue diciendo Fuster en nuestra correspondencia sobre la película algo 

más sobre el viaje de la vida, la sanación y el sentido de la existencia. Constata 

Fuster la presencia de      

los contrastes, los desheredados, el sufrimiento, la ternura, el perdón, 

el sacerdote, la búsqueda... y cómo no, la gracia... porque sólo la 

apertura al amor, a Dios, propicia la curación. La vida que estamos 

destinados a vivir, el estar hechos para algo más. Los oropeles de la 

ciudad de las palmeras, que adormecen, y hacen olvidar la perla. La 

travesía en el desierto. Las humanas incomprensiones. Los espectros, 

las máscaras. El viaje. Y de nuevo tres hermanos (uno fallecido, Billy) 

y la difícil relación con el padre. No será autobiográfica pero sí muy 

personal, como las dos anteriores. 

En el mensaje en el que iniciaba mi diálogo con Fuster sobre la película le 

resumía el impacto que el primer visionado produjo en mí, un investigador que 

llevaba años pensando el cine de Malick y lo escrito sobre él:  

Me he quedado devastado. La película es trágicamente hermosa. «I 

dreamed a dream» 

El padre misericordioso (y el hijo pródigo), las flores del mal, el 

fragor de los cuerpos en ese campo de batalla, tanta carne 

profanada... Las cadenas de la concupiscencia, el pecado que ancla la 

carne en la bahía del diablo donde se deja de ver el mar abierto y solo 

se ve el agua estancada (ay, Malick, qué genial metáfora la de las 

piscinas de Bel Air) 

La vida vivida y la vida contada, la vida soñada.  
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El drama del storytelling que tiene que vivir la propia vida y vidas 

ajenas, el infierno-desierto californiano como lugar dantesco (Flight 

from the City of Destruction es el título de la primera parte del libro 

de John Bunyan) 

Si entras en comunión con la oración de Malick (que se une a la 

plegaria de Bunyan57, curiosamente perseguido por los anglicanos en 

el XVII), la película es tremenda, te deja el alma en carne viva. 

La voz de John Gielgud recitando: «The Pilgrim's Progress, from this 

world to that which is to come: Delivered under the Similitude of a 

Dream wherein is Discovered, The manner of his setting out, His 

Dangerous Journey; And safe Arrival at the Desired Country. As I 

walk'd through the wilderness of this world, I lighted on a certain 

place, where was a Denn; And I laid me down in that place to sleep: 

And as I slept I dreamed a Dream. I dreamed, and behold I saw a 

Man cloathed with Raggs, standing in a certain place, with his face 

from his own House, a Book in his hand, and a great burden upon his 

Back»58 

La película incluye un cartel nada más empezar pidiendo a los 

exhibidores que pongan el volumen alto… 

 

                                           
57 John Bunyan (1628–1688). Clérigo, predicador y escritor inglés. Su obra más célebre es la 

alegoría The Pilgrim Progress, publicada en 1678. La Iglesia Episcopal a la que pertenece Malick 

le recuerda cada año, el 29 de agosto. <http: //www.episcopalchurch.org/lectionary/john-

bunyan-writer-1688> Consultado 1.5.2016. 

58
 «El progreso del peregrino desde este mundo al que ha de venir: entregado en virtud de la 

similitud de un sueño en el que es descubierto, la suerte de su escapada, su peligroso viaje; Y la 

llegada segura al país deseado. Mientras caminaba por el desierto de este mundo, llegué a cierto 

lugar donde había una cueva, y me recosté en ese lugar para dormir: y mientras dormía, tuve un 

sueño. Soñé, y he aquí que vi a un hombre vestido de harapos, de pie en cierto lugar, vuelto de 

espaldas a su propia casa, con un libro en su mano y una gran carga sobre sus espaldas». 

 

http://www.episcopalchurch.org/lectionary/john-bunyan-writer-1688
http://www.episcopalchurch.org/lectionary/john-bunyan-writer-1688
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Fig. 66. Rick (Christian Bale) en un local nocturno donde conoce a la stripper Karen (Teresa 

Palmer). Knight of Cups (2015). 

 

 

Cristina Abad59 señala sobre la película:  

Me ha fascinado. Creo que a Malick le queda morirse. Profundiza y 

profundiza en cada película, se eleva, como esas aves y esos aviones. 

Veo la película como una síntesis de las dos anteriores, pero subiendo 

aún más. 

 

Las apreciaciones de Fuster y Abad coinciden en poner de relieve que la 

película no supone en ningún caso un retroceso en la trayectoria de Malick sino 

más bien una depuración de su estilo, de su arte, de su discurso. Los tres 

coincidimos en que estamos ante una película de intensa emoción poética que 

busca el sentido, con una estética deslumbrante.  

                                           
59 Cristina Abad es subdirectora de la revista de crítica de cine Fila Siete. Licenciada en 

Periodismo por la Universidad de Navarra, es Master en Narrativa Audiovisual por la 

Universidad de Sevilla. Escribió estas consideraciones respondiendo a mi petición de una 

primera impresión sobre la película tras visionarla. Abad es una muy buena conocedora de la 

filmografía de Malick.  
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En Knight of Cups, Malick dialoga por primera vez con la posmodernidad 

y como veremos en el apartado fotográfico, la imaginería de Lubezki tiene una 

audacia muy considerable al entrar en los dantescos escenarios de la noche 

californiana, introduciéndose con una estética deslumbrante por los vericuetos 

del desenfreno y la banalidad del mundo de la fama y el éxito del lado más 

frívolo e insustancial de Hollywood.  

 

 
Fig. 67. Tonio (Antonio Banderas) es un sátiro que organiza fiestas en una mansión de 

Beverly Hills. Knight of Cups (2015). 

 

 

La cita de Lewis a la que apelaba Fuster (Vid. supra) entronca con el 

comentario de Abad sobre el vuelo (aves y aviones), una metáfora poderosa que 

se emplea recurrentemente en la película. Las apreciaciones de Fuster y Abad 

sobre la película como una depuración de la poética malickiana remiten a la 

postura que mantenemos en este trabajo sobre un aspecto, a nuestro juicio 

esencial en el cine de Terrence Malick: la reivindicación del gran relato 

ontoteológico que supone su cine, especialmente el que integra su ciclo 

personal.  Se trata de una reacción decidida por parte del cineasta tejano frente 

a uno de los postulados del posmodernismo filosófico que ha colonizado 
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amplios sectores académicos del análisis narratológico y la teoría del lenguaje 

literario y el fílmico.   

En la correspondencia sobre la película quisimos incluir, en tercera 

instancia, a Ricardo Moreno, Ingeniero de Caminos, profesor de Ciencias y 

Secretario de la Network for Astronomy School Education (NASE-IAU). Tras 

ver Él árbol de la vida, Moreno además de acusar recibo de su extraordinaria 

belleza, profundizó en la ontología fílmica malickiana y se ha ido acercando a su 

filmografía con creciente interés. Las impresiones de Moreno sobre Knight of 

Cups, redactadas a petición mía son las de un espectador no especialmente 

versado en el lenguaje cinematográfico y en las estrategias narrativas. A 

diferencia de Fuster y Abad, Moreno no es un profesional de la comunicación, 

pero si un científico y docente, un espectador culto, con buena formación 

estética, filosófica y teológica. Quizás por eso, su acercamiento a la película, 

destaca en primer término su belleza:  

Hay una sucesión de imágenes preciosas. No unas pocas, sino 

muchas, cada cual más bonita y sugerente. Las he visto con asombro 

y me he quedado con ganas de paladearlas. Así que he vuelto a ver la 

película por segunda vez, y he vuelto a disfrutar de ellas. Es un cine de 

una belleza plástica apabullante. De algo tan simple como una piscina 

saca un montón de escenas preciosas y muy sugerentes: de noche con 

el agua iluminada, desde abajo con gente “sin cabeza”, el perro 

intentando agarrar la pelota, etc. La música también muy bien, 

aunque quizá me ha impresionado algo menos que en anteriores 

películas. 

 

El asombro de Moreno expresa un elemento que venimos destacando en 

nuestro estudio sobre la obra de Malick en general y sobre el segundo Malick en 

particular. Moreno, para describir el alcance de su asombro, usa expresiones 

como paladeo, deseo de un disfrute reiterado y belleza apabullante. El agua 

como elemento de capital importancia en la película es mencionada por 

Moreno, que prosigue:  

Malick nos sigue contando su vida: su hermano, su padre… hay 

planos que recuerdan mucho a El árbol de la vida (niños en 
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columpio, árbol visto desde abajo, árbol en medio de edificios 

modernos). En ésta, incluso el protagonista es un guionista/director 

de cine. Y nos la cuenta sabiéndose un peregrino, que está de paso 

por la vida, con un origen en Dios/Amor y una llegada al mismo sitio.  

 

La condición de peregrino que percibe Moreno es significativa en la 

medida en que, como señala Brody (Vid. infra), el personaje de Rick y el propio 

Malick comparten experiencias vitales y profesionales. 

Como veremos en 10.6. es comprensible que la música no sorprenda a 

Moreno, porque algunas de las piezas que suenan o los compositores cuyas 

obras se emplean han aparecido en previamente en la obra de Malick. Resultan 

lógicas estas reiteraciones o afinidades musicales por el carácter autobiográfico 

de El árbol de la vida, To The Wonder y Knight of Cups: como ya hemos 

señalado Malick tiene un especial interés en crear un flujo, una continuidad 

musical en sus películas, porque así logra cohesionarlas ontológica y 

emocionalmente, facilitando al espectador la empatía con lo que se cuenta de 

una manera deliberadamente abstracta. 

 

9.4. Cuenta de conciencia y manifiesto artístico  

 

Resulta interesante poner en relación las consideraciones de este diálogo 

mantenido con dos expertos en lenguaje cinematográfico y un espectador 

científico y astrónomo, todos ellos buenos conocedores del cine de Malick y 

culturalmente solventes, con las rotundas primeras líneas del jefe de crítica de 

cine de la revista The New Yorker, Richard Brody, al afrontar el análisis de la 

película:  

Tal vez ninguna película en la historia del cine sigue el movimiento de 

la memoria tan fielmente, de forma tan apasionada o tan profunda 

como la nueva película de Terrence, Knight of Cups.  Es un clásico 

instantáneo en varios géneros: el confesional, el de la intrahistoria de 

Hollywood, el del drama dantesco de la crisis de mediana edad, el de 

la búsqueda religiosa, el de la lucha romántica, el del ensueño sexual, 
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el del melodrama familiar —porque la vida del protagonista, como la 

vida de la mayoría de las personas, encierra tensiones que actúan 

entrelazadas, no por mera superposición sino por ser inseparables. La 

película dura menos de dos horas y su enfoque es íntimo, pero su 

alcance es enorme —en particular porque Malick ha hecho un 

personaje que es algo así como un alter ego, y dota a ese personaje 

con una identidad artística y una imaginación tan vasta como la 

suya.60 

 

Como se puede ver Brody, que ya manifestó su admiración por El árbol 

de la vida y To The Wonder —en las mismas páginas de la revista en la que el 

crítico Anthony Lane se mostró abiertamente despectivo hacia las tres 

películas—, valora Knight of Cups por la potencia y la autenticidad de una suerte 

de autorretrato, en el que más que reunir recuerdos personales como en las dos 

anteriores obras, Malick representa el mismo acto de recordar como persona y 

como cineasta. Como tal autorretrato, es lógica la presencia de los ecos, de las 

simetrías, que algunos comentaristas han atribuido al agotamiento de Malick, 

sin entender el alcance de la película en la dimensión adecuada. En la doble Fig. 

53 se puede observar uno de esos poderosos ecos, recuerdos que se fijan en 

imágenes simétricas y reiteradas. 

                                           
60 BRODY, Richard. Terrence Malick’s “Knight of Cups” Challenges Hollywood to Do Better. The 

New Yorker. 7 marzo 2016. < http: //www.newyorker.com/culture/richard-brody/terrence-

malicks-knight-of-cups-challenges-hollywood-to-do-better > Consultado 1.5.2016. 

«Perhaps no film in the history of cinema follows the movement of memory as faithfully, as 

passionately, or as profoundly as Terrence Malick’s new film, “Knight of Cups.” It’s an instant 

classic in several genres—the confessional, the inside-Hollywood story, the Dantesque midlife-

crisis drama, the religious quest, the romantic struggle, the sexual reverie, the family 

melodrama—because the protagonist’s life, like most people’s lives, involves intertwined strains 

of activity that don’t just overlap but are inseparable from each other. The movie runs less than 

two hours and its focus is intimate, but its span seems enormous—not least because Malick has 

made a character who’s something of an alter ego, and he endows that character with an artistic 

identity and imagination as vast and as vital as his own». 

http://www.newyorker.com/culture/richard-brody/terrence-malicks-knight-of-cups-challenges-hollywood-to-do-better
http://www.newyorker.com/culture/richard-brody/terrence-malicks-knight-of-cups-challenges-hollywood-to-do-better
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Fig. 68. Los hermanos Rick (Christian Bale) y Barry (Wes Bentley) mantienen una 

tormentosa relación con su padre, Joseph (Brian Dennehy), con motivo de la muerte de su 
madre y de un hermano. Knight of Cups (2015). 

 

 

Un manifiesto en toda regla, según Brody, que apunta en la dirección de 

una de las grandes hipótesis de esta investigación: la capacidad del cine para 

trascender, la posibilidad de convertir una película en un ejercicio estético capaz 

como los grandes relatos de la literatura de preguntarse por lo esencial. Un cine 

del ser más que un cine de seres, un cine de la trascendencia frente al cine de la 

contingencia, un cine esencial que sabe dar a lo accidental el valor que tiene.  

Las declaraciones del actor Wes Bentley (Vid. Fig. 50) a la revista 

Entertainment Weekly ponen de manifiesto la condición poética de la película y 

aportan una clave de lectura, un modelo de pacto de visionado procedente de un 

actor que trabajaba con Malick por primera vez, pero que antes ha sido 

espectador de sus películas:  

P: ¿Cuándo viste Knight of Cups por primera vez? ¿Y puedes describir 

tu reacción?  

R: No la vi hasta hace poco. Se estrenó hace un año en Berlín y creo 

que hubo varias versiones nuevas desde entonces. Cuando voy a ver 
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una obra de Terry, voy con una actitud diferente. Es un poco como ir 

una instalación artística, como escuchar una larga pieza musical o 

leer un poema. Me doy cuenta que no me van a decir lo que espero; 

por eso, me siento y limpio mi mente y tomo lo que este artista me 

ofrece. Dejé que la película cayese como el agua sobre mí. Esto se 

parece más a ir a escuchar una sinfonía que, digamos, a ir a ver 

Transformers. 

Es el tipo de película que podría imaginar proyectada en las paredes 

de una galería de arte. Sí. Me recordó la idea que tenía cuando era 

niño de cómo se hacían las películas: una cámara que giraba y 

capturaba cosas normales. No entendía que era el montaje, la 

iluminación o la interpretación. Solo vi una película como algo 

mágico que reúne grandes momentos de la gente.61   

 

9.5. Localizaciones y espacios para una travesía del 

desierto  

 

La película se rodó en 2012 en Las Vegas (Nevada) y en las localidades 

californianas de Los Angeles, Burbank, Santa Monica, Hollywood, Beverly Hills 

y el Parque Natural Death Valley. Una vez más, con la ayuda de Jack Fisk, 

Malick ha elegido unos lugares que tienen la capacidad de expresar 

−convenientemente fotografiados por Emmanuel Lubezki− la carga dramática 

de la historia, que como ya hemos señalado se caracteriza por la fusión de 

géneros. Como El árbol de la vida y To The Wonder, Knight of Cups es una 

película que hace compatible su carácter netamente norteamericano con su 

condición universal.   

El logrado contraste entre los cuatro elementos −fuego, tierra, agua y 

aire− vuelve a aparecer (MORRISON y SCHUR, 2003: 111) en la séptima 

película de Malick. Como bien señala el estudio de Morrison y Schur sobre 

Badlands, Días de cielo y La delgada línea roja las connotaciones de esos 
                                           
61 Wes Bentley discusses Knight of Cups and the Terrence Malick Experience. Entertainment 

Weekly. 3 marzo 2016. <http: //www.ew.com/article/2016/03/03/wes-bentley-terrence-

malick-knight-cups?xid=entertainment-weekly_socialflow_twitter > Consultado 1.5.2016 

http://www.ew.com/article/2016/03/03/wes-bentley-terrence-malick-knight-cups?xid=entertainment-weekly_socialflow_twitter
http://www.ew.com/article/2016/03/03/wes-bentley-terrence-malick-knight-cups?xid=entertainment-weekly_socialflow_twitter
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cuatro elementos no son siempre las mismas, pero hay una constante 

reconocible que es la del agua asociada a la muerte.  

 
Fig. 69. Elizabeth (Natalie Portman) es una mujer casada que tiene una aventura con Rick 

(Christian Bale). Knight of Cups (2015).  

 

 

En Knight of Cups, el nivel de refinamiento, de depuración estilística es 

grande y el agua estancada (piscinas, acuario) expresa la muerte o al menos la 

ocasión de muerte para el peregrino Rick. En cambio, el agua libre, el mar, es 

para Rick signo de resurrección, de esperanza en que puede encontrar la perla. 

La perla que se menciona en el texto que abre la película se busca en un 

estercolero moral donde hay lujo y mucho dinero. El expresionismo se apodera 

de un Malick voraz que quiere rodar mucho, como para saciarse, como señala 

Fisk que le conoce muy bien (Vid. Fig. 69, rodada en el LA County Museum). 
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Las revelaciones del diseñador de producción Jack Fisk ayudan a 

entender el reto que se ha propuesto Malick al volver a la ciudad donde estudió 

cine en el American Film Institute. Allí vivió los primeros años como casado y se 

ejercitó como guionista (Vid. epígrafe 2.3.) entre los años 1969 y 1972.  

Fisk habla sobre su trabajo Knight of Cups con Nick Pinkerton en una 

larga y sustanciosa entrevista62 para la revista Reverse Shot, propiedad del 

Museum of The Moving Image63 que programó una retrospectiva sobre la 

trayectoria de Fisk.  

Confiesa Fisk que en esta película y en la siguiente (Weightless) su 

trabajo consistió fundamentalmente en buscar los lugares donde rodar, de 

forma que no hubo que hacer decorados y tan solo hubo que añadir algunos 

elementos de decoración y pintar alguna que otra pared. Sobre la celeridad del 

rodaje en Los Angeles y el alto nivel de buscada improvisación, Fisk declara 

sobre la estrategia de Malick, que el director quería enseñar Los Angeles. Fisk 

estaba muy ilusionado en hacerlo de una forma diferente a la que se había usado 

en otras películas, como por ejemplo Mulholand Drive (David Lynch, 2001) en 

la que él mismo trabajó:  

Terry quería rodarlo todo. Trabajamos muy rápido. Íbamos en una 

pequeña furgoneta circulando por Los Angeles, como cuando 

hacíamos películas en la escuela de cine, de la manera en que todos 

hemos empezado, cuando no teníamos dinero y rodábamos a 

hurtadillas. Decíamos: “queremos ir a Santa Monica, a Ocean Ave. 

con 4th St. de 9 a 12”. Y nos hacían un poco de espacio y bajamos 

como un comando. El equipo iba en otra furgoneta, los actores en 

otra y la cámara en otra. Nos deteníamos en la calle cuando algo le 

gustaba a Terry o para hacer algo que habíamos planeado. […] Si la 

gente se daba cuenta de que estábamos rodando una película, 

volvíamos a las furgonetas, conduciendo hasta la esquina para 

                                           
62 The Master Builder: An Interview with Jack Fisk. Entrevista realizada por Nick Pinkerton. 

Reverse Shot. 11.3.2016. <http://reverseshot.org/interviews/entry/2186/jack_fisk> Consultada 

1.5.2016 

63 Serie dedicada a Jack Fisk. See It Big! Jack Fisk. March 11–April 1.  

<http://www.movingimage.us/programs/2016/03/11/detail/see-it-big-jack-fisk-2/> 

Consultado 1.5.2016. 

http://reverseshot.org/interviews/entry/2186/jack_fisk
http://www.movingimage.us/programs/2016/03/11/detail/see-it-big-jack-fisk-2/
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hacerlo en otra localización [ver la Fig. 75 que muestra un momento 

del rodaje en plena calle]. 

 

 
 

 
Fig. 70. Fotogramas de El árbol de la vida (2011) y Knight of Cups (2015). El recuerdo de la madre 

muerta se asocia a la luz encendida. En ambas películas es esencial para que el personaje perdido (Jack 

y Rick, respectivamente) se reencuentre a sí mismo en el amor con el que fue amado. 
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Este espíritu juvenil de Malick entronca perfectamente con la tesis 

expuesta por Brody (Vid. supra epígrafe 9.4.) sobre el ejercicio de memoria 

profesional que supone la película. Fisk señala que Malick demostró conocer 

muy bien la ciudad:  

 […] había cosas que habían ocurrido en su vida y parecían ser 

importantes para él. Pienso que la imagen del mar era importante: 

todos salimos del mar o al menos yo lo veo así. Rodamos mucho en la 

zona de Venice, en Santa Monica. Luego fuimos a Case Study House 

en Hollywood [ver Fig. 65] y a otras localizaciones que quedaron 

fuera de la película. Fuimos a los jardines japoneses de Huntington 

Gardens y luego salimos al desierto, cerca de las Vegas. Las Vegas es 

un epítome del mundo artificial. Estuvimos rodando allí en edificios 

que tenían su propio estilo, no tuvimos que añadir nada. Rodamos 

muchas escenas en el desierto entre Palm Springs y Las Vegas. 

 

9.6. Anuncios, Photoshop, Duchamp: un cine nuevo 

 

Cuando el entrevistador, Nick Pinkerton, apunta al engarce fascinante de la 

imaginería de la película con el lenguaje publicitario, Fisk le felicita 

efusivamente por la apreciación:   

Elegimos muchas localizaciones por ser minimalistas y muy 

hermosas. Eran sitios caros, símbolos de status. Las casas, las 

propiedades, los coches, la ropa de la gente. Es un mundo de 

apariencia donde encuentras muy poco consuelo si quieres ser mejor 

persona. Pienso que esto era Hollywood y Las Vegas es aún peor. 

Hemos empezado a ser como anuncios, aspiramos a las cosas que 

vemos en las revistas, queremos que nos pasen por el Photoshop 

antes de salir a la calle.  
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Cuando le preguntan a Fisk sobre la inquietante relación metafórica de la 

película entre el agua como anhelo de espiritualidad y el agua como anhelo de 

eterna juventud, Fisk no duda (Vid. Fig. 65 y 71). Su respuesta es muy valiosa 

teniendo en cuenta que estamos ante una película en la que Malick no ha 

proporcionado guion a sus colaboradores –algo que no es infrecuente en él− 

pero habla con ellos y les explica lo que quiere:  

Para mí, Los Angeles representa todas las tentaciones y seducciones 

que todos afrontamos cada día, lo que nos evita disfrutar la vida, estar 

satisfechos, de tener tiempo. […] Por eso son siempre importantes 

esas imágenes de los estudios, de los platós, con esos falsos edificios. 

Caminas entre edificios que no son más que decorados. 

 

La música es reveladora en la reiteración de autores y temas ya presentes 

en cintas anteriores: Gorecki, Kilar, Part, Corelli, Beethoven, Grieg, Bruch, 

Debussy, Chopin, Pachelbel, Vaughan Williams…, y Lupica, Jovanovic, 

Biosphere, Szemzo… Hanan Townshend crea un hilo en el que se ensartan 

piezas que Malick ha hecho suyas porque son jirones de su vida y/o de su obra 

(Vid.en Anexo 4 la relación completa de piezas musicales empleadas en Knight 

of Cups). 
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Fig. 71. Rick (Christian Bale) y Nancy (Cate Blanchett). Knight of Cups (2015) 

 

 

La extraordinaria fotografía de Lubezki que logra atrapar la luz de 

manera espectacular (Vid. Fig. 71), el montaje sincopado con esos brochazos a 

los que alude Fisk, las voces que suenan confundiendo el sueño con la vigilia nos 

sumergen en un día sin noche, en una noche sin día, una existencia errática que 

se deslíe en rastros de colores de neón que atraviesan una ciudad desalmada, un 

desierto.  
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Fig. 72. Una imagen del rodaje de Knight of Cups con los actores Christian Bale e Isabel Lucas. 

Con la cámara, Emmanuel Lubezki. A su izquierda, Terrence Malick. 

 

Para Fisk, Malick ha trabajado como Duchamp que hizo sus series de 

obras con una pala o una rueda de bicicleta. No hay escenas, sino un puñado de 

pinceladas. Y a Fisk le parece una nueva manera de hacer películas, distinta a 

todo lo que había visto, distinta a las otras películas que había hecho antes con 

el propio Malick: 

Cuando la vi, quise verla solo, sin distracciones. Que me inundase, y 

creo que la comprendí. Todos llevamos muchas cosas a una película 

cuando la vemos, afectará de manera distinta a distintas personas.64  

  

                                           
64 The Master Builder: An Interview with Jack Fisk. Entrevista realizada por Nick Pinkerton. 

Reverse Shot. 11.3.2016. <http://reverseshot.org/interviews/entry/2186/jack_fisk>Consultada 

1.5.2016 

http://reverseshot.org/interviews/entry/2186/jack_fisk


 

 

 

 

 

 

Parte 3 

El árbol de la vida como  

paradigma del cine ontoteológico de 

Terrence Malick 
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«La naturaleza solo quiere agradarse a sí misma. Y 

conseguir que otros la agraden. Le gusta dárselas de 

gran señora con ellos, para salirse con la suya. 

Encuentra razones para ser infeliz. Cuando el mundo 

entero brilla a su alrededor. Y el amor sonríe a través 

de todas las cosas. 

 Nos enseñaron que nadie que amara el camino de la 

gracia, acabaría mal. Yo te seré fiel, venga lo que 

venga»65 

 

La Madre. Voz en off del personaje interpretado por Jessica 

Chastain, que se escucha a partir del minuto 2:28 de la película 

El árbol de la vida. 

  

                                           
65 «Nature only wants to please itself. 

Get others to please it too. 

It likes to lord it over them. to have its own way. 

It finds reasons to be unhappy. 

When all the world is shining around it.  

And love is smiling through all things. 

They taught us, that no one who loves the way of grace, never comes to a bad end. 

I will be true to you. Whatever comes...»  

El árbol de la Vida (2011). Vid.  epígrafe 11.2. 
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Introducción y claves  
 

 

Llegó el momento de abordar la película que hemos considerado paradigmática 

en la cinematografía de Terrence Malick y expresión de su cine más depurado 

formal y materialmente.  

  

 

Fig. 73. Mr. O’Brien (Brad Pitt) llora por el hijo muerto, al que trató con dureza.  El árbol de la 

vida (2011) 

 

Su quinto largometraje es una obra de plenitud, de madurez como ser 

humano y como artista. Tiene un contenido intensamente autobiográfico. 

Madurada durante cuatro décadas, la película es expresión acabada de su 

evolución vital, intelectual, moral y artística. Estrenada en 2011, la película se 

proyecta en los cines cuando Malick tiene 68 años. Sus padres (Vid. epígrafe 

1.1.) viven y podrán ver la película. Al poco, la madre de Terrence Malick, Irene 

Thomson, muere casi centenaria. Fallece en Bartlesville (Oklahoma), el 19 de 

diciembre de 2011. Ya habían fallecido los dos hermanos de Terrence: Larry en 

1968 y Christopher en 2008 (Vid. epígrafes 1.2 y 1.3.) 
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Tras retratar el camino de la naturaleza en sus cuatro primeras películas, 

Malick toma el camino de la Gracia: el objeto de su cine será el retrato de la 

acción de la Gracia divina en el universo y en los seres humanos, la vida 

contemplada sub specie aeternitatis. La película forma parte de un cine 

abiertamente ontológico, según la expresión de André Bazin (2006: 23-31).  

Más aún, El árbol de la vida puede ser considerado como expresión 

paradigmática del cine ontoteológico, es decir de películas que además de 

acercarse al ser, usan en el acercamiento una suerte de lógica divina, que puede 

encontrarse en distintos credos, a través de textos revelados. En este sentido, la 

apelación de Malick al Libro de Job (Vid. epígrafe 11.1) en el arranque de El 

árbol de la vida no es de ningún modo un adorno o una cita. Es un pilar 

maestro, que funda y sostiene la película, es la clave.  

La obra de Malick podría considerarse cine trascendental, como lo 

entiende Paul Schrader (2009) en su célebre ensayo publicado en 1972. Ozu, 

Bresson y Dreyer son los autores que estudia Schrader bajo el paraguas de lo 

que él considera el arte trascendental: 

Un arte que expresa lo Trascendente reflejado en el espejo humano. 

[…] La trascendencia es la experiencia imperiosa: el arte y la religión, 

sus manifestaciones gemelas. […] Semánticamente, el estilo 

trascendental es simplemente esto: una forma fílmica de 

representación que expresa lo Trascendente (SCHRADER, 2009: 26-

29) 

 

El cine de Malick, o al menos parte de su obra, y desde luego, El árbol de 

la vida, supondrían uno de esos «varios estilos trascendentales» que Schrader 

(2015: 29) reconoce con ponderación en su libro, al afirmar en una introducción 

con sabor a compendio anticipado, que se acerca al estilo trascendental como a 

una forma cinematográfica específica con sendas premisas de Eliade-Wolfflin: 

(1) Existen tales hierofonías, tales expresiones de lo trascendente en 

la sociedad (Eliade); y (2) que existen formas artísticas 

representativas comunes y compartidas por diferentes culturas 

(Wolfflin) (SCHRADER, 2009: 30) 



 

189 

 

 

Fig. 74. Jack O’Brien (Hunter MacCraken) es el motor emocional de la película, que discurre 
pegada a su coloquio con Dios. El árbol de la vida (2011). 

 

Película de poderoso aliento poético, su clara condición sinfónica, no lo 

es solo por el uso profuso de la música (casi 40 piezas distintas, Vid. Anexo 9) 

sino por el conjunto de estrategias (diseño de producción, localizaciones, 

fotografía, montaje, edición y mezclas de sonido, casting, dirección de actores, 

vestuario) que emplea Malick para entonar un himno a la vida. La vida como 

don divino del que participan todos los seres creados. «El estilo trascendental 
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intenta resaltar el misterio de la existencia» afirma Schrader (2009: 31), 

después de señalar a Ozu y Bresson como los configuradores en Oriente y 

Occidente de ese estilo, que usan ambos con devoción y rigor en un largo ciclo 

de películas, mientras que otros autores lo emplean en alguna película aislada o 

en momentos señalados de sus películas. 

Es la propuesta de Malick, una película que cae de lleno en el cine 

ontológico, en el cine trascendental, en el cine ontoteológico. Por ese orden. El 

árbol de la vida es una película que, como casi siempre en este tipo de obras 

trascendentes y metafísicas, ha gustado a muchos y entusiasmado a algunos; ha 

disgustado a muchos y enfurecido a algunos. La postura del crítico de cine de 

The New Yorker expresa desde el contundente y visceral título (“Insufrible obra 

maestra”) los motivos de incomodidad que la película despierta entre algunos 

expertos en cine: 

Explícitamente, Malick ofrece una visión cristiana, y una perspectiva 

doctrinal —el camino de la gracia, al que la madre se refiere en voz 

queda justo al comienzo—. Sin embargo, El árbol de la vida plantea 

una cuestión intratable: ¿Podría otra película, una película mundana 

con chistes, sexo, trabajo, sociedad -todo lo que Malick ignora- 

capturar el espíritu? ¿Podría atraparlo un temperamento secular? 

¿Un temperamento que actuase al margen de la doctrina religiosa? 

Admiro enormemente El árbol de la vida, pero resultaría cándido si 

dejara de decir lo lejos que me siento de ella emocionalmente. Al 

final, hablando a Dios de su hijo muerto, la madre levanta los brazos 

y dice, "Te lo entrego". El momento es precioso, y, como una 

apoteosis de los sentimientos y creencias, que está completamente 

avalado por el resto de la película. Pero permítanme decir 

categóricamente que no he conocido ninguna mujer capaz de levantar 

los brazos y ceder a su hijo a cualquier Dios. 66 

                                           
66 DENBY, David. (2011). Terrence Malick’s Insufferable Masterpiece. The New Yorker. 21 de 

junio.<http://www.newyorker.com/news/news-desk/terrence-malicks-insufferable-

masterpiece> Consultado 1.6.2013 

 

http://www.newyorker.com/news/news-desk/terrence-malicks-insufferable-masterpiece
http://www.newyorker.com/news/news-desk/terrence-malicks-insufferable-masterpiece
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Otros críticos muy influyentes y veteranos como A. O. Scott (The New 

York Times) y el fallecido Roger Ebert (Chicago Sun-Times) recibieron la 

película como una obra maestra. Scott manifiesta su asombro, exaltando a 

Malick en su condición de artista lleno de ambición profética en su 

acercamiento a lo trascendente por encima de cualquier otro cineasta en 

ejercicio. Scott coloca a Malick junto a literatos románticos crecidos en el solar 

norteamericano, visionarios como Herman Melville, Walt Whitman, Hart Crane 

y James Agee que entregaron obras maestras que no fueron recibidas con 

facilidad cuando aparecieron: Moby Dick, Hojas de hierba, El puente y Una 

muerte en la familia. Scott, jefe de crítica de cine en su periódico desde 2004, 

dice sobre El árbol de la vida: 

Hay muy pocas películas que transmitan el cambio de clima interior 

de la mente de un niño con tal fidelidad y sensibilidad. No hay 

tampoco muchas que penetren tan profundamente en los flujos de 

afecto que unen y separan a los miembros de una familia. Se 

transporta tanto - la tensión y la ternura dentro del matrimonio 

O'Brien, las frustraciones que mellan su felicidad, la volatilidad de los 

lazos entre hermanos - pero sin ninguna clase de arquitectura usual 

en la manera de exponerlo dramáticamente. Un plano fluye dentro 

del otro, una voz en off susurrada desplaza el diálogo y una casi 

perfecta narrativa domestica toma forma, anclada en tres actuaciones 

extraordinariamente agraciadas: el señor Pitt, la señorita Chastain y, 

                                                                                                                            
«Explicitly, Malick offers a Christian view, and a doctrinal view—the way of grace, as the mother 

whispers right at the beginning. But “The Tree of Life” raises an ornery question: Could another 

movie, a worldly movie with jokes, sex, work, society—everything that Malick ignores—also 

capture spirit? Could a secular temperament capture it? A temperament acting outside of 

religious doctrine? 

 

I admire “The Tree of Life” enormously, but I think it would be less than candid if I didn’t say 

how far away from it I feel emotionally. At the end, speaking to God of her dead son, the mother 

raises her arms and says, “I give him to you.” The moment is lovely, and, as an apotheosis of 

feeling and belief, it’s fully earned by the rest of the movie. But let me say categorically that no 

woman I’ve known could raise her arms and yield up her son to any God whatsoever». 
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sobre todo, Hunter McCracken, un primerizo que nos lleva al interior 

de la zozobra del joven Jack, erizándonos la piel.67 

La película es un himno entonado por un hombre de 50 años (Jack 

O’Brien que interpreta el actor Sean Penn -Vid. infra Fig. 75), que, como todos 

los himnos religiosos, tiene carácter devocional e incluye dimensiones propias 

de cualquier oración: examen de conciencia, penitencia, petición de gracias, 

expiación, acción de gracias, adoración. 

 

Fig. 75. Jack O’Brien (Sean Penn) es un arquitecto de 50 años que ha perdido a su madre y 
recuerda a su hermano RL, fallecido con 19 años. El árbol de la vida (2011). 

  

                                           
67 SCOTT, A. O. (2011) Heaven, Texas and the Cosmic Whodunit. The New York Times. 26 mayo 

2011. Consultado 1.6.2013. <http://www.nytimes.com/2011/05/27/movies/the-tree-of-life-

from-terrence-malick-review.html?pagewanted=all&_r=0> 

«There are very few films I can think of that convey the changing interior weather of a child’s 

mind with such fidelity and sensitivity. Nor are there many that penetrate so deeply into the 

currents of feeling that bind and separate the members of a family. So much is conveyed —about 

the tension and tenderness within the O’Brien marriage, about the frustrations that dent their 

happiness, about the volatility of the bonds between siblings— but without any of the usual 

architecture of dramatic exposition. One shot flows into another, whispered voice-over displaces 

dialogue, and an almost perfect domestic narrative takes shape, anchored in three 

extraordinarily graceful performances: Mr. Pitt, Ms. Chastain and, above all, Hunter 

McCracken, a first-timer who brings us inside young Jack’s restless, itching skin». 

http://www.nytimes.com/2011/05/27/movies/the-tree-of-life-from-terrence-malick-review.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2011/05/27/movies/the-tree-of-life-from-terrence-malick-review.html?pagewanted=all&_r=0
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El retrato de la naturaleza agraciada (el cielo, la tierra y cuanto los llena, 

especialmente el agua) implica un protagonismo absoluto de la providencia, 

entendida como el cuidado amoroso con que Dios cuida de todas las criaturas, 

especialmente de los hombres.  

El árbol de la vida es la película más intensamente autobiográfica de 

Malick, que cuenta una historia de gracia y salvación, de dolor y muerte, de gozo 

y sufrimiento, de resurrección y vida. Una historia con muchos puntos en 

común con la vida de su familia (Vid. capítulo primero).  

La dimensión religiosa de la película es tan intensa, en fondo y forma, 

que pretender abordarla con categorías meramente filosóficas conduce a 

estudios incompletos, en los que la película se analiza sin el concurso de un 

elemento esencial y, por lo tanto, omnipresente: la película es un himno 

religioso con tres voces solistas: Jack, el hijo primogénito que busca a Dios (Vid. 

Fig. 74); la madre que entrega a su hijo RL (Vid. Fig. 76); el padre que no sabe 

ver la gloria y representa el misterio del mal que da paso a la redención, cuando 

el señor O’Brien reconoce su comportamiento orgulloso y fatuo (Vid. Fig. 73). 

El árbol de la vida como poema sinfónico audiovisual se caracteriza por 

un singular tratamiento del tiempo en una película que se conjuga en presente 

continuo, de forma que el espectador entiende que lo que se cuenta ha pasado, 

pasa y pasará. Porque es particular y universal, porque es concreto y abstracto. 

Como en la poesía, el poema cobra vida y presente cuando se lee y se asume.  

Las voces en off de los personajes son la columna vertebral de un viaje en 

el que la palabra tiene una importancia capital. Las palabras que suenan 

(pronunciadas por Jack -adulto y niño-, por su madre -la señora O’Brien-, por el 

padre -el señor O’Brien-) no son meras reflexiones introspectivas, tienen un 

interlocutor divino, se dirigen a Dios y esperan una respuesta. Lo 

comprobaremos, un poco más adelante, en el examen pormenorizado, 

convenientemente minutado y contextualizado que realizaremos de las palabras 

que se pronuncian en la película.  
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Fig. 76. La madre (Jessica Chastain) ofrece a Dios a RL, su hijo muerto con 19 años (Laramie 
Eppler). RL encarna el sufrimiento del inocente. El árbol de la vida (2011) 

 

Sería un error olvidar o no tener presente en el análisis de cada aspecto 

formal y material de El árbol de la vida que el high concept68  de la película no 

es otro que la asunción por parte de un personaje (Jack) del significado, del 

sentido del sufrimiento del inocente (Vid. Fig.  74 y 75). En la peripecia vital del 

personaje de Jack, el kronos se convierte en kayrós: el tiempo de la naturaleza 

(kronos) es asumido y elevado por el tiempo de la gracia (kayrós) que marca los 

acontecimientos esenciales de la vida humana (Vid. Fig. 77).  

Esa es la singularidad excepcional de la cinta de Malick, que le otorga un 

puesto de excepción en el lenguaje cinematográfico y en la historia del cine 

como arte. La trascendencia metafísica tan ansiada, estudiada y analizada (Vid. 

capítulo segundo) en sus años universitarios por Malick encuentra en la película 

                                           
68 El termino High concept es de uso común en el ámbito profesional de la escritura, realización 

y promoción cinematográficas y también en sede docente. Existen distintas definiciones. La que 

se ajusta mejor a nuestro estudio es ésta: una idea en forma de premisa, que define 

sintéticamente el corazón de una película y facilita su promoción y distribución. Un ejemplo de 

su uso en SANCHEZ-ESCALONILLA (2014: 123-125) en el capítulo que consagra a La idea: el 

reto creativo en su libro Estrategias de guion cinematográfico. El proceso de creación de una 

historia. 
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una expresión que la filosofía de Heidegger intuyó; y llega a esa expresión por 

unos caminos que, evidentemente, no son los del autor de Ser y Tiempo. Porque 

los caminos, el camino de Malick en El árbol de la vida es el de la gracia, el que 

lleva a aceptar libre y conscientemente a Dios como Padre y como padre 

providente, Señor del Cielo y de la Tierra, Creador, Redentor y Santificador.  

 

Fig. 77. Un plano de la creación del universo. El árbol de la vida (2011). 
 

 

En El árbol de la vida se emplean unas estrategias narrativas que hacen 

posible una estética y una retórica que vertebran un discurso fílmico que 

interpela al espectador con la hondura dramática y ontológica de los conflictos 

que se proponen y la belleza audiovisual del relato. Los recursos estéticos 

amplifican el alcance de un poema sinfónico, un himno a la vida entonado con 

un intenso sentimiento religioso.  

En el estudio de la película nos detendremos en las estrategias de 

lenguaje fílmico usadas por Malick. Comenzaremos por el estudio de los temas 

abordados por la película y las estrategias de dramatización de los conflictos, 

con los presupuestos antropológicos y teológicos que la historia tiene en sus 

cimientos.  
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Una atención especial requerirá el tratamiento del tiempo fílmico, tan 

importante en cualquier relato audiovisual tramado: la convivencia del tiempo 

de la naturaleza (kronos) y del tiempo de la gracia (kayrós), de la historia y la 

Historia. 

 

Fig. 78. Los cinco miembros de la familia O’Brien en la escena apocalíptica de la playa, al final 
de los tiempos. El árbol de la vida (2011) 

Procederemos a continuación al estudio de la identidad visual de la 

película, deteniéndonos en la fotografía realizada por Emmanuel Lubezki y en el 

montaje de la cinta a cargo de Hank Corwin, Jay Rabinowitz, Daniel Rezende, 

Billy Weber y Mark Yoshikawa.  

El casting y la dirección de actores tendrán apartados propios. La música, 

como elemento vertebrador del discurso fílmico malickiano, será examinada con 

detalle, porque como ya hemos adelantado, la película es un poema fílmico con 

naturaleza sinfónica.  

 El diseño de producción a cargo de Jack Fisk, el colaborador inseparable 

de Malick, se revela como pieza clave de la producción porque en las 

localizaciones, en el decorado, en la puesta en escena se anudan la gracia y la 

naturaleza, los dos caminos que se cruzan en la película y que son recorridos por 
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los protagonistas, los cinco miembros de la familia O’Brien y las personas que 

les rodean: familiares, amigos y vecinos (Vid. Fig. 78 y 79). 

 

Fig. 79. La familia O’Brien, reunida al final de los tiempos. Nótese el influjo de la tradición 
iconográfica de la Sagrada Familia representada por el arte occidental cristiano. El árbol de 
la vida (2011). 
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Capítulo 10. Kronos y kayrós: presente-pasado, 

origen-consumación  

 

La sinopsis o sumario de la película que ofrece el prestigioso catálogo del 

American Film Institute es muy interesante69. Llama la atención que omita 

algunos elementos importantes del relato. Hemos querido traducirla y 

mostrarla tal y como aparece en la web del AFI.  

Nuestros comentarios aparecen intercalados entre los párrafos y escritos 

entre corchetes. Ayudarán a entender que estamos ante una película que no 

presenta especiales problemas de comprensión desde el punto de vista 

argumental, siempre que se afronte como un relato poético en el que hay cuatro 

niveles temporales y dos dimensiones ambientales: la universal (la creación del 

cosmos y la aparición de la vida en la Tierra) y la particular (la vida de los 

miembros de la familia O’Brien). Se puede apreciar el contraste en los planos de 

las Fig. 80 y 81. 

 

 

Fig. 80. La aparición de la vida celular en un plano de El árbol de la vida (2011). 

                                           
69 Vid. ficha de la película El árbol de la Vida en el catálogo del American Film Institute 

<http://www.afi.com/members/catalog/the_tree_of_life.aspx> Consultado 1.3.2015. 

http://www.afi.com/members/catalog/the_tree_of_life.aspx
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Los insertos de voces en off, los planos intercalados de recuerdos 

confieren a la película su peculiar tono, al que ya nos hemos referido. El sumario 

del AFI es la constatación de que la película puede sorprender no porque no se 

comprenda, sino por su ya mencionado carácter hímnico, profundamente 

devocional. Es, insistimos un poema sinfónico de intensa religiosidad, más 

intensa y emotiva en la medida de su marcado carácter autobiográfico. Malick 

confiere a su película carácter expiatorio, purificador. Y para ello usa de manera 

impactante el agua y el fuego, el fuego y el agua como elementos fundantes de su 

relato.  

Así lo ha percibido con excepcional perspicacia Kogonada (2013), en su 

video-ensayo Malick. Fire & Water. Kogonada coloca un pequeño texto debajo 

del video-ensayo en su web personal, y por lo tanto quiere que el texto sea una 

glosa de su video ensayo, separada de él, como si fuese un prólogo:  

De todos los recursos característicos de Malick, su uso del fuego y el 

agua podría ser el más expresivo, en parte porque hay un significativo 

cambio entre el primer Malick (Malas Tierras & Días de Cielo) y el 

último Malick (La delgada línea roja, El Nuevo Mundo, El árbol de 

la vida & To The Wonder). El primer Malick prefiere el fuego. El 

último Malick prefiere el agua. En To The Wonder, Malick evita el 

fuego por primera vez en su carrera. El agua reina. 70 

 

De forma muy atinada, esta glosa-prólogo de Kogonada del video con 

pantalla partida, que hace convivir en asombrosa armonía imágenes del fuego y 

del agua en las citadas películas de Malick, pone de relieve el peso, la 

trascendencia de los cuatro elementos (fuego, tierra, agua, aire) en el cine de 

                                           
70 Malick. Fire & Water (2013). Vid.eo Ensayo. Dirigido por Kogonada. 

<http://kogonada.com/portfolio/malick/fire-water> Recuperado 3.3.2015. 

«Of all the recurring signatures of Malick, his use of fire and water might be the most telling, in 

part because there’s a significant shift between early Malick (Badlands & Days of Heaven) and 

later Malick (The Thin Red Line, The New World, The Tree of Life & To the Wonder). Early 

Malick favors fire. Later Malick favors water. In To the Wonder, Malick forgoes fire altogether 

for the first time in his career. Water reign». 

http://kogonada.com/portfolio/malick/fire-water
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Malick. Kogonada se fija especialmente en el fuego y el agua, pero como es 

lógico la presencia del aire y la tierra es patente.  

Muy sutiles resultan las inserciones en el texto recién citado del símbolo 

& en lugar de la conjunción y copulativa. Kogonada vincula Malas tierras & 

Días de cielo, por un lado; El árbol de la vida & To The Wonder, por otro. Se 

alinea de ese modo con los estudiosos que avalamos la existencia de dos Malick 

(él se refiere al Malick de fuego y al Malick de agua) y refuerza la tesis de que el 

último Malick, que coincide con las películas más autobiográficas es un Malick 

de agua. Como ya hemos expuesto, consideramos que el agua tiene en El árbol 

de la vida un sentido no solo de purificación de los personajes, sino de 

expiación, actitud vital y estética que puede asumir el propio cineasta y los 

espectadores en comunión con él.  

Obviamente, nos estamos refiriendo a cuestiones netamente ontológicas, 

aún más ontoteológicas, que entroncan el cine de Malick con la milenaria 

tradición dramática que nace en las tragedias griegas, con el mito y la catarsis. 

Es una perspectiva que, como ya señalamos en el capítulo 7 cuando estudiamos 

La delgada línea roja, ha empleado de modo muy inteligente Tovar (2012). 

Por otra parte, en la dimensión teológica de El árbol de la vida, la 

conexión con la oración, en el diálogo del hombre con Dios apoyado en la 

Palabra (en la Biblia), usa los cuatro elementos y especialmente el agua con un 

sentido claramente sacramental (el agua bautismal que no solo introduce en el 

cristianismo, sino que borra los pecados sin dejar rastro de ellos). 

Cuando Tomás de Aquino explica el artículo primero del credo niceno 

(Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra) se 

refiere a Dios como gobernador providente de todas las cosas. Dios se presenta 

no solo como Señor de la Historia sino como Señor de las historias, como la 

historia de la familia O’Brien en un pequeño pueblo de Texas a final de los 50 

del siglo XX, la historia de cada uno de sus miembros. 
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Fig. 81. La señora O’Brien y sus hijos en el árbol junto a su casa. Malick retrata el Árbol y el 
árbol, introduciendo en la película dos niveles, el macro y el micro. El árbol de la vida (2011) 
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10.1. Acotaciones al sumario de la película en la web del 

American Film Institute (AFI)  

  

El sumario de la AFI empieza así:  

La señora O'Brien se balancea en un columpio colgado de un árbol 

delante de su casa. Después, sirve la cena a su marido, el Sr. O'Brien, 

y sus tres hijos pre-adolescentes; Jack, R. L. y Steve. Después de la 

cena, los padres juegan con sus niños fuera. 

 

 

Fig. 82. El clavilux aparece cinco veces en la película. Es (en la película) una representación de 
la providencia divina siempre presente, fuego y luz. El árbol de la vida (2011). 

 

[Realmente, la película comienza con una cita del libro de Job. A 

continuación, aparece un clavilux (Vid. Fig. 82), pieza artística de Thomas 

Wilfred71. Luego, una larga secuencia con una niña en una granja con vacas: 

                                           
71

 La obra que aparece en la película es “Opus 161” y fue realizada por el artista Thomas Wilfred 

entre los años 1965 y 1966. La pieza es una de las 18 que se conservan de una serie de 40 

(http://clavilux.org). Forma parte de la colección de Eugene y Carol Epstein que permitieron 

que el equipo de Malick filmase la obra, tras una visita del director y su esposa. El artista 

norteamericano de origen danés Thomas Wilfred (1889-1968) no permitió en Vida filmar 

ninguna de sus obras, concebidas según él mismo como representación del “rítmico flujo 

universal”. Los Lumia o Clavilux, así denominados por Wilfred, son representaciones de la luz, 

http://clavilux.org/
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comienza un largo relato de la señora O’Brien que se interrumpe cuando recibe 

el telegrama, como se cuenta debajo] 

Saltando hacía el futuro, la señora O'Brien llora tras leer un telegrama 

que le acaban de traer a casa. Llama por teléfono a su marido, que 

está trabajando en un aeródromo. El señor O’Brien apenas se tiene en 

pie después de recibir la noticia.  

Más tarde, vagando sin rumbo por su barrio, la señora O'Brien dice a 

su marido: "Yo sólo quiero morir y estar con él”.  

Dentro de la casa, la mujer se queda mirando la guitarra de su hijo 

muerto, que se encuentra en su habitación.  

 

Fig. 83. La madre al recibir la noticia de la muerte de su hijo RL. El árbol de la vida (2011). 

 

                                                                                                                            
el color y el movimiento. Para su construcción, Wilfred empleó un sistema de proyección que 

usa espejos, lentes, discos de cristal pintados a mano y trozos de metal curvado. Un artículo de 

la revista The New Yorker (27.6.2011) escrito por Gregory Zinman cuenta la historia del 

lumia/clavilux Opus 161 y de su relación con la película. 

http://www.newyorker.com/magazine/2011/06/27/lumia 

El matrimonio Epstein tiene una página web en la que muestran su pequeña colección 

(http://www.lumia-wilfred.org) que presentan como Lumia. Arte de la luz. Eugene Epstein 

cuenta a Zinman que los productores de la película “intentaban capturar algo sobre la creación y 

quedaron maravillados de poder usar los lumia.” 

http://www.newyorker.com/magazine/2011/06/27/lumia
http://www.lumia-wilfred.org/
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[La señora O’Brien mantiene una larga conversación con su madre, que 

intenta serenarla y le pide que acepte la situación y se resigne con una 

argumentación peculiar, que recuerda a la de los amigos que visitan a Job. A 

continuación, el señor O’Brien se reprocha haber tratado a su hijo RL con 

dureza. Vuelve a aparecer el clavilux. Luces espectrales, tráfico urbano.]  

Saltando aún más lejos en el tiempo, Jack adulto se despierta de un 

sueño en el que caminaba por una playa. Enciende una vela y 

recuerda su infancia junto a sus hermanos.  

[Junto a Jack adulto aparece una mujer vestida de negro, que despierta 

junto a él y está presente en toda la secuencia. Todo parece indicar que es la 

esposa de Jack. Intuimos que la madre de Jack ha fallecido.]  

Jack trabaja en un edificio de oficinas del centro de la ciudad. Jack 

llama a su padre para pedirle perdón por una discusión que tuvieron 

sobre su hermano fallecido.  

Una vez más, Jack sueña que está en el desierto, corriendo entre los 

acantilados rocosos antes de llegar a un muelle en la orilla.  

[Se intercalan secuencias del duelo de la madre por la muerte de su hijo 

RL. Siguen imágenes bellísimas del cielo del downtown de Houston con 

bandadas de pájaros. La voz de la madre en off pregunta a Dios. Nueva 

aparición del clavilux. Imágenes del origen del universo y el Big Bang.] 

Al principio de los tiempos, un volcán entra en erupción y las 

medusas nadan en el mar. Un pequeño dinosaurio se encuentra 

herido en la ribera de un río. Otro dinosaurio, de mayor tamaño, pisa 

cautelosamente la cabeza del dinosaurio caído, luego, le deja vivo y se 

marcha.  

Un asteroide impacta sobre la Tierra y el planeta queda cubierto de 

hielo.  

Jack adulto camina sobre el hielo.  
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Volviendo atrás en el tiempo, vemos el romance del señor O’Brien con 

su futura esposa. Inmediatamente, vemos a la señora O´Brien 

embarazada de su primer hijo, Jack. 

El bautizo de Jack. El señor O’Brien le enseña a andar.  

Jack ve la llegada de un hermano, RL. Cuando la señora O’Brien 

muestra su cariño a RL, Jack tiene celos. Intenta golpear a RL, pero 

su madre le reconviene.  

Jack mira a su padre plantar de un árbol y le ayuda a regarlo. Cuando 

el Sr. O'Brien trata de enseñar a Jack no cruzar hacia el patio del 

vecino, el niño no escucha y juega en ambos lados.  

 

 

Fig. 84. La madre señala a su segundo hijo, RL, donde vive Dios. El momento es la 
hora malickiana del ocaso. El árbol de la vida (2011).  

 

Llevando en brazos a RL, aun un bebé, la señora O'Brien apunta al 

cielo y dice: "Ahí es donde vive Dios."  

Pronto, hay un tercer bebé, Steve.  

Cuando los tres niños tengan edad suficiente para estar solos, juegan 

en el campo, cerca de su casa.  



 

207 

 

Una noche, mientras cenan, Jack miente a su padre cuando le 

pregunta si cumplió sus encargos. De pronto, el Sr. O'Brien se levanta 

de la mesa y hace como que dirige la música de Brahms que suena el 

tocadiscos.  

Después de la cena, el Sr. O'Brien le dice a Jack que le acerque su 

mechero. Después de hacerlo, Jack trata de salir de la habitación, 

pero el señor O'Brien hace que su hijo le abrace.  

La señora O'Brien lee a sus hijos un cuento para dormir y cuando RL 

pide que les cuente una historia, les relata un regalo de graduación 

que le hicieron: un vuelo en un biplano como copiloto.  

A la mañana siguiente, la señora O'Brien pone cubitos de hielo en los 

pies de chicos para sacarlos de la cama.  

En la ciudad, Jack y RL imitan en su forma de caminar a un anciano 

borracho, dejan de hacerlo cuando un muchacho lisiado pasa cerca de 

ellos. También pasan junto a unos detenidos por la policía. La señora 

O'Brien da de beber a uno de los detenidos esposados con agua que 

lleva en un termo.  

 

Fig. 85. El pequeño Jack O’Brien reza a Dios en su cuarto para que le haga bueno. Sabe que se 
parece a su padre y quiere ser como su madre.  El árbol de la vida (2011). 

 

[Jack reza en su cuarto, pregunta a Dios] 
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Otra mañana, el Sr. O'Brien despierta bruscamente a sus hijos para 

que puedan verlo tocar el órgano en la iglesia. Más tarde, juega con 

ellos y les echa agua con la manguera en el jardín de casa.  

Después de que Jack haga ruido con la puerta de entrada, su padre se 

la hace cerrar silenciosamente cincuenta veces.  

El señor O'Brien juega al póquer con otros hombres.  

Más tarde, le dice a Jack que él quería ser un gran músico, pero se le 

pasó el tiempo.  

 

Fig. 86. La señora O’Brien (Jessica Chastain) escucha el sermón sobre Job rodeada de sus 
hijos. El árbol de la vida (2011) 

 

[En este momento de la película, empieza el sermón sobre Job que 

predica el sacerdote episcopaliano en la misa dominical, al que asiste la familia 

O’Brien al completo. El largo discurso es pieza clave en la hermenéutica de la 

película, porque plantea premonitoriamente la llegada del sufrimiento, 

haciendo ver que el sufrimiento que pueden padecer los seres humanos no es 

necesariamente un castigo de Dios. El clérigo desarrolla el caso de Job, que verá 

abatirse sobre él un cúmulo de desgracias, que le van privando de sus seres 

queridos y de una vida acomodada] 
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En un viaje en coche, el Sr. O'Brien dice a sus hijos que los ricos 

nunca hablan de su dinero mientras que las personas en el mundo 

sufren.  

Hacen una parada, y el señor O'Brien compra carne a la brasa a unos 

hombres negros que han puesto un pequeño puesto de venta junto a 

la carretera.  

En casa, mientras enseña a Jack a boxear, el señor O'Brien le insiste 

para que le pegue con fuerza en la barbilla. Sin embargo, cuando el 

niño lo intenta, lo empuja. A continuación, el padre intenta entrenar a 

RL, que no intenta golpearlo.  

Más tarde, cuando el Sr. O'Brien toca el piano, RL sentado en la 

puerta con su guitarra hace un dúo improvisado.  

En la escuela, Jack se queda mirando a una chica que le gusta y, al 

final del día, la sigue a su casa.  

El fin de semana, cuando Jack y sus hermanos están nadando en una 

piscina pública, un niño se ahoga.  Le sacan del agua y el señor 

O'Brien le hace la respiración boca a boca sin éxito. Toda la familia va 

al funeral del niño.  

Más tarde, mientras están juntos en el huerto, Jack abraza a su padre 

con fuerza.  

Otro día, el Sr. O'Brien llega a casa del trabajo y obliga a RL a darle 

un beso. Sin embargo, en la cena, le dice a RL que no hable a menos 

que tenga algo importante que decir. Cuando RL murmura una 

palabra inaudible, el Sr. O'Brien trata de golpear a su hijo desde el 

otro lado de la mesa. Cuando Jack trata de proteger a su hermano, el 

Sr. O'Brien agarra a su hijo mayor y lo encierra en el armario. Cuando 

todos se han dispersado, el señor O’Brien se sienta a terminar su 

comida. Después de la cena, la señora O'Brien trata de golpear a su 

marido, pero él la sujeta con fuerza hasta que se calma. 

  



 

210 

 

[Lo que RL dice es perfectamente audible, aunque se pronuncie en voz 

baja: “Cállate”, le dice a su padre, que estalla en un ataque colérico, 

zarandeando a RL a través de la mesa y encerrando a Jack en un armario 

cuando intenta defender a su hermano RL. La madre, que ha abrazado al 

asustado Steve, va a la cocina, mientras el padre se sienta solo en la mesa a 

terminar de comer. Cuando el padre va a la cocina y reprocha a su mujer por 

poner a sus hijos en su contra, la mujer le recrimina su conducta. El señor 

O’Brien atenaza a su mujer por las muñecas, inmovilizándola. La mujer llora 

desconsoladamente, mientras se resigna al abrazo de su marido.] 

Unos días más tarde, los niños corren por la casa como animales 

salvajes cuando se enteran que su padre se ha ido de viaje. Después 

de la señora O'Brien sale a jugar fuera con sus hijos, Jack escucha 

como en una casa cercana, otro marido grita a su esposa.  

Al día siguiente, los chicos y sus amigos encienden petardos y 

bravuconean en un callejón. Tentado por los otros niños, Jack 

apedrea las ventanas de una caseta abandonada. A continuación, 

sujetan una rana que han cogido a un pequeño cohete y lo lanzan 

prendiendo fuego a la carga que lleva.  

Más tarde, la señora O'Brien hace que Jack le prometa no volver a 

hacer esas cosas. Sin obedecer a su madre, Jack se cuela en la casa de 

una vecina. Como no hay nadie, hurga en los cajones de la ropa 

interior y roba una combinación, que termina tirando al río.  

Cuando regresa a casa, su madre le espera con ceño fruncido, pero no 

dice una palabra. 

[Jack llora consolado por su madre en el jardín, que le refresca la frente y 

le acaricia. Jack dice a su madre que no puede hablar con ella y que no le mire]  

Otro día, Jack convence a RL para que meta un alambre en el 

casquillo de una lámpara. Cuando RL lo hace, no pasa nada.  

Jack le dice a su madre que él va a hacer lo que quiera porque ella 

permite que su padre la pisotee.  
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El señor O'Brien llega a casa de su largo viaje. Les muestra las toallas 

que se llevó de un hotel chino, algunos marcos alemanes y su billete 

de avión en Pan Am.  

El Sr. O'Brien lleva a los niños a comer en un restaurante donde 

filtrea con la camarera.  

De vuelta a casa, Jack dice en voz alta que piensa que su padre quiere 

matarlo, el señor O'Brien no responde.  

Al día siguiente, el Sr. O'Brien trabaja debajo del coche familiar, 

elevado y sujeto por un gato. Jack mira el gato del coche, mira para 

ver si alguien está alrededor como si estuviese tentado de bajar el 

gato, pero no hace nada y se aleja.  

Por la noche, reza para que su padre se muera.  

[En un arranque de rabia, en el jardín, Jack grita a su padre en presencia 

de la madre: “¡Ella solo me quiere a mí!”. A continuación, vemos la secuencia en 

la que Jack y RL reciben el sacramento de la Confirmación por. Por la noche, 

adormecido en el sofá, Jack es acariciado por su padre.] 

Más tarde, Jack convence a RL para que ponga el dedo en la boca del 

cañón de una escopeta de aire comprimido. Jack dispara, haciendo 

daño a su hermano, que llora ante esa manifestación de crueldad.  

De vuelta a casa, Jack da a RL una estaca de madera y le dice que le 

golpee. RL toma la estaca y amaga el golpe, pero no le pega. Jack se 

disculpa por herir a su hermano.  

Algún tiempo después, el Sr. O'Brien dice a su esposa que su empresa 

le obliga a tomar un trabajo que nadie quiere. A continuación, le dice 

a Jack que él no está orgulloso de ser un padre tan duro, que solo 

quería ayudar a Jack a ser fuerte. Jack abraza a su padre con fuerza.  

Con el tiempo, dejan la casa. RL envuelve algunas de sus posesiones 

más preciadas en un pañuelo y lo entierra debajo del gran árbol. La 

familia se marcha, dejando atrás su hogar.  
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En el futuro, Jack adulto va en un ascensor de cristal, pero de repente 

le vemos caminando por el desierto, pasando por el marco de una 

puerta en mitad de la nada.  

Al final de los tiempos, el sol se convierte en supernova y se quema la 

Tierra.  

Jack [adulto] vaga por el desierto, hasta que llega a una playa llena de 

gente donde ve a su hermano Steve cuando era un niño. Jack [adulto] 

también ve a su madre y la abraza, luego camina junto a su padre a lo 

largo de la orilla. Jack [adulto] ve a RL y lo levanta y lo lleva al señor 

O'Brien, que levanta a su hijo y lo abraza con ternura. Deja al niño en 

el suelo, y RL se dirige hacia su madre. Al verle, la señora O'Brien se 

arrodilla y lo abraza. Con todos reunidos, el señor y la señora O'Brien 

se besan con ternura.  

De regreso en su antigua casa, la señora O'Brien abre la puerta y 

permite a RL marchar hacia el desierto. Jack adulto pone su mano en 

la espalda de su madre para consolarla.  

 

Fig. 87. En el clímax de la película, la madre ofrece su hijo a Dios. El árbol de la vida (2011) 

 

[Sigue el ofrecimiento del hijo que hace la madre a Dios, rodeada de niños —

obviamente ángeles—que la acarician. Un plano de un campo de girasoles] 
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Jack adulto desciende en el ascensor. Deambula por un parque de la 

ciudad, mirando a los rascacielos. 

[Jack esboza una sonrisa breve pero muy significativa. Plano del edificio de 

cristal. Plano de un puente sobre un enorme río, una gaviota vuela cruzando la 

pantalla. Plano largo y silencioso del clavilux.]  

 

10.2. Estrategia verbal. El peso de la palabra en el relato. 

La película minutada y contextualizada. 

 

En el siguiente cuadro, ofrecemos todas las palabras que se oyen en la película. 

Las primeras palabras, un pasaje del bíblico Libro de Job, solo se leen en la 

pantalla72. Hemos preferido recoger las palabras de la película en la versión 

original, para de este modo ser más precisos en su valoración cuantitativa y 

cualitativa.  

Al examinar las palabras usadas en la película, con la indicación del 

momento en que se escuchan se pretende facilitar la profundización en las 

estrategias de guion cinematográfico que emplea Malick, distribuyendo la 

conducción del caudal dramático entre Jack y la señora O’Brien, por ese orden. 

Otros dos personajes se unen a ellos como incidentales emisores de voces en off 

en sentido estricto: el señor O’Brien y RL  

 

Metraje Palabras que se escuchan Apuntes del contexto visual 

00:15 

 

Where were you when I laid the 

foundations of the Earth? 

When the morning stars sang 

together and all the sons of God 

shouted for joy? 

Job 38, 4,7 

TEXTO. Aparece centrado en la 

pantalla. Blanco sobre negro. En 

silencio. 

                                           
72 En la versión española de la película, alguien —cuya voz no se corresponde con la de ninguno 

de los personajes— lee el texto de Job con una entonación didáctica. 
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00:35  

 

 Clavilux. 

Sobre la pantalla en negro aparece la 

imagen de una llama oscilante.  

Es una filmación de “Opus 161” (1965-

66), obra del artista Thomas Wilfred 

(1889-1968) 

00.45  JACK ADULTO (off): 

Brother (00.45) 

Mother (00.51) 

It was they who led me to your door 

(00.58) 

Se sigue viendo el Clavilux En un 

susurro, suena la voz, mientras se oye el 

rumor del oleaje y graznidos de gaviotas.  

01:29 MADRE (off): 

The nuns taught us there were two 

ways through life: the way of nature 

and the way of grace.  

You have to choose which one you'll 

follow.  

EXTERIOR. GRANJA. Imagen de una 

niña de unos 10 años en la puerta de un 

establo. Fuera unas vacas. La niña se 

acerca a ellas. 

01:54 MADRE (off): 

Grace doesn't try to please itself. It 

accepts being slighted, forgotten, 

disliked... It accepts insults and 

injuries. 

 

EXTERIOR. GIRASOLES 

EXTERIOR. GRANJA. Junto a la niña, 

un hombre que parece ser su PADRE, en 

un plano la tiene en brazos. No vemos el 

rostro del PADRE. La niña se abraza al 

cuello del hombre. 

02:28 MADRE (off): 

Nature only wants to please itself. 

 

EXTERIOR. JARDÍN CASA O’BRIEN. 

MADRE en un columpio colgado de un 

árbol, en el césped delante de su casa. 

Sus tres hijos alrededor.  

 PADRE:  

Bless our lord this food to our use... 

INTERIOR. CASA. PADRE, MADRE y 

tres hijos sentados a la mesa, comen. 

El PADRE reza una bendición. Las 

palabras de la MADRE y la bendición 

del PADRE se entremezclan sin 

superponerse 
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 MADRE (off): 

Get others to please it too. 

Almuerzo 

 PADRE: 

...Loving and faithful service 

Almuerzo 

 MADRE (off) 

It likes to lord it over them. 

Almuerzo 

 PADRE: 

...Bless these boys… 

Almuerzo 

02:40 MADRE (off)  

To have its own way. 

It finds reasons to be unhappy. 

When all the world is shining 

around it.  

And love is smiling through all 

things. 

They taught us, that no one who 

loves the way of grace, never comes 

to a bad end. 

I will be true to you. Whatever 

comes...  

EXTERIOR. JARDÍN CASA O’BRIEN, 

la familia y un perro, el árbol. 

 

 

 

 

 

Inserto del plano de una catarata.  

Llega un cartero a la casa con un 

telegrama (03.30) 

04:18 MADRE   

Oh, God. 

La MADRE recibe el telegrama, avanza 

por el salón y lo lee: el telegrama 

notifica la muerte de su hijo 

05:47 MADRE 

My son 

I just want to die. To be with him. 

Mientras MADRE y PADRE caminan 

por la calle delante de la casa 

06:39 Sacerdote (off) 

He's in God's hands now. 

Funeral en la iglesia. La MADRE recibe 

el pésame 

06:46 MADRE (off) 

He was in God's hands the whole 

time. Wasn't he? 

A la salida de la iglesia, acompañada por 

vecinas 

07.00 MADRE (off) 

My hope. 

Delante de la casa 
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My God. 

I shall fear no evil.  

Fear no evil, for you are with me. 

What did you gain? 

Be not far from me, for trouble is 

near. 

 

07:22 PADRE: 

Go on now, we're alright. We're 

alright. Thank you. 

EXTERIOR. JARDIN. Delante de la 

casa, dirigiéndose a las vecinas 

07:45 ABUELA: 

Shouldn't have your memories of 

him, ... You have to be strong now, 

and... I know, the pain will, it will 

pass in time. You know, it might 

seem, hard, my saying that, but it's 

true. 

INTERIOR. CASA. Sentada con su hija, 

la abuela le habla 

08:03 MADRE: 

I don't want it to. 

INTERIOR. CASA. Conversa con la 

abuela 

08.07 ABUELA: 

Life goes on. People pass along.  

Nothing stays the same.  

You still got the other two.  

The Lord gives and the Lord takes 

away.  

That's the way he is.  

He sends flies to wounds...that he 

should heal.  

INTERIOR. CASA. Sentada con su hija 

en la casa, sigue hablando a su hija 

09:00 PADRE: 

I never got a chance to tell him how 

sorry I was.  

One night ...punched himself in the 

face for no reason.  

He sit next to me at the piano and I 

INTERIOR. CASA. Tras tocar, 

arrodillado, un banco de madera 
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criticized where he'd turned the 

pages.  

I might even feel ashamed.  

Why shame? My shame.  

Poor boy. Poor boy. 

10:15  Clavilux y planos de luces espectrales. 

10:30 JACK ADULTO (off): 

How did you come to me?  

In what shape?  

What disguise?  

 

 

I see the child I was. 

I see my brother. True. Kind.  

He died when he was 19.  

EXTERIOR. DESIERTO. Puerta, 

desierto, INTERIOR CASA JACK 

ADULTO. Jack se levanta de la cama, 

como si hubiese soñado. Su mujer al 

lado. No la mira, ni le habla. Deambulan 

por la casa, cada uno por su lado.  

 

JACK enciende una vela azul en la 

cocina (12:00) 

EXTERIOR. Imágenes de la infancia y 

de la secuencia final en la playa 

13:10 JACK ADULTO: 

Just check, this one against this.  

Colega de JACK: 

She wants to get back together. 

But, the chapter's closed, the story's 

been told.  

JACK ADULTO:  

What are you gonna do?  

Colega de JACK: 

Experiment. 

EXTERIOR. RASCACIELOS CRISTAL. 

INTERIOR. EDIFICIO.  

JACK sube en ascensor hasta su oficina. 

Delante de unos planos con un colega, 

con quien habla mientras revisan unos 

planos.  

 

13:28 JACK ADULTO: 

When you're young, it's all about 

your career. 

I just feel like I'm...bumping into 

walls... 

JACK ADULTO (off) 

The world's gone to the dogs, 

INTERIOR. OFICINA.  

Habla por teléfono. 

Se sienta en su escritorio pensativo. 

Imágenes de su infancia, en un río, su 

hermano RL  
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people are greedy and keep getting 

worse. 

I try to get into their hands. 

14:20 JACK ADULTO: 

Hey, dad, I'm sorry I said what I 

said, I'm... 

Yea, I think about him every day. 

I just shouldn't have said what I did, 

I'm sorry. 

INTERIOR. EDIFICIO. En un ascensor, 

dentro del edificio de cristal donde 

trabaja, habla por teléfono 

 PADRE: 

What do you think? 

INTERIOR. OFICINA. JACK está en 

una reunión. 

 JACK ADULTO: 

I know, I know what you did… 

INTERIOR. OFICINA. Dirigiéndose a su 

PADRE. JACK está en la reunión de 

trabajo 

 JACK ADULTO: 

And only two of those were turned 

down by client... 

INTERIOR. OFICINA. En la reunión de 

trabajo 

15.12 JACK ADULTO (off) 

How did I lose you? 

Wandered. 

Forgot you. 

EXTERIOR. EDIFICIO DE LA 

OFICINA.  

EXTERIOR. Interior de una ola.  

JACK ADULTO en un desierto 

16:25 R.L (off)  

Find me 

EXTERIOR. En una playa, la figura de 

un niño en la lejanía, en penumbra. 

16:50 JACK ADULTO (off) 

How did she bear it? 

Mother. 

INTERIOR. CASA. JACK ADULTO se 

acerca a sus padres que están abatidos 

por la muerte de RL   

JACK está presente pero sus PADRES 

no le ven, su presencia es virtual 

17:39 MADRE (off) Susurrante 

Was I false to You? 

 

 

 

EXTERIOR. Bandadas de pájaros en la 

ciudad.  

La MADRE apenada pasea por el 

bosque, junto a casa.  
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18:25 MADRE (off)  

Lord... 

Why? 

Where were you? 

Clavilux (18:20-18:50) 

19:45 MADRE (off)  

Did you know? 

Who are we to you? 

Answer me. 

We cry to you. 

My soul. 

My son. 

Hear us. 

Light up my life. 

I search for you. 

My home. 

My child. 

EXTERIOR. Secuencias del, origen de 

universo.  

Suena Lacrimosa.  

El texto del canto se mezcla con las 

preguntas de la MADRE a Dios.  

Empiezan los 15 minutos con secuencias 

del origen del universo y la aparición de 

la vida en la tierra. La vida evoluciona. 

34:20 JACK ADULTO (off) 

You spoke to me through her. 

You spoke with me from the sky. 

The trees. 

Before I knew I loved you ... 

Believed in you. 

When did you first touch my heart? 

EXTERIOR. La tierra en formación. 

 

 

 

 

 

EXTERIOR. JARDIN. Los PADRES de 

JACK recién casados tumbados en el 

jardín 

37:30 SACERDOTE: 

...And manfully to fight under His 

banner 

against sin, the world, and the 

devil... 

Bautismo de JACK 

38:15 PADRE:  

We had Commander over for 

dinner. 

This little devil bit him right on the 
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ankle. 

39:57 MADRE:  

Rhinocerops. 

Two alligators.  

Two alligators.  

Kangaroo.  

Kangaroo.  

Jump. Jump. Jump. Jump. 

EXTERIOR. JARDÍN CASA O’BRIEN. 

La MADRE juega con el pequeño JACK 

de un año. 

41:26  MADRE: 

Sweetheart 

Shhh. Please. 

I know. 

No! 

No! 

EXTERIOR. JARDÍN CASA O’BRIEN. 

La MADRE con RL recién nacido y el 

pequeño JACK descubriendo a su 

hermano. 

42:00 JACK: 

It's mine! 

INTERIOR. CASA. El pequeño Jack 

coge una galleta que le ofrece su abuela. 

42:05 MADRE: 

You found me! 

INTERIOR CASA. La MADRE se 

esconde para que JACK la encuentre 

42:40 MADRE: 

You'll be grown before that tree is 

tall. 

EXTERIOR. CASA. PADRE y JACK 

plantan un árbol. La madre coge en 

brazos al niño. 

42:55 Voz de niño: 

Blue. 

Far. 

You. 

INTERIOR. CASA. RL niño en una 

bañera  

43:08 MADRE: 

Are you afraid? 

Come here 

EXTERIOR. CASA callejón.  

Después de pasar la madre y Jack junto 

a un perro que ladra 

44:05 PADRE:  

Come here. All right, now come 

back here, son, stay out of there.  

That's Spencer's yard, okay? 

You see this line? 

EXTERIOR. JARDÍN CASA O’BRIEN. 

El PADRE con su hijo JACK de dos 

años.  
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Let's not cross it, you understand? 

Do you understand? 

Do you see this line? Look it here. 

Look here. 

Okay, now come back here son. 

Come on back. 

Let's stay out of there. 

44:45 MADRE:  

"Now, my dears" said old Mrs. 

Rabbit one morning, 

You may go into the fields or down 

the lane. 

Don't go into Mr. Mcgregor's garden 

"Father had an accident there" 

La MADRE lee cuentos a los niños 

acostados  

45:07 MADRE:  

That's where God lives! 

EXTERIOR. JARDÍN CASA O’BRIEN. 

MADRE con RL en brazos señalando el 

cielo 

45:35 Anciano:  

Goodnight, we'll see you in 5 years. 

 

 

46:30 STEVE: 

Want to eat a grasshopper? 

JACK:  

I found a dinosaur bone! 

STEVE: 

Is that a rock? 

JACK: 

No 

I found this old bone! 

EXTERIOR. CAMPO JUNTO A CASA 

Jugando en el campo, los tres niños 

tienen ya unos 10 años. Ruedan por una 

ladera con hierba. 

47:00 MADRE: 

Boys! 

Come home 

Boys! 

Come home 

EXTERIOR. CASA NOCHE.  

Los niños vuelven de jugar y se acercan 

a la casa 
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47:35 RL: 

You are a potleal now! 

You are fithy. 

EXTERIOR. Porche de la CASA. 

47:45 PADRE:  

Bless this food to our use. 

As to your loving and faithful 

service. 

Make us remindful of those who are 

in need. 

Amen. 

JACK:  

Can you pass the butter, please? 

PADRE:  

Can you pass the butter please, sir. 

JACK:  

Sir. 

PADRE:  

What did you do today? 

JACK:  

We went to school. 

PADRE:  

After that. What about the yard? 

Did you put the runners in like I 

asked? 

JACK:  

Yes. Yes, sir. 

PADRE:  

Well, it didn't look like it.  

JACK:  

Yes. 

MADRE:  

Mr. Reese liked Jack's book report… 

PADRE:  

What is that, sweetheart 

INTERIOR. CASA.  

Bendiciendo la mesa en la cena. 

Hablan. El PADRE cortante, intimida a 

Jack. 

Cenan con música de Brahms sonando 

en un tocadiscos junto a la mesa 
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MADRE:  

... and wanted him to make a model  

PADRE:  

You know this: Bramhs! 

49:30 PADRE:  

Son. 

JACK:  

Sir. 

PADRE:  

Reach me my lighter.  

Haven't you forgotten something? 

Do you love your father? 

JACK:  

Yes, sir. 

INTERIOR. CASA. Dormitorio 

matrimonio.  

Padre sentado lee prensa. Llama al hijo 

y le abraza. 

50:15 MADRE;  

...and they went off to look for Kaa 

the Rock Python. 

They found him stretched out on a 

warm ledge in the afternoon sun. 

Admiring his beautiful new coat.  

JACK:  

Who do you love most? 

MOTHER: 

I love you all three the same. 

RL:  

Tell us a story from before we can 

remember. 

MOTHER (off):  

He went for a ride in a plane once. 

It was a graduation present 

INTERIOR. CASA. Dormitorio de los 

tres niños. 

La MADRE lee un cuento a los tres 

niños ya acostados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERIOR. Cabina de un avión biplano 

en vuelo. Se ve al piloto en la cabina 

abierta. 

 

51:20 JACK (off):  

Mother... 

Make me good 

EXTERIOR. Cabina de un avión en 

vuelo. Se ve al piloto en la cabina 

abierta. 
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Brave.   

 

54:30 STEVE:  

Can it happen to anyone? 

EXTERIOR. La MADRE con los hijos 

encuentra a unos detenidos magullados 

en un coche de policía.  

 JACK (off):  

Nobody talks about it. 

 

54:45 JACK:  

Help me not to sass my dad. 

Help me not to get dogs in fights. 

Help me be thankful for everything 

I've got. 

JACK (off):  

Where do you live? 

JACK:  

Help me not to tell lies. 

JACK (off):  

Are you watching me? 

I want to know what you are. 

I want to see what you see. 

INTERIOR. CASA. DORMITORIO. 

JACK arrodillado junto a su cama, reza. 

 

 

 

 

 

 

EXTERIOR. PATIO COLEGIO.  

Niños jugando. 

56:38 PADRE:  

Come here. Come here, you! 

EXTERIOR. JARDÍN CASA O’BRIEN. 

Jugando con los tres niños con una 

manguera 

56:53 PADRE:  

You're going to stand there and 

you're going to close this door 

quietly, 50 times. 

Count it out. 

JACK:  

Three, four, five, six…seven, eight… 

PADRE:  

You can't just take off the top. 

You got to get them by the roots. 

Your mother's naive. 

INTERIOR. CASA.  

JACK ha dado un golpe con la 

mosquitera de una puerta, el PADRE le 

reconviene 

 

 

 

 

EXTERIOR. JARDÍN CASA. El PADRE 

alecciona a JACK. 
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It takes fierce will to get ahead in 

this world. 

If you're good, people take 

advantage of you. 

Every one of these top executives, 

you know how they got where they 

are? 

Floated right down the middle of 

the river. 

Don't let anyone tell you 

there's anything you can't do. 

Don't do like I did, promise me that. 

Dreamed of being a great musician. 

I let myself get sidetracked.  

If you're looking for something to 

happen, 

that was it. Life, lived it. 

58:15 SACERDOTE  

Job imagined he might build his 

nest on high. 

That the integrity of his behavior 

would protect him against 

misfortune. 

And his friends thought mistakenly 

That the Lord could only have 

punished him 

because secretly he had done 

something wrong. 

But no. 

Misfortune befalls the good as well. 

We can't protect ourselves against 

it. 

We can't protect our children. 

We can't say to ourselves, 

INTERIOR. IGLESIA. Predicación de un 

sermón en la iglesia. Primero en off y 

luego en plano 
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even if I'm not happy, 

I'm going to make sure they are. 

We run before the wind, we 

think that it will carry us forever. 

It will not. 

We vanish as a cloud, 

we whither as the autumn grass. 

And like a tree, are rooted up. 

Is there some fraud in the scheme of 

the universe? 

Is there nothing which is deathless? 

Nothing, which does not pass away? 

 

We cannot stay where we are. 

We must journey forth. 

We must find that which is 

greater than fortune or fate. 

Nothing can bring us peace, but 

that. 

Is the body of the wise man or 

the just, exempt from any pain? 

From any disquietude, from the 

deformity 

that might blight its beauty 

from the weakness, that might 

destroy its health. 

Do you trust in God?  

Job too, was close to the Lord. 

Are your friends and children, your 

security? 

There is no hiding place in all 

the world where trouble may not 

find you. 

No one knows when sorrow might 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERIOR. IGLESIA. Prosigue el 

sermón en off, cuando solo JACK y el 

PADRE permanecen en la iglesia ya 

vacía 

 

 

 

 

 

 

EXTERIOR. IGLESIA.  

Los asistentes a la Misa se dirigen a sus 

vehículos 
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visit his house, any more than Job 

did. 

At the very moment everything was 

taken away from Job. 

He knew it was the 

Lord who had taken it away 

Return from the passing shows of 

time 

He saught that which is eternal. 

As he alone see God's hand, who 

sees that he gives. 

Or does not also the one see 

God's hand, who sees that he takes 

away. 

Or does he alone see God, 

who sees God turn his face towards 

him? 

Does not also he see God, 

who sees God turn his back. 

60:40 PADRE:  

He's a friend of mine. 

The one who's after real estate in 

town. 

Frank Johnson. 

Started out as a barber. 

He built something, big. 

Now you'd think he was the 

fourth person of the Holy Trinity. 

They never talk about their money. 

Wrong people go hungry. 

Die. 

Wrong people get loved. 

The world lives by a trigger. 

You want to succeed?  

EXTERIOR. EN COCHE. Los O’Brien 

vuelven a casa desde la Iglesia.  
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You can't be too good. 

 

61:30 Hombre negro:  

Hey there young fellas, try my 

cornbread. Do y'all want some 

butter, do you? 

PADRE: How about a pound of 

bread. 

EXTERIOR. JUNTO A CARRETERA. 

Paran a comprar en un puesto de 

comida ambulante que atienden unos 

hombres negros  

 

62:10 PADRE:  

You'll like this right? Okay?  

Come on. 

Act like you're in trouble, you don't 

want to fight, you don't want any 

trouble. 

The minute you see him blink, crack 

him! 

Okay? 

Okay, come on, three quarters. 

Cover, you're going to cover, right? 

Okay, here. Come on, nice, harder, 

nice. 

That's a good right, let's see your 

left. 

This is the most important thing. 

Okay? You come in this way, keep 

your gaurd up. 

Hit me, come on, hit me. Come on, 

Jack?  

Hit me. 

Hit me, come on, come on! 

Okay, here it is, hit me! 

Come on, son, come on! 

What are you doing? 

Wipe yourself off. 

EXTERIOR. JARDÍN CASA O’BRIEN.  

El PADRE enseña a pelear a un JACK 

renuente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PADRE enseña a pelear a un RL 

renuente 
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Left! Don't leave your tongue out, 

you're going to lose it! 

Left. Left. Right. Right. 

Left harder. 

Harder. Harder! 

Hit me, hit me. Come on son, hit. 

Give me something, show me what 

you got. 

Come on, go on. 

63:13 PADRE:  

One meal. 

Leave the table  

You too? 

You going to continue to defy me? 

JACK:  

No, sir. 

PADRE:  

You're interrupting me, I wasn't 

done yet. 

Am I finished? 

No? 

Thank you, your majesty. 

INTERIOR. CASA. COMEDOR.  

Sentados a la mesa 

64:50 JACK (off):  

Makes up stories. 

Fortunate words. 

He says don't put your elbows on 

the table. 

He does. 

Insults people. 

Doesn't care. 

INTERIOR. CASA.  

65:23 PADRE:  

I remember when you were born. 

They wouldn't let me come home. 

Navy said an officer must be 

INTERIOR. CASA. Dormitorio. El 

PADRE habla con JACK y le acaricia. 
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present for the laying of the cue. 

I had to launch. 

 

66:20 Profesor:  

The next word is volcano. 

Next word is socket. 

Please pass your answers to each 

other. 

We're going to grade each others' 

papers now. 

No interruptions, please. 

Come on, get your pencil out. 

EXTERIOR. ESCUELA. 

INTERIOR. CLASE DE JACK. 

JACK se ha fijado en una compañera. 

68:10 Madre del niño sin 

respiración: 

Taylor!, Taylor!  

Sweetheart!,  

Oh God, sweetheart! 

Honey! Let me go! 

EXTERIOR. PISCINA NATURAL 

APROVECHANDO CURSO DE RIO. 

Niños nadando mientras los padres 

miran. 

Un niño ahogado muere, todos miran. 

69:45 JACK (off):  

Was it bad? 

Will you die too? 

 

 

You're not that old yet mom. 

 

 

 

Where were you? 

You let a boy die. 

Would anything happen? 

 

EXTERIOR. JUNTO A IGLESIA.  

Funeral por el niño ahogado.  

Salida. 

Casa 

 

EXTERIOR. CEMENTERIO. 

 

 

 

EXTERIOR. MADRE muerta en una 

urna de cristal en el bosque 

70:55 Niños  

I can't see! 

I can't see! 

EXTERIOR. CALLE JUNTO A LA CASA 

O’BRIEN. 

Juegan con un camión que fumiga la 
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calle. En el camión se lee Waco 

71:00 JACK (off): 

Why should I be good?  

If you aren't. 

EXTERIOR. CALLE JUNTO A LA CASA 

O’BRIEN. 

Juegan con un camión que fumiga la 

calle.  

72:00 JACK: 

Thank you 

EXTERIOR. JARDIN. Jack junto a una 

guapa y joven vecina que tiende ropa. La 

mujer da de beber de una manguera a 

Jack. 

72:15 PADRE:  

We're close. Why's this bare here? 

JACK:  

The grass wont grow under the tree. 

PADRE:  

It does at Kimbles. 

JACK: They have a gardener. 

PADRE:  

They have money.  

Of course he inherited it.  

I don't want to hear one more word 

out of you, not until this is finished. 

You're cropping that too close. 

You're going to have to keep that 

water. 

 

Toscanini once recorded a piece 65 

times. 

You know what he said when he 

finished? 

It could be better. 

Think about it. 

 

Twenty seven patents your father 

have 

EXTERIOR. JARDÍN CASA O’BRIEN.  

El PADRE da instrucciones a un 

amedrentado Jack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERIOR. JARDÍN CASA O’BRIEN. 

Inesperadamente, JACK se abraza a su 

PADRE  

 

EXTERIOR. JARDÍN CASA O’BRIEN. 

El PADRE delante de una barbacoa, 

habla con JACK 
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It means ownership, ownership of 

ideas. 

 

PADRE (off):  

You gotta sew them up. 

Get them by the nuts if you pardon 

my French. 

Be rich. 

You make yourself what you are. 

You have control of your own 

destiny. 

Can't say I can't. 

You see I'm having trouble. 

I'm not done yet.  

Can't say I can't. 

INTERIOR. CASA. El PADRE con un 

dibujo de una maquinaria 

 

 

INTERIOR. UN JUZGADO O 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

75:12 JACK (off):  

Why's he hurt us?  

Our father? 

INTERIOR. REGISTRO. PASILLO. El 

PADRE camina hacia el exterior 

75:20 Niños jugando:  

Come on Dex! Come on!  

Get it, get it! 

EXTERIOR. JARDÍN CASA O’BRIEN.  

El PADRE llega a casa. 

75:40 PADRE:  

Give your father a kiss. 

EXTERIOR. JARDÍN CASA O’BRIEN. 

Llega de trabajar y saluda a RL 

76:20 JACK (off):  

Lies. Pretends. 

INTERIOR. CASA. Jack delante del 

tocadiscos, juega a frenar el disco que 

suena. 

76:27 PADRE:  

Will you do something for me? 

Do you promise you'll do it? 

Without having to ask what it is? 

Just have the confidence in what 

your father asks of you is right? 

RL:  

Yes, sir. 

INTERIOR. CASA. COMEDOR.  

La familia al completo comiendo. 
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PADRE:  

In the next half hour, will you not 

speak 

unless you have something 

important to say? 

What did you do today, my fine 

feathered friend? 

Sit on the front of your chair. 

It's better for your posture. 

I read that in the paper. 

Did you actually buy this from Mr. 

Ledbetter? 

Don't explain, just nod, yes or no? 

RL:  

Be quiet. 

PADRE:  

What did you say? 

RL:  

Please. 

JACK:  

Leave him alone. 

MADRE:  

Leave him alone! 

PADRE: 

Come here! Come here! 

Get up there! 

You turn my own kids against me. 

You undermine everything I do. 

MADRE:  

How do you like it? 

PADRE:  

Stop it! Stop. Stop. Stop. 

81:00 JACK:  

Where's Dad? 

INTERIOR. CASA O’BRIEN.  

Los niños juegan con la madre a la que 
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MADRE:  

He's gone on a trip. 

Niños:  

Get her! Get her! 

MADRE:  

Help each other. 

JACK:  

Do not slam that screen door!  

Mother (off):  

Love everyone. Every leaf. Every ray 

of light. Forgive 

persiguen con un lagarto hasta el cuarto 

de baño. 

 

 

EXTERIOR. JARDÍN. Los niños corren 

jugando con la madre. Se tumban junto 

a ella, al lado del rio. 

83:50 Niños: 

Watch out! Watch out! Go, go! 

I say let's bust them. 

Yea! Yea! 

Found a frog! 

Let’s go set it off in a sky rocket! 

He's getting away! 

Get back! Get back! 

Did he go to the moon? 

Where is he? 

There he is. 

It was an experiment! 

EXTERIOR. CASA: 

Niños gamberreando en un callejón. 

Palean cubos. Rompen cristales de una 

caseta.  

 

 

 

 

Atan una rana a un pequeño cohete y lo 

lanzan.   

85:10 JACK (off): Liar EXTERIOR. JARDÍN. 

85.15 MADRE:  

Never do it again. 

Promise? 

JACK:  

You want to tell dad? 

INTERIOR. CASA O’BRIEN.  

La MADRE reprocha a JACK su 

comportamiento 

 

85:20 Amigos de la pandilla:  

They're just trying to scare you. 

Keep you ignorant.  

They're just trying to scare you. 

 

EXTERIOR. CASA. JARDÍN. Jack habla 

con unas latas y un hilo con sus amigos 
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JACK (off):  

Keep your ear there. 

Things she got to learn. 

I gotta know stuff too. 

Un amigo:  

They say you can't try stuff? They 

did! 

What do you need be afraid of? 

You're afraid. I see it. 

Right here! Right here! 

91:30 JACK: 

I can't talk to you.  

Don't look at me. 

EXTERIOR. CASA O’BRIEN  

Dirigiéndose a su MADRE que le espera 

sabiendo que ha hecho algo malo (ha 

entrado a robar una combinación de la 

vecina)  

92:30 JACK (off): 

What have I start? 

What have I do? 

INTERIOR. CASA O’BRIEN 

93:00 JACK:  

Put it in there. 

RL: 

 I trust you. 

RL:  

You tired? 

JACK:  

No. I never get tired. 

RL:  

You did this morning. 

JACK:  

No, I was just pretending. You call 

me a liar? 

RL:  

No. I don't want to fight. 

 

INTERIOR. CASA O’BRIEN.  

En el dormitorio de los niños. Juegan 

con un alambre.  

 

 

EXTERIOR. CALLEJÓN. Salen a la calle 

y corren mientras conversan. 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERIOR. CASA. Jack provoca a RL 

para que pelee con él. 
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JACK:  

Afraid to? 

RL:  

No, I just don't want to. 

JACK:  

If I was to say you're scared, would 

you call me a liar? 

RL:  

No. 

JACK:  

You're scared, aren't you? 

RL:  

Quit it. 

MADRE:  

Come here! 

JACK:  

No!  

I don't want to do anything you tell 

me to.  

I want to do what I want.  

What do you know?  

You let him run all over you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERIOR. CASA O’BRIEN.  

La MADRE y JACK junto a la puerta de 

la cocina que da al jardín 

 

 

 

 

96:34 JACK (off):  

How do I get back?  

Where they are. 

EXTERIOR. EN UNA POZA los niños se 

bañan 

 PADRE: 

How are you, son? 

This one is heavy, you're going to 

need two hands. 

 

Careful now, you know what that is? 

Chinese? 

That's Chinese, that's very good, yes 

it is. 

EXTERIOR. CASA O’BRIEN  

El PADRE llega de viaje, los hijos y su 

esposa salen a recibirle delante de casa.  
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Your father went all around the 

world. 

All the way to China. 

That's Pan Am Airlines, 

that's what your father flew on. 

The entire bathroom was stainless 

steel. 

Even the wash basin. 

I feel confident the deal is going 

through. 

Nothing, forget it. I'll tell Molly to 

go to hell. 

That's from Germany. 

See that? 

Put that down, son. 

JACK: 

Can Taylor come over? 

PADRE: 

Was your family not good enough 

for you? 

It's not going to take as long as last 

time? 

Al dente. 

It's a subjective point, you know the 

difference? 

Subjective means it comes from 

your mind. 

It can't be proven by other people. 

It's good to see you again.  

Let's go boys. 

There are things you can't do. 

But there are things I can't do 

either. 

You're not to call me dad, you will 

INTERIOR. CASA O’BRIEN 

Entra en la casa y deshace la maleta 

rodeado de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERIOR. RESTAURANTE. El PADRE 

ha llevado a los hijos a comer  

 

 

 

 

 

 

EXTERIOR. CASA. JARDÍN.  

El PADRE alecciona a JACK. 
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call me father. 

JACK:  

But... 

PADRE:  

Do not interrupt! 

JACK:  

But you did... 

Don't interrupt! 

JACK:  

It's your house. 

You can kick me out whenever you 

want to. 

You'd like to kill me. 

JACK (off): 

Dad. 

 

 

 

 

INTERIOR. CASA. Vemos a los padres 

discutir 

 

 JACK:  

Why was he born? 

INTERIOR. CASA. Jack acostado. Su 

madre le acaricia 

100:55 JACK (off): 

Please God, kill him. 

Let him die. 

Get him out of here. 

JACK: 

She only loves me! 

EXTERIOR. CASA.  

El PADRE arregla el coche, tumbado 

con medio cuerpo debajo. Un gato eleva 

el coche. Jack se acerca. 

 

EXTERIOR. JARDIN CASA. JACK grita 

a su padre en presencia de su madre y 

hermanos. 

101:40 SACERDOTE; 

Defend, O'Lord, this thy child with 

thy heavenly grace.  

That he may continue thine forever 

and daily increase in thy Holy Spirit 

more and more until he come unto 

thy everlasting kingdom.  

Amen. 

 

EXTERIOR. JACK en una vía de tren. 

INTERIOR. IGLESIA. Jack y RL reciben 

el sacramento de la Confirmación. 
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102:35 JACK: 

See something... 

Put your finger over it. 

There. 

Come on. 

JACK (off): 

What I want to do I can't do. 

I do what I hate. 

JACK: 

You can hit me if you want. 

I'm sorry. 

You're my brother. 

EXTERIOR. CAMPO CERCANO A 

CASA.  

JACK y RL en bicicleta se dirigen al río 

con una escopeta de plomos. 

 

INTERIOR. CASA ABANDONADA EN 

BOSQUE. Jack y RL dentro. 

 

 

INTERIOR. CASA O’BRIEN. 

DORMITORIO NIÑOS. RL consuela a 

JACK arrepentido 

106:45 JACK (off) 

What was it you showed me? 

I didn't know how to name you 

then. 

But I'll see it was you. 

Always you were calling me. 

EXTERIOR. CASA.  

El árbol. El río.  

109:03 PADRE (off): 

I wanted to be loved because I was 

great. 

A big man. 

I am nothing. 

Look, the glory around us. 

Trees and birds. 

I lived in shame. 

I dishonored it all and didn't notice 

the glory. 

A foolish man. 

EXTERIOR. CASA O’BRIEN. HUERTO.  

El Padre trabaja y Jack se acerca 

EXTERIOR. El Padre en la ciudad y en 

la fábrica. La madre pasea con los hijos 

por la ciudad. 

 

109:45 PADRE: 

They're closing the plant. 

They gave me a choice. 

No job or transfer to a job nobody 

wants. 

INTERIOR. CASA O’BRIEN. El Padre 

llega y se sienta con la madre 
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110:15 JACK: 

Father. 

Mother. 

 

 PADRE: 

I never missed a day of work. 

I tithe every Sunday. 

 

111:22 JACK (off) 

Always you wrestle inside me. 

Always you will. 

EXTERIOR. JARDÍN. Jack mira a su 

padre sentado al borde de la calle. 

111.30 PADRE: 

You know JACK, all I ever wanted 

for you was... 

Make you strong and, grow up and 

be your own boss. 

Maybe I've been tough on you. 

I'm not proud of that. 

JACK:  

I'm as bad as you are. 

I'm more like you than her. 

PADRE: 

It was about all I've done in life, 

otherwise I've drawn zilch. 

You're all I have, you're all I want to 

have. 

My sweet boy. 

EXTERIOR. JARDÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack se abraza a su padre. El padre se 

separa de él y le da la mano. Se aleja. 

113:35 PADRE:  

Are you just going to stand there 

like a bump on a log? 

Go on. 

EXTERIOR. Frente a la casa.  

Abandonan la casa y cargan maletas en 

el coche. 

114:50 MADRE (0ff):   

The only way to be happy is to love. 

Unless you love, your life will flash 

by. 

Do good to them. 

EXTERIOR. JARDÍN. RL entierra 

objetos al pie del árbol. En coche se 

alejan de la casa, mirando hacia detrás. 
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Wonder. 

Hope. 

 

 

Madre de luto por la muerte de RL . 

Sola, llora.  

Plano de JACK ADULTO.  

INTERIOR. Plano de vela azul.  

EXTERIOR. Plano del desierto.  

116:20 JACK ADULTO (off): 

Brother. 

Keep us. 

Guide us. 

To the end of time. 

EXTERIOR. Plano de JACK ADULTO 

en una puerta en el desierto. Planos de 

lava. 

118:15 RL (off): 

Follow me. 

 

125:00 MADRE: 

I give him to you. 

I give you my son. 

 

127:10  Tras la aparición del clavilux, durante 

30 segundos, pantalla en negro. Crédito: 

Written and Directed by TERRENCE 

MALICK. Prosiguen los créditos hasta el 

minuto 132:47 

 

Hay en El árbol de la vida 2957 palabras, de las cuales leemos 29 

correspondientes a la cita inicial del libro de Job. Escuchamos 2928. 

Teniendo en cuenta los 127 minutos de metraje de la película (excluyendo 

los créditos finales) el promedio resultante es de 23 palabras por minuto. 

De las 2957 palabras empleadas en la película, 547 son stricto sensu 

voces en off. Es decir, voces no solo materialmente separadas de la imagen del 

personaje emisor en el momento en que las pronuncia; con frecuencia se trata 

de expresiones ni siquiera pronunciadas oralmente, sino de auténticas voces 

interiores que discurren por el camino de la gracia, al que se refiere la Madre, 

nada más comenzar la película. Son palabras que trascienden el kronos para 
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situarse en el kayrós, precisamente por dirigirse a Dios o pronunciarse en una 

vida ultraterrena. 

De las 547 palabras en off, 275 corresponden a Jack O’Brien, 229 a la 

señora O’Brien, 39 al señor O’Brien y 4 a RL O’Brien.  

La voz en off supone un 18,5% de las palabras usadas en la película. Es 

una estrategia narrativa que, junto a otras adoptadas en la fotografía, el 

montaje, la dirección de actores, el diseño de producción, la música y la edición 

de sonido, marcan la naturaleza de la película, convirtiéndola en una expresión 

paradigmática del cine ontoteológico del segundo Malick. 

 

 

Fig. 88. La madre (Jessica Chastain) abraza en alto a su hijo RL (Jeremie Eppler). 
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Capítulo 11. El árbol de la vida y la ontología 

fílmica: Malick, Bazin, Bresson 

  

Cuando en Cinematic Belief. Bazinian cinephilia and Malick‘s The Tree of Life, 

Robert Sinnerbrink (2012, 95-96) se pregunta por la relación entre El árbol de 

la vida y algunos de los aspectos esenciales de la teoría del cine formulada por 

André Bazin recurre a Stanley Cavell y Gilles Deleuze.  

Sinnerbrink emplea las reflexiones de estos dos autores como puente 

entre el que venimos llamando el segundo Malick (El árbol de la vida, To The 

Wonder, Knight of Cups) y la teoría de Bazin sobre la ontología del cine, es 

decir, la capacidad de cierto cine para ser ontológico. Sinnerbrink, profesor de 

filosofía en la Universidad de Macquarie (Sidney), sostiene que Bazin, Cavell y 

Deleuze, a pesar de representar perspectivas realistas, escépticas y nihilistas, 

respectivamente, coinciden en sus ensayos sobre el lenguaje fílmico en la 

defensa de la dimensión ontológica de la imagen cinematográfica.  

El estudio del concepto de realismo cinematográfico y su capacidad para 

abrir y extender nuestro sentido de la realidad para englobar percepción, afecto 

y pensamiento es el segundo objeto común de los tres estudiosos según 

Sinnerbrink. El tercero es la pregunta compartida por los tres intelectuales 

sobre el poder del cine para afrontar nuestra desorientación en un mundo en el 

que los paradigmas de percepción, representación y acción se cuestionan.  

Sinnerbrink considera que como Diario de un cura rural (Robert Bresson, 

1950), El árbol de la vida puede ser catalogada según las categorías bazinianas 

sobre la narrativa cinematográfica como   

un nuevo tipo de dramaturgia, específicamente religiosa, mejor, 

teológica: una fenomenología de la salvación y de la gracia (BAZIN: 

2006, 141) 
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11.1. Una nueva dramaturgia 

 

Es significativo que Sinnerbrink apele al célebre comentario (casi una sentencia) 

de Bazin, publicado originalmente en la revista Cahiers du Cinéma73 y después 

recogido en el célebre y muy influyente libro ¿Qué es el cine?74 Porque según el 

estudioso australiano, el apunte de Bazin «entra en resonancia con el numinoso 

“himno a la vida” de Malick», como denomina Sinnerbrink (2012) a El árbol de 

la vida. Sinnerbrink usa el adjetivo numinoso apelando al sentido que le asigna 

el teólogo protestante e historiador de las religiones alemán Rudolf Otto (1869-

1937) en su célebre libro de 1917: una experiencia aterradora y fascinante en el 

encuentro con la realidad trascendente.75 Otto ya fue guía de Paul Schrader 

(2009: 25) para proponer su definición de lo trascendental como «lo 

completamente otro» en el ensayo que publicó en 1972, reelaboración de su 

tesis de grado en UCLA.  

Sinnerbrink (2012, 102) es consciente de la hostilidad o el recelo que 

entre algunos académicos, críticos y espectadores despiertan Bazin y Malick 

como representantes —teórico el primero, práctico el segundo— de la creencia 

en la capacidad de revelación estética y moral del cine; de la creencia en la 

imagen fílmica, por su poder de revelación ontológica, vinculada a la realidad (al 

registro realista de la realidad, podríamos decir), un realismo que Bazin 

considera imprescindible para que esa imagen fílmica sea portadora de la 

convicción de la contemplación del mundo; creencia, en fin,  dentro de la 

narrativa cinematográfica en su poder de representación, expresado de la 

manera más explícita posible en las películas espiritual-religiosas, que cuentan 

la experiencia de la fe o de la creencia mientras, al mismo tiempo, ponen de 

manifiesto la creencia en el poder del cine mismo. 

                                           
73 BAZIN, André (1951).  Le journal de un curé de champagne et la stylistique de Robert Bresson.  

Cahiers du Cinéma, no 3, junio, pp.6-21. Versión española en el libro ¿Qué es el cine? Rialp. 

Madrid (2006) 

74 BAZIN, André (1958). Qu'est-ce que le Cinéma. París: Cerf. Versión española ¿Qué es el cine? 

Rialp. Madrid (2006)  

75 OTTO, Rudolf (2005). Lo santo: lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Madrid: 

Alianza. 
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El concepto de creencia, para Bazin, se refiere al poder del cine para 

revelar nuevamente la realidad, para transformar nuestra 

experiencia, para transfigurar nuestro espíritu, que esa es la 

verdadera misión del arte (SINNERBRINK: 2012, 102). 

 

En este sentido recién aludido (el poder de revelación ontológica del cine) 

las conexiones del cine de Malick y Bresson son abundantes y esenciales. Entre 

ellas, obviando los recelos y celotipias que ambos despiertan entre algunos 

comentaristas por su vocación trascendente, destacaremos las decisiones muy 

conscientes que toman en la gestación de sus películas.  

Sobresale el poder que confieren a la palabra, que guarda una proporción 

muy singular y característica con la imagen, como hemos explicitado en el 

epígrafe 11.1. Visualmente, ambos cuidan la planificación para que los gestos de 

los personajes cobren un sentido preciso, acorde con la dramaturgia despojada 

de lo accesorio −esencialista o trascendental, si se quiere, en línea con Schrader 

(2009)−, que buscan en películas como Un condenado a muerte se ha escapado 

(1956) y Pickpocket (1959); en El árbol de la vida (2011) y To The Wonder 

(2012). 

Otros recursos de lenguaje fílmico en los que Bresson y Malick coinciden, 

cada uno a su manera, son el uso de la música, la inserción de voces en off  y su 

peculiar registro, la gran importancia que ambos conceden al lenguaje corporal, 

especialmente al protagonizado por las manos.  

En la selección de los actores y la manera de dirigirlos, Malick y Bresson 

no coinciden, pero podemos observar que el abordaje que hacen al trabajo 

actoral persigue, en el fondo, objetivos similares, aunque los caminos empleados 

sean diversos (Vid. capítulo 14).  

Hands of Bresson76, el video-ensayo de Kogonada para Criterion, recoge 

en poco más de cuatro minutos una selección de plano en los que se puede 

                                           
76 KOGONADA (2014). Hands of Bresson. 17 junio 

<https://www.criterion.com/current/posts/3196-hands-of-bresson > Consultado 3.3.2015. 

https://www.criterion.com/current/posts/3196-hands-of-bresson
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apreciar la importancia que concede el director francés a los discursos 

manuales.  

Si ponemos en relación este video ensayo con la pieza realizada por 

Virginia Luengo titulada The hands of Terrence Malick77 (claramente inspirada 

en el trabajo de Kogonada, algo muy razonable al tratarse de un ejercicio de un 

estudiante universitario) comprobamos que en Malick las manos expresan 

sentimientos, emociones, actitudes, deliberaciones. La riqueza del lenguaje 

manual de Bresson y de Malick debe su poder a la conjunción de la fotografía, 

las interpretaciones y el uso de la música. No es extraño que en los dos videos 

citados la música (la Sonata para piano nº 20 de Schubert para Bresson y 

Estudio para Piano nº 6 de Philip Glass interpretado por Andrew Chubb para 

Malick) tenga una capital importancia y suponga buena parte de la lectura que 

hacen Kogonada y Luengo del cine de Bresson y Malick.   

Es llamativo que Luengo (2016) use la música de Glass para ilustrar su 

ensayo audiovisual sobre el lenguaje manual del cine de Malick porque es sabida 

la admiración rendida del compositor norteamericano por la música de 

Schubert, que es la que emplean Bresson y Kogonada (2014). Aunque hemos de 

señalar que Malick no ha usado hasta ahora la música de Glass en ninguna de 

sus películas. 

Más allá de los aspectos mencionados, el principal punto de convergencia 

de Bresson y Malick, de Pickocket y El árbol de la vida es el montaje. Lo que 

afirma Bresson podría firmarlo Malick: 

En resumen, para mí, no se trata de poner a actuar a los intérpretes 

−profesionales o no− y fotografiarlos, sino más bien de captar a los 

seres y las cosas; fragmentos de la realidad, para aislarlos, volverlos 

independientes y dotarlos de otro orden, de otra relación de 

dependencia. (BRESSON, 2015: 137)  

 

                                           
77 LUENGO, Virginia (2016). The Hands of Terrence Malick. 9 agosto. 

<https://www.youtube.com/watch?v=XWDiQearHxQ> Consultado 10.8.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=XWDiQearHxQ
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En El árbol de la vida, encontramos la esencia de la escritura 

cinematográfica de Bresson, reformulada obviamente; porque Malick, como 

todos los grandes maestros tiene personalidad propia y no se le puede 

considerar un imitador, una especie de Bresson americano. Con todo, ambos 

comparten unas convicciones que saltan a la vista en sus películas.  

Para ambos el cine es «el arte de no mostrar nada: es un asunto de luz y 

sombra. Es necesaria mucha sombra» (BRESSON, 2015, 136). Son palabras 

referidas a El proceso de Juana de Arco (Procès de Jeanne d'Arc, Robert 

Bresson, 1962) una película netamente ontoteológica como El árbol de la vida, 

en la que la importancia del montaje es capital, hasta el punto, de que cuando el 

director conversa con Ives Kovacs de Cahiers du cinéma78, le dice con 

rotundidad: 

La importancia del montaje es evidente, puesto que la película no 

nace solamente del momento en el que las imágenes y los sonidos 

entran en contacto, colocándose cada uno en su lugar. Es la película 

la que al nacer da vida a los personajes y no los personajes los que 

dan vida a la película. 

 

Si se estudia con atención El árbol de la vida, con el cine y la poética de 

Bresson a la vista, se percibe que el logro de Malick es, de algún modo, haber 

llevado a su mundo, a su imaginario, a su arte, los anhelos y los logros de 

Bresson añadiendo su impedimenta vital, especialmente en las películas del 

ciclo personal que inaugura El árbol de la vida.  

Bresson y Malick comparten que la emoción que experimentamos es un 

signo de verdad, también cuando es el público de una película en sujeto de este 

fenómeno (cfr. BRESSON, 2015: 136-137 y que el público,   

 

11.2. En busca de sentido: emanación-retorno 

 

En el cine de Terrence Malick en general, en El árbol de la vida de manera 

especial, hay una búsqueda de sentido metafísico y trascendente a la existencia y 
                                           
78 Cahiers du cinema. 120. Mayo 1963.  
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a las acciones humanas según el esquema tomista de la Summa descrito por 

Chenu: «emanación-Dios principio; retorno-Dios fin; condiciones cristianas del 

retorno». 

Para lograr un equilibrio entre el desorden del relato de evocación poética 

y el orden del relato cinematográfico tramado, Malick emplea una serie de 

estrategias, entre las que destacan una praxis fotográfica, una dirección de 

actores y un montaje audiovisual muy singulares. La música, cuidadosamente 

seleccionada, actúa como agente vertebrador del viaje emocional («The Way of 

Grace») que se realiza en El árbol de la vida, en busca del sentido de la vida y de 

la identidad del ser humano.   

La interpretación en clave renacentista de El árbol de la vida, como obra 

de madurez del realizador tejano, puede resultar muy fructífera en la medida en 

que su poética, al servicio de un gran relato ontológico y trascendente está 

penetrada por el viaje existencial, artístico e intelectual que viene recorriendo 

Malick. Como gran conocedor de Heidegger y de sus alrededores filosóficos y 

hermenéuticos, Malick es muy consciente, a mi juicio, de lo que agudamente 

señala Quevedo (2001: 207, 269): de entre los hijos de Heidegger son Gadamer 

y Derrida, en el fondo de sus desarrollos filosóficos y de acuerdo con sus 

derroteros respectivos, los que más se le parecen.  

El camino al que conduce la filosofía de Heidegger y de los que le han 

seguido en el estudio del Dasein como búsqueda del sentido del ser es, en buena 

parte el camino de Malick; que no dudará en convertir el verbo, la palabra 

hablada y asincrónica respecto de quién y cuándo se pronuncia en el centro de 

su lenguaje cinematográfico, un sistema claramente fonocéntrico, como diría el 

citado Derrida.  

En su viaje poético ontoteológico, Malick maneja una versión corregida y 

sustancialmente aumentada del existencialismo heideggeriano para hacerse las 

preguntas y plantear los conflictos de sus historias. Para responderlas, el 

director tejano bebe de una suerte de personalismo fenomenológico subjetivista 

preñado de aportaciones de Maritain, Blondel, Scheler, Hartmann, Jonas, 

Marcel, Ricoeur y Girard.  
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Una fenomenología penetrada por una metafísica trascendental 

ontoteológica, en la que Malick se siente cómodo como narrador 

cinematográfico. Su cine ―desde 2005 en adelante de manera rotunda― 

expresa una convicción irrefrenable y cada vez más rotunda: Dios no solo existe, 

sino que es. Todo lo humano le es propio y querido. Dios nos acompaña en 

nuestro vivir: se nos mete a jugar en los armarios, parafraseando el poema de 

Carlos Murciano79.  

Las referencias a las influencias del existencialismo filosófico y su 

correlato en la escritura literaria y cinematográfica en la obra de Malick son 

                                           
79 MURCIANO, Carlos (2008). Como un agua escondida. Córdoba: CajaSur. Carlos Murciano 
(Arcos de la Frontera, Cádiz, 1931) obtuvo el Premio Nacional de Poesía en 1970. El poema al 
que nos referimos lleva por título Dios encontrado.  
 

Dios está aquí, sobre esta mesa mía 
tan revuelta de sueños y papeles; 
en esta vieja, azul fotografía 
de Grindelwald cuajada de claveles. 
 
Dios está aquí. O allí: sobre la alfombra, 
en el hueco sencillo de la almohada; 
y lo grande es que apenas si me asombra 
mirarlo compartir mi madrugada. 
 
Doy a la luz y Dios se enciende; toco 
la silla y toco a Dios; mi diccionario 
se abre de golpe en "Dios"; si callo un poco 
oigo jugar a Dios en el armario. 
 
Abro la puerta y entra Dios - ¡si estaba 
ya dentro...! -; cierro, y sale, mas se queda; 
voy a lavar mi cara y Dios se lava 
también y el agua vuélvese de seda. 
 
Dios está aquí: lo palpo en mi bolsillo, 
lo siento en mi reloj y, aunque me empeño, 
ni me sorprendo ni me maravillo 
de verlo tan enorme y tan pequeño. 
 
Me lo dobla el cristal, me lo devuelve 
hecho yo mismo -Dios, perdón- su frío 
y no acierto a explicarme por qué envuelve 
su cuerpo en este pobre traje mío. 
 
Hoy he encontrado a Dios en esta estancia 
alta y antigua en donde vivo. Hacía 
por salvar, escribiendo, la distancia 
y se me desbordó en lo que escribía. 
 
Y aquí sigue: tan cerca que me quemo, 
que me mojo las manos con su espuma; 
tan cerca, que termino, porque temo 
estarle haciendo daño con la pluma. 
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frecuentísimas, porque la mayor parte de los estudios sobre Malick que se han 

realizado hasta la fecha están realizados por profesores de filosofía o por 

académicos en los que predomina el interés por un enfoque heideggeriano para 

analizar su filmografía: la mayoría, atraídos por las posibilidades de la 

hermenéutica del desvelamiento capaz de salvar la ontología inmanentista del 

análisis existencial y escucharlo en sus manifestaciones, en el lenguaje, y en su 

expresión más auténtica, la poesía (FAZIO y FERNÁNDEZ, 2004: 358-359). 

Porque el segundo Heidegger que surge del callejón sin salida al que conduce la 

propuesta titánica de Ser y Tiempo (1927) «busca el sentido del ser en su 

autorrevelación en la historia del arte, de la poesía y del lenguaje utilizado por el 

pensamiento filosófico» (2004: 349) 

Parece obligado distinguir y precisar para no llegar a conclusiones 

equivocadas en todo este arrimo de la sardina cinematográfica al ascua 

filosófica. Porque nos alineamos con Critchley (2002: 8) cuando, a propósito de 

la proliferación de estudios filosóficos sobre el cine de Malick, señala tres pieles 

de plátano con las que resbalan muchos comentaristas: el fetichismo que 

convierte a Malick en un autor enigmático, la seducción por los intríngulis de la 

relación de Malick con la filosofía y la reducción del estudio del cine de Malick a 

un subtexto filosófico que sería la llave para entender su significado.  

Critchley, refiriéndose a La delgada línea roja, está cargado de razón 

cuando muestra su rechazo a los estudios que dan lugar a una especie de escuela 

gnóstica malickiana: de algún modo, los no iniciados en esas claves filosóficas 

que subyacen en la obra de Malick, estarían excluidos de la comprensión, o al 

menos, del verdadero disfrute de sus películas. 

Queda clara, por un lado, la golosa condición de Malick como artífice de 

una perfectamente reconocible pastoral americana ― «es innegable que es un 

artista que ha explorado la historia y el significado de los Estados Unidos en 

cada uno de sus películas» escribe Woessner (2011) ― en cuanto a los temas y 

los conflictos, con el consecuente tratamiento de ambos en sus películas, de 

forma que Malick es para este autor la quintaesencia del director 

norteamericano. Ahí están para corroborarlo los acercamientos dramáticos a los 

indígenas y los colonizadores británicos y el mito Pocahontas-Smith en El 
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Nuevo Mundo (2005); la tensión modernidad-tradición en los escenarios de la 

América rural y agrícola frente  la urbana e industrial que vertebra el hipnótico 

viaje fílmico que supone Días de cielo (1985); la consolidación de América como 

nuevo imperio hegemónico en la II Guerra Mundial y la derrota de las fuerzas 

del Eje expresada en La delgada línea roja (1998); el influjo de los mitos del 

cine norteamericano en la materialización de la violencia indiscriminada en la 

banalmente brutal Malas Tierras (1973). 

Por otra parte, como muchos estadounidenses que se han educado en una 

de las ocho universidades de la Ivy League, Malick siendo muy americano, es 

muy europeo. Y esa manera de ser, de pensar y de hacer, se manifiesta en 

gustos, intereses artísticos y culturales, aficiones, modos de vida y opciones 

profesionales. Lo han percibido europeos que han trabajado con él: el músico 

Alexandre Desplat; los actores Bale, Kurylenko y Bardem; el director de 

fotografía Almendros (Barcelona, 1930―Nueva York, 1992), que se ocupó con 

Haskell Wexler de la película Días de Cielo (1978) con la que ganó un Oscar.  

Almendros ―asiduo colaborador de grandes directores europeos como 

Rohmer y Truffaut― comenta en un libro que reúne recuerdos de su trabajo en 

el cine: 

Malick, aunque muy americano, es una persona de cultura universal, 

conoce la filosofía, la literatura, la pintura y la música europeas, y 

cinematográficamente pertenece a la misma familia artística de 

Rohmer y Truffaut. No me fue nada difícil, pues, adaptarme con el 

rodaje de Days of Heaven al Nuevo Continente (ALMENDROS, 

1990:193). 

 

11.3. Un cine sub specie aeternitatis: «The Way of Grace» 

 

En el segundo ciclo de películas de Malick integrado por El árbol de la vida 

(2011), To The Wonder (2012) y Knight of Cups (2015), hay una refutación 

inequívoca a la deslegitimación de los grandes relatos ontológicos, en la que 

tanto se afanaron los representantes del posmodernismo. Malick aborda con 

decisión y de manera muy meditada esos grandes relatos. Parte del quebranto 
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del hombre posmoderno, para inmediatamente enhebrar su narración con hilos 

y patrones netamente metafísicos, trascendentes, religiosos, católicos.  

Apelo a esos cuatro adjetivos graduales y definitorios de los relatos del 

segundo Malick, porque es temerario –si se procede con honradez intelectual– 

prescindir de ellos. Las tres películas de Malick que se insertan en un ciclo que 

llamaremos de Exaltación del ser humano como criatura caída, redimida y 

elevada no pueden ser definidas desde los presupuestos formales y materiales 

del existencialismo, el posmodernismo o el espiritualismo. Porque están 

concebidas sub specie aeternitatis, con una manera de pensar y de imaginar 

emocionalmente lo pensado que tiene como referencia permanente la 

dimensión cósmica del espacio y el tiempo que nos rodea, sin perder de vista 

por tanto nuestra pequeñez y futilidad.  

La presencia en El árbol de la vida y en To The Wonder de la escatología 

y la exégesis bíblica de Tomás de Aquino es apabullante. En Knight of Cups es 

menos evidente, pero su dramático retrato con tintes proféticos de las 

consecuencias del olvido del hombre de su filiación divina es impactante. En los 

primeros minutos, las palabras que se escuchan pronunciadas por el padre del 

protagonista ―Rick, guionista en Hollywood― al que no vemos, son ilustrativas: 

«¿Recuerdas la historia que te contaba cuando eras niño? Sobre un 

joven príncipe y caballero enviado por su padre, el rey del Este, al 

Oeste, a Egipto. Para encontrar una perla. La perla de lo profundo del 

mar. Pero cuando el príncipe llegó, la gente le sirvió una copa que le 

quitó la memoria. Se olvidó de que era el hijo del Rey. Se olvidó de la 

perla. Y cayó en un profundo sueño. El rey no olvidó a su hijo. Siguió 

enviándole palabras, con mensajeros, guías. Pero el príncipe se 

durmió»" 

Otro de los grandes estudiosos de Aquino, señala algo muy útil para 

entender el cine de Malick, y en especial, sus tres últimas películas:  

«Tomás estuvo destinado por la providencia a la más extraordinaria 

obra de pensamiento, la de realizar la síntesis entre fe y razón, entre 

naturaleza y gracia […]» (FABRO, 1999: 11).  
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En el segundo minuto de El árbol de la vida suena la voz adulta de la 

Madre, apacible y didáctica, signada por la convicción. Suena sobre la imagen de 

una niña que se apoya en la puertezuela de un establo y, luego, se acerca a 

acariciar a unas vacas, con la presencia de un padre al que vemos cerca y 

fugazmente como una presencia humana y divina: «Las monjas me enseñaron 

que hay dos caminos que puedes seguir en la vida: el camino de la naturaleza y 

el camino de la gracia. Debes elegir cuál vas a seguir». Más allá del subtexto 

filosófico, resulta muy interesante realizar un acercamiento al carácter 

marcadamente autobiográfico del tríptico fílmico que en la segunda década del 

siglo XXI conforman El árbol de la vida, To The Wonder y Knight of Cups. Una 

intensa religiosidad, desde la inaugural Malas Tierras (1973), se percibe en toda 

su obra. Pero la presencia de un Dios personal al que uno o varios personajes se 

dirigen es una constante solo desde La delgada línea roja (1998), la lectura muy 

peculiar que hace Malick de la novela homónima de James Jones.  

Porque antes, durante y después de su formación filosófica y de su 

trabajo académico (como alumno en Harvard, como investigador en Oxford, 

como profesor sustituto de filosofía heideggeriana en el MIT), la trayectoria 

personal de Malick está marcada por su condición de persona religiosa, con fe 

católica. Malick («Quiero saber lo que eres, quiero ver lo que tú ves» dice a Dios 

por boca de su alter ego, Jack O’Brien, en El árbol de la vida) se encuentra 

mucho más cerca de Von Balthasar que de Rahner en la interpretación 

trascendental de la Revelación. Resulta claro que para el segundo Malick, en 

línea con Von Balthasar, la referencia interpretativa de la Revelación es Dios, 

Jesucristo, personificación íntegra de la Revelación y, a la vez, ser humano en 

toda su plenitud: el significado –a la inversa que en Rahner– tiene que pasar del 

receptor (hombre) al emisor (Dios), siendo crucial la categoría de la gloria, 

manifestación perfecta y única del amor, que se identifica con la belleza. Cristo, 

Verbo Encarnado, es creíble porque constituye una manifestación específica e 

irreversible del amor bello (ROSZAK, 2014: 46-48).  

La familia en que nace Terrence Malick pertenece a la Iglesia Episcopal 

(integrada en la Unión de Iglesias Anglicanas). Malick se educa en una escuela 

de esa Iglesia, se casa por primera vez en la capilla del Seminario neoyorquino 

de la Iglesia Episcopal, se casa por tercera vez con una compañera de colegio 
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que es hija de un obispo episcopaliano, tiene un hermano que se convierte al 

catolicismo y muere como tal en el año 2008. Afirmar, como lo hizo Brad Pitt, 

protagonista y coproductor de El árbol de la vida, en la rueda de prensa 

posterior a la proyección de la película en el festival de Cannes que la película no 

es una película cristiana sino una película espiritual, es desconcertante.  

Malick no es un trascendentalista feudatario de Emerson, Thoreau, 

Withman o Blake. Malick −que conoce perfectamente la obra de los autores 

citados porque, entre otras consideraciones, recordaremos que su mentor en 

Harvard fue Stanley Cavell, un especialista en el Trascendentalismo− es, más 

bien, deudor de poetas como el jesuita inglés Hopkins, de las elucubraciones 

sobre la creación artística y el hallazgo de la belleza de Blondel, Maritain y 

Ricoeur, del pensamiento sobre el deseo humano del recientemente fallecido 

René Girard (que tiene, no lo olvidemos, un estudio específico sobre el libro de 

Job). Como señala García-Máiquez (2015) «la geometría del deseo es triangular 

porque el ser humano no se relaciona directamente con lo que quiere, sino 

queriéndolo siempre y solo a través de un modelo deseante».  

En Girard (y en el último cine de Malick), el mito del sacrificio expiatorio 

se convierte en central: en torno a él, gira la realidad humana de significación 

universal. Girard nos muestra el paso del atávico chivo al que se cargan las 

culpas de todos al sacrificio voluntario definitivo en su valor eterno del Agnus 

Dei, Cristo, Sacerdote, Víctima, Altar.   

El proceso es coherente con la tesis inicial del deseo mimético que 

despierta la envidia, que a su vez da lugar a la violencia contra el otro. El 

remedio que hace posible la paz es el sacrificio personal subsumido en el de 

Cristo, Camino, Verdad y Vida. Los pinceles con los que Malick pinta ese retablo 

de criaturas caídas, redimidas y elevadas que es El árbol de la vida se mojan en 

pintura cristiana, cristiana católica, porque la religión católica es el frontón 

donde rebotan los personajes de la película; en su alegría y en su tristeza, en la 

calma y en la tempestad.  

El paisaje de almas y de cuerpos que pinta Malick es iconográficamente 

coherente con la sensibilidad del catolicismo y del lenguaje de signos de la 

gracia que lo caracteriza para afrontar el diálogo entre la vida y la muerte, la 
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gracia y la naturaleza, el pecado y la penitencia, el perdón y la redención. El 

calvinismo del que se libera Schrader (2009), para afrontar las claves del estilo 

trascendental, brilla por su ausencia en El árbol de la vida (HUERTA, 2008, 

17). 

 

11.4. Tú-Yo. Criatura-Creador. Hijo-Padre 

 

La elección de dos versículos no consecutivos –cuatro y siete– del capítulo 38 

del libro de Job como referente inspirador de El árbol de la vida es muy 

significativa porque, más allá de proporcionar la bellísima cita con que se abre la 

película, la fundan y la cohesionan: «¿Dónde estabas tú cuando yo ponía los 

cimientos de la tierra? ¿Cuando cantaban a una los luceros del alba y 

aclamaban jubilosos todos los Hijos Dios?».  

 Malick es consciente de que el gran tema del libro de Job es el 

misterio del sufrimiento del inocente y los designios de Dios al respecto. La 

película no es un constructo filosófico sino un himno, un poema que glosa la 

estructura esencial del libro de Job con un marcado acento personal por parte 

de Malick, que coincide con la interpretación teológica del texto en la tradición 

católica (TABET, 2007: 179). 

La música de El árbol de la vida, seleccionada cuidadosamente por 

Malick durante décadas y consultada reiteradas veces con Alexandre Desplat, 

está penetrada de un sentido religioso más que evidente: Bach, Mahler, Brahms, 

Smetana, Monte Athos, Preisner, Grande messe des morts de Berlioz para el 

clímax... El árbol de la vida es un himno, una plegaria. No es casual que Malick 

abra su película con esa cita, porque el gusto por la fragmentación es muy 

propio de su personalidad como director y guionista. Una fragmentación del 

relato que, postulada por los posmodernistas como alternativa coherente a la 

imposibilidad del gran relato ontológico, es bautizada por Malick. Uso esa 

expresión ―bautizada― porque, Malick emplea la fragmentación narrativa, pero 

la encauza en el concepto católico de Providencia (cuidado amoroso con el que 

Dios cuida de todos los seres creados, especialmente de los hombres). Malick 

seguirá los tiempos de la economía salvífica, los tiempos de la gracia, para 
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relatar su historia. Una historia en la que el carácter participado del ser (clave 

del pensamiento de Tomás de Aquino) es nuclear.  

Cercano a cumplir los 70 años, Malick apela a múltiples vivencias 

personales para plantar El árbol de la vida. Y al ficcionarlas, se distancia de la 

reflexión amarga o resignadamente nihilista sobre la fragilidad humana, del 

convencimiento posmoderno de que importa más la persuasión que la verdad, el 

lenguaje que los que se comunican con él. Malick -como los espectadores que 

entran en comunión con su cine- necesita algo más que preguntas, necesita 

respuestas, necesita verdades.  

El cine postrero de Malick aparece, especialmente, como ontológico y 

trascendente. Coloca a Dios en el centro del cosmos y presenta al hombre como 

un ser relacional y dialógico. No es posible acercarse al cine del segundo Malick, 

de 1998 en adelante, sin percibir la presencia de una antropología metafísica 

ontoteológica que se ocupa de la existencia humana, no solo abierta sino 

permeada por la trascendencia, en un juego de libertades, la infinita de Dios y la 

finita del hombre.  

Malick no es un moderno (no sigue el camino de la modernidad filosófica 

que sigue de un modo u otro a Heidegger), es un reaccionario auténtico en el 

sentido gomezdaviliano del término, porque después de estudiar la analítica del 

dasein y de usar la angustia que deriva de la “existencia auténtica” tal y como la 

llama Heidegger, no se queda varado en la trágica contingencia finita que 

descubre el autor de Ser y Tiempo. Trasciende Malick; conoce bien a Heidegger, 

sabe que «su interés por el hombre es meramente instrumental, como camino 

de acceso al ser» (FAZIO y FERNÁNDEZ, 2004: 348-349). Y Malick va a la 

batalla cinematográfica, que no es otra que contar una historia en la que un 

angustiado personaje llamado Jack, arquitecto de prestigio, su alter ego que, ya 

cercano a la cincuentena, se ha perdido a sí mismo y para el mundo tras la 

muerte de su madre.  

Jack clama a Dios, a cuya puerta le llevaron su hermano y su madre 

fallecidos, como él mismo reconoce en una de las voces en off que pueblan El 

árbol de la vida. Malick cabalga con bandera propia. Lleva el libro de Job en 

una mano que encierra un misterio de amargura insondable: la muerte del 
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inocente. En la otra, el deseo acariciado desde que era un niño de contar el 

origen de la vida, como si de otro libro se tratase: el libro de naturaleza 

agraciada. 

 

11.5. La representación de las Preguntas y las Respuestas 

en el cine del segundo Malick 

 

Se ha escrito mucho sobre la representación plástica de las preguntas, de las 

Preguntas para ser más preciso: preguntas sobre el sentido de la vida, de la 

muerte, del amor, del dolor y el sufrimiento del inocente, del miedo y la 

confianza, de la felicidad aquí-ahora y allá-luego, en suma, de la felicidad 

propuesta como el fin natural del ser humano. Y es muy complejo atinar en la 

representación de este tipo de preguntas. Identidad y reconocimiento, nada 

más. Y nada menos. 

Bresson, Dreyer, Tarkovski, Kieslowski, Ozu, Rossellini, De Sicca y 

Rohmer, fueron maestros en este ejercicio, demostrando que el cine es capaz del 

hombre, más aún, del Hombre. Pero más allá, hay un arte arduo en extremo, 

que muy pocos han logrado hacer fructífero, que es la representación de las 

Respuestas a esas Preguntas, ambas en el ámbito de una ontología metafísica 

que parte del Dasein, pero corrige las limitaciones del existencialismo concebido 

como existencia sin trascendencia: sus cuatro últimas películas expresan que, si 

ese hombre se relaciona con Dios, el cine es capaz de Dios, de un Dios que se 

hace hombre para que el hombre se haga Dios. «Antes de saber que Te amaba, 

creía en Ti» dice Jack en El árbol de la vida, con la voz de un adulto que ha 

perdido a su madre y antes al hermano, trágicamente muerto a los diecinueve 

años en la Guerra de Corea. Previamente, Jack adulto nos dice sin decirlo, a la 

manera de Malick, que disocia la voz del personaje que habla de quien aparece 

en la pantalla: «¿Cómo te perdí? Me extravié, te olvidé». 

Cuando Jack adulto, más adelante pregunte a Dios: «¿Cuándo tocaste mi 

corazón por primera vez?» La respuesta de Dios es el rostro de la Madre, la 

felicidad del amor de sus padres recién casados que le conciben y le aman recién 

nacido. Un eco del deseo mimético de Girard aparece en el primer minuto de la 
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película, usando la voz de Jack adulto: «Hermano, Madre… Fueron ellos 

quienes me guiaron hasta Tu Puerta». Suena Mi Tierra de Smetana, Jack niño 

recibe de su padre la orden de que no entre en el huerto. Y en ese momento, 

Jack reza: «Quiero saber lo que eres, quiero ver lo que Tú ves». «Dios mío, hijo 

mío (My God, my child)» dice la Madre que se duele de la muerte de su hijo. 

Una madre, que poco antes pregunta a Dios: «¿Lo sabías?» Para rezar a 

continuación: «Te suplicamos: por mi alma, por mi hijo».  

En una acción pautada por las cuatro apariciones del clavilux (minutos 1, 

10, 18 y en el conclusivo 139), representación de un Dios que arde sin 

consumirse, que es fuego y luz, escuchamos preguntas dirigidas a Él por los 

protagonistas de esta concreta historia, localizada en Waco (Texas) en los años 

50 y en Houston 40 años después. Preguntas que Malick es capaz de 

universalizar (mitificar en el sentido dramático y ontológico de la expresión) 

para que los espectadores puedan formularlas con semejante emoción e 

intensidad que esa Madre jobiana: «Señor, ¿por qué? ¿Dónde estabas?»  

La respuesta de Dios, sonando Lacrimosa de Preisner (la Madre que llora 

por el Hijo muerto, por los hombres que matan al Dios-Hombre que Ella ha 

concebido y que ha venido a redimirles) llega inmediata en la película, con una 

glosa audiovisual de la respuesta de Dios a Job. Es el largo relato de la Creación. 

La explicación de Dios sobre dónde estaba, qué hacía y cómo lo hizo.  

Un diálogo de extrema sutileza y gran belleza, que no pocos 

comentaristas y bastantes espectadores no supieron entender y tildaron de 

digresivo y caprichoso, perjudicial para la película. Algo difícil de aceptar, 

porque sin ese lienzo sobre la creación, la película se vendría abajo al perder su 

cimiento, que no es otro que el malickiano convencimiento fundante de la 

película, que puede compendiarse en tres escolios del gran aforista colombiano 

Nicolás Gómez Dávila: «El hombre solo tiene importancia si Dios le habla y 

mientras Dios le hable» (2009: 207) «El santo no es un tipo distinto de hombre 

sino una nueva especie humana» (2009: 358) «Lo difícil no es creer en Dios 

sino creer que le importemos» (2009:  891). 

Malick recibe una esmerada formación en la recién inaugurada Escuela 

de Cine del American Film Institute, donde coincide con grandes profesionales 
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como el director David Lynch, el guionista y luego director Paul Schrader y el 

director de fotografía Caleb Deschanel. Malick llega en otoño de 1969 con 25 

años, solo un poco mayor que los tres condiscípulos citados. Malick obtiene 

conocimientos profundos sobre fotografía y óptica, escritura de guion y 

estrategias de dirección y producción cinematográficas. Aprende la importancia 

del trabajo en equipo. Se relaciona, crea vínculos (George Stevens Jr., primer 

director del AFI Conservatory, será treinta años más tarde, productor de La 

delgada línea roja). Descubre que el cine le va permitir expresarse, en la medida 

en que sepa emplear las herramientas adecuadas en la forma más conveniente. 

El cine es imagen y sonido, sí, pero, ante todo, el cine es tiempo.  

Malick cuidará de manera concienzuda la imaginería y el sonido, el 

tempo y el ritmo singulares de los poemas sinfónicos que son sus películas. 

Como le ocurrió a su admirado Heidegger, cuando Malick llega el callejón sin 

salida al que conduce el existencialismo nihilista, se vuelve a la naturaleza y a la 

belleza que encuentra allí. Y, como Heidegger, la encuentra agraciada, pero 

agraciada en un sentido que Heidegger no asume: para Malick todo en la 

naturaleza humana y en el cosmos lleva a un Creador providente, que ha dado 

sentido a la muerte, al dolor y al sufrimiento: Dios, El que Es. 

Al servicio de las grandes preguntas, Malick pone en juego insertos 

poderosos, con un destacado valor iconográfico que van pautando la película, 

ayudando al espectador a tomar conciencia de que el lenguaje poético, con sus 

metáforas, permite expresar lo que muchas veces la filosofía no logra 

comunicar.  

Son imágenes muy importantes, como las de la máscara que cae hacía el 

fondo del mar y que antes se había visto en el suelo, junto al personaje de Jack 

adulto, sentado en la oficina, confuso y angustiado hasta que se abre 

definitivamente al camino de la gracia (V. Fig. 90 y 91). 

O como la imagen de los peces martillo, presagiando la muerte (Vid. Fig. 

89)  
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Fig. 89: Uno de los presagios metafóricos de la muerte en El árbol de la vida (2011) 

No sorprende que Fisk cuente que, durante el rodaje, cuando llevaban ya 

unas horas en una casa o el jardín, Malick le invitaba a acercarse al agua con 

mucha frecuencia, como si el agua le inspirase especialmente y sintiese la 

necesidad de acudir a ella para fortalecer la película (MAHER, 2014).  

 

Fig. 90: La inmersión y la emergencia en el agua tienen un significado  muy profundo en El 

árbol de la vida (2011) 
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Fig. 91. Jack (Sean Penn) en su oficina. El antifaz no se ve en la foto, pero está sobre la moqueta 

del suelo junto al pie izquierdo del personaje. El árbol de la vida (2011). 
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Capítulo 12. La identidad visual de El árbol de la 

vida. Estrategias y modus operandi 

 

El trabajo de Malick con Emmanuel Lubezki en El árbol de la vida responde a 

las preferencias del director tejano desde el principio de su carrera en 1972. La 

identidad visual de las películas de Malick se ha ido depurando, de forma que 

con la llegada de Lubezki se puede hablar de una imaginería acorde con un cine 

empeñado en celebrar el misterio de la naturaleza agraciada, una liturgia que 

incluye gozo y dolor, éxtasis y desolación, luz y tiniebla. La fotografía de las 

cuatro películas precedentes tiene una gran calidad y belleza como hemos visto 

en los capítulos 5, 6 y 7. Pero, a partir de El Nuevo Mundo, con la llegada de 

Lubezki hay un Malick que se vincula con lo que retrata en un crescendo.  

Lubezki y sus operadores de cámara, Erik Brown y Jörg Widmer, aportan 

en las cuatro películas que han hecho con Malick (El Nuevo Mundo, El árbol de 

la vida, To The Wonder y Knight of Cups) una marcada seña de identidad 

visual: el seguimiento de personajes con criterios de encuadre muy variados y a 

la decisión de rodar casi siempre improvisando, a la manera del jazz, como 

relata Lubezki en una entrevista publicada por Cahiers du Cinema (MALAUSA y 

TESSÉ, 2011: 21).  

Para trabajar así, hay tres cámaras, una de 65 mm, otras dos de 35 (B, 

2011), cargadas y listas para la práctica de la pesca con anzuelo. El detalle con 

que Malick ha pensado y ha dispuesto todo con Lubezki y con el diseñador de 

producción Jack Fisk es concienzudo. Para improvisar hay que proveer: las 

decisiones previas en cuanto a la óptica, el uso de la luz y la planificación 

conforman un código que evita el desconcierto y, a la vez, propicia la 

creatividad: la captura de lo inesperado esperado, valga la expresión. Se esperan 

acontecimientos que no se controlan, pero se propician.  
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12.1. Emmanuel Lubezki: “la pesca de imágenes”  
 

Lubezki sintetiza ese código (dogma le denomina con humor) en un reportaje de 

la revista de American Cinematographer (B, 2011), publicación de la American 

Society of Cinematographers (ASC), el sindicato del que es miembro80.  

Hay un intento de filmar algo que no puede captarse, un movimiento 

cambiante, algo que se modifica permanentemente, como un oleaje (MALAUSA 

y TESSÉ, 2011: 22). Lubezki habla de 10.000 metros de película y de un montaje 

inicial de El árbol de la vida de cerca de ocho horas y que era bellísimo.  

 

 

Fig. 92. Lubezki trabajando en la fotografía de El árbol de la vida (2011). 

 

Malick nunca rueda una escena dos veces de la misma forma. Si una 

escena requiere varias tomas, se filman de formas diversas. El uso de la 

steadycam (Vid. Fig. 93) permite a Lubezki «vincular las cosas, rebotar sin 

                                           
80 Pueden consultarse los detalles de ese código en el epígrafe 8.4, dentro del capítulo que se 

consagra al estudio de El Nuevo Mundo, la primera película que Emmanuel Lubezki fotografió 

para Malick. 
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perder estabilidad». Los abundantes desencuadres propician un subjetivismo 

muy intenso en la mirada, que casa muy bien con las voces que suenan, 

aportando a las imágenes una riqueza de significados muy notable dentro del 

entramado de remembranza emocional que sostiene la película.  

El entendimiento entre Malick y Lubezki, después de haber 

experimentado con las mismas cámaras y un código similar en el rodaje de El 

Nuevo Mundo (2005), es muy alto. Encontramos nuevamente una actitud del 

Malick artista: antes de hablar, escucha. No presiona a su interlocutor, para 

poder contar con sus opiniones y sus puntos de vista no contaminados. Malick 

escucha y dialoga, antes, en y después del rodaje. Es consciente ―porque ha 

preparado ese trabajo desde hace tres décadas― que, a diferencia de películas 

anteriores, muchas de las cosas que quería filmar en El árbol de la vida no 

podían organizarse o preverse de antemano. Había que «encontrarlas». Lubezki 

desgrana los momentos más expresivos y verdaderos de la película y afirma que 

no eran susceptibles de ser «demasiado preparados», más bien son el fruto de 

«una serie de accidentes».  

La cosecha de esos frutos, pesándolos en relación con el metraje final, 

supone más de tres cuartas partes. Malick, establecido un modus operandi que 

todos conocen (rodar con luz natural, buscar la profundidad de campo, uso del 

gran angular para cernir a los personajes en su entorno) convierte en regla 

suprema que cualquier regla se puede romper en cualquier momento.  
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Fig. 93. El operador Jörg Widmer filmando una de los planos de la secuencia final de la playa. 

El rodaje tuvo lugar en la playa de Matagorda (Texas). El árbol de la vida (2011). 

 

Se comprende bien a Lubezki, cuando insiste en que Malick trata a los 

actores y al equipo como pescadores, que con sus cañas pueden gritar en 

cualquier momento: «mira lo que he encontrado, Terry, ven a verlo...».  

En cada jornada de rodaje, Malick presentaba al director de fotografía 

diez notas, otras quince para el diseñador de producción, tres para el operador 

de la steadycam. Lubezki afirma que «tras trabajar con él todo el día, no se le 

escapa nada», Malick recuerda hasta los más mínimos movimientos de cámara. 

Crea una biblioteca de centenares de imágenes para trabajar con más libertad y 

creatividad en montaje. (MALAUSA y TESSÉ, 2011:18) 

 

12.2. Para encontrar, hay que buscar sabiendo lo que se 

busca  

 

La secuencia en que una mariposa se posa sobre la mano de la señora O’Brien 

(Vid. Fig. 95) es uno de los ejemplos de la manera de proceder de Malick, que 
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encaja perfectamente con su estrategia en los tres momentos del quehacer 

cinematográfico: preproducción, producción y posproducción.  

Varios miembros del equipo explican ese momento de la película en una 

conversación organizada por Deadline.com81. Así lo describe, Jeremy Rodgers, 

segundo asistente de cámara, un tejano contratado para auxiliar a Lubezki: 

 

Un momento que no logro olvidar fue cuando estábamos filmando 

uno de los niños [Laramie Eppler] en el porche tocando su guitarra. 

[Vid. Fig. 94]. Llegó la hora mágica e intentábamos preparar la toma 

rápidamente. El chico comenzó a tocar la guitarra de espaldas a la 

cámara mientras el sol envolvía su cuerpo. Fue algo tan hermoso que 

lloré.  

 

 

Fig. 94. RL (Laramie Eppler) toca la guitarra en un plano de El árbol de la vida 

(2011). 

 Otra vez nos estábamos preparando para hacer una escena 

matutina en exterior con Jessica (Chastain) y Brad (Pitt). Los actores 

                                           
81 The Tree Of Life - Fox Searchlight Panel With Mark Yoshikawa, Jacqueline West, Emmanuel 

Lubezki, Sarah Green y Craig Berkey On 12/11/2011 <https://www.youtube.com/watch?v=-

_WgAa26_dg> 

https://www.youtube.com/watch?v=-_WgAa26_dg
https://www.youtube.com/watch?v=-_WgAa26_dg
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estaban repasando sus líneas, ya vestidos y listos para rodar, cuando 

de pronto, Terry descubrió una mariposa.  

 

Fig. 95. La madre (Jessica Chastain) en un plano de El árbol de la vida (2011) con 

una mariposa posada en la mano.  

 

No era infrecuente que se emocionase con cosas como un pájaro 

posado en una rama de árbol y quisiese filmarlas. Así, que seguimos 

la mariposa a lo largo de tres manzanas de Smithville.  

Jessica, encantadora, se detuvo en medio de la calle, bañada por el sol 

de la mañana que la iluminaba por la espalda. Tendió su mano y la 

mariposa describió un círculo completo y se posó directamente en su 

mano. Estuvo allí un rato.  

Nos reíamos después comentado que todos pensarían que es un 

efecto digital, pero ten por seguro que la mariposa es real y que Chivo 

lo captura todo en la película» (FISHER, 2011). 

 

Obviamente para trabajar así, con un director que cada mañana entrega 

unas notas mecanografiadas con una máquina eléctrica (Malick no usa 

ordenador, al menos no para esa tarea) a los responsables de la fotografía, el 

diseño, al operador de la steadycam...  

Se hace imprescindible cohesionar al equipo, con esa fuerza de atracción 

que mantiene unidas las moléculas de un cuerpo. Malick fomenta un ambiente 
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de trabajo en el set y fuera de él, que propicie que, como cuenta Lubezki, la 

lectura de esas notas por Malick ante su tripulación, enardezca a profesionales 

con mucha experiencia, felices por trabajar de ese modo, que, de otro modo, 

podría llevar al caos, tanto en la producción como en la posproducción del 

abundantísimo material rodado.  

 

 

Fig. 96. Brad Pitt y Jessica Chastain en un plano de El árbol de la vida (2011). El operador Jörg 

Widmer lleva la cámara sujeta en una steady, a su lado Emmanuel Lubezki controla la luz con 

un fotómetro. Tras ellos, Malick. 

 

Es llamativo que en uno de los carteles promocionales de la película (Vid. 

Fig. 97) se incluyan planos de los que expresamente han hablado miembros del 

equipo como el del robo de la combinación en la casa de la vecina, el del 

pequeño Jack persiguiendo las pompas de jabón en el jardín, el del padre 

contemplando el pie de Jack recién nacido, la madre señalando a RL donde vive 

Dios, etc. 
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Fig. 97. Cartel para el estreno de El árbol de la vida en Estados Unidos. Junio 2011. 
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12.3. Diseño de producción. Jack Fisk, David Crank, Ruth 

de Jong, Jeanette Scott, Jacqueline West 

 

Como ya hemos señalado, las estrategias de producción de Malick en El árbol de 

la vida expresan su mirada como cineasta. Esas estrategias se detectan en los 

tres estadios del desarrollo de la película: preproducción, producción y 

posproducción.  

 Al tratarse de un proyecto madurado durante décadas, Malick y su 

diseñador de producción Jack Fisk, su más estrecho colaborador desde que 

hicieron Malas Tierras (1973), prepararon las cosas con calma. Las 

localizaciones supusieron tres años de visitas a casas de Texas, un territorio que 

el director conoce bien porque creció en allí. Una vez descubierta una casa 

adecuada, los productores lograron que la familia la prestase. La casa se pintó 

entera, se cambió la cocina y se añadieron ventanas para poder rodar con luz 

natural.  

El análisis detallado de las opciones preferidas por Malick en lo que se 

refiere a las localizaciones y al diseño de producción de El árbol de la vida es 

importante porque Fisk era consciente de que sus decisiones harían posible que 

el trabajo fotográfico de Lubezki pudiera desenvolverse de la manera en que el 

mexicano ha acordado con Malick (Vid. epígrafes precedentes 13.1 y 13.2). 

El muy acusado grado de deliberación de Malick se hace compatible con 

la sensación de naturalidad que transmite El árbol de la vida al ser visionada. 

En gran medida, agraciar la naturaleza es saber contemplarla. Lo explica bien 

Jack Fisk, diseñador de producción de El árbol de la vida y de todas las 

películas que Malick ha hecho hasta la fecha: 

Terry es como un músico de jazz, como si no ensayase nada. A veces, 

rueda la misma escena o diálogo en varias localizaciones. Se parece a 

un músico de jazz. Todo es fresco y él se empeña para evitar que las 

cosas parezcan preparadas. Yo me esfuerzo para que las cosas no 

parezcan dispuestas por la dirección de arte. Él trabaja para que las 

cosas no parezcan planeadas. (FISK, 2016) 
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Estas declaraciones ponen de relieve un aspecto muy importante en el 

retrato de la naturaleza agraciada que hace Malick con la ayuda de su equipo. Se 

trata de trabajar con arreglo a un guion que el director tiene muy claro, aunque 

en el rodaje pueda parecer, especialmente a los actores, que no se trabaje con 

arreglo a un guion convencional.  

 

 

Fig. 98. Lubezki prepara un plano en el interior de la casa de los O’Brien. El árbol de la vida 

(2011) 

Una manera de trabajar (al estilo del jazz, con su característico espacio a 

la improvisación) que es compatible con estrategias que podríamos calificar de 

“sofisticadas”, como la de usar varias casas dentro de la misma zona donde se 

rodaba la película en la localidad de Smithville, que permitían rodar escenas con 

luz natural en distintos momentos del día obviando los, de otra manera 

inevitables, problemas de raccord lumínico. El uso de la luz natural en el rodaje 

en interiores se convierte en una de las señas de identidad de la película (Vid. 

Fig. 95 en la que se observa el trabajo fotográfico usando la luz natural que entra 

por las ventanas).  



 

273 

 

Los colores orgánicos (Vid. Fig. 98 y 99) en las tapicerías de los muebles 

de madera y en las cortinas con motivos vegetales de la casa de los O’Brien, 

elegidos por Ruth de Jong82 la directora de arte de la película y dispuestos en los 

sets por la decoradora Jeanette Scott83, facilitan la calidez de una historia que, 

como se ha señalado, presenta dos mundos, dos visiones del mundo: la del 

padre y la de la madre.  

 

 

Fig. 99. La madre juega con los hijos en el interior de la casa. Ausente el padre, todo parece 

brillar con más fuerza. El árbol de la vida (2011). 

 

La naturaleza y la gracia (STIVERS, 2012: 297-299), aunque sería más 

preciso hablar de la naturaleza explotable del padre (que se ha marcado el éxito 

y el prestigio como meta en su vida, el instinto de supervivencia al que se refiere 

                                           
82 La trayectoria profesional de Ruth de Jong se puede ver en su web personal 

<http://www.ruthdejong.com/index.php?/projects/resume/> Consultado 1.5.2015. 

83 La trayectoria de Jeanette Scott puede verse en 

<http://www.imdb.com/name/nm0779298/?ref_=ttfc_fc_cr28>  Consultado 1.5.2015. 

http://www.ruthdejong.com/index.php?/projects/resume/
http://www.imdb.com/name/nm0779298/?ref_=ttfc_fc_cr28
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el actor Brad Pitt84) y la naturaleza disfrutable de la madre (que percibe la 

naturaleza como un don, un regalo que hay que amar). Jack, el hijo 

primogénito, se coloca entre los dos como testigo asombrado de la colisión (el 

asombro −to wonder−) es pieza clave en la película, como hemos podido 

comprobar en el examen pormenorizado de la historia y de los diálogos (en su 

mayor parte no convencionales) de la película que realizamos en el capítulo 1o. 

Obviamente, el entendimiento y la gran sintonía existente entre Fisk y 

Lubezki permite que el color de la película en interiores tenga un altísimo grado 

de naturalidad porque se evita la luz añadida, es decir, la que proviene de los 

focos que se usan de manera convencional en los rodajes. Los colores de lo que 

podríamos llamar la piel de las cosas (una butaca, un mantel, una alfombra, el 

suelo de madera, el menaje de cocina) están bañados por la luz natural, y no por 

cualquiera: como hemos venido señalando, Malick trabaja con la luz tardía, que 

es su predilecta. 

Fisk y la directora de arte De Jong seleccionan y diseñan los espacios 

interiores para que se correspondan con los viajes de los personajes. 

Ciertamente, se constata que hay en la película una relación dentro-fuera, 

interior-exterior, enclaustramiento-liberación al aire libre que marca las 

vivencias de los personajes. Lo captan con agudeza Povedano y Tomás en un 

artículo que se ocupa de la arquitectura en El árbol de la vida, haciendo una 

lectura decidida sobre la condición opresiva de las casas en la película:   

La casa de los O’Brian [los autores escriben siempre O’Brian, el 

apellido es O’Brien] es un reflejo nítido de lo que sucede a sus 

habitantes. La homogeneidad en el tratamiento de las estancias es 

uno de los rasgos más propios de la arquitectura residencial de 

extrarradio. Resulta difícil reconocer las diferencias entre unas 

habitaciones y otras, resulta a su vez complicado esclarecer el carácter 

de la familia. La pobre paleta cromática de la vivienda entorpece la 

creación de atmósferas para la vida. Un salón, una habitación, un 

recibidor, todos ellos son espacios con un mismo tratamiento, sin 

concreción intencionada. Esta falta de concisión imposibilita la 

                                           
84 Exploring The Tree of Life (2011). Documental incluido en el DVD de la película. Twentieth 

Century Fox Entertaiment.  
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ocupación natural de los espacios: dónde ando, dónde paro, dónde 

descanso, dónde hablo y dónde debo estar solo. No importa uno u 

otro, el hombre usará las habitaciones de forma indistinta y paseará 

por sus sensaciones sin posibilidad de esclarecerlas. Es esto lo que 

Malick deja patente en la casa de los O’Brian: no se permite la 

expresión de los estadios, ya sea materiales o emocionales. 

(POVEDANO y TOMÁS, 2014: 58). 

 

Cuando más adelante, Povedano y Tomás se refieran a la vivienda y a la 

oficina de Jack adulto como expresión de su vacío vital, a su insatisfacción, 

pondrán de relieve su condición de «prisiones de cristal», interpretando que los 

personajes en el cine de Malick en general y, de manera singular, en El árbol de 

la vida escapan al aire libre para encontrar la libertad y la paz que no hallan 

enclaustrados.   

Compartimos esta tesis, aunque creemos necesario matizar que en El 

árbol de la vida y en el resto de las películas de Malick el hogar como referencia, 

como lugar que se evoca en busca de la identidad es una constante. Ciertamente 

los hogares malickianos pueden ser más o menos traumáticos, pero en ellos 

también habita la bondad, la belleza; esa maravilla que todos los personajes de 

Malick buscan.  

No en vano, Povedano y Tomás se refieren al portal que atraviesa Jack 

para acceder al reencuentro con los suyos (Vid. Fig. 100). El artículo es, sin 

duda, valioso y digno de estudio, pero tiene un severo inconveniente: su 

desconexión casi absoluta con el texto de la película. Como otros muchos 

estudiosos, Povedano y Tomás soslayan la realidad de la película y prefieren 

analizarla prácticamente como si fuese una película muda, o de manera más 

precisa como un conjunto de planos que se agrupan en secuencias para 

configurar una película como si se tratase de una película en la que no hay un 

discurso audible, más allá de la valoración o apreciación que se haga de ese 

discurso.  

El análisis espacial de Povedano y Tomás, como es lógico, presta atención 

a edificios y localizaciones, a lugares físicos, pero al obviarse el contexto verbal 
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(los lugares espirituales, valga la expresión) se incurre en un gravísimo error 

hermenéutico: leer en clave nihilista o al menos agnóstica, una película 

intensamente religiosa, entendiendo religión como la forma de relación entre 

los hombres y Dios.  

A fin de cuentas, Povedano y Tomás están analizando imágenes que han 

aislado hasta desnaturalizarlas. Nuevamente, la sardina se arrima al ascua: una 

prisión de luz que no se corresponde, o al menos no se corresponde sin muchos 

matices, con la realidad de la película.  

 

 

Fig. 100. Jack adulto (Sean Penn) atraviesa una puerta para reencontrase con su familia al final 

de la película. El simbolismo puerta-hogar-filiación-reencuentro con Dios es evidente. El árbol 

de la vida (2011). 
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Capítulo 13. Inspirar el trabajo de los actores  

 

No cabe duda de que entre las estrategias narrativas y las claves del lenguaje 

cinematográfico de Terrence Malick ocupa un lugar importante la selección de 

los actores y la manera de trabajar con ellos en los tres estadios de la gestación 

de la película: preproducción, producción y posproducción. En El árbol de la 

vida, Malick y sus colaboradores, especialmente las directoras de casting 

Francine Maisler85 y Vicky Boone86, hacen un trabajo especialmente cuidadoso, 

en el que la tarea más ardua es la selección de los niños que intervienen en la 

película.  

 Porque no debemos perder de vista que Jack Fisk, el colaborador más 

estrecho y duradero de Malick, supo desde finales de los años 70 la manera en 

que Malick quería rodar lo que pasados los años se llamaría El árbol de la vida: 

al terminar de rodar Días de cielo (1978), Malick mostró a Fisk un primer 

esbozo del guion de veinte páginas para una pequeña película sobre una familia 

en Texas en los años 50. «Quería rodar de una manera no convencional, para 

lograr espontaneidad y naturalidad» (MAHER, 2014)  

 

13.1. El casting como elemento clave en la preproducción 

 

A la vista de las características de El árbol de la vida como película no solo 

trascendental y ontológica, sino ontoteológica, se entiende fácilmente que la 

elección de los actores es muy importante para que las estrategias de la poética 

de Malick funcionen adecuadamente.  

Como hemos detallando en los tres capítulos anteriores, la elección de 

una estética visual para relacionar espacio y tiempo en un relato en dos 

dimensiones que interactúan  (la macro y la micro, la creación del universo y la 

aparición de la vida,  la existencia cotidiana de la familia O’Brien y el viaje 

personal de Jack, un personaje que es más una atalaya que un protagonista, a la 

                                           
85 <http://www.imdb.com/name/nm0537892/?ref_=ttfc_fc_cr25 > 

86 <http://www.imdb.com/name/nm1884175/?ref_=ttfc_fc_cr24 > 

http://www.imdb.com/name/nm0537892/?ref_=ttfc_fc_cr25
http://www.imdb.com/name/nm1884175/?ref_=ttfc_fc_cr24
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manera convencional) demanda actores que se muevan por los espacios 

dispuestos por el diseñador de producción Jack Fisk y el equipo de arte de la 

película (Vid.Fig. 101, con uno de los abundantes planos de los alrededores del 

hogar de los O’Brien. En el jardín de la casa está el árbol, un roble). 

 

 

Fig. 101: La familia O’Brien. La madre (Jessica Chastain), R.L. (Laramie Eppler, Steve (Tye 

Sheridan), Jack (Hunter McCracken) y el padre (Brad Pitt). El árbol de la vida (2011).  

 

A la faceta visual, hay que añadir las peculiaridades del modus operandi 

de Malick en la dirección de actores, que veremos en el epígrafe siguiente. 

El 27 de febrero de 2008 comienza el trabajo de fotografía de la citada 

dimensión micro, con unas tomas de Mr. O’Brien (Brad Pitt) paseando por 

delante de su casa. En ese momento, aún no están seleccionados los tres niños 

que interpretarán a Jack, R.L. y Steve.  
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Los productores Sarah Green y Nicolas Gonda buscaron niños en colegios 

de Texas. Su manera de proceder es reunir grupos de doce que funcionaran bien 

juntos y llevarlos a Austin para hacer las pruebas. Hunter McCracken (Jack) fue 

seleccionado un año de que comenzase a interpretar el papel ante la cámara. 

Gonda señala que «en ese año Hunter creció dentro de Jack» (MAHER, 2104). 

La selección de Laramie Eppler (R.L) fue una casualidad aprovechada: de nuevo 

se trabaja a la manera del jazz, se planifica muy bien los procesos, pero se deja 

siempre un espacio a lo imprevisto, a las oportunidades. El pequeño Eppler no 

se presentó al casting como otros centenares de niños; apareció acompañando a 

un amigo.  

En lo que se refiere a la selección de los actores adultos, Malick cuenta 

con Sean Penn (Santa Monica, California, 1960), que ya trabajó con él en La 

delgada línea roja (1998). Penn es un actor consagrado, ganador de dos Oscar 

por Mystic River (Clint Eastwood, 2003) y Milk (Gus Van Sant, 2009). 

A Brad Pitt (Shawnee, Oklahoma, 1963), un actor de gran popularidad, lo 

había conocido en una lectura de guion de la citada película celebrada en la casa 

del agente de Malick, Mike Medavoy87. Tanto Penn como Pitt mostraron 

inmediatamente interés en la película. 

En el caso de Jessica Chastain (Sacramento, California, 1977), la 

productora Sarah Green declara en el making de la película que necesitaban una 

madre que desprendiese amor y que lo ideal es que fuese alguien que no trajese 

consigo una historia pública, una estrella popular asociada a determinado tipo 

de papeles. Es interesante ese deseo de contar con una actriz de 31 años, que no 

es una celebridad y ha empezado a trabajar en series de TV en 2004. En 2011, 

año del estreno de El árbol de la vida, se estrenan otras cinco películas en las 

que interviene: Take Shelter (Jeff Nichols), Coriolanus (Ralph Fiennes), 

Criadas y Señoras (The Help, Tate Taylor), Tierra de asesinatos (Texas Killing 

Field, Ami Canaan Mann) y Wilde Salome (Al Pacino).  

Chastain obtiene su primera candidatura al Oscar por su papel de Celia 

Foote, una explosiva e ingenua rubia forastera casada con un guaperas local en 

Criadas y Señoras Al año siguiente, tiene la segunda por su papel protagonista 

de la agente de la CIA que coordinó la búsqueda de Osama Bin Laden en La 

                                           
87 Variety. 13.7.1995 
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noche más oscura (Zero Dark Thirty, Kathryn Bigelow, 2012), que le merece el 

Globo de Oro a la mejor actriz en categoría drama. 

En el casting de El árbol de la vida se observa la habilidad de Malick para 

reunir a un actor de gran prestigio y popularidad (Sean Penn), otro con mucho 

tirón en la taquilla y que demostrará en esta película su gran calidad como 

intérprete (Brad Pitt) y una actriz no especialmente famosa ni reconocida en el 

momento del rodaje, pero que en el año 2011 se convertirá en una de las actrices 

norteamericanas más prestigiosas, solicitada por grandes directores como Al 

Pacino (Salomé, 2013), Liv Ullmann (La Señorita Julia. Miss Julie, 2014), 

Christopher Nolan (Interstellar, 2014), J.C. Chandor (El año más violento. A 

Most Violent Year, 2014), Ridley Scott (Marte. The Martian, 2015) y John 

Madden (Miss Sloane, 2016). 

 

Fig. 102: Steve (Tye Sheridan), Jack (Hunter McCracken) y la madre (Jessica Chastain). El 

árbol de la vida (2011) 
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La jugada maestra del casting será la selección de Hunter McCracken, 

que como veremos en el siguiente epígrafe, se convertirá dirigido por Malick en 

un actor prodigioso, con una capacidad de transmitir emociones y sentimientos 

de gran complejidad con una naturalidad asombrosa. Los elogios de la crítica 

especializada a su trabajo fueron generalizados, especialmente por su 

interacción con Chastain y Pitt, que representan respectivamente el camino de 

la gracia y el de la naturaleza, entre los cuales Jack tiene que elegir. Jack se 

muestra confuso: se siente estrechamente unido a su madre, pero, a la vez, se 

sabe muy parecido a su padre (Vid.epígrafe 11.2. donde leemos una frase muy 

significativa de Jack, dirigida a su padre en el minuto 113 de la película, después 

de que su padre, recién despedido de su trabajo, se muestre frágil ante él y 

reconozca que se ha equivocado: 

 «Soy tan malo como tú. Me parezco más a ti que a ella»88 

 

Se da la circunstancia de que Hunter McCraken no ha vuelto a hacer cine. 

En el documental Exploring The Tree of Life que acompaña a la edición en DVD 

de la película, declara con sencillez que no conocía a Brad Pitt en el momento de 

hacer la película. Tampoco tenía afición por el cine. Se le ve muy tímido ante la 

cámara, tanto que luego sorprende aún más su seguridad y desenvoltura en 

secuencias en las que la cámara de Lubezki está pegado a él, siguiéndole de un 

modo que acogotaría a cualquier actor profesional. Las secuencias fraternales 

con Laramie Eppler (R.L.) tienen una intensidad emocional que quizás sea la 

más elevada de la película; entre ellas destaca la petición de perdón de Jack a 

R.L. en el dormitorio.   

Laramie Eppler (R.L) tampoco ha vuelto a participar en ninguna película. 

En el citado documental, al igual que McCraken confiesa que no sabe quiénes 

son Brad Pitt y Sean Penn. 

El tercero de los chicos O’Brien en la película es Steve, interpretado por 

Tye Sheridan (Elkhart, Texas, 1996). A los 12 años, Sheridan trabaja con Malick 

e inicia una carrera como actor89 que seguirá con una notable película estrenada 

                                           
88 «I'm as bad as you are. I'm more like you than her» Diálogo El árbol de la vida (2011). 

89 Tye Sheridan. < http://www.imdb.com/name/nm4446467/?ref_=nv_sr_1 > 

http://www.imdb.com/name/nm4446467/?ref_=nv_sr_1
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en 2012, Mud (Jeff Nichols) en la que comparte protagonismo con los 

ganadores del Oscar Matthew McConaughey y Reese Witherspoon. Sorprende la 

madurez interpretativa de Sheridan en esta película, alabada por amplios 

sectores de la crítica. 

 

13.2. La dirección de actores 

 

Hemos apelado ya a las similitudes en la poética fílmica de Bresson y Malick. En 

lo que se refiere a la dirección de actores, la concepción que tienen es semejante 

en cuanto a la prevención por la teatralidad verbosa. Bresson usa un cuento de 

Hoffmann para recordar que «el teatro de operaciones se ha trasladado al 

interior de los personajes». El director francés piensa que «lo importante, lo que 

hay que aprehender no es lo externo, sino lo interno» (BRESSON, 2015: 136). 

Bresson se reconoce pintor y cuando le dicen en las entrevistas que fue 

pintor antes que cineasta, siempre precisa que es pintor porque «no se puede 

haber sido pintor y dejar de serlo». 

Malick, mucho más remiso a las entrevistas que Bresson, nos parece un 

filósofo, en el sentido de que es un buscador de la verdad… y no se puede haber 

sido filósofo y dejar de serlo.  

La búsqueda de la verdad en las interpretaciones de los actores en el cine 

de Malick (de manera específica, en El árbol de la vida) le conduce a un alto 

grado de abstracción, minimizando los diálogos. Algo parecido le ocurre a 

Bresson, que ante la pregunta sobre los pintores de los que se siente más 

cercano, afirmará: 

de todos cuantos no han seguido una moda. La pintura abstracta a 

menudo es decorativa. Pero toda pintura –como toda película– es 

necesariamente abstracta» (BRESSON, 2015: 139). 

En la dirección de actores, Malick −que admira a los buenos actores en 

general− acostumbra a dejarles mucha libertad, proporcionándoles una 

información tasada sobre la trama de la película y lecturas de contexto para que 
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puedan impregnarse del tono del relato de cada película. Los Hermanos 

Karamazov y Ana Karenina para Olga Kurylenko (Marina). Heidegger y 

Kieerkegard para Ben Affleck (Neil), protagonistas de To The Wonder. Marina 

resulta esencialmente dostoievskiana con algún ramalazo tolstoiano; Neil es a 

ratos heideggeriano, con impromptus kieerkegardianos. 

Evidentemente, hay actores que no aprecian positivamente la manera de 

trabajar de Malick. Uno es el veterano Christopher Plummer (El Nuevo Mundo) 

que comentó en un encuentro con otros actores, preguntado sobre su 

experiencia de trabajo con el director:    

Es un tipo extraordinario [dice refiriéndose a Malick]. Amo muchas 

de las películas de Malick, pero el problema es que Terry necesita un 

guionista desesperadamente. Insiste en sobrescribir hasta que suena 

terriblemente pretencioso, y monta sus películas de una forma que 

elimina a todo el mundo de ellas. Terry está terriblemente centrado 

en lograr tomas poéticas, preciosas, como pinturas, pero se pierde en 

ellas y la historia queda difusa, particularmente en El Nuevo Mundo. 

La primera media hora es mágica, pero entonces la historia comienza 

a decaer. Me pusieron en toda clase de spots [se refiere a la 

publicidad de la película] y, de repente, en la sala de montaje mi 

personaje no estaba en la escena en la que yo pensaba que estaba. Era 

muy extraño. Esto desequilibra completamente todo. Una escena 

muy emotiva que tenía, de pronto pasó a ser ruido de fondo. Le 

escribí una carta y le mandé a la mierda. Nunca trabajaré con él de 

nuevo90. 

 

Otro, Sean Penn, aunque es preciso señalar que su enfado se concentra 

en el corte final de El árbol de la vida, que redujo notablemente la presencia del 

personaje Jack adulto. El montaje, siempre muy importante en las películas de 

un Malick que rueda mucho más metraje del que usa, provoca que algunos 

                                           
90 Christopher Plummer en una mesa redonda con los actores candidatos al Oscar organizada 

por la revista Newsweek. 23.1.2012. The Daily Beast reproduce en video ese fragmento 

<https://www.youtube.com/watch?v=xw08GQw0hBI&list=PL3EC219EE1A8D63CF&index=5> 

https://www.youtube.com/watch?v=xw08GQw0hBI&list=PL3EC219EE1A8D63CF&index=5
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actores vean reducidas sus apariciones en las versiones finales. En algún caso, ni 

siquiera aparecen. 

Entrevistado en Le Figaro, Penn se lamentó: 

Al final, no encontré en la pantalla la emoción del guion, uno de los 

mejores que he leído nunca. Una narración más clara y convencional 

habría ayudado a la película. A mi juicio, al prescindir de ella, pierde 

su belleza y su capacidad de impactar. Francamente, todavía me 

pregunto qué estoy haciendo allí y lo que se suponía que tenía que 

aportar. Es más, Terry nunca fue capaz de explicármelo claramente 

(CHAILLET, 2011).  

 

La actriz protagonista, Jessica Chastain, no opina igual que Penn. 

Chastain valora especialmente lo que ella denomina el subtexto y la demanda de 

Malick de poder expresar los pensamientos de los personajes sin necesidad de 

palabras:  

P: Cuando se trata de ciertas ideas e imágenes, ¿cómo es Malick como 

escritor? ¿Es muy detallado?  

R: Creo que se debería publicar el guion de Él Árbol de la Vida. Lo 

digo con frecuencia, porque espero que algún día se hará. Es uno de 

los mejores guiones que he leído nunca. No está escrito como un 

guion. A veces hay 25 páginas de prosa, sin diálogos, solo subtexto. El 

diálogo está escrito como pensamientos de los personajes. Muchas 

veces, Terry me decía después de una toma: "esto está muy bien, 

Jessica. Ahora, ¿puedes hacer este discurso sin palabras?" [Risas] Es 

un gran salto de fe que un actor hace en un director.           

 

Las respuestas de Jessica Chastain abordan exactamente las dificultades 

expresadas por Sean Penn, con una interpretación bien diversa a la del actor que 

interpreta a Jack O’Brien adulto: 
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P: Sé que hay cuatro horas de material que no se incluyó. ¿Recuerdas 

lo que estaba en el guion o  lo que hiciste que no ha quedado en la 

película?  

R: Oh, Dios mío. La forma en que el guion está escrito, es más sobre 

ideas que sobre un simple “esto tiene que pasar”. Lo he contado 

muchas veces, pero la escena en que estoy danzando suspendida en el 

aire, fue un accidente, no estaba en el guion. Hay momentos que 

hablan de la luminosidad y la gracia que tiene la madre... Estoy 

segura que, en la sala de montaje, al ir al guion e intentar encontrar 

ejemplos de lo que escribió, es capaz de encontrar esa escena, que es 

como un ejemplo de ella. Es siempre ese tipo de cosas» (GIROUX, 

2011) 

 

 

Fig. 103. En una de las secuencias más bellas e inesperadas de la película, la madre danza en el 

aire. Evidentemente, no es casual que se encuentre a la sombra del árbol de la vida.  

 

 Al examinar la Fig. 103, observamos que en el plano se presenta una 

bicicleta que uno de los hijos de la señora O’Brien ha dejado confiadamente en 

el jardín, delante de la casa. Es como si Malick glosase a su manera, con su 

poética audiovisual rica en polisemias, la sentencia evangélica de Mateo 19, 13-

15: «Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el Reino de los 

Cielos».   
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Capítulo 14. El poema sinfónico como categoría 

fílmica y como ofrenda vital. Música y sonido. 

Montaje   

 

La música en las películas de Malick tiene una importancia enorme. Es un 

melómano y tiene vastos conocimientos musicales, desarrollados desde su 

infancia. Malick creció en una familia en la que el padre y sus dos hermanos no 

solo amaban la música, sino que la interpretaban.  

Para Malick, la relación de sus personajes con el mundo (“mundear” es el 

verbo heideggeriano apropiado para describir el comportamiento que configura 

el desenvolvimiento en la existencia de las criaturas que habitan las películas de 

Malick) es la manera de mostrarnos su interioridad, su ser subsistente: la 

música que suena en cada plano, en cada secuencia está cargada de significados 

que apelan a la inteligencia emocional del espectador, marcada por la presencia 

de la memoria, siempre purificando la existencia propia y ajena.  

Miramos al futuro con la actitud del presente que se configura con la 

digestión del pasado. En la captación del sentido musical de las piezas 

seleccionadas en las películas de Malick es determinante la apreciación musical, 

la memoria de unos hechos asociados a palabras, imágenes y sonidos que tiene 

el espectador.  

En ese ejercicio, no cuenta solo la experiencia (el bagaje, la impedimenta) 

estética sino la ética, la moral, la religiosa. En última instancia, el espectador 

que entra en sintonía con el poema fílmico que Malick le ofrece, lo asume, 

colocando en él sus pensamientos y sentimientos, integrando en la propia vida 

lo que está contando Malick, que como ya hemos visto tiene mucho de él mismo, 

de su vida.  
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14.1. One Big Soul: vivenciar musicalmente el recuerdo 

 

En el proceso, en ese encuentro de almas (One Big Soul: no olvidemos que 

Malick, desde La delgada línea roja, adquiere una conciencia firme de que el yo 

y el nosotros son inseparables) la música expresa las pasiones que embargan a 

los personajes cuando viven o recuerdan lo vivido. Obviamente, en la música 

están también las pasiones y los pensamientos de un Malick, conscientemente 

atrapado en el presente continuo de lo que dispone como un himno, como un 

rito de purificación, como una ofrenda, como una oración, como una misa.  

La música es en el cine de Malick la llave maestra que abre todas las 

puertas de su arte. El prestigioso musicólogo Alex Ross manifiesta su 

admiración por las elecciones musicales de Malick (ROSS, 2011), que estuvo 

experimentando con la presencia sonora de la película desde finales de los 70, 

reuniendo las obras de maestros clásicos que utilizará en el futuro.  

Resulta revelador el entusiasmo de Ross, uno de los críticos musicales 

más importantes, firma habitual en The New Yorker y antes en The New York 

Times. El autor de El ruido eterno (2009), el libro sobre música más leído en 

décadas, escribe en su blog sobre la música de El árbol de la vida:  

La música fluye a través de casi todos los fotogramas de la nueva 

película oscuramente devocional de Terrence Malick, El árbol de la 

vida.  

 

Al adjetivar la película como «oscuramente devocional», Ross se alinea 

con los autores que postulan el carácter religioso de la película y se separa de los 

que defienden meramente su condición espiritual. Este juicio es muy valioso 

porque Ross lo hace desde la percepción musical de la película. Sigue diciendo 

Ross: 

El director es un ávido oyente de música clásica ―tuve la suerte de 

conocerle en la Academia Americana en Berlín en 2002― y la banda 

sonora de su última película cuenta con obras de François Couperin, 

Bach, Berlioz, Smetana, Mahler, Holst, Górecki, Tavener, y otros, 

junto con las composiciones originales de Alexandre Desplat. El 
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Agnus Dei del Réquiem de Berlioz acompaña el clímax en el otro 

mundo, y es escalofriante el uso que se hace de un pasaje del primer 

movimiento de la Primera Sinfonía de Mahler.  

Una vez que Ross deja sentada la inteligencia musical de Malick y el 

criterio que manifiesta en los compositores que elige, destaca la pieza que más le 

sorprende de la película, porque su uso se separa de las estrategias 

convencionales que se emplean en el cine al emplear este tipo de piezas: 

El momento musical más sorprendente, sin embargo, está envuelto 

en el final de la Cuarta Sinfonía de Brahms. El distante y 

problemático padre interpretado por Brad Pitt –un músico frustrado, 

un organista de iglesia que tiene que conformarse con ser ingeniero– 

tiene la costumbre de poner discos de música clásica a todo volumen 

durante las cenas familiares. En la escena, se levanta de la mesa para 

dirigir a Brahms, mostrando para más énfasis la funda del disco de la 

versión de Toscanini para el sello NBC.  

 En el plano, observamos abierto el tocadiscos donde suena la Cuarta 

Sinfonía de Bramhs.  

El uso de la música clásica como un significante de frialdad 

emocional es, para todos, un lugar común cinematográfico demasiado 

familiar, pero este episodio va bastante más allá de eso; tenemos la 

sensación de que la infelicidad del padre tiene sus raíces en el 

abandono de sus primeras aspiraciones musicales.  

En la escena inmediatamente anterior, Moldava de Smetana (oída en 

el tráiler) habla de la alegría de la vida vivida plenamente, con los tres 

niños hermanos retozando en el césped que rodea su casa de Texas. 

En otras palabras, las selecciones clásicas de Malick abarcan todo el 

espectro de las emociones humanas, desde las regiones más oscuras 

hasta las más luminosas. 

 

Ross certifica la habilidad que muestra la película al relacionar a Bramhs 

con Smetana y termina refiriéndose a la vinculación entre el libro de Job y el 

Warum de Johannes Brahms.  
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Por cierto, el gran motete de Brahms "Warum?" es el marco de la 

pregunta angustiosa del Libro de Job: "¿Por qué se da luz al que está 

en la miseria, y la vida al alma amargada?" El comienzo de la 

respuesta de Dios sirve de epígrafe a El árbol de la vida: "¿Dónde 

estabas tú cuando yo fundaba la tierra?" He tenido siempre la 

sensación —totalmente apoyada por las pruebas biográficas—que el 

final de la Cuarta de Brahms es una representación del mismo pasaje. 

Desarrollo esa idea en el último capítulo de mi libro Escucha esto» 

(ROSS, 2011). 

 

 

Fig. 104: Suena la Cuarta de Brahms en la comida familiar. El tocadiscos está abierto a la 
espalda de Mr. O’Brien. El árbol de la vida (2011).  
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14.2. Alexandre Desplat, un compositor a hombros de 

gigantes. 

 

Malick pidió al compositor Alexandre Desplat que se pusiese sobre los hombros 

de gigantes para completar la música de la película. Desplat fue incorporado al 

proceso creativo antes de que la película hubiera tomado forma, un infrecuente 

modus operandi: 

Terry tiene una forma específica de usar de la música. Recoge piezas 

muy especiales y las combina, formando una nueva experiencia 

musical. Su esquema está siempre en movimiento. Creo que eso es lo 

que lo hace tan especial. […] Por lo general, llego cuando se ha hecho 

un primer corte, y entonces identifico un ritmo y un tempo. En 

cambio, Terry me mostró fotogramas y pequeñas escenas, fragmentos 

mágicos se podría decir, y yo empecé a partir de ahí. (CIRODE, 2011) 

 

Como explica Desplat, su trabajo tenía un objetivo muy específico, 

consecuente con la estrategia que acabamos de describir: crear un flujo musical 

 

Fig. 105. El padre comprueba con satisfacción que su hijo RL ha heredado su don para la 
música en una secuencia en la que tocan a dúo Les Barricades Mistérieuses de François 
Couperin. El hijo mayor, Jack, aparece en el exterior con gesto contrariado por la envidia que le 
produce este hecho. El árbol de la vida (2011). 
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que facilite el acceso y la implementación progresiva de un encuentro 

experiencial del espectador con la película, que como ya hemos mencionado se 

conjuga en presente continuo:   

Mi principal objetivo era crear un flujo en la experiencia musical. 

Terry y yo hablábamos durante horas sobre filosofía, sobre poesía, 

sobre nuestras percepciones visuales, cualquier cosa que 

encontráramos inspiradora. Y la música viene de allí, como una 

conversación constante (CIRODE, 2011). 

 

Es llamativo que Desplat apele al concepto de flujo musical porque es el 

mismo concepto que usan los Epstein para referirse al clavilux y Lubezki para 

referirse a la fotografía.  

En las secuencias en las que suena la música de Couperin (Vid.Fig. 99 y 

105), resulta asombrosa la fluidez audiovisual de lo que se cuenta, que, siendo 

extraordinariamente complejo, resulta extraordinariamente sencillo: de nuevo 

comprobamos que el poema musical, la sinfonía y el himno, salpicados de 

imprompta de voces en off que casi se solapan con las voces en on conforman 

secuencias de una potencia sencillamente arrolladora.  

Se amplifica la capacidad evocativa y se tienden puentes para que el 

espectador empatice y ponga en la película su propia vida, sus propios recuerdos 

y emociones. 
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Fig. 106. Los niños juegan con su madre, cuando les dice que su padre está ausente. Suena 
Couperin cuando la persiguen con un lagarto hasta el cuarto de baño en una de las secuencias 
más divertidas y entrañables de la película. El árbol de la vida (2011). 

 

 

14.3. La coincidencia con Bresson en la importancia del 

sonido 

 

Como ya hemos señalado, la afinidad del cine del segundo Malick con el cine y 

la poética fílmica de Robert Bresson es muy acusada. Aunque las estrategias 

usadas por ambos cineastas difieran, coinciden en sus presupuestos 

fundamentales. Entre ellos, el valor que conceden al sonido y a la música en sus 

películas. 

 

 El director francés en conversación con Jean-Luc Goddard que entrevista 

con motivo del estreno de Al azar Baltasar (1966), responde a la pregunta sobre 

«la posibilidad de una suerte de inversión de las funciones de la imagen y del 

sonido», para potenciar la importancia del sonido:  

 

En cuanto a esto, es cierto que el oído es mucho más creador que el 

ojo. El ojo es perezoso. El oído, por el contrario, inventa. Es, en todo 

caso, mucho más atento, mientras que el ojo se contenta con recibir, 

salvo en los casos excepcionales donde inventa, pero lo hace inmerso 
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en la fantasía. El oído es un sentido mucho más profundo y evocador. 

El silbido de una locomotora, por ejemplo, puede imprimir en usted 

la visión de toda una estación: en ocasiones, de una estación de trenes 

precisa que usted conoce; en otras, la atmósfera de una estación o de 

una vía con un tren detenido… Las posibles evocaciones son infinitas. 

Lo bueno del sonido es que también deja libre al espectador, y ahí es 

adonde debemos dirigirnos: hacer todo lo posible para dejar libre al 

espectador. Y al mismo tiempo tenemos que procurar gustar al 

espectador; procurar que le guste la manera en que expresamos las 

cosas, lo cual significa mostrarle las cosas en el orden y la manera en 

que nos gusta verlas y sentirlas; hacérselas sentir presentándoselas 

como las vemos y las sentimos. Eso sí, dejándole una gran libertad, 

dejándolo libre. Pues bien, justamente esa libertad es mayor con el 

sonido que con la imagen (BRESSON, 2015: 190-191). 

 

 Cuando consideramos el sonido y la música en El árbol de la vida 

comprobamos que el trabajo de Malick con Desplat y con los montadores de 

sonido se encamina justamente al logro de los objetivos que Bresson se 

proponía en la que consideró en su momento como su película «más libre, 

aquella en la que he puesto más de mí mismo». 

 

 Malick, al igual que Bresson, confía en la capacidad de evocación de la 

música y del sonido en el espectador. De esa forma, como hemos venido 

señalando, las particulares circunstancias de los O’Brien, como una familia 

americana del medio oeste en los años 50, se convierten en accidentales, en el 

sentido de que no impiden que el espectador pueda recibir la película e 

insertarla en su vida, sin que se pierda la libertad del autor para mostrar las 

cosas a su gusto: «el vigor mediante la precisión. La precisión también puede 

ser poesía» como señala Bresson (2015: 381) a propósito de El dinero (L’argent, 

1983), su última película, basada en un relato de Lev Tolstoi. La precisión 

vigorosa en el montaje de El árbol de la vida y de todo el cine de Malick seré el 

último asunto que abordemos. 

 

 

 



 

295 

 

 

14.4. El montaje preciso y musical de El árbol de la vida 

 

No cabe duda que el montaje es una fase de capital importancia en cualquier 

película. Como hemos ido viendo, lo es en el cine de Malick. En El árbol de la 

vida fueron cinco los montadores: Hank Corwin, Jay Rabinowitz, Daniel 

Rezende, Billy Weber y Mark Yoshikawa. La primera toma de la película es del 

27 de febrero de 2008 y la película se estrena en Cannes el 16 de mayo de 2011. 

El año anterior, el director del festival había hablado de la posibilidad de que la 

película formase parte de la sección oficial, pero Malick a través de sus 

productores pidió más tiempo.  

 

 Weber es el más veterano de los montadores y el que más había trabajado 

con Malick. Ayudó a Robert Estrin en la edición de Malas tierras (1973) y 

trabajó en Días de Cielo, La delgada línea roja y El Nuevo Mundo (aunque en 

ésta fue productor y no tiene crédito de montador). 

 

 Yoshikawa empezó a colaborar con Malick en la edición de El Nuevo 

Mundo (2005) y luego participó en todas las películas hasta Knight of Cups 

(2015). Corwin91 debuta con Malick en El Nuevo Mundo y repite por última vez 

en El árbol de la vida. El brasileño Rezende92 trabaja por primera y única vez 

con Malick.  

 

 Como ya hemos señalado (Vid. supra epígrafe 12.1), Malick rodó mucho 

material: más de 10.000 metros según Lubezki, que asegura haber visto un 

montaje de cerca de ocho horas previo al definitivo que era bellísimo. 

Obviamente, el montaje de la película incluía materiales rodados previamente 

por Malick desde los años 80, especialmente los relacionados con las imágenes 

del origen del universo y de la Tierra. Algunos de esos materiales no empleados 

                                           
91 Corwin antes de trabajar con Malick había montado tres películas de Oliver Stone (Asesinos 

natos, 1194; Nixon, 1995; Giro al infierno, 1997) y dos de Robert Redford (El hombre que 

susurraba a los caballos, 1998; La leyenda de Bagger Vance, 2000).  

92 Rezende había montado Ciudad de Dios (Fernando Meirelles y Kátia Lund, 2002), Diarios de 

motocicleta (Walter Salles, 2004), Tropa de élite (José Padilha, 2007) 
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se han utilizado en películas posteriores como Voyage of Time. Life’s Journey. 

Es muy probable que Criterion edite la película (ya lo ha hecho con las cuatro 

precedentes; en el caso de El Nuevo Mundo ofreció una versión extendida de 

172 minutos supervisada por Malick y Lubezki). Se verá, si Malick decide incluir 

material no utilizado o un corte de la película con mayor metraje.  

 

 Nuevamente la referencia a Bresson es obligada, porque la descripción 

que hace a Michel Ciment sobre el montaje su última película, El dinero (1983) 

es muy válida para entender la manera de editar de Malick en El árbol de la 

vida:  

Cuando realizo mis películas, las escucho como un pianista escucha la 

sonata que interpreta. Más bien adapto la imagen al sonido, y no el 

sonido a la imagen. Nuestro sistema ocular ocupa una gran parte de 

nuestro cerebro, quizás dos tercios. Y, sin embargo, la imaginación de 

nuestros ojos es menos vasta, menos variada y menos profunda que la 

de nuestro oído. Importante (BRESSON, 2015: 381). 

 

 Yoshikawa declaró que Malick no quería hacer una película donde a los 

10 minutos o la media hora supieses de que iba todo. No quería hacer una 

película estándar y se propuso que ese deseo no quedara patente (MAHER, 

2014). Resulta muy significativo que el colaborador más estrecho de Malick 

declare que el director nunca habla de “su película” sino de “nuestra película”. 

Para Fisk es una manera excelente de trabajar (MAHER, 2014). Malick acude a 

la sala de montaje y no hace demandas convencionales. Yoshikawa señala que 

más bien quería ver pruebas. Ensamblaban algunos planos sin saber bien por 

qué y de pronto se lograban buenas sensaciones y e l corte pasaba al metraje 

final de la película. Esa forma de montaje, hasta cierto punto cubista configura 

una poética que recuerda nuevamente a Bresson: 

Es el montaje el que crea. De repente, cuando las imágenes y los 

sonidos se ajustan los unos a los otros, la vida surge. El montaje es 

también la recompensa de todos nuestros esfuerzos (BRESSON, 

2015: 386). 
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 Para Bresson (2015: 195), para Malick, la forma tiene una enorme 

importancia porque conduce a los ritmos y son los ritmos los que permiten 

acceder al espectador:  

La forma conduce a los ritmos. Ahora bien, los ritmos son 

todopoderosos, eso es lo primero […] Yo creo que el acceso al público 

es ante todo una cuestión de ritmo. Estoy convencido de ello. Así 

pues, en la composición de un plano o de una secuencia, lo primero 

que encontramos es el ritmo. Pero esta composición no debe ser 

premeditada, ha de ser puramente intuitiva. 

 

 En El árbol de la vida, el montaje toma elementos rodados según 

criterios poéticos que se reúnen como un puzle siguiendo un orden que no es el 

habitual. Malick pidió a Lubezki rodar al “filo de la catástrofe”: experimentar y 

probar muchas cosas. Le aseguró que jamás usaría ningún plano que le 

humillase o le hiciese sentir mal. Lubezki señala: 

En ese momento, sentí que realmente podía probarlo todo. Podía 

rodar sin luz, podía cometer errores y podía contar con el apoyo de 

Terry. Es un artista de verdad y un auténtico colaborador (MAHER, 

2014) 

 

 Como el segundo Bresson (2015: 288-289) que va depurando 

progresivamente su cine con películas como Una mujer dulce (Una femme 

douce, 1969), el segundo Malick es consciente de que la música es una fuente 

emociones de un poder extraordinario, que eleva la película misma sobre la 

tierra y que luego vuelve a caer. Muy consciente de esta apreciación 

bressoniana, Malick realiza un laborioso e intuitivo montaje, un poema 

sinfónico, que busca el ritmo que sea capaz de seducir al espectador, haciéndole 

ver el brillo de las cosas tal y como las ve y las siente el director y guionista de 

una historia que en gran medida es “su” historia. 
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El análisis de las estrategias del lenguaje fílmico de Malick, en general, y de su 

obra más acabada, El árbol de la vida, en particular, revela unas constantes, 

unas claves de lenguaje fílmico y unas estrategias narrativas en el retrato de la 

naturaleza agraciada que resumiremos así:  

 

Primera: La formación filosófica de Malick influye decisivamente en su 

filmografía. En línea con lo expresado por el cineasta Robert Bresson, a 

propósito de su condición de pintor que no puede conjugarse en pasado 

(BRESSON, 2015: 139), Malick es filósofo, busca la verdad, respuestas a las 

grandes preguntas: no por renunciar a la enseñanza académica de la filosofía, 

deja de buscar la verdad; el cine será su nueva forma de expresión como 

intelectual y como artista.   

 Malick no es Heidegger, ni siquiera el segundo Heidegger, el Heidegger 

de vuelta (Kehre) que «busca el sentido del ser en su autorrevelación en la 

historia a través del arte, la poesía y el lenguaje filosófico» (FAZIO, 

FERNÄNDEZ, 2004:34). Malick se pregunta por el sentido del ser-ahí, del ser-

aquí y del ser-allá. La metafísica de Malick se abre a la trascendencia con 

categorías que el existencialismo de Heidegger no usó. El tiempo de Malick, la 

temporalidad del pensamiento fílmico de Malick expresado en sus películas no 

es la temporalidad de Heidegger. El tiempo de Malick es progresiva e 

impetuosamente el tiempo de la gracia, de la naturaleza agraciada. 

 

Segunda: El tono reflexivo de la filmografía de Malick (ocho largometrajes 

estrenados hasta octubre de 2016), de El árbol de la vida en particular como 

expresión acabada del segundo grupo de cinco largometrajes de Malick (El 

Nuevo Mundo, 2005; El árbol de la vida, 2011; To The Wonder, 2012; Knight of 

Cups, 2015; Voyage of Time: Life's Journey, 2016) responde a un afán de 

trascender, de ir más allá del relato en sí mismo considerado, como narración 

discursiva contenedora de acciones.  

 En ese grupo de cinco películas que hemos llamado el ciclo de la gracia, el 

cine de Malick, a diferencia del modo de proceder del primer Heidegger, busca 



 

302 

 

al hombre, pero no como un camino de acceso al ser, sino como una persona, 

como ser participado según los planteamientos de la ontoteología católica. Una 

ontoteología que domina intensamente la trilogía personal de Malick con 

intenso tono autobiográfico y catárquico-expiatorio formada por El árbol de la 

vida, To The Wonder y Kinght of Cups.  

 

Tercera:  Se puede postular una gran influencia del pensamiento del primer 

Heidegger, del autor de Ser y tiempo (1927), en el cine de Terrence Malick, 

especialmente en sus tres primeras obras, integrantes del que hemos llamado el 

ciclo de la naturaleza (Malas Tierras, 1973; Días de Cielo, 1978; La delgada 

línea roja, 1998).   

 En esas películas, la analítica existencial de Malick se muestra fascinada 

por la búsqueda del sentido del ser-ahí (Dasein), con un protagonismo absoluto 

de la temporalidad proyectada sobre una naturaleza que interactúa con el ser 

humano de manera trágica: el hombre aparece como un ser-para-la-muerte 

(Zum-Tode-Sein). 

 

Cuarta: Malick es un poeta porque su cine es poesía audiovisual, con todo lo que 

conlleva la traslación de lenguaje poético a un largometraje de ficción. El 

carácter marcadamente evocativo de El árbol de la vida, su afán por reconstruir 

el pasado es una forma de purificación de la memoria, la del propio Malick y la 

del espectador que entra en comunión con él a través de la película. Terrence 

Malick tiene una poética arraigada y desarraigada a la vez, según las categorías 

que Dámaso Alonso aplicó a la poesía española de su generación en su libro 

Poetas españoles contemporáneos (1952).  

 A nivel filosófico, ontológico y antropológico, moral y ético, el segundo 

Malick asume el callejón sin salida al que ha llegado el pensamiento del primer 

Heidegger en la búsqueda del sentido del ser: entiende y valora el viraje del 

filósofo alemán hacía la autorrevelación del ser en el arte y su lenguaje. Pero 

Malick ya está lejos en fondo y forma de Heidegger, del existencialismo, del 
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trascendentalismo: el segundo Malick mide el tiempo con el reloj de la gracia y 

ese reloj marca la eternidad, la alteridad con Dios y por Él con toda la Creación. 

Todas las cosas brillan (voz en off en La delgada línea roja), pero brillan 

porque todo lo que vive, todo lo que es, es por su vinculación con Dios, por 

participación.  

  

Quinta: en el cine de Malick, en general, y en El árbol de la vida de manera 

especial, hay una búsqueda de sentido metafísico y trascendente a la existencia 

humana y a algunas de sus expresiones formuladas de forma dual como amor-

odio, condena-redención, pecado-expiación, libertad-esclavitud, lealtad-

traición, paz-guerra, violencia-mansedumbre.  

 Para lograr un equilibrio entre el desorden del relato de evocación poética 

y el orden del relato cinematográfico tramado, Malick emplea una serie de 

estrategias entre las que destaca el uso de la música como elemento vertebrador 

del viaje emocional que se realiza en busca del sentido de la vida y la identidad 

del ser humano. El impromptu, concebido como composición pianística con un 

intenso aroma de espontaneidad que surge con aire de sorpresiva y 

emocionante improvisación, cobra una gran importancia en la obra de Malick, 

de forma que la identidad visual de su cine se ve envuelta en esa misma 

estrategia del impromptu (Emmanuel Lubezki se refiere a su trabajo fotográfico 

como realizado a la manera del jazz). 

 El gran conocimiento que Malick tiene de la música, le permite vertebrar 

sus relatos en torno a una inteligencia emocional del relato poético en el que la 

música es el sonido de la divinidad en que se sumerge el viaje de la vida. En ese 

sentido, el título de su último largometraje, madurado durante cuarenta años, 

tiene un significado muy preciso, con valor de compendio: Voyage of Time: 

Life’s Journey.  

 

Sexta: las estrategias de producción de Malick en El árbol de la vida expresan 

su mirada como cineasta. Esas estrategias se detectan en los tres estadios de la 

génesis del filme: preproducción, producción y posproducción. El análisis 



 

304 

 

detallado de las opciones preferidas por Malick en lo que se refiere a 

localizaciones, casting, diseño de producción, vestuario, música, dirección de 

actores, montaje y mezclas de sonido, estrategias de promoción y marketing son 

muy reveladoras de la arquitectura poética de Malick, caracterizada por una 

meditada estructura que para llegar a unos fines usa unos medios con un grado 

de deliberación muy acusado.  

 La influencia en el segundo Malick de la filmografía de Robert Bresson y 

de la poética fílmica de Bresson contenida en sus entrevistas (BRESSON, 2015) 

son muy notables. Aunque como cineastas sigan estrategias diversas, son muy 

significativas las coincidencias en lo que atañe al valor que conceden al montaje, 

al uso que hacen de la palabra y de la voz humana, a la capital importancia que 

conceden a la música como flujo, como río que conduce la temporalidad del 

poema audiovisual que la película es para ellos. 

  

Séptima: En la mirada de Malick que percibimos en El árbol de la vida y en sus 

restantes películas, hay una búsqueda de la inocencia, del paraíso perdido. En el 

viaje purificador, expiatorio, de esa película (de todas las demás) el tiempo se 

mide por la intensidad de la evocación, conjugada en presente continuo, como 

bien aprecia Tovar (2012: 104) refiriéndose a La delgada línea roja.  

 La memoria en Malick se configura como un memento mori que se 

construye con una pluralidad de voces que se proyectan sobre los 

comportamientos de los personajes. No se puede soslayar en El árbol de la vida 

una abierta contemplación de los novísimos o verdades eternas. Sobresale el 

poder que Malick (como Bresson) confiere a la palabra, que guarda una 

proporción muy singular y característica con la imagen.  

 

Octava: en el cine de Malick, en El árbol de la vida especialmente, el cuidado 

retrato de la naturaleza agraciada tiene un sentido dramático neto: se trata de 

pintar sobre ella –dentro de ella– el alma humana, la huella del hombre que 

vive en ella. La naturaleza es objeto del interés de Malick en la medida en que 

interactúa con el ser humano.  
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 Para lograr el retrato de la naturaleza agraciada que le interesa, Malick 

construye un lenguaje visual característico, que aparece en todo su esplendor en 

la fotografía de El árbol de la vida realizada por Emmanuel Lubezki. En el ciclo 

malickiano de la trilogía de la gracia con marcado carácter biográfico, 

fotografiado íntegramente por el mexicano Lubezki, la imaginería se concibe 

según un código consensuado entre ambos, con la presencia del diseñador de 

producción Jack Fisk como protagonista insustituible del sello de las películas 

de Malick. La fluidez de las películas anteriores de Malick se va depurando hasta 

llegar a su culmen en Knight of Cups (2015), película extraordinariamente 

valorada por Fisk y Lubezki. 

 Los criterios para usar la luz natural, evitar los filtros y seguir a los 

personajes, dando libertad a los actores para moverse e improvisar se hacen a 

partir de El árbol de la vida cada vez más presentes. La llamada por Lubezki 

«pesca de imágenes» se convierte en pieza clave del lenguaje fílmico de Malick. 

La improvisación solo es posible cuando se ha previsto una forma de rodar que 

atrapa momentos que no se han preparado, pero sí propiciado, creando un 

ambiente de rodaje que permite una gran libertad y alienta la creatividad por 

parte de todo el equipo técnico y artístico.  

 

Novena: en El árbol de la vida se expresa de manera evidente el camino de la 

gracia que Malick ha decidido emprender en su cine, coherente con una 

metafísica trascendente que conduce a un ejercicio poética ontoteológica. Las 

categorías de la fe católica que presiden los conflictos de esta película son un 

elemento esencial y, en ningún caso, un aspecto accidental.  

 La filosofía es necesaria, incluso imprescindible para el estudio del cine 

de Malick y, específicamente, para abordar con rigor El árbol de la vida. Pero la 

filosofía no basta para acercarse a la obra de Malick: a nivel temático, en su 

tratamiento de los conflictos, en la construcción de personajes y en sus 

respectivos viajes, en los puntos de giro, en los detonantes, en la configuración 

de los clímax del relato, se hace imprescindible el manejo de una estética, de 

una poética permeada por las categorías de la teología católica (asumiendo que 
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Malick se acerca a esa teología como anglicano, como episcopaliano más 

exactamente).  

 Obviar la teología en el estudio del cine del segundo (en realidad, 

también en el primero) supondría, no solo ignorar la intentio auctoris, siempre 

discutible y más en el caso de un autor que prácticamente no ha hecho 

declaraciones sobre sus películas, sino lo que es más importante la esencia de la 

obra fílmica que se vale por sí misma y llega al espectador sin la compañía del 

creador. Sin categorías de metafísica trascendente, de la fe como don divino no 

es posible una lectura precisa y profunda de El árbol de la vida. Porque se 

prescindiría de la intentio operis. 

 La pretensión de que Malick recorra en su cine el camino de la naturaleza 

es aceptable, en la medida en que el lenguaje de la naturaleza lleva a Dios. 

Malick descubre y celebra la naturaleza agraciada de todo lo que es.  

 Y para hacerlo −lejos de los existenciarios heideggerianos, muy cerca del 

cine y la poética de Bresson que asume la ontología fílmica de André Bazin y la 

supera−, Malick no duda en aferrarse a la belleza como trascendental no solo 

metafísico sino personal (SELLÉS, 2009: 140); una belleza del alma que, según 

las reflexiones de uno de los filósofos más fascinantes del siglo XX, Leonardo 

Polo (2003: 12), tiene un neto carácter reunitivo o vinculante. La belleza 

convoca.  

 

Décima: La dedicatoria expresa (For LRM y CBM) que aparece al final de los 

créditos de El árbol de la vida a los hermanos fallecidos del director, Larry y 

Chris, no solo refrenda el carácter hímnico de la película, sino que es la 

constatación de que para Malick el arte es mucho más que una forma de 

expresión estética. El arte puede expresar el ser y la esencia del ser es el amor, 

don y misterio. Un amor que se pudre si deja de ofrecerse, de compartirse. El 

árbol de la vida se convierte en un contrapunto de los aspectos más oscuros y 

siniestros del pensamiento y la vida de Martin Heidegger. También en expresión 

de un cine capaz de viajar en el tiempo para hacer mejores a sus autores y a los 

que entran en comunión con él. 
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1. Descripción argumental de Malas Tierras (Badlands, 

1973) que aparece en la página web del American Film 

Institute.  

 

Malick estudió cine en el AFI en 1969. Traducimos el texto completo por su gran 

interés. Puede leerse en inglés en  

<http: //www.afi.com/members/catalog/DetailView.aspx?s=&Movie=54888> 

 

«En 1958, en Dupree, Dakota del Sur, Kit Carruthers, de 25 años, 

abandona su trabajo como basurero y deambula por las calles, hasta que conoce 

a Holly Sargis, una chica tejana de 15, que hace malabares con un bastón de 

majorette delante de su casa. Kit le pido educadamente que paseen juntos, pero 

ella se niega porque sabe que su padre viudo lo desaprobará. Poco después, Kit 

es despedido, pero consigue trabajo en una granja de engorde de animales. 

Inicia una relación con Holly, sorprendida por su interés, ya que nunca ha sido 

popular. Kit le explica que le gusta porque no es como las otras chicas.  

Holly se da cuenta de que puede contar a Kit cosas difíciles, como cuando 

mató a su pez favorito cuando enfermó, y que su primera experiencia sexual con 

él la dejo muy sorprendida, al no entender porque la gente habla maravillas del 

acto.  

Al enterarse de la relación, el padre de Holly la prohíbe y apunta a la 

chica a clases de clarinete después del colegio. Más tarde, castiga a la chica por 

disparar contra su perro. Al poco, Kit entra en la casa de los Sargis y asesina al 

padre a disparos. Holly abofetea a Kit, pero no lo denuncia a las autoridades 

cuando se le presenta la ocasión.  

En la ciudad, en una grabadora de monedas, Kit registra un soliloquio, en 

el que explica que Sargis le provocó, a continuación, se despide, diciendo 

"gracias".  

Kit vuelve a la casa de los Sargis, mete algunas de las pertenencias de 

Holly en su coche, prende fuego al edificio y se marcha con ella. Antes de salir 

http://www.afi.com/members/catalog/DetailView.aspx?s=&Movie=54888
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de la ciudad, lleva a Holly a su escuela para recuperar los libros de su casillero, 

para que no se atrase en sus estudios.  

Cambiándose los nombres por James y Priscilla, Kit y Holly se internan 

en un bosque junto al río y construyen una cabaña en un árbol y sobreviven con 

pollos y verduras robadas de las granjas cercanas. Pretendiendo ser "espías", 

hablan en voz baja y cavan túneles secretos para protegerse de los intrusos. 

Aunque por lo general Holly siente que están bien y que le gusta el 

bosque, de vez en cuando se enfada con Kit y anhela una vida más civilizada. Al 

verse en las fotos de familia del visor de diapositivas de su padre, Holly se 

pregunta cómo habría sido su vida, con quien se habría casado y sueña con ser 

llevada a "una tierra mágica".  

Con el tiempo, un hombre que había visto Kit disparar a los peces en el 

río llega a su escondite con otros dos hombres. Al verles venir, Kit se esconde en 

una zanja que ha construido y les dispara. Después de cargar las cosas en el 

coche se marchan. Kit le dice a Holly que se siente mal por matarlos, pero eran 

cazadores de recompensas, no representantes de la ley.  

Van a la casa de Cato, antiguo compañero de trabajo de Kit. En cuanto Kit 

sospecha que podría entregarles, le dispara. Cuando Cato se está muriendo en 

su cama, una joven pareja viene a visitarle, pero a punta de pistola Kit les 

encierra en un sótano, bloquea la puerta y luego les dispara sin pararse a 

comprobar si les ha matado.  

Holly se dice a sí misma que Kit es "gatillo fácil", pero Kit replica que hay 

que disparar a todos los testigos cuando se huye de la ley y asumir las 

consecuencias sin lloriquear.  

Al poco tiempo, conocidos los asesinatos, el miedo se apodera de la zona. 

Cuando la Guardia Nacional y un detective de Boston comienzan una caza del 

hombre a través de varios estados, Kit y Holly se sienten como celebridades y 

leen en los periódicos lo que se dice de ellos.  

Se refugian en una remota casa propiedad de un hombre rico, Holly 

admira la hermosa decoración de la casa, y Kit hace grabaciones en el dictáfono 
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del hombre, comentando que hasta ahora ha evitado ser capturado y que lo está 

haciendo muy bien. Cuando un arquitecto llega a la casa para una reunión 

preestablecida, Kit se lo quita de encima, diciendo que el hombre tiene la gripe, 

pero después decide que ellos también deben irse.  

Kit proporciona al hombre rico una lista de artículos que dice se llevan 

prestados, y encierra al hombre y a la criada en un armario. A continuación, se 

marcha con Holly en el Cadillac del hombre, atravesando las Grandes Llanuras 

sin carreteras, guiándose por los postes de teléfonos.  

Kit hace girar una botella vacía para determinar la dirección en la que van 

a viajar, pero luego decide arbitrariamente. Holly, sintiéndose cansada y sucia, 

está perdiendo su admiración por Kit y en secreto decide que en el futuro evitará 

"a los tipos resueltos". 

Esa noche bajo las estrellas, bailan con la música de la radio. Con una 

sensación de fatalidad, Kit se pregunta si va a escuchar lo que se dice de él 

después de que muera y se estremece ante la idea de morir solo.  

En la madrugada, un Kit más esperanzado conduce hasta una pequeña 

plataforma petrolífera para pedir gasolina, pero el trabajador lo rechaza. Kit 

saca su arma, pero al ver acercarse a un helicóptero, ordena a Holly que corra al 

coche. Cuando Holly se niega, Kit se enfada, pero luego la invita a reunirse con 

él en la presa Grand Cooley al mediodía del día de Año Nuevo de 1964, si ella 

quiere.  

Cuando el helicóptero aterriza, Holly se entrega a los representantes de la 

ley, pero Kit les dispara y escapa en el coche. Cuando para a echar gasolina, es 

descubierto por un sheriff y su ayudante, que lo persiguen a través de prados y 

caminos rurales hasta que el coche policial vuelca, dando a Kit la oportunidad 

de escapar. 

Sin embargo, Kit se detiene, dispara al neumático de su coche y construye 

un pequeño montículo de piedras mientras espera a los policías. Cuando lo 

detienen y lo han esposado, el joven ayudante del sheriff expresa su sorpresa 

ante la apariencia inofensiva del famoso asesino. En el asiento trasero del coche 

del sheriff, cuando Kit mantiene una pequeña charla, admite que siempre quiso 



 

320 

 

ser un criminal, pero que "simplemente no es tan grande". Divertido, el 

ayudante le dice al sheriff que Kit le recuerda al fallecido actor James Dean, cosa 

que a Kit le agrada.  

Cuando Kit se reúne con Holly en un aeropuerto rural, le dice que tiene 

planes de asumir la plena responsabilidad por todo lo que pasó y le asegura que 

va a conocer a otros chicos. Cuando les trasladan de nuevo a Dakota del Sur 

para juzgarlos, un representante de la ley llama Kit "un individuo único", Kit 

dice que confía en que "lo tengan en cuenta" 
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2. Descripción argumental de Días de Cielo (Days of 

Heaven, 1978) que aparece en la página web del American 

Film Institute.  

 

Traducimos el texto completo por su gran interés. Puede leerse en inglés en 

<http: //afi.com/members/catalog/AbbrView.aspx?s=&Movie=56267> 

 

«Antes de la Primera Guerra Mundial, en Chicago, Illinois, un trabajador de 

fábrica llamado Bill pelea con el capataz y lo mata accidentalmente al hombre. 

Esto le lleva a dejar la ciudad con su joven hermana, Linda y su novia, Abby. 

Llegan a Texas y son contratados como campesinos en los campos de trigo de un 

rico y joven propietario, soltero y sin familia.  

Bill y Abby se hacen pasar por hermanos para evitar cotilleos. Mientras 

Linda hace un nuevo amigo, Abby llama la atención del joven propietario, que 

pide a su capataz que averigüe más sobre ella. Mientras tanto, Bill se mete en 

una pelea con un compañero que insinúa que Bill y su "hermana" tienen una 

relación incestuosa.  

Algún tiempo después, Bill se cuela a la casa del granjero para encontrar 

algún ungüento para la mano herida de Abby y escucha una conversación entre 

el joven propietario y su médico. El granjero tiene una enfermedad terminal y 

podría morir dentro de un año. Otro día, el granjero le pregunta a Abby si se irá 

al terminar y ella le dice que no está segura.  

Al finalizar la cosecha, el granjero le pide a Abby que se quede y siga 

trabajando para él. Cuando Abby se lo cuenta a Bill, él la anima a permanecer, 

casarse con el granjero y heredar su fortuna.  

Abby, consternada por la propuesta, acepta a condición de que Bill y 

Linda, sus supuestos "hermano y hermana se queden permanecer en así. Linda 

despide llorosa a su amigo que como los demás trabajadores se marchan.  

Abby se casa con el granjero y Bill y Linda se instalan en la casa con ellos. 

Abby, Bill y Linda disfrutan de su nueva vida; sin embargo, el granjero observa 

que Bill y Abby son unos hermanos inusualmente cariñosos. Cuando Bill y Abby 

http://afi.com/members/catalog/AbbrView.aspx?s=&Movie=56267
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salen juntos furtivamente en mitad de la noche, el capataz advierte al granjero 

que son estafadores, pero el granjero se niega a creerle y despide al capataz.  

Al marchar, el capataz dice a Bill que es consciente de que simulan ser 

hermanos. Pasa el tiempo y las expectativas de Bill se ven frustradas porque el 

granjero no muere como esperaba. El avión de un circo ambulante aterriza en la 

granja; y los actores y el equipo son invitados a permanecer por un tiempo. Una 

noche, en una fiesta con los nuevos huéspedes, el granjero ve a Bill y Abby darse 

un fugaz beso en los labios.  

El granjero despierta en mitad de la noche a Abby y exige saber qué está 

pasando entre ella y Bill. Aunque Abby insiste en que es solo cariño de 

hermanos, le dice luego a Bill que se siente culpable por lastimar al granjero.  

Al darse cuenta de que Abby se ha enamorado del granjero, Bill deja la 

granja, pero vuelve al principio de la siguiente cosecha. Abby y Linda están 

felices de verlo; Bill y Abby, en privado se piden perdón mutuamente. Cuando se 

despiden, el granjero, lleno de rabia, los ve besarse desde la azotea.  

Una plaga de langostas asola la granja y los trabajadores por combatirlas 

con humo procedente de hogueras que encienden durante la noche. Bill se 

queda, pero el granjero le reta a una lucha, rompen unas lámparas y se produce 

un incendio pavoroso. La cosecha entera se quema. Bill encuentra a Abby y le 

dice que el agricultor conoce su secreto e insiste en que huyan. Cuando Abby 

está haciendo el equipaje, el granjero le atrapa. Él saca una pistola, ata a la 

mujer y sale al encuentro de Bill. El agricultor le busca toda la noche y le 

encuentra al amanecer. Al levantar el granjero su pistola, Bill le apuñala en el 

pecho con un destornillador y huye. Cuando el capataz descubre el cadáver del 

propietario, Bill, Abby y Linda escapan.  

Después empeñando joyas, compran un barco, navegan por el río y van 

sobreviviendo, pero Abby está atormentada por la culpa.  

El capataz y la policía local les siguen de cerca. Cuando Bill ve venir a la 

policía, toma una escopeta y escapa. La policía le persigue, le disparan hasta 

matarlo, dejando a Abby y Linda devastadas.  
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Meses más tarde, Abby coloca a Linda en un internado y se sube en un 

tren lleno de soldados que se dirigen a la guerra. El viejo amigo que Linda hizo 

en la granja la encuentra en la escuela y le ayuda a huir. Reunidos, los amigos 

vagan sin rumbo por las vías del tren. 
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3. Sinopsis oficial de To The Wonder (2012) 

 

Incluida en el material de prensa proporcionado por la distribuidora 

Studiocanal para su estreno en el Reino Unido. La sinopsis es la misma que la 

usada por la distribuidora estadounidense Magnolia Films 
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Synopsis 

TO THE WONDER, written and directed by Terrence Malick, is a romantic 

drama centered on Neil, a man who is torn between two loves: Marina, the 

European woman who came to United States to be with him, and Jane, the old 

flame he reconnects with from his hometown.  

In TO THE WONDER, Malick explores how love and its many phases and 

seasons – passion, sympathy, obligation, sorrow, indecision – can transform, 

destroy, and reinvent lives. 

As TO THE WONDER opens, Neil and Marina are together on the French 

island of Mont St. Michel – known in France as The Wonder of the Western 

World (Merveille de l'Occident) – and invigorated by feelings of being newly in 

love. Neil, an aspiring writer, has left the United States in search of a better life, 

leaving behind a string of unhappy affairs. 

Looking into Marina’s eyes as the Abbey looms in the distance, Neil is 

certain he has finally found the one woman he can love with commitment. He 

makes a vow to be true to this woman alone. 

Marina, quiet and beautiful, with flashes of a mischievous humor, is 

divorced and the mother of a 10-year-old daughter, Tatiana. At 16, Marina left 

the Ukraine for Paris without a cent to her name. There, she married a 

Frenchman who abandoned her after just two years, leaving her alone with 

Tatiana in a studio apartment. Marina was forced to work a variety of temporary 

jobs to make her way. Having nearly given up hope, Marina is overcome with joy 

to be in love with Neil, her salvation from an unhappy future. 

Two years later, Neil and Marina are living in a small town in Oklahoma, 

close to where Neil grew up. Neil, having given up his hopes of becoming a 

writer, has taken a job as an environmental inspector. Neil is happy with his 

work, but his love for Marina cools as she, for her part, is frustrated by the 

holding pattern she feels she is in with Neil. She fears her youth –and happiness 

– are slipping away. In spite of her anxieties about Neil, Marina initially feels at 
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home in Oklahoma, embraced by the open space and sky, and soothed by the 

sounds that come from the wind harp that animates breezes into songs. 

Seeking advice, Marina turns to another exile in the community, a 

Catholic priest named Quintana. We learn that Father Quintana has come to 

grapple with his own dilemmas, as he harbors doubts about his vocation. He no 

longer feels the ardor he knew in the first days of his faith, and wonders if he 

ever will again. 

Professional life throws Neil into conflict as well, when he discovers that 

a smelting operation in town is polluting the soil and water and threatening the 

health of future generations. His concerns fail to persuade his neighbors, who 

depend on the smelter for their livelihoods. Under pressure to keep quiet, Neil 

must once again weigh the consequences of his actions. 

Neil's doubts about Marina intensify. This, coupled with the fact that 

Marina’s visa is soon to expire, leads her to return to France with her daughter. 

In her absence, Neil reconnects with Jane, an old friend. As the two of them fall 

deeply in love, Neil finds this new relationship far less complicated. Yet when 

word comes to him that Marina has fallen on hard times and her daughter has 

gone to live with her father and refuses to have anything more to do with her, he 

finds himself gripped by a sense of responsibility for her wellbeing, and arranges 

for her return to the United States. 

Neil’s entanglements with the two women in his life, and Father 

Quintana’s struggle with his faith, force them both to consider different kinds of 

love. Should the commitment they each made be undertaken as a duty, 

sometimes full of effort? Or should we accept that love often changes, and 

doesn’t always last? Can sorrow bind lovers more tightly than joy? 
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4. Oración La Coraza de San Patricio (St. Patrick’ Breast) 
 

Un fragmento de esta oración es recitado por el Padre Quintana (Javier 

Bardem) en la película To The Wonder (2012).  

 

Me levanto hoy por medio de la poderosa fuerza, la invocación de la 

Santísima Trinidad, por medio de la Fe en sus Tres Personas, por medio de la 

confesión de la Unidad del Creador del universo. 

Me levanto hoy, por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su 

bautismo, por medio de la fuerza de su crucifixión y de su sepulcro, por medio 

de la fuerza de su resurrección y su ascensión, por medio de la fuerza de su 

descenso para juzgar el mal. 

Me levanto hoy por medio de la fuerza del amor de Querubines, en 

obediencia de los Ángeles, en servicio de Arcángeles, en la esperanza de que la 

resurrección encuentra recompensa, en las oraciones de los Patriarcas, en las 

palabras de los Profetas, en las prédicas de los Apóstoles, en la inocencia de las 

Santas Vírgenes, en las obras de todos los hombres de bien. 

Me levanto hoy por medio del poder del cielo: Luz del sol, Esplendor del 

fuego, Rapidez del rayo, Ligereza del viento, Profundidad de los mares, 

Estabilidad de la tierra, Firmeza de la roca. 

Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce: Poder de 

Dios que me sostiene, Sabiduría de Dios que me guía, Mirada de Dios que me 

vigila, Oído de Dios que me escucha, Palabra de Dios que habla por mí, Mano de 

Dios que me guarda, Sendero de Dios tendido frente a mí, Escudo de Dios que 

me protege, Legiones de Dios para salvarme de trampas del demonio, de 

tentaciones de vicios, de cualquiera que me desee mal, lejanos y cercanos, solos 

o en multitud. 

 Yo invoco éste día todos estos poderes entre mí y el maligno, 

contra despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra conjuros 

de falsos profetas, contra las leyes negras de los paganos, contra las falsas leyes 

de los herejes, contra las obras y astucia de la idolatría, contra los 



 

330 

 

encantamientos de brujas, forjas y hechiceros, contra cualquier conocimiento 

corruptor del cuerpo y del alma. 

Cristo, sé mi escudo hoy, contra venenos, contra quemaduras, contra 

sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda yo recibir recompensa en 

abundancia. 

Cristo conmigo, Cristo delante mí, Cristo detrás de mí, Cristo dentro de 

mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi 

izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me 

levanto, Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura, Cristo en 

el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre 

que hable de mí, Cristo en los ojos de todos los que me ven, Cristo en los oídos 

de todos los que me escuchan. 

Me levanto hoy por medio de la poderosa fuerza, la invocación de la 

Santísima Trinidad, por medio de la Fe en sus Tres Personas, por medio de la 

confesión de la Unidad del Creador del universo. Amén 
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5. La música de To The Wonder.  
 

Material de prensa proporcionado por la distribuidora Magnolia Pictures 

especificando los registros empleados. 

La relación de las composiciones musicales que suenan en la película es 

la siguiente: 

1. “Harold in Italy, Op. 16, II.” 

Hector Berlioz 

Interpretada por The San Diego Symphony Orchestra dirigida por Yoav 

Talmi 

Cortesía de Naxos por acuerdo con Source/Q 

2. “Parsifal: Prelude to Act One” 

Richard Wagner 

Interpretada por The Mariinsky Orchestra dirigida por Valery Gergiev 

Cortesía de the Mariinsky Label 

3. “Parsifal: Prelude to Act One” 

Richard Wagner 

Interpretada por Hanan Townshend 

4. “Die Jahreszeiten (Las Estaciones), H0B.XXI;3" 

Franz Joseph Haydn 

Interpretada por Mozarteum Orchestra dirigida por Ivor Bolton  

Cortesía de Oehms Classics por acuerdo con Source/Q 

5. "Ancient Airs and Dances, Suite No. 2, P.138" 

Ottorino Respighi 



 

332 

 

Interpretada por Ireland National Symphony Orchestra dirigida por 

Rico Saccani 

Cortesía de Naxos por acuerdo con Source/Q 

6. “The Medusa Song” 

Tatiana Chiline 

Cortesía de Tatiana Chiline 

7. “June (Barcarolle)” 

Piotr Ilich Tchaikovsky 

Interpretada por Morton Gould at The Piano Arranged and Dirigida por 

Morton Gould 

Cortesía de Sony Classical por acuerdo con Sony Music Licensing 

Remastered by Andrew Rose at Pristine Audio 

8. “So Go” 

Lauren Marie Mikus 

Interpretada por Lauren Marie Mikus and Hanan Townshend 

Cortesía de Lauren Marie Mikus 

9. “Ou Tu T’Endors” 

Michael Tuccio 

Interpretada por Ishtar Alabina 

Cortesía de Ascot Music 

10. “Bartlesville Fight Song” 

Interpretada por the Bartlesville High School Band 

11. “Symphony No. 9 in E Minor ‘From the New World’, Op. 95” 



 

333 

 

Antonin Dvorak 

Interpretada por the Bartlesville High School Band 

12. “Miss Mary Mack” 

Traditional 

13. "Lahaul Valley" 

David Parsons 

Cortesía de Celestial Harmonies 

14. “Cosmic Beam Take 5” 

Francesco Lupica and Lee Scott 

Cortesía de Twentieth Century Fox Film Corporation 

15. “Quadrospazzed” 

Thee Oh Sees 

Cortesía de Thee Oh Sees 

16. "Symphony No. 3, Op. 36, 'Symphony of Sorrowful Songs’ - II. Lento 

Cantabile Semplice" 

Henryk Gorecki 

Interpretada por Polish National Radio Symphony Orchestra dirigida 

por Antoni Wit 

Cortesía de Naxos por acuerdo con Source/Q 

17. “The Little Grey Wolf” 

Traditional 

Interpretada por Olga Kurylenko 
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18. “Unto Us A Child Is Born; Alleluia (Cantata de Navidad No. 142)” 

J.S. Bach 

Interpretada por Hanan Townshend 

19. “Cantus Arcticus, Op. 61, ‘Concerto for Birds and Orchestra’: III. 

Joutsenet Muuttavat (Swans Migrating)” 

Einojuhani Rautavaara 

Interpretada por Royal Scottish National Orchestra 

Cortesía de Naxos por acuerdo con Source/Q 

20. “Fratres for Eight Cellos” 

Arvo Pärt 

Interpretada por Hungarian State Opera Orchestra dirigida por Tamas 

Benedek 

Cortesía de Naxos por acuerdo con Source/Q 

21. "Les Saisons (The Seasons), Op. 37b-June: Barcarolle" 

Pyotr Ilyich Tchaikovsky 

Interpretada por llona Pruyni 

Cortesía de Naxos por acuerdo con Source/Q 

22. “Piano Concerto No. 2 in F Major, Op. 102” 

Dmitry Shostakovich 

Interpretada por New Zealand Symphony Orchestra dirigida por 

Christopher Lyndon-Gee 

Cortesía de Naxos por acuerdo con Source/Q 

23. “Now” 
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Anne Clark 

Interpretada por St. Vincent 

Cortesía de Beggars Banquet por acuerdo con Beggars Group Media 

Limited 

24. “Cosmic Beam Drone # 1” 

Francesco Lupica 

Cortesía de Wonderment Music 

25. “Cosmic Beam Take 1” 

Francesco Lupica and Lee Scott 

Cortesía de Twentieth Century Fox Film Corporation 

26. "The Isle of the Dead, Op.29" 

Sergei Rachmaninov 

Interpretada por Royal Philharmonic Orchestradirigida por Enrique 

Batiz 

Cortesía de Naxos por acuerdo con Source/Q 

27. “Troops Advance” 

Francesco Lupica and Lee Scott 

Cortesía de Twentieth Century Fox Film Corporation 

28. “Prophecy of the Village Kremna” 

Arsenije Jovanovic 

Cortesía de Arsenije Jovanovic 

29. “Cosmic Beam Take 5” 



 

336 

 

Francesco Lupica and Lee Scott 

Cortesía de Twentieth Century Fox Film Corporation 

30. “McKron Freaks” 

Compuesta e interpretada por Francesco Lupica and Lee Scott 

Cortesía de Twentieth Century Fox Film Corporation 

31. Symphony No. 3, Op. 36, 'Symphony of Sorrowful Songs’ - III. Lento - 

Sostenuto Tranquillo Ma Cantabile 

Henryk Gorecki 

Interpretada por Polish National Radio Symphony Orchestra dirigida 

por Antoni Wit 

Cortesía de Naxos por acuerdo con Source/Q 
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6. La música de Knight of Cups (2015) 
 

La relación de las composiciones musicales que suenan en la película es la 

siguiente: 

 

1. The Pilgrim’s Progress  

Ralph Vaughan Williams 

Voz de Sir John Gielgud. Música interpretada por la City of London 

Sinfonia. 

2. Spiraling 5th  

Hanan Townshend. 

3. Exodus  

Wojciech Kilar 

Interpretada por Krakow Philharmonic Chorus y Polish National Radio 

Symphony Orchestra 

4. Sogno Di Un Automobile  

Arsenije Jovanovic 

5. Searching For A Serene Sphere  

Arsenije Jovanovic 

6. The Death Of Ase  

Edvard Grieg 

Interpretada por BBC Scottish Symphony Orchestra 

7. Symphony No. 4 Los Angeles 

Arvo Part 

Interpretada por Los Angeles Philharmonic 

8. Patashnik  

Biosphere 

9. In Search Of Galiola 
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Arsenije Jovanovic 

10. Track 1/4 – Poem From Insomnia  

Biosphere 

11. Substrata 

Biosphere 

12. The Coconut 

Thee Oh Sees 

13. Miserere 

Arvo Part 

Interpretada por Estonian Philharmonic 

14. Unisons 

Hanan Townshend 

15. Fantasy On A Theme Of Thomas Tallis 

Ralph Vaughan Williams 

Interpretada por The New Zealand Symphony Orchestra 

16. I Need Seed  

Thee Oh Sees 

17. Last Known Surroundings 

Explosions In The Sky 

18. Cosmic Beam Journey 

Francesco Lupica 

19. Prophecy Of A Village Kreman 

Arsenije Jovanovic 

20. Approaching 

Arsenije Jovanovic 

21. Track 3/4 – Poem From Insomnia 
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Biosphere 

22. Farewell Mix From An Old Fridge Before It Sank In The Sea 

Arsenije Jovanovic 

23. Man With A Movie Camera 

Biosphere 

24. Canon and Gigue in D Major 

 Johann Pachelbel 

25. Images 

Claude Debussy 

Interpretada por Lyon National Orchestra 

26. Concerto Grosso in G Minor, Op. 6, No. 8, ‘Christmas Concerto’ 

Arcangelo Corelli 

Interpretada por Capella Istropolitana 

27. Ansonia 

Paul Ngozi and the Ngozi Family 

28. Nocturne No. 2 in E-Flat Major, Op. 9, No. 2 

Frederic Chopin 

Interpretada por Idril Biret 

29. Cool Out 

Bosco Delrey 

30. Symphony No. 9 ‘Choral’ 

Ludwig van Beethoven 

Interpretada por Nicolaus Esterhazy 

31. Dilbar Dilbara 

M. Ashraf and Naheed Akhtar 

32. Nocturnes: Sirenes 
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Claude Debussy 

Interpretada por BRT Philharmonic Orchestra 

33. Salons Song 

Arvo Part 

Interpretada por The Tallin Chamber Orchestra 

34. Kol Nidrei 

Max Bruch 

Interpretada por National Symphony Orchestra of Ireland 

35. Distress 

Hanan Townshend 

36. Hyperborea 

Biosphere 

37. 6 Epigraphes antiques: Pour l’egyptienne 

Claude Debussy 

Interpretada por Lyon National Orchestra 

38. Solveig’s Song 

Edvard Grieg 

Interpretada por BBC Scottish Symphony Orchestra 

39. Wind Song 

Sleep Good 

40. Schlitterbahn 

Sleep Good 

41. Squire Fire 

Steven Orenstein 

42. Secret Garden 

White Mystery 
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43. Symphony No. 3, Op. 36/Symphony Of Sorrowful Songs 

Henryk Gorecki 

Interpretada por Polish National Radio Symphony 

44. Ashtray Wasp 

Burial 

45. Dawa Gompa 

David Parsons 

46. The Things I Tell You 

Biosphere 

47. Water Theme For Harp 

Hanan Townshend 

48. Water Theme For Woodwinds 

Hanan Townshend 

49. Ceremony 1 

Klaus Wiese 

50. Ceremony 3 

Klaus Wiese 

51. Initiation Psalm One 

Paul Horn 

52. Snapshot From The Island 

Tabor Szemzo 
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7. Texto del Libro de Job. Capítulos 39-41.  
 

Versión Biblia de Jerusalén 

Job, 38 

1. Yahveh repondió a Job desde el seno de la tempestad y dijo:  

2. ¿Quién es éste que empaña el Consejo con razones sin sentido? 

3. Ciñe tus lomos como un bravo: voy a interrogarte, y tú me instruirás. 

4. Dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Indícalo, si sabes la verdad. 

5. ¿Quién fijó sus medidas? ¿lo sabrías? ¿quién tiró el cordel sobre ella? 

6. ¿Sobre qué se afirmaron sus bases? ¿quién asentó su piedra angular, 

7. entre el clamor a coro de las estrellas del alba y las aclamaciones de todos los 

Hijos de Dios? 

8. ¿Quién encerró el mar con doble puerta, cuando del seno materno salía 

borbotando; 

9. cuando le puse una nube por vestido y del nubarrón hice sus pañales; 

10. cuando le tracé sus linderos y coloqué puertas y cerrojos? 

11. «¡Llegarás hasta aquí, no más allá - le dije -, aquí se romperá el orgullo de tus 

olas!» 

12. ¿Has mandado, una vez en tu vida, a la mañana, has asignado a la aurora su 

lugar, 

13. para que agarre a la tierra por los bordes y de ella sacuda a los malvados? 

14. Ella se trueca en arcilla de sello, se tiñe lo mismo que un vestido. 

15. Se quita entonces su luz a los malvados, y queda roto el brazo que se alzaba. 

16. ¿Has penetrado hasta las fuentes del mar? ¿has circulado por el fondo del 

Abismo? 

17. ¿Se te han mostrado las puertas de la Muerte? ¿has visto las puertas del país 

de la Sombra? 

18. ¿Has calculado las anchuras de la tierra? Cuenta, si es que sabes, todo esto. 



 

344 

 

19. ¿Por dónde se va a la morada de la luz? y las tinieblas, ¿dónde tienen su 

sitio?, 

20. para que puedas llevarlas a su término, guiarlas por los senderos de su casa. 

21. Si lo sabes, ¡es que ya habías nacido entonces, y bien larga es la cuenta de tus 

días! 

22. ¿Has llegado a los depósitos de nieve? ¿Has visto las reservas de granizo, 

23. que yo guardo para el tiempo de angustia, para el día de batalla y de 

combate? 

24. ¿Por qué camino se reparte la luz, o se despliega el solano por la tierra? 

25. ¿Quién abre un canal al aguacero, a los giros de los truenos un camino, 

26. para llover sobre tierra sin hombre, sobre el desierto donde no hay un alma, 

27. para abrevar a las soledades desoladas y hacer brotar en la estepa hierba 

verde? 

28. ¿Tiene padre la lluvia? ¿quién engendra las gotas de rocío? 

29. ¿De qué seno sale el hielo? ¿quién da a luz la escarcha del cielo, 

30. cuando las aguas se aglutinan como piedra y se congela la superficie del 

abismo? 

31. ¿Puedes tú anudar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión? 

32. ¿Haces salir la Corona a su tiempo? ¿conduces a la Osa con sus crías? 

33. ¿Conoces las leyes de los Cielos? ¿aplicas su fuero en la tierra? 

34. ¿Levantas tu voz hasta las nubes?, la masa de las aguas, ¿te obedece? 

35. A tu orden, ¿los relámpagos parten, diciéndote: «Aquí estamos»? 

36. ¿Quién puso en el ibis la sabiduría? ¿quién dio al gallo inteligencia? 

37. ¿Quién tiene pericia para contar las nubes? ¿quién inclina los odres de los 

cielos, 

38. cuando se aglutina el polvo en una masa y los terrones se pegan entre sí? 

39. ¿Cazas tú acaso la presa a la leona? ¿calmas el hambre de los leoncillos, 

40. cuando en sus guaridas están acurrucados, o en los matorrales al acecho? 
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41. ¿Quién prepara su provisión al cuervo, cuando sus crías gritan hacia Dios, 

cuando se estiran faltos de comida? 

Job, 39 

1. ¿Sabes cuándo hacen las rebecas sus crías? ¿has observado el parto de las 

ciervas? 

2. ¿has contado los meses de su gestación? ¿sabes la época de su 

alumbramiento? 

3. Entonces se acurrucan y paren a sus crías, echan fuera su camada. 

4. Y cuando ya sus crías se hacen fuertes y grandes, salen al desierto y no 

vuelven más a ellas. 

5. ¿Quién dejó al onagro en libertad y soltó las amarras del asno salvaje? 

6. Yo le he dado la estepa por morada, por mansión la tierra salitrosa. 

7. Se ríe del tumulto de las ciudades, no oye los gritos del arriero; 

8. explora las montañas, pasto suyo, en busca de toda hierba verde. 

9. ¿Querrá acaso servirte el buey salvaje, pasar la noche junto a tu pesebre? 

10. ¿Atarás a su cuello la coyunda? ¿rastrillará los surcos tras de ti? 

11. ¿Puedes fiarte de él por su gran fuerza? ¿le confiarás tu menester? 

12. ¿Estás seguro de que vuelva, de que en tu era allegue el grano? 

13. El ala del avestruz, ¿se puede comparar al plumaje de la cigüeña y del 

halcón? 

14. Ella en tierra abandona sus huevos, en el suelo los deja calentarse; 

15. se olvida de que puede aplastarlos algún pie, o cascarlos una fiera salvaje. 

16. Dura para sus hijos cual si no fueran suyos, por un afán inútil no se inquieta. 

17. Es que Dios la privó de sabiduría, y no le dotó de inteligencia. 

18. Pero en cuanto se alza y se remonta, se ríe del caballo y su jinete. 

19. ¿Das tú al caballo la bravura? ¿revistes su cuello de tremolante crin? 

20. ¿Le haces brincar como langosta? ¡Terror infunde su relincho altanero! 

21. Piafa de júbilo en el valle, con brío se lanza al encuentro de las armas. 
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22. Se ríe del miedo y de nada se asusta, no retrocede ante la espada. 

23. Va resonando sobre él la aljaba, la llama de la lanza y el dardo. 

24. Hirviendo de impaciencia la tierra devora, no se contiene cuando suena la 

trompeta. 

25. A cada toque de trompeta dice: «¡Aah!» olfatea de lejos el combate, las voces 

de mando y los clamores. 

26. ¿Acaso por tu acuerdo el halcón emprende el vuelo, despliega sus alas hacia 

el sur? 

27. ¿Por orden tuya se remonta el águila y coloca su nido en las alturas? 

28. Pone en la roca su mansión nocturna, su fortaleza en un picacho. 

29. Desde allí acecha a su presa, desde lejos la divisan sus ojos. 

30. Sus crías lamen sangre; donde hay muertos, allí está. 

Job, 40 

1. Y Yahveh se dirigió a Job y le dijo:  

2. ¿Cederá el adversario de Sadday? ¿El censor de Dios va a replicar aún? 

3. Y Job respondió a Yahveh:  

4. ¡He hablado a la ligera: ¿qué voy a responder? Me taparé la boca con mi 

mano. 

5. Hablé una vez..., no he de repetir; dos veces..., ya no insistiré. 

6. Yahveh respondió a Job desde el seno de la tempestad y dijo:  

7. Ciñe tus lomos como un bravo: voy a preguntarte y tú me instruirás. 

8. ¿De verdad quieres anular mi juicio?, para afirmar tu derecho, ¿me vas a 

condenar? 

9. ¿Tienes un brazo tú como el de Dios? ¿truena tu voz como la suya? 

10. ¡Ea, cíñete de majestad y de grandeza, revístete de gloria y de esplendor! 

11. ¡Derrama la explosión de tu cólera, con una mirada humilla al arrogante! 

12. ¡Con una mirada abate al orgulloso, aplasta en el sitio a los malvados! 

13. ¡Húndelos juntos en el suelo, cierra sus rostros en el calabozo! 
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14. ¡Y yo mismo te rendiré homenaje, por la victoria que te da tu diestra! 

15. Mira a Behemot, creatura mía, como tú. Se alimenta de hierba como el buey. 

16. Mira su fuerza en sus riñones, en los músculos del vientre su vigor. 

17. Atiesa su cola igual que un cedro, los nervios de sus muslos se entrelazan. 

18. Tubos de bronce son sus vértebras; sus huesos, como barras de hierro. 

19. Es la primera de las obras de Dios: su autor le procuró su espada; 

20. los montes le aportan un tributo, y todas las fieras que retozan en ellos. 

21. Bajo los lotos se recuesta, en escondite de cañas y marismas. 

22. Los lotos le recubren con su sombra, los sauces del torrente le rodean. 

23. Si el río va bravo, no se inquieta, firme está aunque un Jordán le llegue hasta 

la boca. 

24. ¿Quién, pues, podrá prenderle por los ojos, taladrar su nariz con punzones? 

25. Y a Leviatán, ¿le pescarás tú a anzuelo, sujetarás con un cordel su lengua? 

26. ¿Harás pasar por su nariz un junco? ¿taladrarás con un gancho su quijada? 

27. ¿Te hará por ventura largas súplicas? te hablará con timidez? 

28. ¿Pactará contigo un contrato de ser tu siervo para siempre? 

29. ¿Jugarás con él como con un pájaro, o lo atarás para juguete de tus niñas? 

30. ¿traficarán con él los asociados? ¿se le disputarán los mercaderes? 

31. ¿Acribillarás su piel de dardos? ¿clavarás con el arpón su cabeza? 

32. Pon sobre él tu mano: ¡al recordar la lucha no tendrás ganas de volver! 

Job, 41 

1. ¡Sería vana tu esperanza porque su vista sola aterra! 

2. No hay audaz que lo despierte, ¿y quién podrá resistir ante él? 

3. ¿Quién le hizo frente y quedó salvo? ¡Ninguno bajo la capa de los cielos! 

4. Mencionaré también sus miembros, hablaré de su fuerza incomparable. 

5. ¿Quién rasgó la delantera de su túnica y penetró en su coraza doble? 

6. ¿Quién abrió las hojas de sus fauces? ¡Reina el terror entre sus dientes! 
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7. Su dorso son hileras de escudos, que cierra un sello de piedra. 

8. Están apretados uno a otro, y ni un soplo puede pasar entre ellos. 

9. Están pegados entre sí y quedan unidos sin fisura. 

10. Echa luz su estornudo, sus ojos son como los párpados de la aurora. 

11. Salen antorchas de sus fauces, chispas de fuego saltan. 

12. De sus narices sale humo, como de un caldero que hierve junto al fuego. 

13. Su soplo enciende carbones, una llama sale de su boca. 

14. En su cuello se asienta la fuerza, y ante él cunde el espanto. 

15. Son compactas las papadas de su carne: están pegadas a ella, inseparables. 

16. Su corazón es duro como roca, resistente como piedra de molino. 

17. Cuando se yergue, se amedrentan las olas, y las ondas del mar se retiran. 

18. Le alcanza la espada sin clavarse, lo mismo la lanza, jabalina o dardo. 

19. Para él e hierro es sólo paja, el bronce, madera carcomida. 

20. No le ahuyentan los disparos del arco, cual polvillo le llegan las piedras de la 

honda. 

21. Una paja le parece la maza, se ríe del venablo que silba. 

22. Debajo de él tejas puntiagudas: un trillo que va pasando por el lodo. 

23. Hace del abismo una olla borbotante, cambia el mar en pebetero. 

24. Deja tras sí una estela luminosa, el abismo diríase una melena blanca. 

25. No hay en la tierra semejante a él, que ha sido hecho intrépido. 

26. Mira a la cara a los más altos, es rey de todos los hijos del orgullo. 

 

 

 

 

 



 

349 

 

8. La teofanía (Job, 38-41).  

 

Fragmento del libro Introducción al Nuevo Testamento. III. Libros Póeticos y 

Sapienciales. TABET, Miguel Ángel (2007). Pp. 168-169. Madrid: Palabra. 

 

Dios acepta entonces el desafío de Job y rompe su silencio sobre el 

misterio del dolor en una teofanía bajo la forma de tempestad. La intervención 

divina llega precisamente cuando los diversos discursos de Job y sus amigos se 

han demostrado insuficientes y han agotado los diversos intentos de 

explicación. Se estructura en dos partes, separadas por una breve intervención 

de Job, muy mesurada, en la que reconoce su limitación ante la majestad divina 

(40, 3-5). En la primera parte del discurso, Dios se dirige a Job con una sucesión 

de rápidas y numerosas preguntas, acompañadas de precisas descripciones 

sobre los más conocidos fenómenos de la creación, ante los que el hombre no 

consigue dar explicación alguna. El contenido del discurso divino, de hecho, está 

orientado a resaltar el contraste entre la sabiduría y la omnipotencia creadora y 

la pequeñez de la inteligencia humana. Dios se refiere, en concreto, a los 

fenómenos cósmicos y naturales (el origen de la tierra, los límites insalvables del 

mar, el rítmico sucederse de los días, los fenómenos atmosféricos, etc.), Y al 

comportamiento de la variedad de animales, con sus características peculiares 

(ibis, Iris, león, asno, búfalo, avestruz, caballo y otros).  

En la segunda parte de su intervención, las preguntas de Dios se refieren 

a la fuerza que el hombre cree poseer; tan infinitamente lejana del poder de 

Dios, como lo demuestra el hecho de probar miedo y terror ante criaturas como 

el de Behemot (identificado con el hipopótamo: 40, 15-24) y el Leviatán 

(identificado con el cocodrilo: 40, 25-41), que considera indomables e 

invencibles, mientras que también ellos pertenecen a la obra creadora divina. 

Ante las palabras de Dios, Job entiende su pequeñez y confiesa el poder y la 

sabiduría divinas: «Y Job respondió a Yahvé: Sé que eres todopoderoso: ningún 

proyecto te es irrealizable. Era yo el que empañaba el Consejo con razones sin 

sentido. Sí, he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me 

superan y que ignoro. Escucha, deja que yo hable: voy a interrogarte y tú me 
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instruirás. Yo te conocía sólo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Por eso 

me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza» (42, 1-6). 

La respuesta de Job pone en evidencia la realidad de una nueva 

perspectiva teológico-bíblica y la superación de la visión retribucionista y 

limitada de la sabiduría tradicional: Job encuentra a Dios de un modo nuevo, 

que le permite superar las posiciones rígidas de sus amigos y la suya propia, y de 

hacer una experiencia religiosa profunda y auténtica. Aflora un mensaje preciso: 

Dios manifiesta que ningún hombre está en condiciones de dar una respuesta a 

los más conocidos fenómenos de la creación ni puede controlar con plenitud las 

fuerzas de la naturaleza, solo la sabiduría y el poder de Dios alcanzan y orientan 

el misterio de la vida en sus más variadas manifestaciones. 
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9. La música de El árbol de la vida (2011) 

 

La relación de las composiciones musicales que suenan en la película es 

la siguiente: 

 

1. Funeral Canticle.  

John Tavener y Mother Thekla. 

Interpretada por George Mosley, Paul Goodwin and the 

Academy of Ancient Music. 

2. Cosmic Beam Take 5.  

Francesco Lupica.  

Interpretada por Francesco Lupica. 

3. Symphony No. 1.  

Gustav Mahler. 

Interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional 

Polaca dirigida por Michael Halász. 

4. Morning Prayers.  

Giya Kancheli. Interpretada por Giya Kancheli. 

5. Faúnophonia Balkanica.  

Arsenije Jovanovic. 

Interpretada por Arsenije Jovanovic. 

6. Wind Pipes.  

Michael Baird. 

Interpretada por Michael Baird. 

7. Approaching.  

Arsenije Jovanovic. 

Interpretada por Arsenije Jovanovic. 
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8.  Ta Há 1. 

Klaus Wiese.   

Interpretada por Klaus Wiese  

9.  Snapshot from the Island.  

Tibor Szemzo.  

Interpretada por Tibor Szemzo. 

10.  Lacrimosa 2.  

Zbigniew Preisner.  

Interpretada por Elzbieta Towarnicka (soprano) y Sinfonía 

Varsovia y Coro de Cámara de Varsovia dirigidos por Jacek 

Kaspszyk. 

11.  Troops Advance in Grass.    

Francesco Lupica and Lee Scott.  

12.  Ascending and Descending.  

David Hykes.  

Interpretada por David Hykes y The Harmonic Choir. 

13.  Resurrection in Hades.  

John Tavener and Mother Thekla. 

Interpretada por Joseph Jennings and the Chanticleer Choir 

and Chorus. 

14.  Domine Jesu Christe. Requiem Op. 5 (Grande Messe des 

Morts).  

Hector Berlioz. 

Interpretada por Wandsworth School Boys Choir, London 

Symphony Chorus, London Symphony Orchestra dirigida por 

Sir Colin Davis. 

15.  Antiche Danze Ed Arie per liuto. Suite III. Siciliana.  

Ottorino Respighi. 



 

353 

 

Interpretada por The National Symphony Orchestra of Ireland 

dirigida por Rico Saccani. 

16.  Hymn to Dionysus.  

Gustav Holst.  

Interpretada por The Royal Philharmonic Orchestra and 

Chorus. 

17.  Vltava (The Moldau).  

Bedrich Smetana.  

Interpretada por Vaclav Smetacek y The Czech Philharmonic 

Orchestra. 

18.  Andante moderato. 2º movimiento. Symphony No. 4 in E 

minor, Op. 98. Johannes Brahms.  

Interpretada por Berliner Philharmoniker dirigida por Herbert 

von Karajan. 

19.  Symphony Nº 3.  

Henryk Górecki.  

Interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional 

Polaca dirigida por Antoni Wit. 

20.  Piezas de clavecín, Libro II 6e Ordre N°5: Les Baricades 

Mistérieuses.  

Francois Couperin.  

Interpretada por Angela Hewitt. 

21.  Fuga. Toccata y Fuga in D Minor, BWV 565.  

Johann Sebastian Bach.  

Interpretada por Helmut Walcha. 

22.  El clave bien templado.  

Johann Sebastian Bach.  

Interpretada por Jeno Jandó. 
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23.  Pièces de clavecin, Book II 6e Ordre N°5: Les Barricades 

Mistérieuses.  

Francois Couperin.  

Interpretada por Hanan Townshend. 

24.  Hymn 87: Welcome Happy Morning.  

Interpretada por Hanan Townshend. 

25.  Pictures at an Exhibition - Promenade - The Tuileries – 

Bydio.  

Igor Mussorgsky.  

Version para piano interpretada por Vladimir Ashkenazy. 

26.  Allegro affettuoso. Piano Concerto in A Minor, Op. 54.  

Robert Schumann. 

Interpretada por Martha Argerich y la Gewandhausorchester 

de Leipzig dirigida por Riccardo Chailly. 

27.  Klangschalen 2.  

Klaus Wiese.  

Interpretada por Klaus Wiese. 

28.  Eternal Pulse.  

Hanan Townshend.  

Interpretada por Hanan Townshend. 

29.  After the Rain: Antiphon. 

Barry Guy.  

Interpretada por Richard Hickox and the City of London 

Sinfonia. 

30.  Harold in Italy.  

Hector Berlioz.  

Interpretada por The San Diego Symphony Orchestra dirigida 

por Yoav Talmi. 
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31.  Piano Sonata No.16 in C Major K. 545.  

Wolfgang Amadeus Mozart.  

Interpretada por Jim Lynch. 

32.  Antiche Danze Ed Arie per liuto. Siciliana. Suite III.  

Ottorino Respighi.  

Interpretada por Hanan Townshend 

33.  Agnus Dei. Requiem, Op. 5 (Grande Messe des Morts).  

Hector Berlioz.  

Interpretada por Wandsworth School Boys Choir, London 

Symphony Chorus, London Symphony Orchestra dirigida por 

Sir Colin Davis. 

34. Lacrimosa 2.  

Zbigniew Preisner.  

Interpretada por Hanan Townshend. 

35. Sound Testament of Mount Athos.  

Arsenije Jovanovic.  

Interpretada por Arsenije Jovanovic. 

36.  Ma Maison.  

Arsenije Jovanovic.  

Intrepretada por Arsenije Jovanovic. 

 

Los temas compuestos por Alexandre Desplat que aparecen en el disco 

editado por el sello Lakeshore son: 

1. Childhood 

2. Circles 

3. Clouds 

4. River 
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5. Awakening 

6. Emergence of Life 

7. Light & Darkness 

8. Good & Evil 

9. Motherhood 

10. City of Glass 

11. Fatherhood 
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10. Créditos El árbol de la vida 

 

Fuente: www.imdb.com  

Vid.http://www.imdb.com/title/tt0478304/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm 

 

DIRECCIÓN 

Terrence Malick   

 

GUION 

Terrence Malick  

 

ACTORES  

Brad Pitt    Mr. O'Brien 

Sean Penn    Jack 

Jessica Chastain   Mrs. O'Brien 

Hunter McCracken   Joven Jack   

Laramie Eppler   RL  

Tye Sheridan   Steve 

Fiona Shaw    Abuela 

Jessica Fuselier  Guía    

Nicolas Gonda   Mr. Reynolds 

Will Wallace    Arquitecto 

Kelly Koonce   Father Haynes 

Bryce Boudoin  Robert 

Jimmy Donaldson  Jimmy 

Kameron Vaughn  Cayler 

Cole Cockburn  Harry Bates 

Dustin Allen    George Walsh 

Brayden Whisenhunt  Jo Bates 

Joanna Going   Esposa de Jack  

Irene Bedard   Mensajera  

Finnegan Williams  Jack @ 2 

http://www.imdb.com/
http://www.imdb.com/title/tt0478304/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm
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Michael Koeth  Jack @ 5 

John Howell   R. L. @ 2 

Samantha Martinez  Samantha 

Savannah Welch   Mrs. Kimball 

Tamara Jolaine  Mrs. Stone 

Julia M. Smith   Beth 

Anne Nabors   Rue 

Christopher Ryan  Preso  

Tyler Thomas  Tyler Stone 

Michael Showers  Mr. Brown 

Kim Whalen   Mrs. Brown 

Margaret Hoard  Jane  

Wally Welch    Clérigo 

Hudson Lee Long  Mr. Bagley  

Michael Dixon  Dusty Walsh 

William Hardy  Colega de trabajo de Jack 

Tommy Hollis  Tommy 

Cooper Franklin Sutherland  Robert #2 

John Cyrier    Piloto del biplano 

Erma Lee Alexander Erma 

Nicholas Yedinak  Nicholas Swimmer 

 

RESTO DEL REPARTO POR ORDEN ALFABÉTICO 

  

Erinn Allison  

Mrs. Bates  

Charlotte Biggs    

Benjamin Dane     

Michael E. Harvey   

Matt Hislope   

Jackson Hurst    

Zach Irsik    
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Scott Jefferies   

Gregory Kelly   

Crystal Mantecon   

Jodie Moore    

Kathryn Rawson   

Danielle Rene   

Debbi Tucker   

 

PRODUCTORES  

Nigel Ashcroft   producer: natural history 

Ivan Bess     associate producer 

Greg Eliason   producer: natural history (as Gregory Eliason) 

Dede Gardner   producer 

Nicolas Gonda   co-producer 

Sarah Green     producer 

Grant Hill     producer 

Carlo Hintermann   line producer: Italy 

Susan Kirr     line producer 

Brad Pitt     producer 

Bill Pohlad     producer 

Donald Rosenfeld   executive producer 

Paula Mae Schwartz  co-executive producer 

Steve Schwartz   co-executive producer 

Sandhya Shardanand  associate producer 

 

MÚSICA 

Alexandre Desplat   

 

FOTOGRAFÍA  

Emmanuel Lubezki   
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MONTAJE  

Hank Corwin   

Jay Rabinowitz   

Daniel Rezende   

Billy Weber   

Mark Yoshikawa  

  

CASTING  

Vicky Boone   

Francine Maisler   

 

DISEÑO DE PRODUCCIÓN  

Jack Fisk   

 

DIRECCIÓN DE ARTE  

David Crank   

 

DECORADOS  

Jeanette Scott   

 

VESTUARIO  

Jacqueline West   

 

DEPARTAMENTO DE MAQUILLAJE 

  

Jean Ann Black   makeup artist: Mr. Pitt (as Jean A. Black) 

Darylin Nagy   makeup department head 

Kelly Nelson    hair department head 

Alissa Shores   assistant hair stylist (as Alissa Rose Shores) 

Michaela Farrell   additional makeup artist (uncredited) 

Tracy Fleming   assistant hair stylist (uncredited) 

Meredith Johns   makeup artist (uncredited) 
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Kara Sutherlin   assistant makeup artist (uncredited) 

Charles Yusko   hair stylist (uncredited) 

 

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 

   

Scott E. Chester   production supervisor: Western tour 

Erica Frauman   post-production supervisor 

Sarah Green  ...   unit production manager 

Frank Hildebrand   executive in charge of production 

Susan Kirr    unit production manager 

Tim Pedegana   post-production supervisor 

 

DIRECCIÓN DE LA SEGUNDA UNIDAD O ASISTENTES DEL DIRECTOR  

 

Bobby Bastarache   first assistant director 

Cleta Elaine Ellington  second assistant director (additional photography) 

Vanessa Gaitan   additional second assistant director 

Phil Hardage   first assistant director: underwater unit (as Philip 
Hardage) 

Susan Jasso     additional second assistant director (as Susan A. 
Jasso) 

Scott R. Meyers   second assistant director 

Leora Mohr     first assistant director: second unit (as Leora Backer) 

Issac Solemon   Personal Assistant 

Katie Tull    key second assistant director (as Kathleen Tull) 

 

DEPARTAMENTO DE ARTE  

 

Marc Baird    storyboard artist 

Mark Lambert Bristol  storyboard artist 

Raul V. Carrera   lead greens 

D. Childress    sculptor 

Tom Christopher   set dresser 
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Chris Clayton   set dresser 

Debbie Cortez Haber second buyer 

Paola Cortés    art department intern 

Ruth De Jong   art department coordinator 

Derek Drewes   construction foreman (as Derek Avery Drewes) 

James Wiley Fowler  set dresser (as James Fowler) 

Ken Gaston-Kilgore  set dresser (as Kenneth Gaston Kilgore) 

David Hack     leadman 

Elliott Hostetter   on-set dresser 

Alec Jhangiani   art department production assistant 

Leslie Kolter     property assistant 

Ellen Lampl     graphics 

Jay F. McCuin   property assistant 

Shay Miller    lead scenic artist (as R. Shay Miller) 

Sarah Natsumi Moore set dresser 

Victoria Ramirez Fuller  prop assistant (as Victoria Ramirez) 

Mark Spacek   art department assistant 

Cordell Taylor   carpenter 

Byron Scott Thomas property master 

Robert K. Weinberger  construction coordinator (as Robert Weinberger) 

Amy Bell     set decoration buyer (uncredited) 

Elysia Van Deusen    prop fabrication (uncredited) 

Jeri Woodward   paint foreman (uncredited) 

Randal Woodward    lead scenic (uncredited) 

Joshua Zeigler   carpenter (uncredited) 

 

DEPARTAMENTO DE SONIDO  

 

Erik Aadahl     co-supervising sound editor / sound designer 

Bryan Arenas   sound consultant: Dolby 

Craig Berkey    sound designer / supervising re-recording mixer / 
supervising sound editor 

David Burk     assistant sound editor 
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Kay Colvin    sound utility 

Jenna Dalla Riva   foley recording assistant 

Susan Dawes   dialogue editor 

Joel Dougherty   sound editor 

Will Files    additional sound designer 

Kirk Francis     sound mixer 

Brooke Graeff   foley assistant 

Shawn Harper   sound utility (as David Sean Harper) 

Jack Heeren   foley recording mixer 

Justin Herman   sound engineer 

Mildred Iatrou   dialogue editor (as Mildred Iatrou Morgan) 

Scott Jacobs     boom operator 

Goro Koyama   foley artist 

Vanessa Lapato   additional sound editor 

Helen Luttrell   dialogue supervisor 

Andy Malcolm   foley artist 

John Marquis   additional sound editor 

Jared Marshack   sound mix technician 

James Morioka   dialogue editor 

Stephen Muir   foley recording assistant 

Jordan O'Neill   Datasat Sound Mastering Engineer 

Jeremy Peirson   additional re-recording mixer 

John Pritchett   sound mixer 

Matt Reale    sound re-recording engineer 

David M. Roberts   boom operator 

Christopher Scarabosio  additional re-recording mixer 

Hamilton Sterling   foley editor 

Paul Stula     epk sound mixer 

John Joseph Thomas  additional sound editor 

Don White    foley recording mixer 

Byron Wilson   adr supervisor 

Marcus Chandler   sound utility (uncredited) 
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Michael Miller   original dialogue mixer (uncredited) 

Chris Navarro   adr mixer (uncredited) 

Beauxregard Neylon  adr mixer (uncredited) 

Jason Oliver    adr recordist (uncredited) 

Jan Petrov    adr recordist (uncredited) 

Troy Porter     adr mixer (uncredited) 

John Soukup   sound transfer (uncredited) 

Jonathon 'Earl' Stein  sound mixer: second unit (uncredited) 

Ryan Young    adr mixer (uncredited) 

 

EFECTOS ESPECIALES 

  

Brian Cross    special effects technician 

Don Hastings   special effects coordinator 

Ryan Roundy   special effects foreman 

Ryan Hunts     special effects assistant (uncredited) 

 

EFECTOS VISUALES  

 

Michael Adkisson   2d artist: Prime Focus VFX 

Briana Aeby     visual effects coordinator: Prime Focus VFX 

Negin Bairami   digital artist: Double Negative 

Kamilla Bak    digital artist: Double Negative 

Adam Barnett   technology support 

Judy Barr     digital artist: Double Negative 

Lyndon Barrois   animation supervisor: Prime Focus VFX 

Andy Bean    digital artist: Double Negative (as Andrew Bean) 

Lizzie Bentley   digital artist: Double Negative 

Frederic Besse   research and development: Double Negative 

Alex Betts     scientific visualization research programmer:   
    University of Illinois National Center for   
    Supercomputing Applications 

Andy Boyd    additional visual effects: Method Studios 
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James Braid    technology: Double Negative 

Brent Breedveld   3d artist: Prime Focus VFX 

Volker Bromm   visual effects: pop III star simulation, Texas   
    Advanced Computing Center 

Kari Brown     digital artist: Double Negative 

Nik Brownlee   digital artist: Double Negative 

Mike Bryant    research and development: Double Negative 

Bruce Buckley   3d artist: Prime Focus VFX 

Jeremy Buttell   3d artist: Prime Focus VFX 

Jesse James Chisholm  plate set surveyor (as Jesse Chisholm) 

Crystal Choo    visual effects coordinator: Prime Focus VFX 

Tim Christensen   2d artist: Prime Focus VFX 

Karen Clarke   visual effects producer: Double Negative 

Jeff Clifford     research and development: Double Negative 

Kia Coates     digital artist: Double Negative 

Donna Cox    scientific visualization producer/designer: University 
    of Illinois National Center for Supercomputing  
    Applications 

Ryan Cronin     3d artist: Prime Focus VFX 

Nick Damico   3d artist: Prime Focus VFX (as Nicholas Damico) 

Megan Danzerfer   3d artist: Prime Focus VFX 

Adrian De Wet   plate supervisor 

Tom Debenham   visual effects: One of Us 

Brian Delmonico   digital artist 

Miles Drake     studio manager: Double Negative 

Conrad Dueck   3d artist: Prime Focus VFX 

Olivier Dumont   visual effects supervisor: Method Studios 

Traci Duran     visual effects production assistant 

Gus Duron     digital opticals editor 

Mathieson Facer   3d artist: Prime Focus VFX 

Mike Fagundes   3d artist: Prime Focus VFX 

Devin Fairbairn   tracking artist 

Chaya Feiner   visual effects: One of Us 
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Erin Ferguson   visual effects coordinator 

Brody Fikker   3d artist: Prime Focus VFX (as Brody Fikkert) 

Michael L. Fink   senior visual effects supervisor: Prime Focus: VFX  

Richard Fox    digital compositor 

Andrew Francis   digital colorist: Efilm 

Evan Fraser     3d artist: Prime Focus VFX 

Bradley Friedman   digital effects supervisor (as Bradley J. Friedman) 

Stephanie Gilgar   visual effects: Method Studios 

Kevin Gillen     visual effects: Method Studios 

Dan Glass     senior visual effects supervisor 

Simon Glover   visual effects: pop III star simulation, Texas   
    Advanced Computing Center 

Sally Goldberg   visual effects: One of Us 

Elias Gonzalez   2d artist: Prime Focus VFX 

Adam Gravois   digital artist 

Trevor Greif    visual effects: pop III star simulation, Texas   
    Advanced Computing Center 

Dean Gula    visual effects coordinator: Prime Focus VFX 

Sharna Hackett   visual effects coordinator: Double Negative 

Alexa Hale    visual effects coordinator 

Matt Hall     scientific visualization research programmer:   
    University of Illinois National Center for   
    Supercomputing Applications 

Emily Hamel   visual effects production assistant 

Pete Hanson   studio manager: Double Negative 

Oliver Harding   research and development: Double Negative 

Chris Harvey   visual effects consultant: Prime Focus VFX 

Aeon Henderson   digital artist: Double Negative 

Bryan Hirota   visual effects supervisor: Prime Focus VFX 

Brian Howald   2d artist: Prime Focus VFX 

Alex Howe    visual effects: element photography unit, One of Us 

George Hull     visual effects artist 

Ludovic Iochem   digital artist: Double Negative 

John L. Jack     visual effects: Evil Eye Pictures 
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Mike Jahnke   3d artist: Prime Focus VFX 

Kristine-Joeann Jasper  digital artist: Double Negative (as Kris Jasper) 

Steve Jaworski   visual effects: Evil Eye Pictures 

Stephen King   3d artist: Prime Focus VFX 

Ralf Klessen    visual effects: pop III star simulation, Texas   
    Advanced Computing Center 

Marcin Kolendo   digital artist 

Sheldon Kruger   3d artist: Prime Focus VFX 

Bridgitte Krupke   visual effects producer: Prime Focus VFX  

Jason Labbe    3d artist: Prime Focus VFX 

Kenny Lam    2d artist: Prime Focus VFX 

Sam Lane    visual effects editor: Double Negative 

David Lebrun   digital artist: Double Negative 

Key Hyung Lee   digital artist: Double Negative 

Matthew Lee   3d artist: Prime Focus VFX 

Eric D Legare   3d artist: Prime Focus VFX 

Abdrew Leung   2d artist: Prime Focus VFX 

Andrew H. Leung   2d artist: Prime Focus VFX (as Andrew Leung) 

Stuart Levy    scienific visualization research programmer:   
    University of Illinois National Center for   
    Supercomputing Applications 

Lawrence Littleton   digital artist 

Blaine Lougheed   plate set surveyor 

Ian Mackinnon   visual effects: One of Us 

Scott Marriott   visual effects: One of Us 

Ruheene Masand   visual effects coordinator 

Sean Mattini   digital colorist assistant 

Jamie McCarter   visual effects: One of Us 

Matt McDonald   visual effects: Evil Eye Pictures 

Andrew McEvoy   visual effects character animator (as Andy McEvoy) 

Gurel Mehmet   digital artist: Double Negative 

Angela Meyer   visual effects production assistant: method studios 

Nathan Millsap   3d artist: Prime Focus VFX 
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Glen Milner    visual effects: element photography unit, One of Us 

David Mlin    scientific visualization reference imagery: University  
    of Illinois National Center for Supercomputing  
    Applications 

Lauren Morimoto   additional visual effects: Evil Eye Pictures 

Per Mørk-Jensen   digital artist: Double Negative (as Per Mork-Jensen) 

Kenneth Nakada   2d artist: Prime Focus VFX 

Cameron Neilson   additional visual effects: Evil Eye Pictures 

Sam Nixon    3d artist: Prime Focus VFX 

Paul Norris    digital artist: Double Negative 

Alban Orlhiac   digital artist: Double Negative 

Gruff Owen    2d supervisor: Double Negative 

Chris Panton   visual effects: One of Us 

Dominic Parker   visual effects: One of Us 

Chris Parks    visual effects: fluid painting sequences, Image Quest  
    3-D 

Peter Parks    visual effects: fluid painting sequences, Image Quest  
    3-D 

Rutul Patel Nair   2d artist: Prime Focus VFX (as Rutul Patel) 

Ami Patel    digital artist: Double Negative 

Robert Patterson   scientific visualization designer: University of Illinois 
    National Center for Supercomputing Applications 

Chris Pember   3d artist: Prime Focus VFX 

Rachael Penfold   visual effects: One of Us 

Tony Power    visual effects coordinator: Prime Focus VFX 

Nathan Reidt   3d artist: Prime Focus VFX 

Paul Riddle    visual effects supervisor: Double Negative 

Laurent-Paul Robert  digital artist: Double Negative (as Laurent Robert) 

Andrew Roberts   3d artist: Prime Focus VFX 

Daniel P. Rosen   visual effects: Evil Eye Pictures 

Olivier Ryard   digital artist: Double Negative 

Diganta Saha   systems administrator: Prologue Films 

Matthias Scharfenberg  visual effects color supervisor: Double Negative 

Gareth Schultz   systems support: Prime Focus VFX 
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László Sebõ    3d artist: Prime Focus VFX 

Michael Shand   visual effects supervisor: Prime Focus VFX 

Mayumi Shimokawa 2d artist: Prime Focus VFX 

Dan Shoring    visual effects: element photography unit, One of Us 

Benson Shum   3d artist: Prime Focus VFX 

Andrew Singl   systems support: Prime Focus VFX 

Dan Snape    digital artist: Double Negative 

Michael Spaw   digital supervisor: Prime Focus VFX 

Trevor Strand   2d artist: Prime Focus VFX 

Frederick George Stuhrberg  3D scanning 

Steve Switaj    motion control operator 

Andy Tamandl   3d artist: Prime Focus VFX 

Jeff Tetzlaff    3d artist: Prime Focus VFX 

Joel Thompson   visual effects editor 

Patrick Thompson   2d artist: Prime Focus VFX 

Clint Thorne   3d artist: Prime Focus VFX 

Stephen Thornhill   digital artist: Double Negative 

Robert Timmins   visual effects: element photography unit, One of Us 

Zelda Tinska   studio manager: Double Negative 

Claudia Torres   digital artist: Double Negative 

Douglas Trumbull   visual effects consultant 

Christoph Unger   digital artist: Double Negative 

Ryan Urban    digital artist 

Tharyn Valavanis   3d artist: Prime Focus VFX 

Jonathan Vaughn   visual effects: Method Studios 

Dmitry Vinnik   3d artist: Prime Focus VFX (as Dimitri Vinnik) 

Ted Waine    research and development: Double Negative 

Shawn Wallbridge   systems support: Prime Focus VFX 

Robert Ward   3d artist: Prime Focus VFX (as Rob Ward) 

Michael D. Werckle  visual effects character animator (as Mike Werekle) 

Jennifer Wood   research and development: Double Negative 

Ged Wright    digital artist: Double Negative 
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Jesús L. Yapor   2d artist: Prime Focus VFX 

Phil Young    digital artist: Double Negative 

Trevor Young   digital artist: Double Negative 

Jack Zaloga    visual effects: Method Studios (as Jack Zalonga) 

Dan Browne    systems administrator: Evil Eye Pictures (uncredited) 

Chad E. Collier   data technician: Method Studios (uncredited) 

Robert Coquia Jr.   data management vfx (uncredited) 

Donnie Creighton   vfx di color correction coordinator: Prime Focus  
    (uncredited) 

Aleksandar Djordjevic  senior compositor: Method Studios (uncredited) 

Graham Dunglinson  visual effects producer: Method Studios (uncredited) 

Gabby Gourrier   executive producer: Method Studios (uncredited) 

Christoffer Hulusjö   technical director: Prime Focus VFX (uncredited) 

Martin Lazaro   visual effects artist: Method Studios (uncredited) 

Taz Lodder    technical support: Double Negative (uncredited) 

Peter Marin    visual effects artist: Method Studios (uncredited) 

Jacqueline Rosado   digital intermediate producer (uncredited) 

Joe Sambora   production assistant (uncredited) 

Dan Seddon    CG lead: Method Studios (uncredited) 

Randal Shore   visual effects executive producer: Prime Focus VFX  
    (uncredited) 

Nick Sinnott    tracking artist (uncredited) 

Nowell Valeri   matchmove supervisor: Evil Eye Pictures   
    (uncredited) 

 

ESPECIALISTAS  

 

Jeff Schwan    stunt coordinator (as Jeff P. Schwan) 

Wes Ahl    stunt rigger (uncredited) 

Balint Pinczehelyi   stunt rigger (uncredited) 

Paul Willis    stunt rigger (uncredited) 
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DEPARTAMENTO DE CÁMARA Y ELÉCTRICOS  

 

Brad Allen    grip 

Jeff Andrus    best boy grip 

Paul Atkins     photographer: second unit 

Robin Brigham   gaffer: visual effects unit 

Erik L. Brown   first assistant camera 

Blake Clifton   camera production assistant 

Patrick B. Coate   camera loader 

Matt Cowan    grip 

Thomas Davis   electrician (as Thomas E. Davis) 

Simon De Glanville   first assistant camera 

Tom Debenham   director of photography: visual effects unit 

Benoît Delhomme   photographer: Versailles (as Benoit Delhomme) 

Loren Elkins   first assistant camera 

David Foquin   additional second assistant camera 

Dean Georgopoulos  technician: red 

Vance Holmes   aerial photographer 

Donald R. Howe Jr.  second assistant camera: "b" camera 

Janet Jensen   best boy electric 

Moritz Kaethner   assistant camera 

Ellen Kuras    photographer: New York 

Mark Manthey   gaffer 

Matthew McGinn   second assistant camera 

P.K. Munson   first assistant camera 

George R. Niedson   additional steadicam operator (as George Niedson) 

Spencer Pharr   electrician 

Brice Reid    first assistant camera: second unit 

Donis Rhoden   key grip 

Jeremy Rodgers   second assistant camera 

Pete Romano   photographer: underwater unit 

Carey Russell   assistant: Mr. Lubezki 
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Adam Drew Schwartz  first assistant camera 

Brian Scofield   assistant camera (underwater scenes) 

Peter Simonite   director of photography: second unit 

Nathanael Vorce   photographer: second unit (as Nathaniel Vorce) 

Merie Weismiller Wallace   still photographer 

Jörg Widmer   camera operator (as Jeorg Widmer) / director   
    of photography: Italy (as Jeorg Widmore) /   
    steadicam operator (as Jeorg Widmer) 

Paul Willis    key rigging grip 

Wes Ahl    best boy rigging grip (uncredited) 

Emiliano Canevari Intoppa  additional second assistant camera: "a"   
     camera, italy (uncredited) 

Eric Cunningham   electrician (uncredited) 

Loren Elkins   first assistant camera: underwater (uncredited) 

John Eschberger   electrician (uncredited) 

Paolo Frasson   key grip: Italy (uncredited) 

Bruce Hamme   grip (uncredited) 

Beky Hayes    rigging grip (uncredited) 

Robert Hicks   key rigging grip (uncredited) 

Lisa Kaselak    second assistant camera: second unit (uncredited) 

Jason Keene    grip (uncredited) / key grip: second unit (uncredited) 

Matthew King   first assistant camera: second unit (uncredited) 

Tony Lopez-Cepero  electrician (uncredited) 

Sam Pearcy    loader: second unit (uncredited) 

Georgia Pierson   electrician (uncredited) 

Ashley Riggs  ...   grip (uncredited) 

Robert Settlemire   first assistant camera: underwater unit (uncredited) 

John Sizer     second assistant camera: second unit (uncredited) 

 

DEPARTAMENTO DE CASTING  

 

Sarah Dowling   casting assistant: local 

Kathy Driscoll   casting associate (as Kathleen Driscoll-Mohler) 
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Jenny Goddard-Garcia  casting assistant: local (as Jenny Goddard) 

Mallory Lopez   extras casting assistant (uncredited) 

 

DEPARTAMENTO DE VESTUARIO  

 

Suzy Freeman    costume supervisor 

Naomi Gathmann    additional costumer (as Naomi Gathman) 

Lara Graffunder    costume production assistant (as Lara Lewis) 

J.R. Hawbaker    assistant costume designer 

Annette Hoffman    additional costumer 

Esther Marquis    seamstress (as Esther Mary Marquis) 

M. Caroline Pruet    set costumer 

Cheryl G. Smith    additional costumer 

Stephanie A. Steel    set costumer 

Yvonne Wilburn    set costumer 

Stephany Baskin    set costumer (uncredited) 

Lexi Cuesta     additional costumer (uncredited) 

Susan Gaedke McGill  costumer (uncredited) 

Nyima Johnston   set costumer (uncredited) 

Rona Lamont   costumer (uncredited) 

Kortney Lawlor   costumer (uncredited) 

Tonya Leonard   set costumer (uncredited) 

 

DEPARTAMENTO EDICIÓN  

 

Tony Bacigalupi   assistant editor 

Jennifer Bishop   editorial intern 

Julia Bloch    associate editor 

Zoe Bower    post-production coordinator 

Nick Ellsberg   post-production assistant 

Shane Hazen   post-production assistant / post-production   
    consultant 

Brian Kibbie    negative cutter: Magic Film & Video Works 
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Reno Lauro    post-production assistant 

Dayaliyah Lopez   film lab liaison: Laser Pacific (as Aliyah Lopez) 

Philippe Majdalani   digital intermediate 

Sean Mattini   digital intermediate 

Tim Maxwell   digital transfer 

Conner McKinley   post-production coordinator 

Bryan McMahan   film lab liaison: Laser Pacific 

Rachel McPherson   second assistant editor 

Jim Passon    color timer 

Amy Pawlowski   digital intermediate editor 

Loan Phan    digital intermediate 

Marla Quintana   post-production assistant: Mr. Malick / post-  
    production coordinator 

Tom Reiser    digital intermediate 

Christopher Roldan  associate editor / first assistant editor 

Chris Rusch    post-production intern (as Christopher Rusch) 

Steven J. Scott   digital intermediate 

Courtney Stephens  post-production assistant: Mr. Malick 

Dan Vest    post-production assistant 

T.J. Volgare    post-production assistant 

Traci Duran    post-production intern (uncredited) 

Ryan Gronquist   post production intern (uncredited) 

 

GESTIÓN DE LOCALIZACIONES   

 

Peter Atherton   location scout 

Suzanne Bonifaz   location assistant 

Laura Noel Borland  location assistant 

Craig Busch    assistant location manager: Houston 

Dustin Daniels   location scout 

Andrew K. Hodge   assistant location manager: Western Tour 

Mark Jarrett     key assistant location manager 

Paul Knaus    location assistant 
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Barry Lacina   location assistant 

Shobie Partos   location scout 

John K. Patterson   location manager 

Brandon Reich   location assistant 

Jessica Renzi-Bailey location assistant 

Rowdy Kelley   location scout manager: Northern California   
    (uncredited) 

 

DEPARTAMENTO MUSICAL  

 

David Arch     musician: piano 

Jean-Pascal Beintus  orchestrator 

Christine Bergren   music legal 

Dick Bernstein   music editor 

Mark Berrow   musician: violin 

Thomas Bowes   orchestra leader + solos 

Peter Clarke    scoring music editor 

Peter Cobbin   sound engineer (as Pete Cobbin) 

Cecile Coutelier   music assistant engineer 

Gordon Davidson   assistant score mixing engineer / scoring pro tools  
    engineer 

Alexandre Desplat   conductor / music programmer / orchestrator 

Andrew Dudman   sound engineer 

Xavier Forcioli   music programming 

Vic Fraser    sound engineer 

Roanna Gillespie   music supervisor 

Solrey Lemonnier   music preparation (as Solve Lemonnier) 

Lauren Marie Mikus  music coordinator (as Lauren Mikus) 

Thomas Pavlechko   organ/piano coach: Mr. Pitt 

Conrad Pope   orchestrator 

Stéphane Reichart   sound engineer 

Claude Romano   music preparation 

Jill Streater    music preparation 
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Norbert Vergonjeanne  music preparation (as Norbert Vergonjanne) 

Rachel Bolt    viola (uncredited) 

Isobel Griffiths   orchestra contractor (uncredited) 

Paul Katz    music consultant (uncredited) 

Sylvain Morizet    additional orchestrator (uncredited) 

 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 

  

Randy Cantor    transportation captain 

Josh Cary     driver 

Francisco De La Fuente  driver 

Craig Fehrman   transportation coordinator 

Cody Haynes   driver 

David Holt    driver 

Cliff Hunt    driver (as Cliff G. Hunt) 

Dustin Little   driver 

Chuck Martinez   production driver 

Charles D. Russell   driver 

Angie Saenz    driver 

Russell E. Scott   picture car coordinator (as Russell Scott) 

Joe Self    driver 

Wilburn White   driver (as Wilburn W. White) 

David Beard   transportation coordinator (uncredited) 

Keith Beard    driver: honeywagon (uncredited) 

Oscar Carles   driver: honeywagon (uncredited) 

 

OTROS CRÉDITOS 

 

David Ackerman   assistant chef 

Chet Badalato   assistant: Mr. Penn 

Jason Baum    intern 

Paul Beach    set medic 
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Nicole Beaudoin   intern 

Charley Beil    intern 

Amy Bench    intern 

Sally Bergom   intern 

Debbie Bilski   craft service (as Debbie Manning Bilski) 

Matt Bilski    assistant: Mr. Hill 

Randy Bilski   set medic 

Frederick P. Bimbler  production attorney 

Susan H. Bodine   production attorney 

Unjoo Lee Byars   main and end titles designer and producer: Prologue  
    Films 

Mary Beth Chambers  set production assistant (as Mary Beth Meadows) 

Barbara Charba   set teacher 

Peggy Chen   additional second assistant accountant 

Mark David Christenson  production assistant (as David Christenson) 

Bobbi Colorado   animal wrangler 

Scott Colquitt   production assistant: Ms. Green 

Kyle Cooper   main and end titles designer and producer: Prologue  
    Films 

Paola Cortés   intern (as Paola Cortes) 

Jason B. Cox    production assistant 

Jose Luis Coyotl Mixcoatl  main and end titles designer and producer: Prologue  
    Films  

Luke Crawford   production assistant: reshoots 

Gerry De Leon    production assistant: Mr. Malick 

Kassandra Deans   intern 

Steven DeGennaro   intern 

Richard DiLorenzo   intern (as Ricgard di Lorenzo) 

Felicity Donarski   accounting executive: Tiver Road Entertainment 

Alicia Downard   intern 

Alex Draguicevich   adr voice 

A.J. Edwards   key artistic consultant 

Richard Ehlert   assistant chef 
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Shari Eichler   set teacher 

Elena Eidelberg   intern 

Elena Eidelberg   intern (as Elena Elderberg) 

Jenny Fitzgibbons   production accountant 

Keith Fraase    artistic consultant 

Ashley Frith     intern 

Geoffrey Frost   intern 

Rebecca Fulton   script supervisor 

Vanessa Gaitan   production assistant 

Nicole Garcia   intern 

Don Gillespie   payroll accountant / post-production accountant 

Hayden Goldblatt   production attorney 

Hans Graffunder   production coordinator 

Kristi Gusman   intern 

Dikega Hadnot   intern 

Juan Pablo Hernandez  set production assistant 

Henry Hobson   typographer 

Jonathan Reeves Holt  intern (as Jon Holt) 

Mitch Horwits   president: Rover Road Entertainment 

Emma Janzen   intern 

Dane Jensen   post production intern 

Greg Jones    insurance agent: CMM Entertainment 

Lisa Kaselak   researcher 

Kate Kennard   intern 

Nazia Khan    assistant: Mr. Pitt (as Nazia Kahn) 

Laura Kincaid   intern 

Laura King    unit medic 

Bill Lanier    assistant production coordinator 

Russell Leighty   research coordinator 

Kana LiVolsi    intern 

David Long    caterer: Locations Catering 

Jaime Lovell     intern 
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Jolynn Martin   assistant: Mr. Pohlad 

Sato Masuzawa   assistant: Mr. Penn 

Gary Mau    main and end titles designer and producer: Prologue  
    Films 

Scott Maxson   production secretary 

John McNees   consultant 

Lisa McPherson   set production assistant 

Lauren Mikus   assistant: Mr. Gonda 

Angie Miller   business affairs coordinator: River Road   
    Entertainment 

Elle Moody   intern 

Josh Moorehead   chef (as Josh Morehead) 

Mary Mullane   intern 

Brian Murphy   set production assistant 

Deanna Noccro   insurance agent: CMM Entertainment 

Chris Oelkers   double: organist 

Nathaniel Park   main and end titles designer and producer: Prologue  
    Films 

Thomas Pavlechko  hand double: Mr. Pitt 

Hussain Pirani   intern 

Joel Poage    assistant chef 

Morgan Pollitt   assistant: Ms. Green 

Shane Pritchett   intern 

Matt Pulliam   assistant research coordinator 

Michael Reinarts   financial officer: River Road Enterainment 

Bianca Roe    intern (as Bianca Chiminello) 

Edgar Sandoval   insurance underwriter 

Monica Santis   intern 

Brian Scofield   intern 

Trey Edward Shults  intern (as Trey Shults) 

Dana Silverman   accounting clerk / assistant: Ms. Green 

Tom Skapars   creative coordinator: River Road Entertainment 

Keenan Smart   consultant: natural history 
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Jessica Smith   production coordinator: River Road Entertainment 

Adam Sorin    intern 

Garin Sparks   additional production assistant 

Katy Stafford   intern 

Spooky Stevens   unit publicist 

Jennifer June Strawn  intern 

Cameran Surles   intern (as Cameron Surles) 

Ashley Tener   assistant: Ms. Gardner 

Christopher Todd   intern (as Chris Todd) 

Roger Uvalle   intern 

Quinn Walton   intern 

Tol Ware    office production assistant 

Craig Whitney   set production intern 

Jenni Wieland   first assistant accountant 

Christine Wolf   intern 

Elena Wong    production coordinator 

Tommy Woodard   film commission specialist: Utah 

Christa Zofcin Workman  business affairs (as Christa Zofcin) 

Heidi Zienty    intern 

Deborah Zipser   head of business affairs: River Road Entertainment 

Jessica Cosentino   production assistant (uncredited) 

James Wiley Fowler  diver (uncredited) 

Julie E. Furnas   assistant: Mr. Penn, Houston (uncredited) 

Jennifer Hallmark  accounting assistant (uncredited) 

Damon Phillips   body double (uncredited) 

Marvin Schroeder   arms supplier (uncredited) 

Desirae Wallace   accounting clerk (uncredited) 
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11. Especificaciones técnicas de El árbol de la vida 

 

Fuente: www.imdb.com  

Vid.<http://www.imdb.com/title/tt0478304/technical?ref_=tt_dt_spec > 

 

Runtime   2 hr 19 min (139 min) 

Sound Mix   Dolby Digital 

Color    Color 

Aspect Ratio   1.85 : 1 

Camera   Arricam LT, Zeiss Master Prime and Ultra Prime Lenses 

   Arricam ST, Zeiss Master Prime and Ultra Prime Lenses 

   Arriflex 235, Zeiss Master Prime and Ultra Prime Lenses 

   Arriflex 435, Zeiss Master Prime Lenses 

   Dalsa Evolution 

   IMAX Cameras 

   Panavision 65 HR Camera, Panavision System 65 Lenses 

   Phantom HD Gold 

   Red One Camera (some shots) 

 

Laboratory   DeLuxe, Hollywood (CA), USA (also prints) 

   EFILM Digital Laboratories, Hollywood (CA), USA (digital 

intermediate) 

   Laser Pacific Media Corporation, Los Angeles (CA), USA 

 

Film Length   3.794 m (France) 

   3.824 m 

   3.824 m (Portugal, 35 mm) 

http://www.imdb.com/
http://www.imdb.com/title/tt0478304/technical?ref_=tt_dt_spec
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Negative Format  35 mm (Kodak Vision2 200T 5217, Vision2 500T 5218) 

   65 mm (also horizontal) (Kodak Vision2 200T 5217, Vision2 

500T 5218) 

   Redcode RAW 

 

Cinematographic Process  Digital (4K) (source format) (some shots) 

    Digital Intermediate (4K) (master format) 

    IMAX (source format) (some scenes) 

    Panavision Super 70 (source format) (some scenes) 

    Redcode RAW (4K) (source format) (some shots) 

    Spherical (source format) 

Printed Film Format  35 mm (Fuji Eterna-CP 3523XD) 

    D-Cinema 
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12. Localizaciones de El árbol de la vida  

 

Fuente: www.imdb.com  

Vid.<http://www.imdb.com/title/tt0478304/locations?ref_=tt_dt_dt > 

 

Krafla, Iceland 

 

Austin, Texas, USA 

 

Houston, Texas, USA 

 

Waco, Texas, USA 

 

Bonneville Salt Flats, Utah, USA 

 

Dallas, Texas, USA 

 

Matagorda, Texas, USA 

 

San Marcos, Texas, USA 

 

Smithville, Texas, USA 

 

Bastrop, Texas, USA 

 

Chile      (creation sequence)  

 

Death Valley National Park, California, USA 

 

Goblin Valley State Park - Highway 24, Green River, Utah, USA 

 

Hverarönd, Iceland 

 

La Grange, Texas, USA 

 

http://www.imdb.com/
http://www.imdb.com/title/tt0478304/locations?ref_=tt_dt_dt
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Námaskarð Iceland 

 

Parco dei Mostri, Bomarzo, Viterbo, Lazio, Italy 

 

Villa Lante, Viterbo, Lazio, Italy 

 

709 Burleson Street, Smithville, Texas, USA   (O'Brien residence house)  

 

Antelope Canyon, Arizona, USA    

 

Hawaii, USA       (creation sequence)  

 

Arizona, USA      

 

Palau        (creation sequence) 
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