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RESUMEN / ABSTRACT 

RESUMEN EN CASTELLANO 

 

Esta tesis doctoral está guidada por el propósito de estudiar la imagen del 

hogar como motivo central de los ocho largometrajes de ficción dirigidos por 

Terrence Malick y estrenados hasta la fecha: Malas tierras (Badlands, 1973), Días del 

cielo (Days of Heaven, 1978), La delgada línea roja (The Thin Red Line, 1998), El 

nuevo mundo (The New World, 2005), El árbol de la vida (The Tree of Life, 2011), To 

the Wonder (2012), Knight of Cups (2015) y Song to Song (2017). El presente estudio 

responde a una cuádruple perspectiva (visual, narrativa, mitológica y estética) que 

considera los filmes de Malick como herederos de un imaginario doméstico derivado 

–en gran medida– de la cultura estadounidense en la que se inscriben, pero también 

del pensamiento de algunos teóricos del cine y filósofos vinculados a este cine. 

 

La filmografía de Terrence Malick ha sido objeto de estudio académico por 

parte de diversas disciplinas, desde la narrativa cinematográfica hasta la filosofía o la 

teología. Destacan trabajos como los monográficos escritos por James Morrison y 

Thomas Schur, Lloyd Michaels o Steven Rybin, así como los libros conjuntos 

editados por Hannah Patterson (The Cinema of Terrence Malick. Poetic Visions of 

America), Thomas Deane Tucker y Stuart Kendall (Terrence Malick. Film and 

Philosophy) o Christopher B. Barnett y Clark J. Elliston (Theology and the Films of 

Terrence Malick), entre muchos otros. En cualquier caso, ninguna de estas obras 

aborda de modo directo la cuestión del hogar en el cine de Malick: por ello, esta 

investigación busca establecer un diálogo fructífero con todos estos textos y plantear, 

desde este diálogo, la pregunta por el significado del hogar. 

 

La principal hipótesis de trabajo sostiene que la obra de ficción de Malick 

plantea, en los términos específicos del medio cinematográfico, la pregunta sobre qué 

es lo que constituye un hogar y qué significa habitar en él. A su vez, esta hipótesis 

general queda subdividida en cuatro hipótesis más concretas: (1) la relación especular 

que establece este cine entre las casas representadas y los personajes que las habitan, 

(2) el binomio hogar-identidad planteado a través de la construcción de los personajes 
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de ficción, (3) la representación de la comunidad nacional estadounidense y de sus 

mitos fundacionales a partir de la idea de hogar y de los valores domésticos y (4) la 

experiencia estética de los filmes de Malick concebida desde la noción de habitar, 

considerando la pantalla del cine como un ‘encuadre habitable’ en el que el 

espectador puede adentrarse temporalmente con la esperanza de llegar al hogar. 

 

A partir de estas cuatro hipótesis, la investigación ha establecido sus objetivos: 

analizar la configuración de la imagen del hogar en el contexto socio-cultural 

estadounidense con el fin de discernir en qué medida el cine de Malick hereda dicha 

imagen; analizar la representación de la casa, así como sus elementos arquitectónicos, 

en la obra de Malick, atendiendo al modo en que estos motivos visuales son dotados 

de un significado narrativo y temático; estudiar la construcción de las relaciones entre 

personajes en el cine de Malick; y desarrollar una aproximación crítica a la 

experiencia del espectador del cine de Malick desde las teorías espectatoriales de 

Toles (2001), Perkins (1993), Cavell (1979) y Bazin (1976). 

 

La metodología de análisis varía de acuerdo con cada una de las cuatro 

hipótesis mencionadas, aunque es posible resaltar tres criterios comunes: un análisis 

cualitativo de los principales elementos de la narrativa y el lenguaje cinematográficos 

(acción dramática y construcción de personajes, puesta en escena, banda sonora, 

movimientos y posiciones de cámara y montaje), un estudio comparado de la 

filmografía de ficción de Malick dentro de su contexto socio-cultural (en relación con 

elementos propios del imaginario doméstico estadounidense) y un estudio de claves 

antropológicas de alcance filosófico y teológico, planteadas por estas películas 

mediante el uso del lenguaje cinematográfico. El marco teórico del trabajo está 

constituido por tres áreas científicas: los estudios fílmicos (pertenecientes a los 

estudios culturales), la narrativa cinematográfica y la filosofía (en el sentido dado por 

Stanley Cavell a este término). 

 

Por último, las conclusiones del presente estudio sostienen (1) que la 

representación de las casas y motivos architectónicos en la obra de Malick está 

esencialmente orientada a revelar las personalidades de sus habitantes; (2) que la 

construcción dramática de las relaciones entre personajes de ficción está 

estrechamente contectada con las nociones de hogar e identidad; (3) que los 
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principales arquetipos y temas de estos filmes provienen en gran parte de los ideales 

domésticos estadounidenses; (4) que la experiencia del espectador del cine de Malick 

puede ser adecuadamente abordada desde la noción de habitar. 

 

ABSTRACT IN ENGLISH 

 

This doctoral dissertation is aimed at studying the image of home as a central 

motif of the eight fiction feature films directed by Terrence Malick and released up to 

this date: Badlands (1973), Days of Heaven (1978), The Thin Red Line (1998), The 

New World (2005), The Tree of Life (2011), To the Wonder (2012), Knight of Cups 

(2015) and Song to Song (2017). The present study offers a fourfold approach (visual, 

narrative, mythical and aesthetic) that considers the films of Malick as indebted to a 

domestic imaginary largely derived from the American culture in which they are 

inscribed, but also from the thought of some film theorists and philosophers 

connected to this cinema. 

 

Malick’s filmography has been already studied by several academic 

disciplines, from film narrative to philosophy or even theology. There are some 

prominent works such as the monographic books written by James Morrison and 

Thomas Schur, Lloyd Michaels or Steven Rybin, as well as the jointly-authored books 

edited by Hannah Patterson (The Cinema of Terrence Malick. Poetic Visions of 

America), Thomas Deane Tucker and Stuart Kendall (Terrence Malick. Film and 

Philosophy) or Christopher B. Barnett and Clark J. Elliston (Theology and the Films 

of Terrence Malick), among many others. In any case, none of these works addresses 

the issue of home in the cinema of Malick in a direct way: thus, this investigation 

seeks to establish a fruitful dialogue with these texts and to pose, from within this 

dialogue, the question about the meaning of home. 

 

The main working hypothesis sustains that Malick’s fiction films raise, in 

terms particular to the film medium, the question on what constitutes a home and 

what it means to dwell in it. At the same time, this general hypothesis is subdivided 

into four more specific hypotheses: (1) the mirroring relationship built by this cinema 

between the portrayed houses and the characters that inhabit them, (2) the pair home-

identity posed through de construction of the fictional characters, (3) the depiction of 
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the American national community and its founding myths from the idea of home and 

from the domestic values and (4) the aesthetic experience of Malick’s films 

understood from the notion of dwelling, taking the theatre screen as an ‘habitable 

frame’ where the viewer can temporarily enter in the spirit of homecoming. 

 

According to these four hypotheses, this work has determined its objectives: to 

analize the configuration of the image of home in the United States socio-cultural 

context in order to discern to what extent does Malick’s cinema inherit this image; to 

analize the portrayal of the house, as well as its architectural elements, in Malick’s 

oeuvre, with special focus on how these visual motifs are given a narrative and 

thematic meaning; to study the construction of the relationships between characters in 

Malick’s cinema; and to develop a critical approach to the experience of the viewer of 

Malick’s films from the spectatorship theories of Toles (2001), Perkins (1993), Cavell 

(1979) and Bazin (1976). 

 

The analysis methodology varies according to each of the mentioned 

hypotheses, though it is possible to point out three common criteria: a qualitative 

analysis of the main elements of filmic narrative and language (dramatic action and 

construction of characters, mise-en-scène, soundtrack, camera positions and 

movements and editing), a comparative study of Malick’s fiction filmography within 

its socio-cultural background (with reference to elements distinctive of the American 

domestic imaginary) and a study of anthropological key points of philosophical and 

theological scope, presented by these oeuvres through the use of cinematic language. 

The theoretical framework of this investigation if comprised of three scientific areas: 

film studies (belonging to cultural studies), film narrative and philosophy (in the sense 

given by Stanley Cavell to this term). 

 

Finally, the conclusions of the present study sustain (1) that the depiction of 

the houses and architectural motifs in Malick’s oeuvre is essentially aimed at 

revealing the personalities of its indwellers; (2) that the dramatic construction of the 

relationships between fictional characters is closely connected to the notions of home 

and identity; (3) that the main archetypes and themes of these films are largely 

derived from the United States domestic values; (4) that the viewer’s experience of 

Malick’s cinema can be suitably approached from the notion of dwelling. 
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A mi madre y a mi padre, 

a mi hermano Jaime y a su esposa Mar
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La casa del cine es un encuadre en el que anhelamos entrar 

con la esperanza de llegar a casa, pero que no podemos 

poseer de forma más segura que el hogar perdido de nuestros 

orígenes. 

 

The house of film is a frame we long to enter in the spirit of 

homecoming, but that we cannot possess any more securely 

than the lost home of our beginnings. 

 

George Toles, A House Made of Light
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INTRODUCCIÓN 

 

Estudiar la imagen del hogar en la filmografía de un cineasta como Terrence 

Malick, quien solo ha dirigido y estrenado ocho largometrajes de ficción hasta la 

fecha, puede parecer –a primera vista– una tarea demasiado acotada y de corto 

alcance. Como se verá en las páginas que siguen, no es así: por una parte, el cine de 

Malick se descubre enseguida –ante la mirada de un espectador atento, dispuesto a 

contemplar– como una apretada urdimbre donde se entrelazan el lenguaje 

cinematográfico con la literatura, la pintura, la filosofía e incluso la teología. Por otra 

parte, el hogar es una noción que –por sí misma– permite proyectar una investigación 

de largo recorrido y de interés humano; sus múltiples significados y dimensiones la 

convierten en una noción idónea para abordar, desde ella, un cine –el de Malick– 

cuyo centro de interés es el propio ser humano, sus alegrías y esperanzas, sus tristezas 

y desvelos. 

 

 Resulta necesario, además, señalar qué relevancia puede tener un estudio 

sobre la imagen del hogar en el contexto de todo lo que ya se ha escrito sobre la obra 

de Malick. Son numerosos los libros, capítulos de libros, artículos académicos y 

textos críticos que se han ocupado de este cine hasta el día de hoy. Por ejemplo, son 

especialmente abundantes las publicaciones que vieron la luz después del estreno de 

La delgada línea roja (1998), posiblemente el filme de Malick sobre el que más se ha 

escrito. En cualquier caso, sobresalen como hitos significativos de esta literatura el 

prólogo de Stanley Cavell a la edición ampliada de su ensayo sobre cine El mundo 

visto (1979), el artículo de Simon Critchley sobre La delgada línea roja en la revista 

académica Film-Philosophy (2002), los libros monográficos sobre la filmografía de 

Malick escritos por James Morrison y Thomas Schur (2003) y por Lloyd Michaels 

(2009) o la obra conjunta editada por Hannah Patterson (publicada en 2003 y 

ampliada en 2007). Más recientemente, podría hablarse de una segunda oleada de 

textos instigados por el estreno de El árbol de la vida (2011), entre los que cabe 

destacar la obra monográfica de Peter J. Leithart sobre esta película –Shining Glory: 

Theological Reflections on Terrence Malick’s Tree of Life (2013)– o los libros 

conjuntos editados por Jonathan Beever y Vernon W. Cisney –sobre esta misma 
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película: The Way of Nature and the Way of Grace. Philosophical Footholds on 

Terrence Malick’s The Tree of Life (2016a)– y por Christopher B. Barnett y Clark J. 

Elliston (2016), este último sobre la relación del cine de Malick con la teología. 

 

 Dentro de este amplio panorama, apenas esbozado en las anteriores líneas, 

surge la pregunta sobre qué papel desempeña una investigación en torno al hogar. 

Cabría decir, a este respecto, que la cuestión del hogar apenas ha sido abordada –solo 

de forma tangencial– por la literatura que aquí se menciona, o por la que irá 

apareciendo en los capítulos siguientes. Sin embargo, se trata de un tema que conecta 

directamente con el imaginario, las historias y los conceptos más reiterados por este 

cine. En este sentido, el presente estudio no pretende dejar atrás todo lo que se ha 

escrito sobre la filmografía de Malick: al contrario, se ha buscado establecer un 

diálogo pausado con lo ya dicho, centrando la atención en aquellos análisis y 

reflexiones que aluden, de un modo u otro, a la imagen del hogar. Según queda aquí 

planteado, el hogar es un tema que remite a otros aspectos nucleares del ser humano 

tales como la identidad, las relaciones de afecto y reconocimiento con otros seres 

humanos o la pertenencia a una familia y, a su vez, a una comunidad política; por este 

motivo, el diálogo con lo escrito anteriormente acerca de las películas de Malick 

estaba destinado –desde su inicio– a resultar fructífero, pues casi todos estos textos 

están animados por intereses fundamentalmente humanos. A fin de facilitar dicho 

diálogo, esta investigación ha tratado de ajustarse al discurso, los modos de explicar y 

los términos habituales en esta literatura, perteneciente al ámbito de los estudios 

culturales y –más concretamente– a la disciplina conocida como estudios fílmicos o 

film studies. 
 

De acuerdo con este enfoque, en las páginas que siguen apenas se encontrarán 

palabras o expresiones referidas a la dimensión más técnica del arte cinematográfico. 

Por el contrario, sí se hallarán términos propios de una perspectiva esencialmente 

humanística, que conecta el cine con otros ámbitos de las artes o del pensamiento 

como son la literatura, la pintura, la filosofía o la teología. En esta línea, el propósito 

de la investigación no es el de destacar el recurso a una nueva técnica de rodaje o la 

invención de un nuevo estilo de editar cine; en último término, todas las alusiones a 

las condiciones materiales del medio cinematográfico estarán orientadas a mostrar en 

qué medida contribuyen dichas condiciones a suscitar una reflexión en torno a la 
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imagen del hogar. Al mismo tiempo, se ha procurado que este enfoque no diera lugar 

a una dicotomía entre la técnica propia del cine y sus intereses temáticos: para ello, el 

análisis aquí desarrollado no ha tomado el hogar como un tema sobreimpuesto al 

lenguaje y la narrativa cinematográficas sino como una cuestión que la películas de 

Malick son capaces de plantear en sus propios términos. 

 

 Esta concepción porosa del cine, por la que este aparece siempre conversando 

con otras disciplinas, ha terminado privilegiando a algunos interlocutores por encima 

de otros. En un primer momento, todo apuntaba a que el principal interlocutor de esta 

conversación iba a ser el filósofo alemán Martin Heidegger, dado que esta 

investigación surge, en gran parte, de un estudio seminal –publicado en la revista de 

estudios culturales La torre del Virrey (Alzola, 2016)– sobre la relación entre los tres 

primeros largometrajes de Malick y la filosofía de Heidegger. Sin embargo, el paso 

del tiempo –unido a la reflexión propiciada por nuevas lecturas en torno al cine de 

Malick– ha dado más peso a otra voz: la del pensador estadounidense Stanley Cavell, 

fallecido en junio de este año 2018. A lo largo de estas páginas se verá cómo el 

pensamiento de Cavell resulta –en muchos aspectos– idóneo para abordar la 

filmografía de Malick y, en especial, su faceta doméstica. En todo caso, el recurso a 

las ideas de Cavell no ha pretendido utilizar las películas del cineasta texano como 

ejemplificación de las teorías cavellianas; más bien, los conceptos desarrollados por 

Cavell –sobre las condiciones materiales del cine, en El mundo visto (1979), o sobre 

la conducta moral de los personajes de ficción, en La búsqueda de la felicidad 

(1981b), Más allá de las lágrimas (1996) y, sobre todo, en Ciudades de palabras 

(2004)– han servido muchas veces como puntos de apoyo con los que elaborar un 

andamiaje teórico desde el que estudiar las películas de Malick. 

 

 En esta misma línea, los escritos de Britt Harrison (2016a y 2016b) sobre 

Malick –así como las conversaciones del autor con ella en varias ocasiones– han sido 

particularmente reveladores. Harrison ha tratado de subrayar cómo el cine de Malick 

es un claro ejemplo de lo que ella denomina ‘humanismo cinematográfico’ (cinematic 

humanism). Dicho con sus propias palabras, “el humanismo cinematográfico está 

motivado por la creencia en que las películas tienen la capacidad de iluminar la 

condición humana y ayudarnos a comprender más sobre nosotros mismos, sobre los 

demás y sobre el mundo humano” (Harrison, 2016b). En el fondo, lo que Harrison 



! !{20} 

está tratando de rebatir es la tendencia –habitual dentro de los film studies– a estudiar 

determinadas películas como formas de ilustrar una filosofía particular, dejando de 

lado el debate sobre la posible verdad o falsedad de las tesis filosóficas escogidas. En 

el caso de la obra de Malick, su vinculación con la filosofía heideggeriana es ya un 

lugar común; sin embargo, casi todos los textos que enlazan este cine con algunas 

nociones de Heidegger presentan la carencia señalada por Harrison: centran su 

atención (eminentemente especulativa) en conectar personajes, diálogos o voces en off 

con esta filosofía, sin preguntarse si realmente Heidegger estaba en lo cierto al 

proponer dichas nociones acerca del hombre o de su modo de estar en el mundo. 

Podría decirse, a la luz de lo expuesto, que esta investigación busca seguir la senda 

abierta por Harrison, pues su principal interés no es destacar la idoneidad del cine de 

Malick para ejemplificar una filosofía u otra, sino –más bien– mostrar cómo este cine 

es capaz de hacernos reflexionar sobre el ser humano, valiéndose de sus propios 

medios. 

 

 Junto al peligro de encorsetar la filmografía de Malick dentro de un sistema 

filosófico se encuentra otro peligro: el de elaborar una interpretación de su obra que 

dependa en exceso de la biografía del cineasta. Son habituales los textos que abordan 

filmes como La delgada línea roja o El árbol de la vida –en especial esta última– 

desde una perspectiva demasiado autoral. Estos análisis corren el peligro de provocar 

(en ocasiones) interpretaciones forzadas que, en definitiva, olvidan que cada obra de 

arte tiene una entidad y una autonomía propias. Por ello, la presente investigación ha 

procurado evitar este tipo de interpretaciones: si bien hará algunas referencias a la 

biografía del cineasta, buscará analizar las películas como obras autónomas, capaces 

de construir un relato y de plantear una reflexión mediante su propio lenguaje. Por 

este mismo motivo, la bibliografía empleada en lo que sigue no procede tanto de 

entrevistas realizadas a Malick (más bien escasas), a los actores o a los miembros del 

equipo técnico como de estudios sobre estas películas, animados –como se ha 

apuntado– por intereses esencialmente humanos. 

 

!  
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

Es preciso mencionar el texto que fue el detonante de esta investigación, pues 

de él parten –en gran medida– las hipótesis y objetivos que la articulan. Se trata de la 

obra monográfica de Rybin titulada Terrence Malick and the Thought of Film (2012). 

En ella el autor destaca un motivo o imagen que, según afirma, “es crucial en las 

películas de Malick” (Rybin, 2012, p. 180), pues sobresale por encima de otras: la 

imagen de la casa. No obstante, si bien Rybin subraya en las últimas páginas de su 

estudio la relevancia de esta imagen, apenas la desarrolla, dejando así la puerta abierta 

a una indagación ulterior. Además, el uso que hace Rybin de las palabras ‘casa’ y 

‘hogar’ como sinónimas invita a plantear las posibles distinciones que se dan entre 

estos dos términos. En unas ocasiones el autor habla de “la imagen poética de la casa” 

y, en otras, de la “imagen poética del hogar” (Rybin, 2012, pp. 179-180), empleando 

las dos expresiones de forma indistinta. 

 

Existe, sin embargo, “una distinción entre casa y hogar” (2013, p. 5), según 

afirma Johnson. El referente físico del término ‘casa’ permite un significado espacial 

más acotado; en cambio, con el término ‘hogar’ sucede lo contrario: su índole 

inmaterial lo convierte en un término con múltiples significados, como se verá en los 

capítulos siguientes. El estudio de Morse citado por Johnson –“Home: Smell, Taste, 

Posture, Gleam”– afirma que el hogar “no es un lugar real”, y añade que “sentirse en 

casa [at home] es, en esencia, un vínculo específico [specific link], personal y 

cultural” (1999, p. 63). Aquí la expresión “vínculo específico” sugiere una relación 

que siempre parte de un sujeto, sea este una persona, cultura o sociedad; aunque el 

significado predominante es el de un vínculo afectivo entre personas. En este sentido, 

Johnson refiere las palabras atribuidas a Plinio el Viejo, “el hogar está donde está el 

corazón” (2013, p. 5), semejantes a aquellas otras del Evangelio de san Mateo: 

“Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Mateo 6, 21). Conforme a esto, 

la búsqueda del hogar retratada por el cine de Malick –entendido como un paraíso 

deseado y, a su vez, como un ámbito donde la propia identidad es reconocida– apunta 

a esta connotación relacional: “El paraíso perdido que nos hacen anhelar las películas 

de Malick” –escribe Chion– es “el de la fusión con el otro, con la persona se 

encuentra próxima a nosotros o a la que amamos” (2004, p. 30). 
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 De acuerdo con estos antecedentes, las hipótesis que guían el presente estudio 

remiten a los diversos significados –todos ellos de índole relacional– de los términos 

casa y hogar. Así, las casas retratadas por este cine se presentan no solo como un 

espacio físico, sino como un lugar en el que se revela –a través del lenguaje 

arquitectónico y de los objetos que llenan sus rincones– un mundo de relaciones entre 

diferentes personajes. Por otro lado, son las mismas relaciones entre los personajes las 

que posibilitan u obstaculizan la construcción de un hogar, concebido como ámbito de 

reconocimiento y amor recíprocos, gracias a los cuales cada uno es capaz de encontrar 

su propia identidad. Además, la noción de hogar como conjunto de relaciones abre la 

puerta a una dimensión más amplia, que plantea el hogar en términos nacionales: en 

este sentido, el hogar ya no se limitaría a la esfera doméstica, sino que abarcaría a 

toda una nación –la estadounidense, en el caso de la filmografía Malick– al presentar 

un ideal de comunidad cohesionada por vínculos análogos a los familiares. 

Finalmente, de la perspectiva relacional de este estudio –llevada a sus últimas 

consecuencias– surge la pregunta por una posible conexión entre la representación del 

hogar en el mundo de la ficción y el mundo real habitado por el espectador. A la luz 

de lo dicho, la investigación propuesta se llevará a cabo tomando como referencia las 

siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis: 

 

1. El cine de ficción de Terrence Malick establece una relación especular entre 

las casas y los personajes que las habitan, así como entre estas mismas casas y 

los vínculos que existen entre sus habitantes; de modo que estos espacios 

físicos –y en especial el lenguaje arquitectónico que los conforma– se 

convierten en motivos visuales con connotaciones narrativas y temáticas. 

 

2. El hogar buscado por los personajes protagonistas del cine de Malick aparece 

ligado a la búsqueda de la propia identidad, que a su vez solo puede ser 

alcanzada gracias a un reconocimiento recibido de los otros personajes. 

 

3. Este cine hereda de la tradición literaria puritana y del trascendentalismo un 

imaginario genuinamente estadounidense en el que el hogar desempeña un 

papel central. Por consiguiente, la representación de la comunidad nacional, 
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así como de sus mitos fundacionales, es planteada desde la noción de hogar y 

desde los valores domésticos. 

 

4. En lo que respecta a la experiencia estética de las películas de Malick, cada 

una puede ser válidamente considerada como una casa que el espectador 

habita durante tanto tiempo como dure el visionado, para aprender una lección 

sobre su propio modo de habitar el mundo real en el que vive. 

 

A partir de estas cuatro hipótesis, la investigación ha establecido los objetivos 

generales y específicos que se señalan a continuación: 

 

Objetivos generales: 

 

1. Análisis de la configuración de la imagen del hogar en el contexto socio-

cultural estadounidense a partir de obras literarias, pictóricas y 

cinematográficas relevantes, con el fin de discernir en qué medida el cine de 

Malick hereda dicha imagen. 

 

2. Análisis de la representación de la casa, así como de sus elementos 

arquitectónicos, en la obra de Malick, atendiendo al modo en que estos 

motivos visuales son dotados de un significado narrativo y temático. 

 

3. Estudio de la construcción de las relaciones entre personajes en el cine de 

Malick a partir de cuatro tipologías: relaciones de amor hombre-mujer, 

relaciones de familia (paterno/materno-filiales y de fraternidad), relaciones de 

amistad y la relación con un ámbito trascendente. 

 

4. Estudio de la presencia de elementos centrales del imaginario estadounidense 

relativo al hogar en la obra de Malick, tomando como marco de referencia 

textos de la tradición literaria puritana y del trascendentalismo. 

 

5. Desarrollo de una aproximación a la experiencia del espectador del cine de 

Malick desde las teorías espectatoriales de Toles (2001), Perkins (1993), 

Cavell (1979) y Bazin (1976). 
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Objetivos específicos: 

 

1. Determinación de las principales constantes temáticas que atraviesan los ocho 

largometrajes de ficción dirigidos por Malick y estrenados hasta la fecha; estas 

constantes se inspiran en las diferentes dimensiones del hogar planteadas por 

el estudio de Chandler (1991) sobre las casas en la ficción americana. 

 

2. Análisis del valor narrativo y temático de tres motivos visuales arquitectónicos 

–puertas/umbrales, ventanas y escaleras– en cuatro largometrajes de ficción de 

Malick donde la representación de la casa es especialmente relevante, 

tomando como marco conceptual los estudios de Balló (2000) y Bachelard 

(1957). 

 

3. Análisis de las relaciones entre personajes en la obra de ficción de Malick a 

partir de la acción dramática, los diálogos y las voces en off, recurriendo a las 

pautas propuestas por Cavell (2004, 1996 y 1981b) en su estudio de las 

comedias de enredo matrimonial y melodramas clásicos de Hollywood. 

 

4. Estudio de la vigencia de tres elementos centrales en el imaginario hogareño 

estadounidense –la idea de domesticación, la mujer bondadosa frente al 

hombre caído y el migrante frente al fugitivo– en el cine de ficción de Malick, 

partiendo de dos textos fundacionales de este imaginario: El progreso del 

peregrino de John Bunyan (1678) y A Modell of Christian Charity de John 

Winthrop (1630). 

 

5. Análisis de la evolución de la puesta en escena, los movimientos y posiciones 

de cámara y el montaje en la filmografía de ficción de Malick con el fin de 

dilucidar la evolución de la experiencia del espectador. 

 

6. Estudio de los diferentes significados de la noción de habitar a la luz de 

algunos textos religiosos, literarios y filosóficos relacionados con el cine de 

Malick: la Biblia, El progreso del peregrino de Bunyan, Walden de Thoreau 

(1854) y Construir Habitar Pensar de Heidegger (1951a). 
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7. Estudio pormenorizado de la experiencia del espectador del cine de Malick a 

la luz de la propuesta de Toles (2001) acerca del cine como un encuadre 

habitable en el que cada espectador puede entrar con la esperanza de aprender 

una lección sobre cómo habitar el mundo ordinario en el que ya vive. 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y AUTORES DE REFERENCIA 

 

 Esta investigación se apoya en los trabajos previos de diversos autores, 

expertos en los cinco grandes ámbitos que la conforman: la representación de la casa 

y su lenguaje arquitectónico en el cine, las relaciones entre personajes de ficción 

enfocadas desde una perspectiva moral, el hogar en la ficción estadounidense, la 

experiencia del espectador cinematográfico y, por último, los análisis sobre el cine de 

Terrence Malick. Dado que no existen investigaciones anteriores que integren todos 

estos ámbitos de estudio, el estado de la cuestión sucintamente esbozado en los 

siguientes párrafos queda dividido en cinco secciones. 

 

 En primer lugar, dentro de los estudios que analizan la imagen de la casa y su 

dimensión simbólica destaca la obra clásica de Gaston Bachelard La poética del 

espacio (1957), pionera en proponer un análisis pormenorizado de los múltiples 

significados que surgen en torno al espacio doméstico. Posteriormente, el estudio de 

Jordi Balló Imágenes del silencio (2000), centrado en estudiar algunos motivos 

visuales recurrentes en el cine, presta una especial atención al significado dramático y 

temático construido por elementos arquitectónicos tales como las puertas o los 

umbrales, las ventanas y las escaleras. Asimismo, la obra conjunta editada por Jordi 

Balló y Alain Bergala titulada Motivos visuales del cine (2016) reitera este mismo 

enfoque, ensayando nuevos análisis de los motivos referidos por el anterior libro de 

Balló. En esta línea, el estudio de Hans Dieter Schaal sobre el papel simbólico de la 

arquitectura en el cine clásico, Learning from Hollywood. Architecture and Film 

(2013), ha resultado especialmente valioso para descubrir los orígenes de algunas 

formas de representación del lenguaje arquitectónico heredadas por el cine de Malick. 

También la investigación de Kelli Johnson The Antropomorphization of Houses in 

Film (2013) ha contribuido al estudio de la relación especular que la obra de ficción 
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de Malick establece entre las casas y sus respectivos habitantes. Por otra parte, de la 

obra de Antonio Sánchez-Escalonilla sobre el valor narrativo de los componentes de 

la imagen cinematográfica, Del guion a la pantalla (2016), han sido especialmente 

provechosos los capítulos sobre el tono, el color y la configuración del espacio. 

Finalmente, dentro del ámbito específico del cine de Malick, el breve estudio de 

María Povedano y Adrián Tomás Samit sobre la arquitectura en la obra del cineasta 

texano –con especial énfasis en El árbol de la vida– ha aportado un análisis riguroso 

que comparte muchos de los intereses de esta tesis doctoral. 

 

 Las relaciones entre personajes de ficción descubren un amplio campo de 

estudio que requiere ser delimitado. En este sentido, las afinidades entre la filmografía 

de Malick y la obra del pensador estadounidense Stanley Cavell –explicadas en 

detalle por el primer capítulo– han propiciado un enfoque basado en los estudios de 

este último sobre las relaciones de índole moral entre personajes del cine clásico 

hollywoodiense. Sobresalen los textos de Cavell titulados La búsqueda de la felicidad 

(1981b), Más allá de las lágrimas (1996) y Ciudades de palabras (2004). El último 

libro es de gran valor, pues ofrece un extenso compendio de todo el pensamiento de 

Cavell en torno a la ficción clásica hollywoodiense, conocido como ‘perfeccionismo 

moral’. A este respecto, es también de provecho la entrevista a Cavell realizada por 

Andrew Klevan (2005) –“What Becomes of Thinking on Film?”, publicada en el libro 

editado por Rupert Read y Jerry Goodenough Film as Philosophy. Essays in Cinema 

After Wittgenstein and Cavell (2005)–, así como la entrevista a Cavell por Élise 

Domenach publicada por la revista Positif en mayo de 2010, en la que el profesor de 

Harvard ahonda en el valor filosófico de la voz en off en el cine de Malick. Por 

último, el estudio de Antonio Sánchez-Escalonilla (2001) sobre estrategias de guion 

cinematográfico ha servido para definir algunos conceptos básicos sobre la 

construcción de personajes y la estructura del relato. 

 

 Entre los estudios que indagan el papel del hogar en la ficción 

estadounidense, se ha centrado la atención en obras que no abordan específicamente 

la ficción cinematográfica, sino casi siempre la ficción literaria, y se han extrapolado 

sus conclusiones al terreno del cine. En general, destacan el estudio de Marilyn R. 

Chandler, Dwelling in the Text. Houses in American Fiction (1991) y el de Douglas 

Anderson, A House Undivided. Domesticity and Community in American Literature 
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(1990): ambos abarcan un amplio periodo de la literatura estadounidense y extraen 

conclusiones afines, entre las que predomina la relevancia del hogar y la 

configuración de la identidad nacional a partir de los valores domésticos. En lo que 

respecta a los orígenes puritanos del imaginario doméstico americano, se han seguido 

las investigaciones de Brainerd P. Stranahan (1982) y Kathleen M. Swaim (1993). A 

su vez, para el estudio de la relación entre la forja del mito americano y los 

pensadores trascendentalistas –Henry David Thoreau y Ralph Waldo Emerson, 

principalmente– han sido de gran importancia dos ensayos de Cavell, Los sentidos de 

Walden (1981a) y “An Emerson Mood” (1980), así como los textos de R.W.B. Lewis 

(1955) y Antonio Lastra (2001). Por otro lado, se ha trabajado con las obras de André 

Bazin (1953 y 1955) y Robert B. Pippin (2010) sobre la recepción del mito americano 

por parte del cine clásico de Hollywood y, en especial, por parte del género wéstern. 

 

Las obras que estudian la experiencia del espectador de cine son, una vez 

más, abundantes; por esta razón, se ha optado por hacer una selección. De nuevo, las 

afinidades entre Cavell y Malick han otorgado al ensayo del primero sobre la 

ontología del cine –El mundo visto (1979), traducido recientemente al castellano en 

2018– un protagonismo especial. Las reflexiones contenidas en este ensayo acerca de 

la experiencia estética del cine siguen plenamente vigentes. Al mismo tiempo, han 

servido como apoyo teórico al ensayo de Cavell otros estudios que presentan un 

enfoque similar: tal es el caso del ensayo clásico de Viktor F. Perkins Film as Film 

(1993 [1972]), así como del minucioso comentario de William Rothman y Marian 

Keane (2000) a El mundo visto. En esta misma línea, se ha recurrido a textos menores 

de Cavell sobre la experiencia estética en general –“A Matter of Meaning It” (2002a 

[1969])– y sobre el espectador cinematográfico en particular, estos últimos contenidos 

en el volumen editado por Rothman en 2005. Más concretamente, el interés de esta 

tesis por la experiencia del espectador radica –sobre todo– en la posibilidad de 

comprender dicha experiencia como un singular modo de habitar el encuadre del cine 

y, por consiguiente, de ver la pantalla como una casa que puede ser habitada durante 

tanto tiempo como dure la proyección del filme. Para este propósito se ha tomado la 

obra de George E. Toles, A House Made of Light (2001) –donde se introduce la 

posibilidad de entender el cine como un ‘encuadre habitable’– como principal 

referencia, además de los textos de John Gibbs y Douglas Pye (2005b) y Thomas 

Elsaesser y Malte Hagener (2015). 
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En lo relativo a los estudios sobre la filmografía de Terrence Malick, se ha 

procurado establecer un diálogo fructífero con casi todos los textos publicados hasta 

la fecha. Aunque algunos de estos estudios ya han sido mencionados en el preámbulo 

de esta introducción, se presenta aquí una relación ordenada de los más destacados. 

En primer lugar, sobresalen los libros conjuntos acerca del cine de Terrence Malick: 

el editado por Hannah Patterson (2007c), el editado por David Davies (2009b) –

centrado casi exclusivamente en analizar La delgada línea roja–, el editado por 

Thomas Deane Tucker y Stuart Kendall (2011) –sobre el cine de Malick y la 

filosofía–, los editados por Carlo Hintermann y Danielle Villa (2015) y por Paul 

Maher Jr. (2017) –que recogen entrevistas realizadas al cineasta, a actores y 

miembros del equipo técnico de sus filmes–, el editado por Jonathan Beever y Vernon 

W. Cisney (2016a) en torno a El árbol de la vida, el editado por Christopher B. 

Barnett y Clark J. Elliston (2016) –sobre la relación entre este cine y la teología 

cristiana– y el editado por John Caruana y Mark Cauchi (2018), que enmarca los 

últimos títulos de Malick en el contexto del ‘cine postsecular’. 

 

 Entre los libros monográficos sobre una o varias películas del cineasta texano, 

destaca el estudio de James Morrison y Thomas Schur (2003) –que abarca únicamente 

los tres primeros largometrajes de Malick–, el breve análisis de Michel Chion (2004) 

sobre La delgada línea roja, el monográfico de Francesco Cattaneo Terrence Malick. 

Mitografie della modernità (2006) –principal estudio sobre Malick en italiano–, el de 

Lloyd Michaels (2009) –el cual llega hasta El nuevo mundo–, el de Steven Rybin 

(2012) –que comprende hasta El árbol de la vida–, el libro de Francisco J. Tovar Paz 

(2012) sobre La delgada línea roja –único volumen sobre Malick publicado en 

castellano hasta la fecha–, el estudio de Peter J. Leithart (2013) sobre la teología de El 

árbol de la vida y, por último, el libro de Alexandre Mathis titulado Terrence Malick 

et L’Amerique, una de las principales monografías en lengua francesa sobre el 

cineasta. 

 

 Existen, por otra parte, varios capítulos de libro sobre la obra de Malick: 

sobresalen entre ellos el capítulo de John Orr en Contemporary Cinema (1998), el de 

Leo Bersani y Ulysse Dutoit (2004) sobre La delgada línea roja, el de Jonathan 

Bignell (2005) sobre Malas tierras, el de Kaja Silverman (2009) sobre la finitud de la 
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existencia humana en La delgada línea roja, el de Alberto Fijo (2017) sobre El árbol 

de la vida como gran relato ontoteológico y la panorámica de David Davies (2009a) 

sobre Malick en The Routledge Companion to Philosophy and Film. En ultimo lugar, 

es preciso citar algunos de los artículos en los que esta investigación se ha apoyado: el 

artículo de Martin Woessner (2011) sobre las conexiones entre el cine de Malick y la 

filosofía de Heidegger, el texto de Gabriella Blasi (2014) sobre Malas tierras, los de 

Carole Zucker (2001) y Hubert Cohen (2003) sobre Días del cielo, los estudios de 

Simon Critchley (2002) y Robert B. Pippin (2013) sobre las revelaciones filosóficas 

contenidas en La delgada línea roja, el de Jimmie E. Cain acerca de la adaptación de 

la novela de James Jones (La delgada línea roja, 1962) por parte de Malick, el de 

Monika Siebert (2012) sobre las sombras del imperialismo en El nuevo mundo, el de 

Harrison (2016b) sobre el alcance de los vínculos de amor en este mismo filme y los 

artículos de Robert Sinnerbrink (2012), Warwick Mules (2013), George B. Handley 

(2014) y Natasha Hay (2014) –entre muchos otros– sobre El árbol de la vida. Más 

recientemente, Guilain Chaussard (2017) y Elisa Zocchi (2018) han publicado dos 

valiosos estudios sobre los últimos filmes de Malick. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y CORPUS DE ANÁLISIS 

 

Antes de distinguir la metodología propia de cada capítulo, conviene indicar 

que se ha empleado una metodología común a toda la tesis, basada en un anális de 

contenidos fílmicos proporcionados por la filmografía de Terrence Malick. Al mismo 

tiempo, los diversos objetos de estudio de cada uno de los capítulos han requerido 

establecer una metodología complementaria a la común, que se ajustara a la 

naturaleza peculiar de cada objeto, basada en herramientas conceptuales tomadas de 

las obras de referencia empleadas. En efecto, no es lo mismo analizar los motivos 

visuales arquitectónicos mostrados por el cine de Malick a estudiar la relevancia de 

los valores domésticos estadounidenses o la interpretación de la experiencia del 

espectador de este cine desde la idea de habitar. En cualquier caso, toda la 

investigación se llevará a cabo desde un enfoque propio de los film studies y de los 

estudios culturales y, por ello, es posible resaltar algunos criterios comunes a las 

distintas metodologías de cada capítulo: 
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a. Análisis cualitativo de los principales elementos de la narrativa y el lenguaje 

cinematográficos: principalmente, de la acción dramática, la construcción de 

personajes, los diálogos, las voces en off, la puesta en escena, la banda sonora, 

los movimientos y posiciones de cámara y el montaje. Los criterios 

específicos para el análisis de cada filme se han inspirado en estudios previos 

de las mismas películas. 

 

b. Estudio comparado de la filmografía de ficción de Malick dentro de su 

contexto socio-cultural, situando cada filme en relación con algunos elementos 

propios del imaginario doméstico estadounidense tomados de obras literarias 

de especial relevancia. 

 

c. Estudio de claves antropológicas, de alcance filosófico y teológico, planteadas 

por este cine. Dichas claves no quedan restringidas a un único capítulo o a las 

conclusiones de esta investigación, como algo yuxtapuesto al análisis del 

medio cinematográfico; al contrario, van surgiendo de forma connatural al 

análisis, descubriendo así el modo peculiar por el que la filmografía de Malick 

plantea un pensamiento sobre el ser humano en sus propios términos. 

 

El corpus de películas estudiado se compone de los ocho largometrajes de 

ficción dirigidos por Terrence Malick y estrenados hasta la fecha, a saber: Malas 

tierras (Badlands, 1973), Días del cielo (Days of Heaven, 1978), La delgada línea 

roja (The Thin Red Line, 1998), El nuevo mundo (The New World, 2005), El árbol de 

la vida (The Tree of Life, 2011), To the Wonder (2012), Knight of Cups (2015) y Song 

to Song (2017). Han quedado excluidos de este estudio, por tanto, el largometraje 

documental titulado Voyage of Time: Life’s Journey (2016) –siguiendo el criterio de 

que no se trata de una obra de ficción– y el cortometraje Lanton Mills (1969), 

realizado por el cineasta como proyecto final de sus estudios en el American Film 

Institute. Tampoco ha sido estudiada la nueva versión extendida de El árbol de la 

vida, estrenada en DVD recientemente, ni la película Radegund, cuyo estreno está 

anunciado para finales de este año 2018 o comienzos del próximo. 

 

Al mismo tiempo, se ha procurado situar cada uno de estos filmes dentro de un 

contexto relativo a la historia del cine: en este sentido, el análisis de Malas tierras 
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hace alusión a títulos con los que guarda una estrecha vinculación, como Rebelde sin 

causa (Rebel Without a Cause, Nicholas Ray, 1955) o Bonnie and Clyde (Arthur 

Penn, 1967); del mismo modo, Días del cielo es relacionada con algunos filmes 

clásicos del género del Oeste, como La diligencia (Stagecoach, John Ford, 1939), Río 

rojo (Red River, Howard Hawks, 1948) o Raíces profundas (Shane, George Stevens, 

1953). Igualmente, La delgada línea roja presenta una deuda con otras películas 

bélicas como Objetivo Birmania (Objective, Burma!, Raoul Walsh, 1944), Arenas 

sangrientas (The Sands of Iwo Jima, Allan Dwan, 1949) o El ataque duró siete días 

(The Thin Red Line, Andrew Marton, 1964), entre muchas otras. Algo semejante 

puede decirse sobre El nuevo mundo –heredera, en cierto modo, de los documentales 

etnográficos de Robert J. Flaherty– o sobre El árbol de la vida, vinculada a dramas 

domésticos estadounidenses como Al este de Edén (East of Eden, Elia Kazan, 1955) o 

a parábolas de dimensiones cósmicas como 2001: Una odisea del espacio (2001: A 

Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968). 

 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Esta tesis doctoral se articula en seis capítulos. El primero de ellos consiste en 

un marco teórico que desarrolla la configuración de la imagen del hogar en el 

contexto socio-cultural estadounidense, con especial énfasis en algunas obras 

literarias, pictóricas y cinematográficas. A su vez, el marco teórico incluye un 

epígrafe sobre las relaciones entre hogar e identidad según pensadores cercanos a la 

trayectoria biográfica o cinematográfica de Malick, tales como Stanley Cavell, Martin 

Heidegger, Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson o algunos escritores 

cristianos como John Bunyan o Fiódor M. Dostoievski. Además, el primer capítulo 

finaliza con un epígrafe que recapitula algunas claves imprescindibles para abordar la 

experiencia del espectador del cine de Malick. 

 

 El segundo capítulo está orientado a indagar la primera hipótesis, sobre la 

relación especular que este cine establece entre las casas y los personajes que las 

habitan. El capítulo contiene un primer epígrafe que expone los conceptos desde los 

cuales se va a llevar a cabo el análisis posterior. A continuación hay cuatro amplios 

epígrafes: cada uno analiza un filme de Malick donde la imagen de la casa tiene un 
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especial protagonismo. Asimismo, cada epígrafe concluye con el análisis de un 

motivo visual arquitectónico que se ha considerado predominante en las respectivas 

películas. 

 

 El tercer capítulo es el más extenso de la investigación: su propósito es 

estudiar la segunda hipótesis, referida al vínculo entre la búsqueda identitaria de los 

personajes de Malick y su anhelo por encontrar un hogar. Siguiendo el pensamiento 

de Cavell sobre el perfeccionismo moral –por el cual no es posible encontrar la propia 

identidad al margen de las relaciones con los otros y del reconocimiento recibido de 

ellos–, este capítulo está estructurado según los cuatro tipos de relaciones expuestos 

más arriba: relaciones de amor hombre-mujer, relaciones de familia (paterno/materno-

filiales y de fraternidad), relaciones de amistad y la relación con un Ser trascendente. 

Al mismo tiempo, el capítulo cuenta con un epígrafe que introduce con cierto detalle 

las ideas de Cavell sobre la identidad humana y las relaciones con los otros, así como 

la importancia del trasfondo bíblico como clave narrativa imprescindible en la 

filmografía del cineasta texano. 

 

 El cuarto capítulo aborda la tercera hipótesis, relativa a la representación de la 

comunidad nacional estadounidense en el cine de Malick a partir la noción de hogar y 

los valores domésticos, encarnados principalmente por los personajes femeninos y por 

los personajes migrantes. De nuevo, el capítulo contiene un epígrafe introductorio 

centrado en la configuración del imaginario nacional estadounidense desde los ideales 

del puritanismo de los primeros colonos, según los cuales la comunidad nacional 

había de ser entendida desde las ideas de hogar y comunidad familiar, con la figura de 

la mujer como modelo de virtudes domésticas. De este primer epígrafe se extraen tres 

temas o arquetipos que estructuran el análisis de la filmografía de Malick llevado a 

cabo por este capítulo: lo doméstico frente a lo salvaje, la mujer bondadosa frente al 

hombre caído y el migrante frente al fugitivo. 

 

 El quinto capítulo estudia la cuarta hipótesis, que plantea la posibilidad de 

comprender la experiencia del espectador en las películas de Malick desde la noción 

de habitar y, por consiguiente, desde la idea de la pantalla cinematográfica como una 

casa provisional en la que el espectador se adentra durante el tiempo que dure el 

filme. Este capítulo cuenta con un extenso epígrafe introductorio que expone algunas 
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teorías relevantes sobre la experiencia del espectador de cine y delimita los diversos 

significados –de índole filosófica y teológica– que adquiere la noción de habitar en 

conexión con el cine de Malick. A continuación, hay cuatro epígrafes en los que se 

plantea una posible evolución de la experiencia estética articulada por la obra del 

cineasta texano en sus diferentes etapas, desde Malas tierras hasta To the Wonder, 

con una breve reflexión final sobre Knight of Cups y Song to Song. 

 

 Finalmente, el sexto capítulo recoge las conclusiones de la investigación, 

desarrolladas en relación a las hipótesis y objetivos aquí descritos. 
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1. LA CONFIGURACIÓN DE LA IMAGEN DEL HOGAR Y SU RECEPCIÓN POR 

EL CINE DE MALICK 

 
La mayoría de los hombres no parece haber considerado 

nunca lo que es una casa, y resulta en realidad, pero sin 

necesidad, pobre toda su vida. 

Henry David Thoreau, Walden 

 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio la imagen del hogar en 

el cine de Terrence Malick. Este primer capítulo busca exponer, de forma resumida, el 

marco teórico en el que se inscribe la hipótesis general que subyace a la páginas que 

siguen: a saber, la posibilidad de plantear el hogar como una imagen desde la cual 

abordar los ocho largometrajes de ficción dirigidos por Malick y estrenados hasta la 

fecha. En gran medida, el marco desarrollado a continuación revela el carácter 

poliédrico de su obra, pues alude a arquetipos, motivos visuales o conceptos 

procedentes de la literatura, la pintura, el cine, la filosofía o la religión, todos ellos 

vinculados de un modo u otro con la imagen del hogar. A su vez, muchos de estos 

elementos muestran una marcada impronta americana, que exige situar el cine de 

Malick dentro de un contexto cultural estadounidense1. En este sentido, Mottram 

habla de la necesidad de vincular su obra “a un cierto número de preocupaciones 

fundamentales y a mitologías que han sido centrales en la cultura americana” (2007, 

p. 15). 

 

Por un lado, este capítulo determinará –a partir de las conexiones de la 

filmografía de Malick con varias obras literarias, artísticas y de pensamiento– las 

constantes temáticas que van a articular los siguientes tres capítulos de la 

investigación; los cuales, en último término, exploran las diferentes dimensiones de la 

imagen del hogar. En síntesis, dichas constantes son la imagen física del hogar (la 

casa) y su capacidad para simbolizar la personalidad y los vínculos humanos de sus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 En consonancia con Chandler (1991), Cavell (1981a) y otros autores, en esta investigación las 
nociones de ‘Estados Unidos’ y ‘América’ son empleadas como sinónimas. 
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habitantes (capítulo 2), la relación entre las nociones de hogar e identidad (capítulo 3) 

y el papel hogar como elemento configurador del imaginario cultural americano 

(capítulo 4). Por otro lado, a estas tres constantes –donde la dimensión temática 

(ligada a intereses narrativos) es predominante– se suma una cuarta constante de 

índole estética, mediante la cual este estudio toma distancia del mundo de la ficción 

(diegético) para esbozar una noción de hogar en relación con las miradas de la cámara 

y del espectador. Esta última constante será desarrollada por el quinto capítulo. 

 

1.1. MALICK Y EL HOGAR AMERICANO: CONSTANTES TEMÁTICAS 

COMPARTIDAS CON LA LITERATURA, LA PINTURA Y EL CINE 

 

En este primer epígrafe se expondrán tres constantes temáticas que germinan 

en relación a la imagen de la casa forjada por la literatura, la pintura y el cine 

estadounidenses, y que la filmografía de Malick hace suyas. Para detectar estas 

constantes se ha tomado como principal referencia el estudio de Chandler titulado 

Dwelling in the Text: Houses in American Fiction (1991) por tratarse de una de las 

obras más relevantes sobre este tema publicadas hasta la fecha. La literatura es una 

fuente de la que el cine extrae con frecuencia buena parte de sus temas y de sus 

recursos narrativos; por esta razón, una investigación sobre la imagen de la casa (o del 

hogar) en el cine de Malick ha de comenzar por dirigir su atención hacia la literatura. 

Al mismo tiempo, junto a los referentes literarios, el epígrafe también mencionará la 

deuda de este cine con obras pictóricas y cinematográficas que, como medios de 

expresión de un imaginario cultural, ofrecen representaciones significativas de la 

imagen de la casa. 

 

Según apunta Chandler, la literatura destaca por ser uno de los grandes 

depósitos en los que se ha recogido y consolidado gran parte de la mitología y del 

imaginario cultural americanos, donde la imagen de la casa desempeña un papel 

protagonista: “resulta difícil volver la imaginación sobre el amplio paisaje de la 

literatura americana sin reparar en una serie de casas imponentes, que destacan con 

formas singulares a lo largo de su horizonte” (Chandler, 1991, p. 1). Ciertamente, en 

los textos de Henry David Thoreau, Henry James, Edgar Allan Poe, Nathaniel 

Hawthorne, Willa Cather, William Faulkner, Edith Wharton, Francis Scott Fitzgerald, 
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Harper Lee o Marilynne Robinson –entre otros– este lugar físico aparece como pieza 

clave del relato. El predominio de esta imagen en la ficción americana responde a 

diferentes razones: por su parte, Chandler resalta como razón principal la condición 

de un país cuya historia ha estado centrada durante largo tiempo en la tarea del 

asentamiento y el desarrollo. 

 

Desde un punto de vista externo y distante, la casa puede ser vista 

simplemente como una propiedad privada o como un espacio físico configurado por 

estructuras de madera, piedra o cemento. Sin embargo, la ficción literaria 

estadounidense nos muestra que la casa aspira a ser algo más. Siguiendo a Hayden, 

socióloga del American dream, podría afirmarse que no basta con considerarla como 

un objeto neutral: al contrario, las casas son como “ensayos estéticos sobre el sentido 

de la vida dentro de una cultura particular, sobre sus gozos y sus ritos, sus 

supersticiones y estigmas. Las formas de la casa no pueden separarse de sus contextos 

psíquicos y sociales” (1984, p. 98). 

 

Chandler hace suya la postura de Hayden con unas palabras que sirven para 

centrar los intereses de este epígrafe: la casa es “una estructura simbólica unificadora 

que representa y define las relaciones entre los personajes principales, la de cada 

personaje consigo mismo y con el mundo” (Chandler, 1991, p. 1). En cierto modo, en 

estas palabras se hallan implícitas las tres dimensiones de la imagen del hogar que se 

desarrollan a continuación, las cuales se corresponden con tres constantes temáticas 

que el cine de Malick comparte con la literatura y otras artes (como la pintura y el 

cine): a saber, la casa como espejo de sus habitantes y de las relaciones que hay entre 

ellos, la conexión entre el hogar y la propia identidad y, por último, el papel del hogar 

dentro del mundo americano. 

 

1.1.1. La casa como espejo de sus habitantes 
 

Detrás del construcción literaria de la casa subyace una primera constante 

temática: la relación especular entre la casa y su habitante, es decir, la idea “de que la 

casa de un hombre representa su ‘yo’ [self] [...] y que llega a ser, a medida que va 

transformándose en un hogar, como una manifestación directa de ese yo en materiales 
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perdurables de madera y piedra” (Chandler, 1991, p. 2). Del mismo modo que, a gran 

escala, la historia de los Estados Unidos es “una historia de asentamiento, 

construcción de hogares, domesticación de la tierra y definición del espacio”, podría 

decirse que la ficción estadounidense es “una historia del proyecto de la 

‘autodefinición americana’ [American self-definition], donde la acción de construir la 

casa [...] queda reconocida como una especie de tarea autobiográfica, un modo visible 

y concreto de definir y articular la propia identidad” (Chandler, 1991, p. 3). El 

apartado que sigue explora, de forma sintética, la vigencia de la relación especular 

casa-habitante en la literatura –con especial énfasis en Walden de Henry David 

Thoreau (2008 [1854])– además de en la pintura y en el cine estadounidenses, 

anticipando algunas conexiones concretas –entre las obras artísticas y algunas de las 

películas de Malick– que serán desarrolladas con más detalle por los capítulos 

siguientes. 

 

1.1.1.1. La apropiación simbólica de la casa en la literatura 

 

En la literatura, el lenguaje arquitectónico desborda –tal vez como en ningún 

otro caso– su dimensión funcional o estética, pues adquiere significados que lo 

sumergen en el ámbito de los valores culturales, filosóficos o incluso religiosos, como 

se verá. Es lo que Chandler denomina “apropiación simbólica de la casa” (1991, p. 

17), a través de la cual se tiende “a tratar el mundo visible como si fuera un texto 

legible, a definir las estructuras en las que vivimos como dinámicas y llenas de 

significado, y a fusionar categorías estéticas y morales” (1991, p. 3). Este simbolismo 

lleva a interpretar los diferentes espacios y elementos que conforman la casa como 

expresiones del mundo interior de cada uno de los personajes que la habitan, así como 

de las relaciones de afecto o aversión, proximidad o distancia, que existen entre ellos2. 

“Sótanos y áticos, hornacinas y pasillos, umbrales y chimeneas nos permiten situar los 

acontecimientos y las personas en relaciones espaciales que expresan su importancia 

relativa en términos dramáticos” (Chandler, 1991, p. 12). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Son muy ilustrativas, a este respecto, las palabras del personaje de Madame Merle en Retrato de una 
dama de Henry James (1881): “¿A qué llamamos nuestra ‘identidad’? ¿Dónde empieza? ¿Dónde 
acaba? Penetra todas las cosas que nos pertenecen y luego retrocede. Conozco una gran parte de mi 
misma por los vestidos que elijo llevar. ¡Tengo un gran respeto por las cosas! Nuestra identidad –para 
los demás– es la expresión de nuestra identidad, y nuestra casa, nuestros muebles, nuestra ropa, el libro 
que leemos, la compañía que tenemos... Estas cosas son expresivas” (Citado por Pippin, 2017, p. 138). 
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Para comprender esta ‘apropiación simbólica’ –que atraviesa la literatura 

americana de los últimos dos siglos– es imprescindible volver la atención sobre 

Walden de Thoreau (2008), autor perteneciente a una corriente de pensamiento 

conocida como ‘trascendentalismo americano’, la cual tuvo su auge en algunas 

ciudades de Massachusetts (Estados Unidos) durante el segundo tercio del siglo XIX3. 

Sin duda, Walden marca un punto de inflexión en la representación de la casa por 

parte de la literatura: “ningún escritor americano puede concebir las casas de una 

forma moralmente neutral después de que Thoreau las invistiera con un significado 

tan profundo e inclusivo” (1991, p. 23), sostiene Chandler. Conforme a esto, el 

singular ensayo de Thoreau contiene algunas claves fundamentales para estudiar el 

imaginario doméstico heredado por el cine de Terrence Malick. En sus páginas 

aparece una noción central para este propósito: 

 

[L]a noción trascendentalista del mundo como una cristalina replicación de 

estructuras sin término: se establecen elaboradas analogías entre la casa, la vida del 

hombre en ella y el texto que ese hombre escribe. Como cualquier arquitecto 

constatará, una casa es4 un texto con su propia gramática peculiar, su sintaxis, y su 

forma de comunicar y generar significados. El desarrollo que hace Thoreau de estas 

ideas sencillas pero fecundas supone un punto de partida para comprender su 

apropiación por parte de los sucesores literarios (Chandler, 1991, p. 23). 

 

En su escrito sobre su vida retirada en los bosques, a orillas de la laguna de 

Walden, el pensador de Concord5 (Massachusetts) desarrolla una rica y profunda 

relación entre la representación de la casa –así como la acción de construirla– y el 

carácter de su habitante. Esta relación especular entre la casa y su habitante se 

presenta como una relación “de dentro afuera”, donde lo interior moldea lo exterior: 

 

Lo que veo de belleza arquitectónica sé que ha crecido gradualmente de dentro 

afuera, por las necesidades y carácter del morador, [...] y cualquier belleza adicional 

de este tipo que haya de producirse estará precedida por una similar belleza 

inconsciente de la vida (2008, p. 101). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Se explicará en un apartado posterior de este capítulo el significado del trascendentalismo americano, 
con especial referencia a Ralph Waldo Emerson. 
4 En cursiva en el original. 
5 Es decir, Henry David Thoreau. 
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Aquí está, en opinión de Chandler, la clave para comprender la apropiación 

simbólica de la casa característica de Walden. Dicho con otras palabras: “lo material 

es siempre manifestación de y conducto hacia lo espiritual” (1991, p. 26). Desde esta 

perspectiva, cada elemento de la casa encierra un significado moral: “lo diáfano de 

una vivienda sin particiones representa una forma de honestidad; la ausencia de 

decoración innecesaria, humildad y sencillez; los materiales perdurables, solidez 

moral; y el relativo desapego a las comodidades, ascetismo” (Chandler, 1991, pp. 30-

31). Así lo expresa Thoreau: “Toda nuestra vida es sorprendentemente moral. No hay 

un instante de tregua entre la virtud y el vicio” (2008, p. 254). En síntesis, en esta 

primera constante temática la casa se muestra como reflejo del sujeto que la habita y 

de su mundo interior, como si se tratara de un espejo o un autorretrato. De este modo, 

la casa se convierte en un universo de sentido, una urdimbre “donde la vida queda 

simbólicamente contenida y significada” (Chandler, 1991, p. 27). Este “énfasis en la 

casa como extensión del alma y la psique individual es un punto de apoyo para toda la 

estética de Thoreau” (Chandler, 1991, p. 36) y, posteriormente, para el cine de 

Terrence Malick. 

 

La relación especular casa-habitante que aparece en Walden es deudora, a su 

vez, de la tradición espiritual puritana. Resulta inexcusable hacer referencia al 

puritanismo, el cual ha ejercido una marcada influencia sobre la literatura 

estadounidense y, a través de ella, sobre el cine de Hollywood. De todos los textos 

clásicos puritanos, posiblemente sea El progreso del peregrino (Bunyan, 2008 

[1678]) el que más ha contribuido a la configuración de esta imagen del hogar. El 

relato alegórico sobre el viaje de Cristiano, escrito por John Bunyan, fue por mucho 

tiempo “el libro popular por excelencia de la literatura inglesa” (Alcoriza y Lastra, 

2003, p. 30). De él llegó a escribir Thoreau que era “el mejor sermón que ha sido 

predicado” sobre el Nuevo Testamento: “casi todos los demás sermones que he 

escuchado, o de los que he oído, no han sido sino pobres imitaciones de este” (1889 

[1849], p. 61). 

 

En gran parte, El progreso del peregrino precede a Walden en lo que respecta 

a la perspectiva moral con que describe las diferentes casas que Cristiano –y más 

tarde su esposa Cristiana, acompañada de sus cuatro hijos y su compañera 
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Misericordia– encuentra a su paso: desde la casa del Intérprete, construida “para 

procurar descanso y seguridad a los peregrinos” (Bunyan, 2008, p. 98), hasta la 

Ciudad Celestial, donde el protagonista –según refiere su esposa– “tiene una casa 

donde habitar, comparada con la cual el mejor palacio de la tierra me parece una 

mazmorra” (2008, p. 214). En este contexto, la casa adquiere una dimensión espiritual 

e, incluso, un cierto valor ‘sacramental’ en tanto que es un “signo exterior y visible de 

una gracia interior y espiritual” (Thoreau, 2008, p. 119). Asimismo, los objetos 

materiales que conforman la vivienda quedan impregnados por este mismo valor: 

 

Vistos como objetos sacramentales, la casa y su mobiliario no solamente reflejaban, 

sino que también formaban una personalidad [...]. La tendencia a alegorizar y a ver el 

mundo material como simbólico está profundamente arraigada en la tradición 

cristiana, y el hogar con sus múltiples objetos y actividades proveía de expresión 

literaria a las divisiones y formas de la vida y moral cristianas (Chandler, 1991, p. 8). 

 

El filósofo Stanley Cavell, en su obra sobre Walden –titulada Los sentidos de 

Walden, 1981a)– explica cómo Thoreau bebe directamente del puritanismo en su 

empeño por asemejar su prosa a la de un texto sagrado: “Esto le obliga [...], desde un 

punto de vista literario, a una forma que comprende la creación, la caída, el juicio, la 

redención” (1981a, p. 40). De este modo, la literatura estadounidense sobre el hogar 

va a ser planteada como una narrativa de caída y redención: a partir de Thoreau, 

escribe Chandler, “el drama de la caída y redención de la historia de la salvación 

había de ser representado en cada escenario doméstico” (1991, p. 8). Como se verá en 

el siguiente capítulo, el cine de Malick asume esta narrativa doméstica de caída y 

redención sembrada por Bunyan y Thoreau, donde los objetos materiales 

representados –la casa por encima de todos– adquieren una significación profunda, 

que remite al drama interior de cada personaje. Más concretamente, “el tema del 

hogar como centro moral y espiritual” (Chandler, 1991, p. 9) tiene un peso especial en 

la filmografía de Malick a partir de el El árbol de la vida. 

 

!  
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1.1.1.2. Influencias pictóricas en la imagen de la casa: Edward Hopper y 

Andrew Wyeth 

 

Similarmente a lo que sucede con las influencias literarias, el séptimo arte 

toma gran parte de sus referentes visuales de la pintura: “El cine reanima imágenes 

que parecían establecidas en la inmovilidad de la representación pictórica” (2000, p. 

11), apunta Balló. Esto se cumple en el cine de Malick, en el que destacan “los 

recursos estéticos de una cámara que seduce con una fotografía táctil, casi pictórica, y 

secuencias que son como cuadros vivos” (Latorre, 2013, p. 138). De hecho, muchos 

de sus recursos visuales sugieren una influencia procedente de composiciones de 

pintores americanos contemporáneos como Andrew Wyeth o Edward Hopper. Esta 

relación es especialmente fecunda en lo que se refiere al motivo de la casa –tan 

recurrente en los cuadros de Wyeth y Hopper– y, más concretamente, a la relación 

especular casa-habitante introducida por este apartado. No obstante, antes de abordar 

los vínculos específicos entre Malick y estos dos pintores es conveniente situar dichos 

vínculos dentro de un marco teórico, propiciado –en este caso– por las reflexiones de 

André Bazin (1952) sobre la simbiosis entre pintura y cine. 

 

El teórico del cine francés pone el acento en la capacidad del medio 

cinematográfico para apropiarse de ciertos imaginarios culturales, como los aquí 

mencionados. Conforme a esto, dice que el cine es un arte ‘impuro’, pues su 

evolución “ha estado necesariamente influida por el ejemplo de las artes consagradas” 

(1952, p. 104). En lo que respecta a la filmografía de Malick, el director de fotografía 

Néstor Almendros –colaborador habitual de cineastas como Éric Rohmer o François 

Truffaut, y ganador de un Oscar por la fotografía de Días del cielo– corrobora la tesis 

de Bazin en su autobiografía, Días de una cámara: “yo me he beneficiado de la 

experiencia de quienes practicaron otras artes visuales, como la pintura, antes de la 

invención del cine. La cultura de la imagen, de lo que ahora tanto se habla, nació hace 

mucho tiempo” (1980, p. 364). 

 

A tenor de Bazin, la pintura –al menos en el caso de los ejemplos citados a 

continuación– no busca ser idéntica a la realidad que imita. Al contrario, “la pintura 

se opone a la realidad misma y sobre todo a la realidad que representa” (Bazin, 1976, 

p. 212). Siempre aparece frente al espectador como una interpretación de la realidad 
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y, en ocasiones, como una mitificación de la misma. Por esta razón, la pintura se 

descubre como un medio artístico idóneo para hacer visibles las preocupaciones e 

intereses que subyacen a un imaginario cultural, como es el americano. 

 

Son numerosos los autores –Morrison y Schur (2003), Cattaneo (2006), 

Michaels (2009), Tovar Paz (2012), Johnson (2013), Povedano y Samit (2014) y 

Mathis (2015) entre ellos– que han escrito sobre la influencia de la pintura en la 

filmografía de Terrence Malick. Anterior a todos ellos, Almendros ya había señalado 

en Días de una cámara el profundo conocimiento de estética visual que tiene el 

cineasta texano: “Su sentido de lo visual es excepcional, su cultura pictórica también” 

(1980, p. 177). Y, unas páginas más adelante, menciona su familiaridad no solo con la 

cultura americana, sino también con la europea: “Malick, aunque muy americano, es 

una persona de cultura universal, conoce la filosofía, la literatura, la pintura y la 

música europeas. Por ello es un hombre entre dos continentes, y 

cinematográficamente pertenece a la misma familia artística de Rohmer y Truffaut” 

(Almendros, 1980, p. 193). En el mismo libro, Almendros habla de las pinturas de 

Andrew Wyeth y Edward Hopper como principales referentes visuales para la 

fotografía de Días del cielo: “las influencias se perciben claramente; en este caso, la 

pintura americana: Wyeth, Hopper” (1980, p. 178). Por otra parte, Jack Fisk, director 

artístico en todas las películas de Malick, reconoce sus afinidades con la obra de 

Hopper en una entrevista para Filmmaker Magazine: 

 

He desarrollado un verdadero gusto por Edward Hopper. Sus pinturas tienen sencillez 

y sentido del lugar, así que es probablemente a quien hago más referencia –pienso en 

él casi como en un director artístico–. Sientes de verdad a los seres humanos en esos 

ambientes, porque no hay distracciones: solo pinta lo que tú necesitas (Couvering, 

2010). 

 

Los analistas de la obra de Malick apuntan en la misma dirección: Cattaneo –

autor de Terrence Malick. Mitografie della modernità (2006), la principal monografía 

sobre Malick en lengua italiana– dice que la pintura de Hopper es un leitmotiv de la 

estética del cineasta. Johnson (2013) establece una conexión directa entre la obra de 

Hopper titulada House by the Railroad (1925) y la casa del granjero de Días del cielo, 

al igual que Povedano y Samit (2014) y Mathis (2015). A pesar de algunas diferencias 
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estructurales, la casa pintada por Hopper y la filmada por Malick coinciden en su 

posición elevada y solitaria, en medio de los campos de cereal, reflejo de la soledad 

que caracteriza al personaje del granjero. Al mismo tiempo, los personajes 

ensimismados de Hopper guardan un estrecho parecido con personajes como Holly en 

Malas tierras o Abby y el granjero en Días del cielo. También en El árbol de la vida 

la apariencia física del personaje de Mrs. O’Brien evoca, según Tovar Paz, “la figura 

de una mujer como extraída de un cuadro de Hopper” (2012, pp. 54-55). 

 

El otro pintor mencionado por Almendros es Andrew Wyeth, cuyo padre 

(N.C. Wyeth, también pintor) fue influenciado por trascendentalistas como Thoreau y 

Emerson. Aunque la relación entre Malick y Wyeth se da sobre todo, a tenor de 

Morrison y Schur, en un nivel superficial: en sus “representaciones precisas, tonos 

sepia, composiciones austeras y una luz tan delicada como el aire” (2003, p. 70). Esta 

familiaridad entre cine y pintura puede apreciarse a partir de obras de Wyeth como 

Turkey Pond (1944), Wind from the Sea (1947) o Faraway (1952), entre muchas 

otras. La conexión es mayor en el caso de Christina’s World (1948), la emblemática 

obra de Wyeth que es como una síntesis visual de la historia, el tono emocional y la 

estética de Días del cielo. Además, hay en el filme algunos planos del personaje de 

Abby que parecen inspirarse directamente en este cuadro. En palabras de Morrison y 

Schur: 

 

La pintura de 1948 de Wyeth, Christina’s World, es indicativa de los espacios físicos, 

y metafísicos, que son representados de modo similar en Días del cielo. La mujer 

[paralítica] en el primer plano de la composición […] está desvalida en un extenso 

campo, yendo hacia una granja distante que asoma en el horizonte. Aquí, el 

inquietante aislamiento de la figura, frente a un entorno impasible, es una imagen 

referida repetidamente en Días del cielo (2003, p. 70). 

 

En resumen, las obras de Hopper y Wyeth aquí citadas concuerdan con la obra 

de Malick no solo a nivel estético, sino también temático: la presencia central de la 

casa es una constante que atraviesa la obra de los tres. Aunque desde diferentes 

perspectivas, esta aparece como un personaje más, cuyo significado se forja siempre 

en relación con sus habitantes y con el paisaje americano en el que se inscribe. En este 
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sentido, la referencia a las influencias pictóricas –no solo literarias– para advertir la 

relevancia del motivo de la casa en la filmografía de Malick resulta necesaria. 

 

Junto al ascendiente de estos dos pintores en el cine de Malick, es posible 

detectar otras influencias menores. Néstor Almendros cita en su autobiografía al 

pintor barroco Jan Vermeer, y dice haberse inspirado en su singular tratamiento de la 

luz natural para filmar las escenas de interiores en Días del cielo, de modo semejante 

a como ya hizo en la filmación de La marquesa de O (Die Marquise von O..., Éric 

Rohmer, 1976): “no se utilizó como norma iluminación artificial en la casi totalidad 

de la película. Para las escenas de día, en los pocos interiores que rodamos, se utilizó 

la luz real de ventana, a ejemplo de Vermeer” (Almendros, 1980, p. 191). En efecto, 

el recurso a las fuentes de luz natural –ventanas y cristaleras, principalmente– para los 

interiores es una nota característica de Días del cielo y, en general, de toda la 

filmografía de Malick. Así, el director de fotografía Emmanuel Lubezki explica cómo 

el rodaje de El árbol de la vida se hizo con luz natural: todas las escenas de interiores 

ambientadas durante el día se desarrollan junto a una o varias ventanas y, para poder 

rodar durante todo el día, se construyeron varias casas orientadas en diferentes 

ángulos, con el fin de aprovechar al máximo la luz del sol (Macnab, 2011, p. 23). 

 

1.1.1.3. La apropiación simbólica de la casa en el cine 

 

La apropiación simbólica de la casa que Chandler detecta en la literatura no 

solo ha sido compartida por la pintura, sino también por el cine desde sus comienzos. 

Balló y Pérez subrayan la capacidad de este medio para heredar los motivos y “los 

modelos narrativos anteriores con una puesta en escena que provoca que una 

determinada historia resulte nueva, fresca, recién inventada” (1995, p. 11). Al 

traducirlas a un lenguaje propio, el cine se revela “como un magnífico receptor de 

estas herencias, tal vez por su capacidad de saber hacerlas sentir como nuevas” (Balló 

y Pérez, 1995, p. 12). A este respecto, Schaal (2013) y Johnson (2013) hablan del cine 

expresionista alemán como precursor de una peculiar apropiación simbólica de la casa 

que ha derivado –en ocasiones– en una ‘antropomorfización’, esto es, en el recurso de 

atribuir a la casa los mismos rasgos psicológicos que caracterizan a su habitante: 
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Esta unidad de ánimo [unity of mood] entre personaje y lugar ha sido buscada desde 

el mismo comienzo. Aquí las películas del expresionismo alemán fueron las pioneras 

–tal vez incluso en un plano algo exagerado– y tuvieron un impacto mundial con su 

trabajo. Los héroes de estos filmes, amenazados desde su interior y desde el exterior, 

a menudo locos, [...] transitan con las exaltadas gesticulaciones del cine silente a 

través de un laberinto de callejones estrechos que bien pueden representar [...] un 

espacio espiritual que se ha vuelto visible (Schaal, 2013, p. 16). 

 

El estudio de Johnson (2013) dibuja una sucinta panorámica del cine que se ha 

valido de este recurso: desde las obras el expresionismo alemán –como El gabinete 

del Dr. Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, Robert Weine, 1920) o Nosferatu (F. 

W. Murnau, 1922)– hasta títulos más recientes como El resplandor (The Shining, 

Stanley Kubrick, 1980), El silencio de los corderos (The Silence of the Lambs, 

Jonathan Demme, 1991) o Los otros (The Others, Alejandro Amenábar, 2001), 

pasando por clásicos como El mago de Oz (The Wizard of Oz, Victor Fleming, 1939), 

Ciudadano Kane (Citizen Kane, Orson Welles, 1941) o Psicosis (Psycho, Alfed 

Hitchcock, 1960). En todos ellos se advierte la voluntad del cineasta de hacer visible 

la psicología de uno o varios personajes mediante el uso de un complejo lenguaje 

arquitectónico capaz de revelar al espectador emociones o estados de ánimo que de 

otro modo podrían pasar desapercibidos. 

 

!
Imagen 1. Fotograma de Días del cielo (1978). Paramount Pictures. 

!
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Además, Johnson menciona el segundo largometraje de Malick como ejemplo 

paradigmático de esta correlación entre la casa y la psique de su habitante (Imagen 1): 

“La casa en Días del cielo de Terrence Malick [...] puede ser representativa de una 

personalidad aislada” (2013, p. 56). Y no solamente su aspecto exterior, también “el 

interior de la casa muestra el aislamiento del granjero [su habitante] a través del 

mobiliario [...]. Este aislamiento resulta casi insoportable. Cada mueble y cada 

estructura arquitectónica sugieren aislamiento” (Johnson, 2013, pp. 57-58). Tal y 

como se verá en el segundo capítulo, esta correspondencia entre la figura de la casa y 

el mundo de los personajes no es exclusiva de Días del cielo, sino que destaca por ser 

una de las principales constantes temáticas (a la par que narrativas) de toda la 

filmografía del cineasta texano. 

 

1.1.2. El binomio hogar-identidad 

 

La segunda constante temática que recorre el cine de Malick consiste en una 

estrecha conexión entre las nociones de hogar e identidad. El capítulo tercero de esta 

investigación mostrará en qué medida la búsqueda de la propia identidad es una 

preocupación común a todos los protagonistas del cine de Malick. En algunas 

ocasiones, el éxito o fracaso de esta búsqueda interior se encuentra relacionado en sus 

películas con la capacidad de estos personajes para habitar una casa, haciendo de ella 

su hogar. Otras veces, esta búsqueda no depende tanto de poder habitar un hogar 

físico, como del hallazgo de un hogar en términos afectivos o incluso espirituales. 

Esta conexión entre hogar e identidad es subrayada por Cavell en sus reflexiones 

sobre Walden, cuando escribe que “el destino de tener una identidad –de ser humano– 

es aquel en el que la identidad siempre ha de ser encontrada, destinada a ser buscada, 

o no; reconocida, o no” (1981a, p. 81). Y, unas líneas más adelante, añade 

(significativamente) que “si nos hemos encontrado a nosotros mismos allí, entonces 

será nuestra casa” (1981a, p. 82). 

 

La singular importancia de la pregunta por la identidad en la obra de Malick 

(planteada casi siempre en relación con la búsqueda del hogar) merece una atención 

especial, principalmente en lo que respecta a las influencias de algunos pensadores 

entre los que destacan Martin Heidegger, Henry David Thoreau, Ralph Waldo 
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Emerson y, sobre todo, Stanley Cavell. Ciertamente, son numerosos los textos 

filosóficos (y religiosos) que sugieren un parentesco intelectual con algunos filmes de 

Malick, ya sea debido a citas parciales de dichos textos en las películas o 

sencillamente por el hecho de que el texto escrito y el texto fílmico, aunque difieren 

en el soporte y en el lenguaje, “sin embargo, sí pueden compartir una interpretación o 

sentido concomitante” (Tovar Paz, 2012, p. 70). 

 

1.1.2.1. La actitud ‘prefilosófica’ de Stanley Cavell 

 

Antes de mencionar pensadores concretos conviene dar un paso atrás y 

explicar por qué el cine de Malick es especialmente idóneo para acoger ideas 

procedentes de ámbitos aparentemente tan distantes del medio cinematográfico como 

son la filosofía o la religión. Siguiendo a Cavell (1981a), podría decirse que este cine 

hace suya una actitud que este autor llama ‘prefilosófica’, presente también en las 

páginas de Walden. En el prefacio a Los sentidos de Walden Cavell describe esta 

singular actitud intelectual, con la cual Thoreau escribió su ensayo: 

 

[Walden] fue escrito, por decirlo así, en un momento prefilosófico de su cultura, en 

un momento primitivo en comparación con la profesionalización de la filosofía, 

cuando la filosofía, la literatura y la teología [...] aún no se habían aislado unas de 

otras (1981a, p. 19). 

 

Cavell dice habitar, en términos intelectuales, el mismo lugar que Thoreau: 

“Walden señala mi propio lugar filosófico” (1981a, p. 19). Esta afirmación podría 

trasladarse, salvando pocas distancias, a la obra de Malick. En efecto, la filmografía 

del cineasta texano está atravesada por incontables deudas con distintos pensadores y 

textos que no se ciñen a los límites de lo que hoy se considera filosofía profesional; 

sus recursos temáticos, narrativos y estilísticos traslucen una visión del mundo y del 

hombre que bebe de corrientes filosóficas, sin que por ello haya de considerarse su 

cine estrictamente como filosofía. A este respecto, Woessner propone “tratar el 

ejemplo de Malick como un caso de estudio para explorar cómo las ideas filosóficas 

viajan, no solo de un pensador a otro, sino de un discurso a otro y, más aún, de una 

cultura a otra” (2011, p. 132). El autor refiere este fenómeno como ‘movilidad 
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cultural’, valiéndose de una expresión acuñada por el teórico de la literatura Stephen 

Greenblatt (2010). Woessner cierra el círculo al mencionar, precisamente, el 

pensamiento de Cavell como la mejor perspectiva desde la que acercarse a la obra del 

cineasta texano –sin encajonarla en conceptos filosóficos angostos, que mermarían su 

vitalidad– dado el cariz prefilosófico que ambos comparten: 

 

En lugar de retirarnos a las cómodas limitaciones de la seguridad académica, 

debemos permanecer abiertos a las nuevas y en ocasiones inquietantes intuiciones 

que emergen de yuxtaposiciones inesperadas. Como comentadores interesados en 

cómo las ideas viajan más allá de las fronteras de las disciplinas académicas, estamos 

obligados, pienso, a seguir las huellas de Cavell (2011, pp. 131-132). 

 

Al mismo tiempo, la importancia del filósofo de Harvard6 en un posible 

diálogo con la obra de Terrence Malick responde a hechos biográficos: se sabe que 

fue profesor de Malick durante sus estudios de filosofía en la Universidad de Harvard, 

supervisor de su tesis de fin de carrera –The Concept of Horizon in Husserl and 

Heidegger (1966)– y, finalmente, su amigo, con el que intercambió abundante 

correspondencia sobre todo durante los años en que Malick no dirigió cine7. En 

cualquier caso, la legitimidad de recurrir al pensamiento de Cavell como puerta de 

entrada a la relación entre cine y filosofía (o cine y religión) en Malick no procede del 

plano biográfico, sino –más bien– de la atención que Cavell ha prestado a este cine8 y, 

como señala Woessner, de las ‘yuxtaposiciones inesperadas’ (entre filosofía, 

literatura, teología, etc.) que son tan habituales en los textos de Cavell como en la 

obra del cineasta texano. 

 

En su temple prefilosófico, la filmografía de Malick aparece como una 

encrucijada en la que se dan cita ideas procedentes de autores muy dispares. En lo que 

sigue se presenta una pequeña selección de pensadores que, desde diversas posturas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Es decir, Stanley Cavell. 
7 William Rothman, profesor de la Universidad de Miami, experto en la obra de Cavell y compañero de 
estudios de Malick en la Universidad de Harvard, mencionó esta correspondencia en una conversación 
que mantuvo con el autor de esta investigación en Edimburgo, el 7 de julio de 2016. El mismo autor 
alude a esta relación entre Cavell y Malick en su texto “Seeing the Light in The Tree of Life” 
(Rothman, 2016, p. 35). 
8 En la edición ampliada de El mundo visto (1979, pp. 18-20 y 249), en el ensayo “An Emerson Mood” 
(1980, p. 29), incluido en la edición ampliada de Los sentidos de Walden (1981a), así como en otros 
escritos menores recogidos en el libro editado por Rothman, Cavell on Film (2005, pp. 282-283). 
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filosóficas o religiosas, iluminan el binomio hogar-identidad articulado por el cine de 

Malick. Se ha centrado aquí la atención en la filosofía de Heidegger por su relevancia 

(tanto biográfica como temática) en relación con Malick, así como en el 

trascendentalismo de Emerson, principalmente, ya que otros apartados de este 

capítulo –y de los que siguen– abundan en el pensamiento de Cavell y Thoreau. Por 

último, se incluyen referencias a algunos autores cristianos con los que la obra de 

Malick dialoga en su última etapa: a saber, Kierkegaard, Dostoievski, Bunyan y 

Kempis. 

 

1.1.2.2.  Por los caminos de Heidegger 

 

A continuación se destacan algunas ideas procedentes de la filosofía de 

Heidegger que ayudan a iluminar el binomio hogar-identidad en el cine de Malick9. 

Entre ellas destaca la noción de ‘habitar’ (Wohnen), aunque también son relevantes 

las nociones de ‘asombro’ (Erstaunen), ‘mundo’ (Welt) y ‘muerte’ (Tod), todas ellas 

vinculadas con la ‘propiedad’ o ‘autenticidad’ (Eigenlichkeit) heideggeriana, la cual 

puede ser considerada, en cierto modo, como un remedo de esa “identidad 

inalcanzada, pero alcanzable” a la que aspira, en sintonía con el trascendentalismo 

americano, la filosofía de Cavell (2004, p. 34). 

 

El vínculo entre el cineasta y el filósofo alemán tiene un componente 

biográfico importante que se remonta a los años académicos del primero, previos a su 

ingreso en el American Film Institute en 196910. Por esta razón, resulta tentador basar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 En el artículo titulado “Al encuentro de la muerte: una lectura del primer cine de Terrence Malick 
desde la filosofía de Martin Heidegger” (Alzola, 2016) el autor profundiza en la relación entre el cine 
de Malick y la filosofía de Martin Heidegger, que en este epígrafe queda simplemente esbozada. 
10 Malick decidió estudiar filosofía en la Universidad de Harvard entre 1961 y 1965. Allí trabajó a la 
sombra de Cavell, quien supervisó su tesis de grado. Al terminar la carrera, se trasladó a Magdalen 
College (Universidad de Oxford), donde comenzó una tesis doctoral –con la subvención de una beca 
Rhodes– sobre el concepto de mundo en Kierkegaard, Heidegger y Wittgenstein. No obstante, Gilbert 
Ryle, su director de tesis, le persuadió de que abandonara el proyecto, por tratarse de un tema que, a su 
juicio, era ‘poco filosófico’. Fue entonces cuando Malick volvió a Estados Unidos como profesor de 
filosofía del MIT, donde impartió el curso de Hubert Dreyfus sobre Heidegger mientras Dreyfus hacía 
una estancia en Francia de varios meses. Pocos años más tarde, en 1969, después de haber viajado a 
Alemania para conocer a Heidegger, Malick tradujo la obra del filósofo alemán Vom Wesen des 
Grundes con el título The Essence of Reasons (Heidegger, 1969 [1929]) (Furstenau y MacAvoy, 2003, 
p. 181). Parecía bien posicionado dentro del mundo de la filosofía, pero ese mismo año (1969) optó por 
abandonar su trayectoria académica: “fue aceptado en la primera promoción del Center for Advanced 
Film Studies del American Film Institute, en Los Ángeles, y su carrera en el cine comenzó a coger 
forma” (Critchley, 2002). 
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la interpretación de los filmes de Malick en su pasado filosófico. Conviene advertir 

contra este peligro, pues una lectura demasiado autoral “podría probablemente 

precipitarse hacia la conclusión de que [...] Malick no es nada más, ni menos, que un 

filósofo con una cámara” (Morrison y Schur, 2003, p. 1) y que, por consiguiente, sus 

películas no son más que filosofía heideggeriana traducida a imágenes. A este 

respecto, Critchley sostiene que “leer la imagen cinematográfica a través de una 

suerte de patrón filosófico sería un error, pues supondría sencillamente no leerla” 

(2002). En esta misma línea, Rybin defiende que no sirve de nada de utilizar el cine 

de Malick para ejemplificar nociones heideggerianas, “sino más bien lo contrario: 

emplear los conceptos para ver cómo podemos entender el cine de Malick” (2011, p. 

14). 

 

El primero que se aproximó al cine de Malick desde el pensamiento de 

Heidegger fue Cavell, en el prefacio a la edición ampliada de El mundo visto (1979). 

Allí afirma que Días del cielo, el segundo largometraje de Malick como director, 

“contiene de hecho una visión metafísica del mundo, [...] sentimos que no hemos 

visto nunca de manera suficiente la escena de la existencia humana, digamos la arena 

entre la tierra (o los días) y el cielo, completamente realizada así antes en el cine” 

(1979, p. 18). Seguidamente, el filósofo de Harvard explica cómo “el modo particular 

de la belleza de estas imágenes [del filme] invoca en cierto modo una radiación 

formal que me parece una realización de algunas frases de ¿Qué significa pensar? de 

Heidegger” (1979, p. 18). 

 

“El análisis de Cavell ha inspirado a otros a proponer lecturas heideggerianas” 

(Davies, 2009a, p. 571) del cine de Malick, casi todas centradas en analizar La 

delgada línea roja. Cabe resaltar aquellas que inciden –de forma indirecta– en el 

binomio hogar-identidad a través del recurso a las nociones de habitar, asombro, 

mundo y muerte. En referencia al habitar, Clewis destaca cómo algunos personajes de 

Malick se formulan preguntas y son capaces de permanecer suspendidos en ellas, sin 

apresurarse a obtener una respuesta, habitando dichas preguntas mediante una genuina 

actitud de asombro: 

 

Es evidente que algunos de los soldados en La delgada línea roja (al igual que el 

espectador del cine de Malick) sienten asombro. Su asombro se manifiesta en 
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preguntas sobre el ser y la nada, el bien y el mal, la naturaleza y la tecnología, la vida 

y la muerte, la presencia y la ausencia, dar y carecer. Ninguna de estas preguntas es 

respondida de modo definitivo, con lo que se sugiere que el propósito de la pregunta 

no es encontrar la respuesta, sino habitar la propia pregunta [dwelling in the question 

itself] (2003, p. 27). 

 

En segundo lugar, el concepto de mundo postulado por Heidegger es abordado 

en relación al cine de Malick por autores como Woessner (2011), Tucker (2011) o 

Rybin (2011). Este último señala que “tal vez el aspecto más llamativo del concepto 

heideggeriano de ‘mundo’ es el hecho de que pivota en torno a ‘mundo’ como un 

verbo activo, más que un sustantivo” (Rybin, 2011, p. 19): ‘hacer mundo’ o 

‘mundear’ (Welten). En este sentido, Tucker destaca el modo por el que los personajes 

tratan de articular –de hacer habitable– el espacio que les rodea (Imagen 2): “Lo que 

Malick crea es una espacialidad existencial, o un tipo de ‘espacio vivido’. Este 

espacio vivido está claramente conectado con nuestra anterior discusión sobre el 

mundear [...]. Malick destaca el propio espacio más que a los personajes” (2011, p. 

94). 

 

!
Imagen 2. Fotograma de La delgada línea roja (1998). Fox 2000 Pictures, Geisler-Roberdeau, 

Phoenix Pictures. 

 

Por otra parte, las interpretaciones de Critchley (2002), Dreyfus y Prince 

(2009) o Silverman (2009) se centran en estudiar cómo estas películas reflejan el 

enfrentamiento de cada ser humano con la posibilidad de su propia muerte. Heidegger 

considera dicho enfrentamiento como decisivo, ya que dirime la situación de cada 

hombre en el modo de ser de la propiedad o autenticidad (Eigenlichkeit) o en el de la 
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impropiedad o inautenticidad (Uneigenlichkeit). Critchley escribe que “los 

protagonistas masculinos de las películas de Malick parecen prever su encuentro con 

la muerte y se esfuerzan por asegurarse de que llegan a tiempo” (2002); sin embargo, 

no todos estos encuentros se dan con propiedad, en el sentido heideggeriano del 

término. De todos ellos, el encuentro vivenciado por el personaje de Witt en La 

delgada línea roja tal vez sea el más auténtico; además, está conectado con la noción 

de habitar: para este personaje, la inmortalidad solo puede ser concebida “como 

habitar el instante de la propia muerte [as inhabiting the instant of one’s death], 

sabiendo que este es el último suspiro que vas a exhalar y no teniendo miedo” 

(Critchley, 2002). 

 

Las nociones hasta aquí esbozadas proceden ––a excepción del asombro, un 

tema recurrente en su pensamiento tardío– de la que tal vez sea la obra más conocida 

de Heidegger: Ser y tiempo (1927). En términos generales, la idea de habitar a la que 

apuntan todas ellas es de índole inmaterial: no consiste en ocupar un espacio físico 

concreto sino, más bien, en alcanzar una disposición interior; un “estado de ánimo” o 

“temple anímico” (Befindlichkeit), en palabras de Heidegger (1927, p. 134). A su vez, 

el texto heideggeriano más relacionado con la idea de habitar –su conferencia 

Construir Habitar Pensar (1951a)– vuelve a incidir en la necesidad de una 

disposición interior como verdadero fundamento del habitar. 

 

“No habitamos porque hemos construido, sino que construimos y hemos 

construido en la medida en que habitamos” (1951a, p. 19), afirma el pensador alemán. 

En síntesis, Heidegger sostiene que no es posible dar por supuesto que la construcción 

de una casa conlleve, necesariamente, la creación de una morada (un hogar); no 

alcanzaremos una morada si antes no comprendemos en qué consiste realmente la 

esencia del habitar. Pero, ¿qué es habitar? Heidegger responde que habitar es “el 

permanecer, el demorarse”11 (1951a, p. 19), y añade que este permanecer del ser 

humano está ligado a la acción de cuidar o velar por las cosas, preservando su esencia. 

Esta idea de habitar como preservar se traduce, para cada ser humano, en una 

cuádruple tarea: “salvar la tierra”, “acoger el cielo como cielo”, “esperar a los 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 La conexión entre el hogar como permanencia o demora y propia la identidad es sugerida por Jesús 
Adrián en su comentario a la conferencia de Heidegger: “la idea de una permanencia continuada en el 
tiempo y asociada a un lugar determinado [...] desarrolla un cierto sentido de identidad y busca 
imprimir cierto sello de autenticidad a la existencia humana” (2015, p. 56). 
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divinos” y “ser capaces de la muerte como muerte” (1951a, p. 25). No es sencillo (ni 

es el propósito de este estudio12) explicar el significado de cada uno de los elementos 

que conforman lo que Heidegger llama la ‘cuaternidad’ (Geviert), pero sirva su sola 

mención para señalar cómo –en el pensamiento heideggeriano– las nociones de tierra, 

cielo, Dios (o dioses) y muerte fundamentan la idea de habitar y la definen, ante todo, 

como una disposición interior13. 

 

Harrison (2016b) advierte contra el peligro de caer en una interpretación de 

Malick deudora en exceso de estas categorías, al tiempo que defiende cómo su cine sí 

contiene una propuesta sobre qué significa habitar, que no se identifica con la 

heideggeriana14. Se trata de una idea de habitar (o morar) –de hogar, por tanto– 

fundada sobre los vínculos afectivos con los otros: “las relaciones de amor 

constituyen una morada [loving relationships are constitutive of dwelling]” (2016b), 

afirma Harrison. La autora ilustra su postura analizando el triángulo amoroso que se 

desarrolla en El nuevo mundo entre la india Pocahontas, el marino John Smith y el 

colono Rolfe. A diferencia del amor pasional y, en última instancia, efímero que surge 

entre los primeros dos personajes, la relación de amor entre Pocahontas y Rolfe 

adquiere finalmente una firmeza que la convierte en fundamento de un proyecto de 

hogar compartido. Esta noción de hogar, forjada en relación con los otros, será el 

objeto de estudio del capítulo tercero. 

 

1.1.2.3.  La huella del trascendentalismo americano: Emerson y la idea de 

‘domesticación’ 

 

El trascendentalismo americano es, junto con la filosofía de Heidegger, la 

corriente de pensamiento más citada en relación al cine de Malick. En las anteriores 

referencias a Walden han sido perfilados algunos rasgos de este pensamiento, pero 

cabe añadir algo más en lo que respecta a la noción de ‘domesticación’ 

(domestication), acuñada por uno de sus principales abanderados: Ralph Waldo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Para saber más, véanse los textos de Adrián (“Habitar el desarraigo”) y Leyte (“Lo inhabitable”) en 
su edición de Construir Habitar Pensar (2015). 
13 “A fin de cuentas –sostiene Adrían– habitar en la cuaternidad de manera propia y genuina equivale a 
una elección de vida” (2015, p. 62). 
14 El capítulo quinto de esta investigación volverá a incidir en las similitudes y diferencias entre la idea 
de habitar en Heidegger y en la filmografía de Malick. 
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Emerson. Sirva apuntar, como hace Lastra, que esta noción es el “hilo conductor de la 

obra de Emerson, desde el principio hasta el fin” (2001, p. 111). La domesticación 

emersoniana vincula, de nuevo, la idea de habitar con una disposición interior, a 

saber, la de estar abiertos a las revelaciones que trae consigo la vida hogareña. Al 

mismo tiempo, Emerson ve en estos hallazgos cotidianos la posibilidad de redescubrir 

la verdadera idea de América, traída a Nueva Inglaterra –en forma de promesa– por 

los primeros colonos puritanos. 

 

Tal y como afirma R.W.B. Lewis en su ensayo sobre la literatura del siglo XIX 

estadounidense, The American Adam, “no es sorprendente que el trascendentalismo 

fuera un puritanismo del revés” (1955, p. 23) o, en otras palabras, un puritanismo 

secularizado. “Emerson representaba la tradición del feligrés de Nueva Inglaterra [...] 

y, al mismo tiempo, representaba el desplazamiento final de esa tradición” (Menand, 

2001, p. 32). El énfasis en la conciencia individual, capaz de acceder mediante la libre 

intuición a lo trascendente, la creencia en la bondad moral innata del individuo –

proveniente del credo unitario al que sirvió Emerson como ministro sagrado por un 

tiempo–, la necesidad de seguir el ‘impulso’ (whim) del propio interior –ese ‘genio’ 

(genius) con el que Emerson sustituyó el imperativo vital de seguir a Cristo– o la 

virtud transformadora del sacramento cristiano aplicada a la naturaleza eran algunos 

de los rasgos que el trascendentalismo adaptó de un cristianismo de raíces puritanas, 

especialmente de la Iglesia unitaria. 

 

En un ensayo sobre Emerson –titulado “An Emerson Mood”– Cavell explica 

cómo las condiciones que hacen viable el habitar no consisten en la construcción de 

una casa en un territorio geográfico (América), tampoco en un vínculo con una 

tradición que se remonta al pasado, sino –más bien– en dejar que sean las 

revelaciones del presente las que entren en la propia casa: 

 

Como si echar raíces [sinking roots] no fuera una cuestión de averiguar dónde quieres 

vivir, sino averiguar qué quiere vivir en ti. Como si tus raíces –esto es, tus orígenes– 

fueran no una cuestión del pasado, sino precisamente del presente, siempre, 

inexorablemente. Como si América pudiera borrar la historia pasada, como si pudiera 

hacer de la condición del inmigrante no algo de lo que escapar, sino algo a lo que 
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aspirar, como se aspira a la innata condición humana [native human condition] 

(Cavell, 1980, p. 30). 

 

Lastra apunta cómo este pasaje –planteado por Cavell en relación a Días del 

cielo de Malick– “resume perfectamente la domesticación emersoniana” (Lastra, 

2009, p. 113, nota 9). En efecto, estas palabras ayudan a iluminar –de un modo único– 

la relación entre el anhelo del hogar (allí donde poder “echar raíces”) y la aspiración a 

dar con la propia identidad (“la innata condición humana”). 

 

Emerson desarrolla su noción de domesticación en varios textos: uno de los 

más conocidos es El escolar americano (1837). Allí el pensador estadounidense 

sostiene que la domesticación –enunciada como “la domesticación gradual de la idea 

de cultura” (Emerson, 1837, pp. 107-108)– no significa buscar el sentido de lo 

cotidiano en “lo grande, lo remoto, lo romántico” (1837, p. 110). Al contario, se trata 

de abrazar lo común, lo cotidiano, lo familiar: “La harina en el barril, la leche en el 

cazo, la balada en la calle, las noticias del barco” (Emerson, 1837, p. 110). Añade 

Emerson que esta “percepción del valor de lo vulgar es fructífera en hallazgos” (1837, 

p. 110). Es así como el hombre conquista su verdadero hogar (redescubre algo que ya 

estaba ahí) y, al mismo tiempo, se encuentra a sí mismo. En último término, Emerson 

relaciona todas estas aspiraciones con la idea de América, gran símbolo de la 

domesticación. Así lo dice en El joven americano: 

 

Todos los hombres de sentido común y conciencia saben que aquí, aquí en América, 

está la casa del hombre. A pesar de [...] lo que podríamos deducir de nuestra 

frivolidad y locura, aún queda una sencillez y libertad orgánica que recupera el 

equilibrio cada vez que lo pierde y ofrece al ser humano una oportunidad desconocida 

en cualquier otra parte (1844b, p. 283). 

 

Ciertamente, Cavell no es el único que ha ahondado en la familiaridad del cine 

de Malick con el trascendentalismo; otros autores como Cain (2000), Peebles (2007), 

Michaels (2009) o Fech (2013), sobre todo, también lo han hecho. No obstante, el 

hincapié que hace Cavell sobre el binomio hogar-identidad –según ha quedado aquí 

esbozado– hace que sus ideas resulten especialmente fructíferas en el contexto de esta 

investigación; de su obra Ciudades de palabras (2004) –gran síntesis de su teoría 
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sobre el ‘perfeccionismo moral’, heredado de Emerson– provendrán las principales 

ideas que vertebren el capítulo tercero. 

 

1.1.2.4.  Malick y el cristianismo 

 

Si bien Heidegger y el trascendentalismo americano han sido frecuentemente 

considerados como los dos viveros intelectuales de los que germina cine de Terrence 

Malick, es posible detectar a su vez influencias procedentes de autores a los que se 

puede llamar ‘cristianos’, en un sentido amplio del término. En efecto, el último cine 

de Malick –de El árbol de la vida en adelante– plantea las ideas de hogar e identidad 

en tensión con cuestiones humanas tan esenciales como el sufrimiento moral o la 

posibilidad de un amor duradero; todo ello dentro de un horizonte trascendente, 

marcado por la referencia a un Dios personal como es el Dios bíblico, que confiesa la 

fe cristiana15. 

 

En El árbol de la vida y To the Wonder, estas cuestiones presentan afinidades 

con el pensamiento del filósofo danés Søren Kierkegaard y con algunos personajes 

del escritor ruso Fiódor M. Dostoievski. “El ‘camino de la gracia’ de Malick es, en 

otras palabras, el camino del Job de Kierkegaard y de Zósima y Aliosha de 

Dostoievski” (Handley, 2014, p. 89), como se verá –con cierto detalle– en el tercer 

capítulo. Además, a diferencia de lo que sucede con las posibles relaciones de la 

filmografía de Malick con Heidegger o el trascendentalismo, en estos casos se aprecia 

una clara intertextualidad, que contribuye a iluminar significados compartidos por el 

cineasta y los autores cristianos. Tal y como ha sido señalado por algunos autores –

como Leithart (2013), Handley (2014) o Zocchi (2018)–, hay escenas donde los 

diálogos o las voces en off son citas parciales de textos de Kierkegaard y Dostoievski. 

 

En el caso de Kierkegaard, Leithart (2013, pp. 14-15) afirma que la reflexión 

sobre el sentido del sufrimiento que guía El árbol de la vida bebe, en parte, de la 

interpretación que hace el filósofo danés de las célebres palabras de Job, aludidas al 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 En su Introducción al cristianismo, Ratzinger sostiene que el concepto de un Dios personal es 
nuclear para la fe cristiana: “Que Dios es persona, naturalmente no lo dice la Biblia con este concepto, 
sino dando un nombre a Dios [Éxodo 3, 14]. Decir nombre es decir posibilidad de ser llamado, 
capacidad de hablar, de oír, de responder. Esto es esencial en el Dios bíblico, y cuando se le quita, es 
que se ha abandonado la fe de la Biblia” (2000, p. 26). 
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comienzo del quinto largometraje de Malick por el personaje de la abuela: “El Señor 

me lo dio, el Señor me lo quitó; bendito sea el nombre del Señor” (Job 1, 21). En uno 

de sus Discursos edificantes (1990 [1843-1844], p. 121), Kierkegaard sostiene que 

Job, tan pronto se dio cuenta de que era Dios quien se lo había quitado todo, no 

desesperó, sino que decidió permanecer próximo a Él, en una relación de mayor 

intimidad. Más concretamente, las mismas palabras con las que Kierkegaard expone 

esta idea son puestas por Malick en boca del pastor episcopaliano, que predica un 

sermón sobre Job a mitad de la película. “Kierkegaard y Malick están de acuerdo”, 

dice Leithart: “hay una visión de Dios solamente disponible para aquellos que le ven 

alejarse” (2013, p. 15). En El árbol de la vida, esta visión de Dios deriva en una 

visión nueva del hogar familiar, donde la precariedad de las vidas humanas es 

sostenida por la esperanza en una morada perdurable. 

 

!
Imagen 3. Fotograma de To the Wonder (2012). Brothers K Productions, Redbud Pictures. 

 

El siguiente largometraje de Malick, To the Wonder, se vale de un recurso 

similar al del anterior filme: el personaje del padre Quintana, sacerdote católico en 

una pequeña parroquia de Oklahoma, reflexiona en sus homilías (Imagen 3) sobre la 

relación entre el amor pasional, erótico, y el amor ‘kenótico’ (esto es, el amor de 

entrega), aportando así una clave desde la que interpretar –desde un punto de vista 

complementario– la relación amorosa entre Marina y Neil y sus anhelos de formar un 

hogar. Las palabras del sacerdote remiten, según Camacho, “a Las obras del amor de 

Kierkegaard, y Kierkegaard influenció claramente la presentación del amor que hace 

Malick en la película” (2016b, p. 233). 
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La novela Los hermanos Karamázov de Dostoievski (1997 [1880]) es otra 

gran fuente de inspiración del último cine de Malick. Esta influencia es corroborada 

por algunos actores de sus películas, como Martin Sheen16 u Olga Kurylenko17, 

quienes cuentan que el cineasta texano les dio a leer esta obra. La huella de esta 

novela se hace especialmente patente en El árbol de la vida, dado que la reflexión de 

la película en torno al problema del sufrimiento evoca las preguntas sobre este mismo 

tema planteadas en Los hermanos Karamázov a través de los personajes de Iván y 

Aliosha Karamázov, así como del stárets Zósima; además, esta novela también toma 

el Libro de Job como referencia (Dostoievski, 1997, pp. 460-461). Por otra parte, el 

amor humilde –“una fuerza terrible, la más potente de todas las fuerzas; nada hay que 

se le pueda comparar” (Dostoievski, 1997, p. 497)– encarnado por el anciano stárets 

es el mismo principio que guía la vida de Mrs. O’Brien; de hecho, su voz en off cita 

en ocasiones las palabras de este personaje de Dostoievski. 

 

Finalmente, la filmografía de Malick alude a dos clásicos de la espiritualidad 

cristiana: La imitación de Cristo de Tomás de Kempis (ca. 1420) y El progreso del 

peregrino de John Bunyan (2008 [1678]). Por un lado, las palabras en off de Mrs. 

O’Brien acerca del contraste entre la gracia y la naturaleza, que dan comienzo a El 

árbol de la vida, parecen inspirarse en la obra de Kempis –en el Libro III, capítulo 59, 

según apunta Leithart (2013, p. 38)–. Por otro, el séptimo largometraje de Malick, 

Knight of Cups, cita explícitamente el relato alegórico de Bunyan –uno de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 En la entrevista realizada en 2003 por David Kupfer, Martin Sheen responde a la pregunta por 
quiénes han sido sus “guías espirituales [spiritual influences]” diciendo que Malick le invitó a leer Los 
hermanos Karamázov y que esta obra marcó para él el inicio de un viaje de regreso al hogar: “Terrence 
Malick (director del filme Badlands) es un hombre profundamente espiritual, lúcido y coherente que 
tuvo una honda influencia en mí en un momento de crisis. Hace veinte años dejé la India y fui a París a 
realizar una película que no me entusiasmaba, pues no me sentía muy centrado en aquel tiempo. 
Acababa de experimentar la India por primera vez y aquello había tenido un impacto muy fuerte en mí. 
Fui a París y me encontré con Terry, quien llevaba viviendo allí un par de años, y volvimos a conectar 
y nos acercamos mucho, y él se convirtió en un mentor para mí en muchos sentidos. Él era capaz de ver 
dónde tenía que centrarme y era capaz de guiarme hacia un lugar un poco más luminoso. Me 
proporcionaba material, libros para leer. Finalmente, el último libro que me dio fue Los hermanos 
Karamázov, y aquel libro tuvo un efecto muy profundo en mi vida espiritual; era como la última puerta 
que tenía que atravesar. Lo terminé de leer, era primero de mayo, y fui a la que resultó ser la única 
iglesia católica de habla inglesa en toda Francia. No había ido a la iglesia en años. Encontré a un 
sacerdote irlandés. Le dije que había estado alejado de la fe durante mucho tiempo, y que quería hacer 
una confesión. Él me dijo que le fuera a ver el sábado por la tarde a una hora fijada, y así lo hice. 
Aquello fue para mí el viaje al hogar [the journey home]” (Kupfer, 2003). 
17 Cfr. Making of de To the Wonder [disponible en el DVD de la película distribuido en el Reino Unido 
por Studiocanal Limited, 2013]. 
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principales autores del puritanismo inglés– mediante una voz en off anónima –

correspondiente a una grabación del actor John Gielgud– al inicio de la película: 

 

El progreso del peregrino de este mundo al que ha de venir contado bajo la apariencia 

de un sueño, donde se expone el modo de partir, su peligroso viaje y la llegada a 

salvo a la deseada región. [...] Mientras caminaba por el desierto de este mundo, 

llegué a cierto lugar, donde había una guarida; me detuve allí a dormir y, mientras 

dormía, tuve un sueño. Soñé y vi a un hombre vestido con harapos en cierto lugar, de 

espaldas a su casa, con un libro en la mano y un gran peso a la espalda (Bunyan, 

2008, pp. 53-63) 

 

Se trata de una mención de gran interés, pues enmarca este relato (y por 

extensión el filme de Malick) en un singular contexto de regreso al hogar, 

entendiendo la “deseada región [desired country]” en la que concluye el viaje no tanto 

como un lugar físico, sino como una morada espiritual donde el peregrino alcanza 

aquello que anhela en lo profundo de su corazón: la compañía de Dios. “Hasta ahora 

había vivido de rumores y de fe, pero voy donde he de vivir de la visión y estar con 

aquel cuya compañía es una delicia para mí” (Bunyan, 2008, p. 328), dice uno de los 

personajes de El progreso del peregrino al alcanzar su meta. De este modo, la alusión 

de Knight of Cups al clásico de Bunyan aporta claves que ayudan –en sintonía con El 

árbol de la vida y To the Wonder– a ampliar los límites de la noción de hogar más 

allá de los confines físicos de la casa, situando el fundamento de dicha noción en las 

relaciones que se establecen entre unos personajes y otros y, principalmente, en la 

relación trascendente de estos con Dios. 

 

Por último, cabe añadir que, además de las referencias a los autores cristianos 

aquí mencionados, la entera filmografía de Malick dialoga de forma constante con 

muchos pasajes de la Biblia. Ciertamente, el estudio de esta conexión daría lugar a 

una detallada investigación –como hace el artículo de Cohen (2003) sobre Días del 

cielo o la tesis doctoral de Pierre de Cabissole (2003), titulada La Bible dans l’oeuvre 

de Terrence Malick–, pues existen numerosas referencias, que van desde los libros del 

Génesis, Éxodo, Deuteronomio, el Libro de Rut o el Libro de Job, pertenecientes al 

Antiguo Testamento, hasta la Carta de san Pablo a los romanos, la Carta a los 

hebreos o el Libro del Apocalipsis, del Nuevo Testamento. En todos los casos, las 
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citas de cada película al texto bíblico no son algo superficial, sino que “nacen del 

interior del filme, [...] y no se imponen desde fuera” (Tovar Paz, 2012, p. 104). En los 

capítulos que siguen se mostrará cómo el diálogo con un pasaje bíblico se convierte 

en un recurso temático y narrativo que –en última instancia– ensancha el horizonte 

que enmarca el drama de los protagonistas. Ya se trate, por ejemplo, de Bill y Abby 

en Días del cielo o de Jack O’Brien en El árbol de la vida, entre muchos otros casos, 

el conflicto que atraviesan los personajes adquiere –a través de este recurso– una 

resonancia universal. 

 

1.1.3. La mitología del hogar americano 

 

La última constante temática en relación al cine de Malick –que sigue a las 

otras dos constantes: la relación especular casa-habitante y el binomio hogar-

identidad– se refiere al papel central del hogar dentro del imaginario cultural 

americano. Tal y como queda reflejado por la literatura estadounidense, 

especialmente desde el siglo XIX, en este imaginario la representación del hogar 

adquiere una dimensión nacional, que desborda la historia de cada individuo 

particular y, en esta medida, la eleva a “la esfera de lo mítico” (Morrison y Schur, 

2003, p. 47). Conforme a esto, la imagen del hogar se encuentra insertada dentro de 

una mitología sobre la nación americana, expresada por Chandler en los siguientes 

términos: 

 

Uno de los problemas que preocupaban a escritores y artistas a lo largo del siglo 

diecinueve era que nuestra identidad colectiva tenía raíces muy poco profundas; 

carecíamos, como nación, de un pasado significativo. Por esa razón, los artistas 

tendían a mitologizar el pasado personal e inmediato, mirándolo como si lo hicieran a 

través del otro ojo del telescopio y –tomando prestada una idea de los puritanos, que 

tan profundamente formaron nuestro modo de imaginar– divisando la historia 

americana y la propia historia personal como reiteraciones del ciclo interminable de 

la historia de la salvación (1991, p. 11). 

 

En efecto, en el hogar americano resuenan los ecos de la primera ‘Gran 

Migración’ de puritanos (1620-1640), llegada a las costas de Nueva Inglaterra con la 

esperanza de fundar una nueva patria, concebida por aquellos colonos como la nueva 
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tierra prometida: el “nuevo Reino del Espíritu [New Kingdom of Spirit]”, según las 

palabras del capitán Newport al comienzo del cuarto largometraje de Malick, El 

nuevo mundo. Ciertamente, la espiritualidad puritana y sus referentes bíblicos –el 

Libro del Éxodo, el Libro del Deuteronomio y la Carta a los hebreos, sobre todo– son 

valiosas claves para interpretar la idea de América en relación a la forja de una nueva 

comunidad (u hogar) nacional y a la promesa de un nuevo comienzo. En su estudio A 

House Undivided. Domesticity and Community in American Literature, Anderson 

explica cómo 

 

el Libro del Deuteronomio, particularmente sus últimos capítulos, tenía un atractivo 

irresistible para la primera generación de puritanos de Nueva Inglaterra, debido a los 

paralelismos que ellos reconocían entre su propia situación y la de los hijos de Israel, 

a las puertas de la Tierra Prometida (1990, p. 8). 

 

No obstante, con el paso del tiempo la espiritualidad puritana fue perdiendo 

vigor a medida que sus promesas acerca de la nueva tierra prometida parecían quedar 

incumplidas. Así, “en la primera mitad del siglo XIX, el propósito reformador de la 

religión que había guiado a la primera Gran Migración se había desvanecido” (2005, 

p. 29), apuntan Alcoriza y Lastra. Asimismo, la religión había dejado de ser “el centro 

de gravedad en la experiencia de los nuevos inmigrantes. La historia de la literatura 

norteamericana había conservado, sin embargo, junto al testimonio del reproche o la 

resignación, el tono propio de la renovación de las promesas (Alcoriza y Lastra, 2005, 

p. 29). En este sentido, el cine de Malick puede ser a su vez considerado –según se 

verá en el cuarto capítulo– como heredero de “la tradición profética de la literatura 

americana” (Cavell, 1980, p. 29). 

 

1.1.3.1.  El tono profético y poético de Thoreau y Malick 

 

Para valorar en qué medida la literatura conservó ese “tono propio de la 

renovación de las promesas”, es preciso volver de nuevo la mirada hacia Walden, una 

obra donde las huellas del puritanismo asoman por todas partes. En muchos de sus 

capítulos está presente la retórica propia de las llamadas ‘jeremiadas’ (jeremiads): 

sermones que lamentaban la decadencia moral de los colonos de Nueva Inglaterra, 
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popularizados durante el siglo XVIII por teólogos como Jonathan Edwards. Cavell 

resume este tono de lamentación –que tanto influyó en la prosa de Thoreau– con las 

siguientes palabras: “Sabemos que los Padres Fundadores trajeron ambos testamentos 

a este suelo, y que América no existe; sabemos que Jonathan Edwards contribuyó a 

procurar un Gran Despertar y que no nos hemos despertado” (1981a, p. 57). No es 

casualidad, por tanto, que el texto de Thoreau mostrase claras semejanzas con algunos 

pasajes de los libros de Jeremías o de Ezequiel, como este citado por Cavell (1981a, 

p. 43): 

 

Y me dijo: Hijo del hombre, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras, pues 

no se te envía a un pueblo de idioma extraño y lenguas extranjeras, sino a la casa de 

Israel [...]. Pero la casa de Israel no te hará caso, porque no quieren hacerme caso: 

pues todos en la casa de Israel son tercos y duros de corazón (Ezequiel 3, 4-5.7). 

 

Así, aunque la retirada de Thoreau a los bosques de Walden tenía mucho de 

romántico en su anhelo de soledad y comunión con la naturaleza, en realidad no era 

sino “una versión de lo que los congregacionalistas puritanos llamaban un miembro 

visible de la congregación de la Iglesia: un santo visible” (Cavell, 1981a, p. 36), es 

decir, un hombre cuya ‘sinceridad moral’ (moral sincerity) aparecía como ejemplo 

patente a los ojos de la comunidad (Strange, 2003, p. 58, nota 6). Cavell explica cómo 

en el pensador de Concord confluían la figura del ‘santo visible’ con la del ‘poeta-

profeta’, esto es, alguien que “solo puede hablar para despertar y advertir” (1981a, p. 

66), aunque la mayoría de las veces no sea escuchado, como dice el profeta Ezequiel: 

“tienen oídos para oír, y no oyen, pues son casa rebelde” (Ezequiel 12, 2). A este 

respecto, resulta esclarecedor que la única frase que se repite dos veces en Walden sea 

precisamente la metáfora del gallo, evocadora de la misión profética: “No pretendo 

escribir una oda al abatimiento, sino jactarme con tanto brío como el gallo 

encaramado a su palo por la mañana, aunque solo sea para despertar a mis vecinos” 

(2008, pp. 59 y 133). 

 

Salvando las distancias, la imagen del ‘poeta-profeta’ sería recogida un siglo 

después por Heidegger. En su conferencia pronunciada a propósito del vigésimo 

aniversario de la muerte de Rainer Maria Rilke, titulada ¿Y para qué poetas? (1946), 

el filósofo alemán esbozaba la figura del ‘poeta en tiempos de penuria’, cuya misión 
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es ser mensajero de los dioses huidos en medio de la noche del mundo: “Los poetas 

son aquellos mortales que [...] sienten el rastro de los dioses huidos, siguen tal rastro y 

de esta manera señalan a sus hermanos mortales el camino hacia el cambio” 

(Heidegger, 1946, p. 250). Furstenau y MacAvoy plantean, en su análisis de La 

delgada línea roja, una relación entre el tercer largometraje de Malick y la citada 

conferencia de Heidegger: las dos obras se muestran como portadoras de una 

vocación poética, análoga a la del protagonista de Walden. “Malick asume el papel 

del poeta en tiempos de penuria y revela la capacidad del cine para acometer esta 

tarea poética” (2007, p. 190), sostienen Furstenau y MacAvoy. 

 

1.1.3.2.  La tensión entre lo doméstico y lo salvaje 

 

Otro tema procedente del puritanismo –y, a su vez, de su reinterpretación en 

Walden– es la tensión entre el hogar y la naturaleza o, dicho de otro modo, entre lo 

doméstico y lo salvaje. Tal y como apunta Anderson (1990, p. 9), esta tensión hunde 

sus raíces en el discurso fundacional del líder puritano John Winthrop –con el título A 

Modell of Christian Charity– pronunciado en 1630 a los colonos ingleses que 

viajaban con él, huyendo de la persecución religiosa, rumbo a las costas de Nueva 

Inglaterra. Este discurso sustenta la prosperidad de la nueva comunidad de colonos 

sobre los valores domésticos (amor, misericordia, fidelidad, seguridad) y, al mismo 

tiempo, afirma que la pérdida de estos valores supondría la desintegración de la 

comunidad. Chandler señala cómo esta tensión es asumida posteriormente por la 

literatura americana, sintetizándola con las siguientes palabras: 

 

La tensión característica en la cultura americana entre el proyecto de construcción y 

asentamiento y la imagen romántica del héroe nómada sin hogar, sin raíces, cuyo 

techo es el cielo y cuyo lecho es la amplia pradera, el río serpenteante o el mar sin 

orillas (1991, p. 4). 

 

Encontramos la figura del individuo sin raíces encarnada por personajes 

literarios clásicos como Huckleberry Finn, el protagonista de Walden, Hester Prynne 

(en La letra escarlata de Hawthorne) o, más recientemente, por Lila, protagonista de 

la novela homónima de Marilynne Robinson, entre muchos otros. Morrison y Schur 



! !{67} 

subrayan la relevancia de la falta de raíces –en tanto que contrapuesta a los valores 

domésticos– en el primer cine de Malick: “el tema central del desarraigo –familiar en 

la literatura americana ‘clásica’– es abordado aquí con un conocimiento 

autoconsciente, casi académico, de su encanto arquetípico” (2003, p. 33). En efecto, 

Kit el basurero, Bill el fugitivo, Witt el desertor y Smith, el marino encarcelado por 

un motín, son personajes que comparten un mismo denominador común: su falta de 

raíces. La aparición de este tipo de personajes es un recurso temático del que se sirve 

la obra de Malick para reflexionar sobre las consecuencias de una existencia 

desarraigada, carente de un hogar. 

 

A su vez, esta falta de raíces presenta un aspecto positivo, ya que sirve para 

cuestionar algunas formas de asentamiento y civilización que, con el advenimiento de 

la civilización industrial y post-industrial, se han alejado de los genuinos valores 

domésticos. La rebeldía inherente a estos personajes nómadas contrasta con la figura 

del colono que se ha asentado para siempre en un territorio pero que, 

paradójicamente, desconoce lo que significa estar en casa; a este respecto, advertía 

Thoreau que “la mayoría de los hombres no parece haber considerado nunca lo que es 

una casa, y resulta en realidad, pero sin necesidad, pobre toda su vida” (2008, p. 89). 

 

 En última instancia, esta es una tensión entre “las ideas de la naturaleza, lo 

rústico y la inocencia ‘salvaje’” y el “vertiginoso industrialismo urbano” (Chandler, 

1991, p. 5). Así, la ciudad parece contagiar con su podredumbre a aquellos que la 

habitan: “Libradme de una ciudad construida en el lugar de una ciudad más antigua, 

cuyos materiales son ruinas, cuyos jardines son cementerios. El suelo está pelado y 

maldito en ella” (2008, p. 293), escribe Thoreau. Según la mentalidad puritana que 

inspira gran parte de este imaginario, las paredes de una casa donde no reinan los 

valores domésticos pueden llegar a convertirse en los muros de una prisión, metáfora 

“de la naturaleza humana caída, que enjaula al espíritu en la corrupción de carnes y 

huesos o de madera y piedra” (Chandler, 1991, p. 6). 

 

!  
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1.1.3.3.  La (re)fundación del hogar americano 

 

Junto a los temas típicamente puritanos –cuya mención es necesaria para 

comprender la configuración del hogar americano– el texto de Thoreau presenta otro 

rasgo relevante: un marcado carácter fundacional, propio de los relatos surgidos a 

mitad del siglo XIX alrededor de la idea de América. En Walden, el autor aspira a una 

nueva invención de América, aquella que refiere como “la única América verdadera” 

(Thoreau, 2008, p. 243). Ciertamente, la cuestión del redescubrimiento de América 

fue un tema recurrente en el pensador de Concord: “Si América se descubrió y se 

perdió una vez, como muchos de nosotros creemos, ¿por qué no dos?”, escribía en su 

obra póstuma Cape Cod (1865, citado por Alcoriza y Lastra, 2005, p. 12). En todos 

sus ensayos se advierte la preocupación por la pérdida de sentido de la civilización en 

la que vivía: “Mientras que la civilización ha ido mejorando nuestras casas, no han 

mejorado de igual modo los hombres que han de habitarlas. Ha creado palacios, pero 

no era tan fácil crear nobles y reyes” (Thoreau, 2008, p. 87). 

 

Las páginas de Walden descubren el empeño de su autor por emular “las 

heroicas y prolongadas labores literarias de los antiguos” (Thoreau, 2008, p. 150), 

entre quienes destaca a Homero, Esquilo y Virgilio. Aunque no se trata de un 

proyecto novedoso: lo mismo habían intentado autores ingleses del siglo XVII tan 

representativos como John Bunyan o John Milton. De esta forma, apunta Cavell, 

Thoreau se alinea “con la tradición principal de la poesía inglesa, cuya progenie [...] 

está obsesionada por la vocación de una epopeya moderna, de un libro heroico que 

fuera al mismo tiempo una renovada instrucción de la nación en sus ideales” (1981a, 

p. 30). Algo parejo puede decirse –salvando las distancias– de algunos filmes de 

Malick, centrados en revisar los mitos fundacionales americanos y convertirse así en 

una renovada instrucción para los espectadores. 

 

La construcción de una cabaña en los bosques narrada en Walden exigía ser 

interpretada en forma de epopeya. En este sentido, el pensador de Concord se presenta 

a sí mismo no solo como el ‘poeta-profeta’, sino como el ‘poeta americano’; esto se 

advierte en las diferentes alusiones que hace el libro a los hitos históricos que jalonan 

la fundación de los Estados Unidos. En primer lugar, al describir la construcción de su 

casa, Thoreau “cita extensamente dos relatos [...] sobre los primeros refugios que los 
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colonos se prepararon para pasar el primer invierno en el mundo que para ellos era 

nuevo” (Cavell, 1981a, p. 33); además, especifica que fijó su residencia en los 

bosques “en el Día de la Independencia, el 4 de julio de 1845” (Thoreau, 2008, p. 

133); por último, sitúa su vivienda “dos millas al sur” de “nuestro único lugar famoso, 

el Campo de Batalla de Concord” (2008, p. 134), escenario emblemático de la 

Revolución americana18. 

 

Estas alusiones hacen que la tarea de levantar una cabaña, aparentemente 

insignificante, quede impregnada por un significado netamente americano. El filósofo 

de Harvard la describe como “una declaración trascendental de independencia” 

(Cavell, 1981a, p. 32) o, en otras palabras, como una refundación de América. Según 

afirma Cavell, en Walden “la acción central de construir una casa es la profecía 

general: la nación, y el pueblo de la nación, aún ha de forjarse” (1981a, p. 153). La 

centralidad del hogar en esta obra descubre, en cierto modo, la relevancia de los 

valores domésticos para la formación de una conciencia de nación americana. 

 

El cine de Malick recoge la inquietud de Thoreau acerca del verdadero 

significado de América, unido al papel central que desempeña lo doméstico en la 

configuración de esta nación. En esta línea, Woessner escribe que la obra de Malick 

es “una historia del nacimiento de América, sobre cómo esta nación permanece en 

relación a la idea de habitar [about how this nation stands in relation to dwelling]” 

(2011, p. 153). Una vez más, la acción de constituir un hogar es “la profecía general” 

(Cavell, 1981a, p. 153) que encierra su cine, como mostrará el capítulo cuarto de esta 

investigación. A este respecto, Cavell vincula el filme Días del cielo de Malick con la 

tradición profética americana: 

 

Varios críticos de la película han sentido que esta tiene algo que ver con la historia de 

América. La procedencia de su título refiere la etapa de la historia como una en la que 

esta tierra prometida, al olvidar su fe y adorar a dioses extranjeros, está bajo amenaza. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Por otro lado, tal y como apuntan Alcoriza y Lastra (2008), los textos de Thoreau no son los únicos 
que recuperan un empeño fundacional en torno al hogar americano. Emerson sigue esta misma línea al 
hablar de la “dualidad entre la realidad de América y la noción de América como promesa” (Alcoriza y 
Lastra, 2008, p. 15), esto es, de que las promesas de los primeros colonos distaban mucho de haberse 
realizado. Al igual que Thoreau, Emerson se propone buscar, según anota en su diario, “la América de 
América” (Citado por Alcoriza y Lastra, 2008, p. 16). Esta disparidad entre realidad y promesa hace 
que la idea de América adquiera un carácter simbólico, desde el cual poder medir cada época y sus 
acontecimientos. 
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Ha sido enviada la plaga de langostas; ha sido advertida; y esta película, en la 

tradición profética de la literatura americana, hace suya la advertencia (1980, p. 29). 
 

1.1.3.4.  La narrativa cinematográfica sobre la forja de América 

 

En La semilla inmortal, Balló y Pérez estudian la apropiación de esta 

constante temática –la fundación (o refundación) del hogar americano– por parte del 

cine, más de medio siglo después de la publicación de Walden: “La impresionante 

épica que los directores y productores cinematográficos construyeron sobre estos 

primeros hechos verídicos, convertidos prontamente en material legendario, se 

vertebró en un variado mosaico narrativo” (1995, p. 46). De modo similar a la 

literatura, también en el mosaico fílmico “las referencias religiosas [bíblicas] 

adquirirán con frecuencia un notable protagonismo” (Balló y Pérez, 1995, p. 48), a 

menudo reforzadas por alusiones a personajes de la mitología clásica como Eneas, 

retratado por Virgilio como “fundador de Roma, obediente a los designios de los 

dioses, jefe responsable para con sus seguidores, buen padre e hijo piadoso” 

(Howatson, 1989, p. 261). 

 

Dentro de esta épica cinematográfica encontramos películas sobre la conquista 

del Nuevo Mundo, sobre los jornaleros durante la Gran Depresión o road-movies, 

entre otros géneros. No obstante, es el género del Oeste el que mejor aglutina los 

ideales y aspiraciones de la mitología americana, según lo explica Bazin en el que fue 

uno de los primeros estudios teóricos sobre el wéstern, titulado “El ‘wéstern’ o el cine 

americano por excelencia” (1953). Gracias a este género, escribe Bazin, “el cine es ya 

el arte específico de la epopeya” (1953, p. 254). También Balló y Pérez advierten el 

singular cariz épico de este género cinematográfico: 

 

El cine del Oeste podía permitir fácilmente la construcción simbólica de una imagen 

idealista de la patria. Un territorio virginal y salvaje que podría entenderse como una 

tierra prometida o, mejor aún, como la tierra de las oportunidades19, que había 

estimulado a los primeros pobladores (millares de europeos desheredados y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 En cursiva en el original. 
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emprendedores, aventureros o proscritos) a cruzar el mar a la búsqueda de nuevos 

espacios donde asentar sus vidas (1995, p. 46). 

 

En su estudio sobre el cine del Oeste, Bazin destaca tres características –

referidas a continuación– que conforman la esencia de este género y que, al mismo 

tiempo, iluminan su peculiar “evocación del nacimiento de los Estados Unidos de 

América” (1953, p. 244). Según el crítico francés, no es posible definir la esencia del 

wéstern como una suma de sus elementos formales peculiares; al contrario, es 

necesario buscar su esencia a un nivel más hondo: 

 

Las cabalgadas, las peleas, los hombres fuertes e intrépidos en un paisaje de salvaje 

austeridad no bastan para definir o precisar los encantos del género. Esos atributos 

formales, en los que se reconoce de ordinario el wéstern, no son más que los signos o 

los símbolos de su realidad profunda, que es el mito. El wéstern ha nacido del 

encuentro de una mitología con un medio de expresión (Bazin, 1953, p. 245). 

 

Al igual que sucedió con la gesta de los primeros colonos de Nueva Inglaterra, 

la historia de la conquista del Oeste, relativamente próxima, fue revestida por el cine 

con un aura épica que contribuyó a una toma de conciencia nacional, especialmente 

en los años difíciles inmediatamente anteriores y posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial. A tenor de Bazin, el género llegaría a su culmen en 1939 con La diligencia 

(Stagecoach, John Ford), un “ejemplo ideal de esta madurez de un estilo que ha 

llegado al clasicismo” (1955, p. 255). 

 

Entre las características propias del wéstern, el crítico francés destaca en 

primer lugar el protagonismo de la moral como fuente última de significado para la 

gesta fundacional americana: “encontramos en el origen del wéstern una ética de la 

epopeya” (Bazin, 1953, p. 252). A este respecto, parece oportuno recordar cómo el 

wéstern hunde sus raíces en la literatura precedente, cuya marcada impronta moral 

tiene a Walden como principal referencia –“Toda nuestra vida es sorprendentemente 

moral. No hay un instante de tregua entre la virtud y el vicio” (Thoreau, 2008, p. 

254)– y, en la misma línea, al puritanismo de Nueva Inglaterra. Conforme a esto, la 

composición épica de la imagen en el wéstern, 
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con su predilección por los amplios horizontes, en donde los grandes planos de 

conjunto recuerdan siempre el enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza [...] no 

alcanza su sentido más que a partir de la moral que lo sostiene y lo justifica. Esta 

moral es la de un mundo en el que el bien y el mal social, en su pureza y en su 

necesidad, existen como dos elementos simples y fundamentales (Bazin, 1953, p. 

252). 

 

Habitualmente, la pureza moral ingenua de wéstern –“próxima a la puerilidad” 

(Bazin, 1953, p. 252)– va de la mano de una segunda característica: dicha pureza 

moral es encarnada por un individuo que se enfrenta a una colectividad corrompida, 

dando lugar a una oposición entre moral (individual) y ley (colectiva). “La ley es 

tanto más injusta en cuanto que pretende garantizar una moral social que ignora los 

méritos individuales de los que hacen esa sociedad” (1953, p. 250), apunta Bazin. 

Esta segunda característica del wéstern –la primacía del individuo– es reflejo del 

individualismo previamente encarnado por la figura del santo visible, heredada a su 

vez por el poeta-profeta protagonista de Walden, quien abandona su comunidad para 

retirarse a los bosques. En este sentido, Cavell resalta el hecho de que los nombres de 

‘viajero’ o ‘extraño’ sean “el primer título que [Thoreau] se concede a sí mismo 

(después del de escritor)” (1981a, p. 82). 

 

La tercera característica que Bazin atribuye al wéstern es la que él denomina el 

‘mito de la mujer’, pieza clave dentro del mito fundacional americano. Generalmente, 

en los filmes del Oeste la mujer es retratada como una vestal pura, portadora de las 

virtudes domésticas (y morales) de las que está necesitado un mundo salvaje y caótico 

gobernado por hombres: 

 

En el mundo del wéstern las mujeres son buenas y el hombre es el malo. Tan 

malvado que el mejor de entre ellos debe redimir de alguna manera con sus proezas la 

falta original de su sexo. En el paraíso terrestre Eva hizo caer a Adán en la tentación. 

Paradójicamente, el puritanismo anglosajón, bajo la presión de coyunturas históricas, 

invierte los hechos (Bazin, 1953, p. 249). 

 

Tal y como indica Bazin, este mito proviene de la tradición puritana, donde la 

mujer es concebida como la figura capaz de unir a la comunidad “en un vínculo de 

cariño que desafía la fuerza del egoísmo con un modelo dramático de generosidad 
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humana y femenina” (Anderson, 1990, p. 14). Según Anderson, este cambio de 

enfoque –de Adán a Eva– se encuentra en el corazón del discurso fundacional de John 

Winthrop a los colonos llegados a las costas de Nueva Inglaterra, citado más arriba. 

No solo es “la devoción marital de Eva, sino también su celo materno los que 

Winthrop presenta como imágenes del gran vínculo social de la comunidad. Ella es 

simultáneamente [...] Eva y María, esposa y madre” (Anderson, 1990, p. 14). Como 

consecuencia, la idea de nación americana quedaría en gran parte moldeada según los 

parámetros del hogar doméstico, adaptados a las dimensiones comunitarias. 

 

!
Imagen 4. Fotograma de To the Wonder (2012). Brothers K Productions, Redbud Pictures. 

 

El mito de la mujer, que Bazin asocia con el género del Oeste, se descubre 

como un eje que atraviesa todo el cine de Malick; no solamente de Días del cielo, 

deudora del wéstern. Según afirma Mathis en Terrence Malick et l’Amérique, en su 

cine “las mujeres encarnan la inocencia, la pureza; una pureza que Malick quiere 

dejar que se exprese” (2015, p. 140). Son ellas las que, en cierto modo, abren la 

posibilidad de redención para los protagonistas masculinos que las acompañan. A este 

respecto, Mathis resalta cómo el personaje de Marina en To the Wonder (Imagen 4) 

condensa todos los rasgos de los personajes femeninos precedentes de la filmografía 

de Malick. 

 

Más allá del wéstern, el cine de Hollywood ha reformulado la imagen del 

hogar americano a través de otros géneros. Sánchez-Escalonilla destaca la centralidad 

de esta imagen –unida a una revitalización de los valores domésticos– en el cine que 

aborda la crisis social fruto de la Gran Depresión, con cineastas como John Ford o 
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Frank Capra. Ellos sobresalen por “su papel preponderante en la configuración del 

patrón hogareño americano, en especial a través de sus dos películas más 

representativas: Las uvas de la ira (The Grapes of Wrath, 1940) y ¡Qué bello es vivir! 

(It’s a Wonderful Life, 1946)” (Sánchez-Escalonilla, 2013, p. 72). 

 

La road movie es otro género estrechamente ligado a la idea de América. De 

modo análogo al wéstern, la inmensa geografía desértica del paisaje americano es el 

escenario idóneo para un viaje existencial con un desenlace incierto, en el que 

convergen algunas de las constantes temáticas aquí expuestas, como la imagen ex 

negativo del hogar (su ausencia) y la búsqueda de la propia identidad. En su estudio 

monográfico sobre la road movie, Cohan y Hark subrayan la tensión que se produce 

en este género entre desarraigo y civilización: al contraponer “la liberación de la 

carretera frente a la opresión de las normas hegemónicas, las road movies proyectan 

la mitología occidental americana en un paisaje surcado y enlazado por las autopistas 

nacionales” (1997, p. 1). 

 

Chandler menciona On the road (1957) de Jack Kerouac como la novela de la 

que bebe gran parte del género de carretera, la cual adapta a las nuevas circunstancias 

la rebeldía del protagonista de Walden: “el antihéroe, un nuevo puritano a su manera, 

se encuentra de nuevo marginado y viviendo, esta vez en un coche, fuera de las casas 

de los civilizados, asentados y, se entiende, anestesiados ciudadanos de una sociedad 

demasiado confortable y complaciente” (Chandler, 1991, p. 19). Entre los numerosos 

filmes pertenecientes a este género cabe citar la paradigmática Easy Rider (Dennis 

Hopper, 1969), cuyo tagline no puede ser más expresivo: “Un hombre salió en busca 

de América y no pudo encontrarla en ningún lugar [A man went looking for America 

and couldn’t find it anywhere]”. Otro título a destacar es Bonnie and Clyde (Arthur 

Penn, 1967), gran referente de la road movie escrita y dirigida por Malick: Malas 

tierras20.  

 

El género bélico producido en Hollywood es otra gran reformulación de los 

mitos americanos. Tal vez la Segunda Guerra Mundial sea uno de los acontecimientos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 La relación entre Bonnie and Clyde y Malas tierras –minuciosamente estudiada por Orr (2007)– 
queda constatada en los títulos de crédito de la segunda, donde aparece una mención de agradecimiento 
a Arthur Penn (director de Bonnie and Clyde), quien, al parecer, pudo haber ayudado a Malick con la 
escritura del guion de Malas tierras. 
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históricos más propicios para hablar de este mito; ya que fue en esa contienda donde 

los Estados Unidos se presentaron a sí mismos como salvadores de la civilización 

occidental, en tanto que refundadores de los ideales democráticos en los territorios 

sometidos por el Tercer Reich y el Imperio japonés. Sirva citar como ejemplo de este 

género la selección de títulos hecha por Flanagan (2007) en su análisis sobre La 

delgada línea roja: Objetivo Birmania (Objective, Burma!, Raoul Walsh, 1944), 

Arenas sangrientas (The Sands of Iwo Jima, Allan Dwan, 1949) y Doce del patíbulo 

(The Dirty Dozen, Robert Aldrich, 1967), junto a las más recientes Salvar al soldado 

Ryan (Saving Private Ryan, Steven Spielberg, 1998), U-571 (Jonathan Mostow, 2000) 

y Pearl Harbor (Michael Bay, 2001). Flanagan señala algunos rasgos comunes a estas 

películas: una estructura narrativa articulada en torno a secuencias de acción, un líder 

carismático al frente de un pelotón de soldados o de una escuadrilla de aviadores y 

una perspectiva humanizadora que busca enfatizar la camaradería y el heroísmo de los 

combatientes por encima de la crueldad de la guerra. 

 

“En lo que respecta a la filmografía de Terrence Malick, es posible detectar 

toda una historia de América a partir de las diferentes épocas representadas en sus 

películas” (Mathis, 2015, p. 12). Woessner dice que Malick es, innegablemente, un 

artista que ha explorado [...] el significado de los Estados Unidos en cada una de sus 

películas” (2011, p. 132). Por su parte, Orr encuadra el cine de Malick –junto con el 

de David Lynch, Robert Altman y Martin Scorsese– en lo que él llama, parafraseando 

a Pasolini, ‘cine de poesía americano’, el cual “es inseparable de las mitologías del 

American dream” (Orr, 1998, p. 173). No obstante, el modo en que la filmografía de 

Malick aborda estas mitologías es siempre original: se trata en todos los casos de una 

revisión y un cuestionamiento del mito americano. El cuarto capítulo tratará de 

estudiar esta peculiar aproximación a los mitos americanos a partir de un análisis 

centrado, mayormente, en sus largometrajes sobre el pasado histórico de Estados 

Unidos; pues cada uno de ellos lleva a cabo la reinterpretación de un mito: el Oeste 

(Días del cielo), la guerra buena (La delgada línea roja) y el Nuevo Mundo (con la 

película homónima de 2005). 

 

!  
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1.2. EL HABITAR DEL ESPECTADOR EN EL CINE DE MALICK 

 

El epígrafe precedente ha abordado la imagen del hogar desde tres constantes 

heredadas por el cine de Terrence Malick procedentes de la literatura, la pintura y el 

cine estadounidenses, pero también de la filosofía y de algunos textos religiosos. Las 

tres son, en gran medida, de índole temática, y se manifiestan a través de elementos 

como la puesta en escena, la estructura del relato, la construcción de los personajes u 

otros recursos narrativos. Este segundo epígrafe, menos extenso que el primero, 

tomará distancia del mundo de la ficción (diegético) para plantear una noción de 

habitar que no es construida por los personajes, sino por la confluencia de dos 

miradas: la mirada de la cámara y la del espectador. En síntesis, se trata de indagar –

como breve anticipo de los intereses del quinto capítulo– en qué medida la mirada de 

la cámara puede revelar al espectador una forma nueva de habitar que, en definitiva, 

habrá de ser articulada por la mirada de este último. 

 

1.2.1. Cómo habitar la casa del cine 

 

“¿Podría ocurrirnos un milagro mayor que mirar a través de los ojos ajenos 

por un instante?” (2008, p. 67), se pregunta Thoreau en el primer capítulo de Walden. 

Comentando esta idea, Cavell escribe: “El milagro de mirar a través los ojos del otro 

es a su vez una descripción thoreauviana de lo que el autor de Walden quiere que sea 

el escribir –un anticiparse a los ojos del lector, ofreciéndole los suyos” (1986, p. 151). 

En última instancia, esta reflexión resume lo que sucede cada vez que alguien ve una 

película: toma los ojos de otro y ve a través de ellos.  

 

Tovar Paz aplica la reflexión al cine de Malick, donde, según afirma, “el relato 

surge al tiempo que la mirada” (2012, p. 26). En efecto, los filmes del cineasta texano 

proponen al espectador un modo de mirar la realidad que le rodea y, a través de esta 

mirada, poder articular un mundo con significado. “¿Por qué precisamente estos 

objetos que contemplamos forman un mundo?” (Thoreau, 2008, p. 260); es con esta 

misma cita de Walden –por la que el autor establece una correlación entre la mirada 

contemplativa y la articulación de un mundo– como Cavell introduce su primer 
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ensayo sobre cine, El mundo visto (1979, p. 9), el primer texto que proponía un 

análisis del cine de Malick desde categorías filosóficas. 

 

Conforme a lo dicho, es preciso averiguar cuál es la mirada que subyace a las 

imágenes de las películas de Malick y cómo esta mirada propone un modo de habitar 

el mundo, entendiéndolo como hogar. Este hogar está formado por puertas, ventanas y 

paredes pero, sobre todo, por relaciones: entre el espectador y la realidad, así como 

entre el espectador y los otros (filmados por la cámara). Podría decirse, por 

consiguiente, que el punto de vista de la cámara construye para el espectador –y no 

solo para los personajes– una forma de habitar. En A House Made of Light: Essays on 

the Art of Film, Toles desarrolla esta idea, pues entiende el encuadre de la cámara 

como la entrada a una casa hecha de luz, que el espectador es invitado a franquear: 

 

La casa del cine [the house of film] es un encuadre [frame] en el que anhelamos entrar 

con la esperanza de llegar a casa [in the spirit of homecoming], pero que no podemos 

poseer de forma más segura que el hogar perdido de nuestros orígenes21. El interior 

de la morada es todo lo que se nos puede revelar a través de la presencia22, del 

aislamiento privilegiado y de los sucesivos desvanecimientos que son siempre el 

coste del movimiento hacia delante del cine [...]. Aquello de lo que la casa del cine 

nos priva es acorde con aquello que tan fácil y abundantemente nos brinda, en tanto 

que acariciamos sus detalles: lo que sabemos y deseamos. ¿Es este encuadre habitable 

[habitable frame] una utopía? Sí, pero solo en la medida en que posponemos la fecha 

de la posesión y el momento de la verdadera llegada [...]. La verdad sobre nuestro 

lugar, cuando el cine opera como arte, es una continua sensación de acercarnos al 

lugar que buscamos, pero sin haber saldado las cuentas de alguna tarea o negocio 

pendiente. En cualquier momento, tal vez, las cosas se solucionarán, y podremos al 

fin depositar nuestro equipaje. Pero, hasta entonces, mantengámonos alerta. La casa 

permanece, al igual que nosotros en relación con ella, como el movimiento de la 

imaginación entre lo visible y lo invisible. Todo parece muy familiar, pero estamos 

seguros de no haber estado nunca allí (2001, pp. 23-24). 

 

La extensa cita de Toles ilustra bien –aportando diversos matices que serán 

desgranados por el capítulo quinto– el modo por el que el espectador habita una 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Se ha optado por una traducción libre de esta primera frase de la cita: así, se ha traducido ‘spirit’ por 
‘esperanza’ (en lugar de ‘espíritu’) y ‘homecoming’ por ‘llegar a casa’ (en lugar de ‘llegar al hogar’). 
22 En cursiva en el original. 



! !{78} 

película a través del encuadre de la pantalla. De sus palabras se desprende que este 

modo de habitar no es una actitud estática, sino dinámica: la relación que surge entre 

el espectador y la pantalla encierra una tensión entre “presencia” y “sucesivos 

desvanecimientos” o ausencias. Toles describe este dinamismo por el que habitamos 

el encuadre como un “movimiento de la imaginación entre lo visible y lo invisible”, 

aludiendo así –implícitamente– al protagonismo de la mirada. Este epígrafe traslada al 

cine de Malick la propuesta de Toles sobre la relación entre el “encuadre habitable 

[habitable frame]” y la mirada, tomados como dos principios que cooperan entre sí 

para dar lugar a un modo de habitar que, en último término, conduce al espectador 

hacia un compromiso personal con las imágenes. 

 

1.2.2. Una mirada contemplativa 

 

La mirada implícita en el cine de Malick es una mirada contemplativa. En este 

sentido, Morrison y Schur sostienen que sus películas “miran atrás hacia el cine 

silente” (2003, p. 80), reclamando la mirada de un espectador silencioso, capaz de 

contemplar. A propósito de El árbol de la vida, Latorre resume esta mirada 

contemplativa, propia del cine silente, con unas palabras del cineasta Víctor Erice 

sobre el llamado cinema di poesia (‘cine de poesía’, una expresión acuñada por 

Pasolini): 

 

Pasolini hablaba de cinema di poesia, no para aludir a una categoría superior de 

películas, sino simplemente para diferenciar los lenguajes de la poesía de los de la 

prosa. Es una forma de cine que, en general, habla en primera persona [...]. Creo que 

en los periodos más tempranos, el cine era más un acto de admiración, de pura 

contemplación artística. Este tipo de cine ha existido, y continúa existiendo, con una 

audiencia minoritaria quizás, pero una audiencia que continúa manteniendo una cierta 

cualidad contemplativa (Citado por Latorre, 2013, p. 137). 

 

Por otra parte, los intereses que guían a Malick en sus composiciones visuales, 

en la escasa presencia de diálogos en sus películas o en los frecuentes planos insertos 

descriptivos “bien podrían parecer fundamentalmente nostálgicos no si fuesen, a su 

vez, tan avanzados en su compromiso modernista” (Morrison y Schur, 2003, p. 80). 
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Ciertamente, muchas de las cualidades atribuidas al denominado ‘cine moderno’23 las 

encontramos en sus películas: su tono de “ambigüedad, paradoja y misterio sugiere 

una afinidad con el cine europeo de los años 60, de directores como Godard y 

Resnais, Bertolucci y Antonioni” (Morrison y Schur, 2003, p. 93). En esta misma 

línea, recordar cómo Néstor Almendros, director de fotografía de Días del cielo, 

afirmaba que Malick “es un hombre entre dos continentes, y cinematográficamente 

pertenece a la misma familia artística de Rohmer y Truffaut” (1980, p. 193). Morrison 

y Schur, en cambio, destacan las semejanzas entre el cine de Malick y el de 

Michelangelo Antonioni, con el fin de ilustrar la cualidad contemplativa del primero. 

 

Tanto Malick (especialmente en sus primeros filmes) como Antonioni 

presentan un estilo poético que se caracteriza por el uso de planos de larga duración, 

algunos de ellos planos secuencia, y elipsis. La narración parece quedar relegada a los 

márgenes, al tiempo que se centra la atención del espectador sobre personajes 

desorientados, que actúan sin un propósito definido, calles vacías u objetos inertes. 

Todos estos elementos son dotados de una clara autonomía y un carácter 

autorreflexivo: sencillamente, reclaman nuestra atención sobre su mera presencia. Sin 

embargo, la confluencia de varios de estos elementos hace que, de pronto, su 

opacidad dé paso “a la sensación de que las cosas no son solo ellas mismas, también 

tienen significado. Nos damos cuenta de esto en el momento en que una alegoría, que 

había logrado pasar oculta, emerge de repente” (Morrison y Schur, 2003, p. 95). Es 

ese momento –siguiendo los ejemplos citados por Morrison y Schur– en que los 

desiertos de El desierto rojo (Il deserto rosso, 1964) o El reportero (Professione: 

reporter, 1975) de Antonioni se descubren como imágenes de la esterilidad. También 

revelan su función alegórica –invitando al espectador a agudizar la mirada– las calles 

vacías al final de El eclipse (L’eclisse, Michelangelo Antonioni, 1962) o al comienzo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Veáse el estudio de Martin ¿Qué es el cine moderno? (2008). “Por muchas razones, el fin de la 
Segunda Guerra Mundial marca la innegable emergencia de una división entre lo clásico y lo moderno 
en el cine. [...] Así, después de 1945, hasta los modos más regulados y conformistas de producción 
fílmica comenzaron a reflejar –a menudo a pesar de sí mismos– nuevas formas de expresión artística. 
Y entonces, por fin, para 1960 el verdadero modernismo se desplazó desde el margen vanguardista 
hacia el terreno iluminado de un circuito internacional de ‘cine de arte’, anunciado por todos los 
movimientos de nueva ola de Francia, Italia, Brasil, Japón [...] Y había algo desconcertantemente no 
clásico, o deliberadamente anti-clásico, [...] este era un cine de bordes ásperos, de sketches y viñetas, 
de rupturas brutales del ritmo, de yuxtaposiciones y mezclas de tonos dramáticos y cómicos. Un cine 
de la espontaneidad y la improvisación (incluso cuando ese efecto de espontaneidad era 
cuidadosamente elaborado): un cine del riesgo, no del dominio o el control que caracterizaban a la 
institución del cine clásico” (Martin, 2008, pp. 20-21). 
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de Malas tierras (Imagen 5), las nubes del último plano de la misma película, la copa 

de cristal abandonada en el fondo del lago en Días del cielo o el cocodrilo en La 

delgada línea roja. 

 

!
Imagen 5. Fotograma de Malas tierras (1973). Warner Bros., Pressman-Williams, Jill Jakes 

Production. 

 

“En su sentido de la obstinación y la expresividad de la imagen fílmica”, la 

obra de Malick –al igual que la de Antonioni– “muestra un tipo de abstracción que es 

profundamente cinematográfica” (2003, p. 95), afirman Morrison y Schur. En una 

entrevista para Cahiers du Cinéma, el director de fotografía Emmanuel Lubezki 

señalaba cómo Malick busca, cada vez más, valerse de un lenguaje exclusivamente 

cinematográfico, para realzar así la potencia inherente a la imagen fílmica: 

 

Malick es como una serpiente, procura cambiar de piel. No pretendo hablar en su 

lugar, pero creo que trata de alejarse de todas las cosas en las que el cine puede 

apoyarse, como el teatro, para constituir un “puro médium”, aunque no me gusta 

mucho esta expresión. Solo quiere utilizar las herramientas del cine, busca el camino 

más puro para hacer sus películas. La que hemos rodado tras El árbol de la vida [es 

decir, To the Wonder] es aún más experimental. No es más abstracta, pero investiga 

por la senda del cine puro. Es aún menos narrativa, en el sentido teatral del término, 

que El árbol de la vida. El método es cada vez más azaroso (Malausa y Tessé, 2011, 

p. 22). 
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1.2.3. Distanciamiento empático 

 

Tras la mirada contemplativa de Malick subyace, a su vez, una tensión entre 

distancia y proximidad. Volviendo a la cita de Toles (2001, pp. 23-24) sobre la casa 

del cine, este autor establecía una tensión entre un “acercarnos al lugar que 

buscamos” –pero sin alcanzarlo– y “la verdadera llegada”. Haciendo uso de esta 

contraposición, podría decirse que el cine de Malick oscila entre la distancia 

emocional y la implicación empática del espectador; una situación que Tovar Paz 

refiere como “distanciamiento empático” (2012, p. 16). El propio Malick alude a esta 

dinámica de distancia y proximidad en una entrevista para Positif –una de las pocas 

que ha concedido– publicada en junio de 1975, casi dos años después del estreno de 

Malas tierras: 

 

Quería permanecer a una distancia de mis personajes [...]. Espero que la voz en off y 

la fotografía creen una cierta distancia sin alienar demasiado al espectador. Deberían 

distanciarte, y luego hacerte participar, para luego distanciarte otra vez, en un 

movimiento de distancia y proximidad [back-and-forth movement] (Ciment, 1975). 

 

Esta “simbiosis entre distanciamiento e implicación, distancia estética y poder 

emocional, [...] es quizá el rasgo más característico de sus películas” (2003, p. xiii), 

sostienen Morrison y Schur. No obstante, esta dinámica no es igual en toda su 

filmografía: desde Malas tierras hasta Knight of Cups se aprecia una evolución que va 

de una primacía del distanciamiento hacia una mayor implicación emocional del 

espectador. 

 

La distancia emocional, marcada por la mirada de la cámara, predomina en sus 

dos primeros largometrajes: Malas tierras y Días del cielo. La primera exhibe un 

distanciamiento del todo singular, generado por el uso de grandes planos generales 

combinados con primeros planos en ocasiones claustrofóbicos, pero también por el 

contraste irónico entre el tono naíf de la voz en off de Holly y la cruda violencia 

mostrada por algunas imágenes. De modo similar, Días del cielo presenta un contraste 

entre la sencillez de la voz en off de Linda unida a la belleza formal de las imágenes, 
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por un lado, y la inexorable fatalidad de su violencia, por otro. En ambas películas 

este distanciamiento proviene también del recurrente empleo de planos insertos de 

paisajes, objetos inertes o animales, que se resisten a ser integrados en el relato. Chion 

explica cómo la cámara y el montaje del primer cine Malick no solo contribuyen a 

generar un cierto malestar en el espectador, sino que son –al mismo tiempo– un 

reflejo del extrañamiento de los personajes: “enfatizan el aislamiento y la 

vulnerabilidad de cada uno” (Chion, 2004, p. 34). Siguiendo las reflexiones de Toles, 

en Malas tierras y Días del cielo la ‘habitabilidad del encuadre’ está marcada por este 

extrañamiento, tanto del espectador como de los personajes. 

 

La delgada línea roja marca un punto de inflexión en el estilo de Malick: aquí 

el distanciamiento parece desaparecer en cierta medida, como señalan Morrison y 

Schur (2003, p. 24). Por ejemplo, sus múltiples voces en off no actúan de contrapunto 

irónico frente a las imágenes; al contrario, pese al carácter fragmentado y elíptico de 

las voces, estas sirven para ahondar en el significado evocado por las imágenes. 

Michaels añade que el uso de la cámara en esta película logra sumir al espectador en 

una “percepción extática” (2009, p. 70) de la belleza de la naturaleza. El nuevo mundo 

perpetúa este estilo e incluso va más allá en escenas como el clímax final de la 

película. Esta secuencia –teñida de un sentimiento de éxtasis acentuado por la 

Obertura (Vorspiel) del Rheingold de Wagner y por una cámara que parece flotar en 

armonía con los gráciles movimientos de Pocahontas– “logra crear lo que podría 

llamarse una profundidad emocional” gracias a “una proximidad narrativa que 

remueve los sentidos y estimula el pensamiento” (Michaels, 2009, p. 94). Así, el uso 

de la cámara, reforzado por las voces en off y la música, revela una mirada 

contemplativa que, en ocasiones, llega a la plenitud y al éxtasis. 

 

Aunque la distancia emocional nunca ha desaparecido del todo en el cine de 

Malick. En tanto que muchos de sus protagonistas siguen estando existencialmente 

desnortados –Jack O’Brien en El árbol de la vida, Neil en To the Wonder o Rick en 

Knight of Cups– la cámara no deja de recurrir a diferentes formas de transmitir al 

espectador el incómodo extrañamiento de estos personajes. Van de Klashorst indica 

cómo, en Knight of Cups, el uso de una lente gran angular logra crear este efecto: 

“Algunos de los planos son abrumadores en el modo en que muestran la sensación de 

Rick de estar perdido. [Emmanuel] Lubezki había empleado antes una lente gran 
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angular para evocar la alienación y el aislamiento, pero nunca de modo tan efectivo” 

(2015). Por otra parte, el distanciamiento de la cámara es subrayado en estas películas 

por un efecto sonoro que produce distorsión en el diálogo entre personajes o lo 

enmudece parcialmente: el sonido “es apagado, amortiguado, escuchado como desde 

la lejanía”, de modo que “no podemos involucrarnos” (Chion, 2004, p. 29). 

 

1.2.4. ‘Imagen poética’ o ‘motivo visual’: resonancia y repercusión 

 

Todo lo dicho hasta aquí permite profundizar un poco más en la tesis de Rybin 

en Terrence Malick and the Thought of Film (2012), punto de partida de la presente 

investigación. Al referirse a las nociones de casa y hogar en el cine de Malick, Rybin 

emplea la expresión “imagen poética” (2012, pp. 179-180), la cual sintoniza con lo 

expuesto más arriba sobre la mirada que subyace al cine de Malick. No es una 

expresión original de Rybin –así lo reconoce el autor (2012, p. 81)–, sino que fue 

acuñada por el pensador francés Gaston Bachelard en un ensayo ya clásico titulado La 

poética del espacio (1957). 

 

“En su novedad, en su actividad, la imagen poética tiene un ser propio, un 

dinamismo propio” (1957, pp. 7-8), dice Bachelard. No bastan las referencias 

objetivas –meramente externas– para comprender una imagen poética, pues su 

significado depende en gran parte del modo en que dicha imagen arraigue en la 

conciencia de cada individuo. Por este motivo, Bachelard insiste en la importancia de 

tener en cuenta la dimensión subjetiva de la imagen; solo así podremos hacernos 

cargo de su alcance, fuerza y sentido: en síntesis, de su “significación poética” (1957, 

p. 17). En la introducción a su ensayo, el pensador francés desarrolla este aspecto 

subjetivo de la imagen poética al hablar el binomio “resonancia-repercusión” (1957, 

p. 12). 

 

Por un lado, la imagen poética tiene una ‘resonancia’: esto quiere decir que 

evoca una serie de significados que remiten al mundo o a nuestro trato con él. “Para 

determinar el ser de una imagen tendremos que experimentar [...] su resonancia” 

(1957, p. 8), señala Bachelard, y agrega que “las resonancias se dispersan sobre los 

diferentes planos de nuestra vida en el mundo” (1957, p. 12). En el caso de la imagen 
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de la casa o del hogar en el cine de Malick, esta primera dimensión ha quedado 

definida en las páginas precedentes por los múltiples significados que dicha imagen 

suscita en su relación con la literatura, el cine, la pintura, la filosofía o la 

espiritualidad cristiana. 

 

Por otro lado, Bachelard añade que la imagen poética tiene ‘repercusión’, es 

decir, interpela a cada lector –a cada espectador, en este caso– de un modo personal, 

invitándole a hacer propia dicha imagen: 

 

La repercusión nos llama a una profundización de nuestra propia existencia. En la 

resonancia oímos el poema, en la repercusión lo hablamos, es nuestro. La repercusión 

opera un cambio de ser [...]. Más simplemente dicho, tocamos aquí una impresión 

bien conocida de todo lector apasionado de poemas: el poema nos capta enteros 

(1957, p. 12). 

 

Esta segunda dimensión ha sido evocada por el presente epígrafe –de forma 

indirecta– al hablar de la mirada de la cámara en el cine de Malick. En efecto, dicha 

mirada invita al espectador a adoptar una determinada actitud frente a las imágenes, al 

hacerle partícipe de esa dinámica emocional que combina distanciamiento y 

proximidad con respecto a los personajes y –en general– con respecto al mundo de la 

ficción. A propósito de El árbol de la vida, Rybin explica cómo sus imágenes “echan 

hondas raíces en los espectadores tiempo después de que el filme haya terminado. En 

este sentido, [...] es una película para ser vivida, para ser interiorizada y dotada de 

significado de un modo personal” (2012, p. 181). 

 

En síntesis, la imagen poética se forja en esa tensión que germina del binomio 

resonancia-repercusión, resultado del “juego del exterior y de la intimidad” (1957, p. 

22), en palabras de Bachelard. El filósofo francés matiza que, aunque la imagen 

poética sea “frecuentemente confundida con la simple metáfora” (Bachelard, 1957, p. 

20), no son lo mismo: la primera aparta el acento de las referencias externas para 

convertirse en algo “vivido [...] con todas las parcialidades de la imaginación” 

(Bachelard, 1957, p. 22). 
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Además de Bachelard, también Jordi Balló –en su obra Imágenes del silencio 

(2000)– ha desarrollado esta doble dimensión de la imagen poética, aunque él emplee 

el término ‘motivo visual’. En sintonía con el pensador francés, Balló sostiene que la 

fuerza significativa del motivo visual “se manifiesta en su madurez formal, en su 

capacidad de comunicar un saber que apela tanto a la cultura visual del espectador 

como a su emotividad” (2000, p. 13). En su introducción a la obra Motivos visuales 

del cine, escrita junto con Bergala, Balló vuelve sobre esta misma idea, señalando que 

todo motivo visual está formado por un referente externo y otro interno al espectador: 

“Podríamos decir del motivo lo que Proust escribe sobre nuestras ‘impresiones’ en El 

tiempo recobrado24, que hay dos lados: un lado que procede de la cosa vista, y otro 

lado que procede del interior de nosotros mismos” (Balló y Bergala, 2016b, pp. 11-

12). 

 

Tal y como apunta Rybin, la noción de imagen poética –equiparable al motivo 

visual– resulta idónea para abordar el tipo de relación que el cine de Malick aspira a 

establecer con cada espectador. Ciertamente, en las imágenes que muestran sus 

películas no solamente hay resonancia, también se da una repercusión, pues invitan al 

espectador a tomar parte en una búsqueda de índole vivencial; le exigen que llene 

“con su imaginario las rendijas del misterio, de la superación de la realidad que se 

presente. [Son] instantes en los que el espectador es capaz de sentir aquello que 

sienten los personajes con la mera ayuda de la composición visual” (Balló, 2000, p. 

14). Mottram incide en esta misma idea, cuando afirma que, en el cine de Malick, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 La alusión de Balló y Bergala a la situación del protagonista de la extensa novela de Proust, En 
busca del tiempo perdido, ilumina la peculiar naturaleza de la imagen poética. En esta obra se relatan 
varios momentos en que una simple imagen (esto es, una impresión sensible) conduce al protagonista a 
una intensa vivencia en la que se ve implicado por entero. Tal es el caso, en el primer volumen (Por el 
camino de Swann), del sabor de un trozo de magdalena mojado en té. Por una parte, esta impresión 
tiene una resonancia procedente del pasado, ya que recuerda al protagonista el sabor de la magdalena 
mojada en té o tila que su tía Leoncia le ofrecía –cuando era niño– los domingos por la mañana en 
Combray, antes de la hora de misa. Por otro, la misma impresión tiene en él una fuerte repercusión 
relacionada con sus preocupaciones más íntimas: “es, para él, un primer indicio de que resulta posible 
encontrar un refugio de serenidad en el transcurso implacable del tiempo que pasa y que arrambla con 
toda posible esperanza” (Llano, 2013, p. 24). Sirva citar las palabras exactas del protagonista: “Un 
placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que le causaba. Y él me convirtió las vicisitudes 
de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria, todo del mismo modo 
que opera el amor, llenándose de una esencia preciosa; pero, mejor dicho, esa esencia no es que 
estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. ¿De dónde 
podría venirme aquella alegría tan fuerte? Me daba cuenta de que iba unida al sabor del té y del bollo, 
pero le excedía con mucho [...]. Ya se ve claro que la verdad que yo busco no está sino en mí (Proust, 
1988 [1913], p. 61). En el último volumen, El tiempo recobrado (Proust, 1988 [1927], pp. 212-214), se 
relata una vivencia análoga –cuando el protagonista pisa una losa más alta que otra en el jardín de los 
príncipes de Guermantes– que es a la que se refieren Balló y Bergala. 
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las historias de los personajes son las historias de los espectadores, incluso cuando los 

acontecimientos resultan poco familiares y están situados en el pasado. Y por esta 

razón, y debido a su patente gravedad y su importancia fundamental como preguntas, 

los temas planteados tienen un eco que encontramos en muy pocas películas (2007, p. 

16). 

 

1.2.5. ¿Un ‘estilo trascendental’? 

 

Se ha señalado cómo el cine de Malick busca establecer una relación única 

con cada espectador; una relación que le abra la posibilidad de una transformación 

interior. En una entrevista a Malick realizada por Yvonne Baby y publicada por Le 

Monde en 1979, el cineasta texano hacía alusión al efecto producido en el espectador 

por las películas que él admira, entre las que se encuentran –como indica en otra 

entrevista hecha por Shaun Considine y publicada en After Dark en junio de 1974– 

dos filmes de Elia Kazan, Al este de Edén (East of Eden, 1955) y Gigante (Giant, 

1956): 

 

Por una hora, o por dos días, o por más tiempo, estas películas pueden hacer posibles 

pequeños cambios interiores [enable small changes of heart], cambios que significan 

una misma cosa: vivir mejor y amar más. E incluso una vieja película en estado pobre 

y defectuoso puede darnos eso. ¿Qué más se puede pedir? (Considine, 1974).  

 

Esta declaración sirve para comprender la concepción del cine que tiene 

Malick, como un medio capaz de obrar “cambios interiores [changes of heart]” en el 

espectador. A este respecto, cabe plantear un interrogante, vinculado a la tesis de 

Toles (2001) sobre la habitabilidad del encuadre (que es articulada, a su vez, por la 

mirada contemplativa de la cámara), a saber, qué clase de cambios interiores –en 

expresión del cineasta– aspiran a obrar las películas de Terrence Malick en sus 

espectadores. No se trata de dar una respuesta en este epígrafe, pero sí de esbozar el 

sendero por el que puede transitar dicha respuesta. En este sentido, Tovar Paz abre un 

camino cuando sostiene, a propósito de La delgada línea roja, que “el carácter 

‘trascendental’ con el que Paul Schrader caracteriza el cine de Robert Bresson se 

revela [...] aplicable a Malick” (2012, p. 102). 
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Con estas palabras, Tovar Paz está planteando la posibilidad de medir las 

repercusiones del cine de Malick desde el concepto que Schrader (1972) desarrolla en 

su investigación doctoral sobre Ozu, Bresson y Dreyer: el ‘estilo trascendental’ del 

cine, capaz de invitar al espectador a un compromiso con lo que Schrader llama ‘lo 

Trascendente’. De modo sintético, cabe apuntar que este estilo –que Schrader 

considera plenamente realizado en el filme de Bresson Diario de un cura rural 

(Journal d’un curé de campagne, 1951)– busca frenar la participación emocional, por 

medio de una austeridad del lenguaje visual y sonoro, hasta la irrupción de lo que 

Schrader denomina ‘acción decisiva’. Esta consiste en un suceso increíble –imposible 

de ser abordado por ninguna explicación lógica– que “sitúa al espectador en un 

enfrentamiento que normalmente evitaría: la confrontación con lo ‘completamente 

Otro’. Se le muestra un acto espiritual inexplicable [...] que ahora requiere su 

participación y su consentimiento” (1972, p. 105). Dicho de otro modo, exige al 

espectador un compromiso con las imágenes que le implique por entero, pero que él 

puede aceptar o rechazar. 

 

Según sostiene Schrader, “muchos cineastas han empleado el estilo 

trascendental [...]. Podemos detectar elementos del estilo trascendental en películas de 

muchos otros directores” (1972, p. 31) además de en las de Ozu, Bresson y Dreyer. Se 

plantea aquí la posibilidad de analizar el cine de Malick –de modo especial los filmes 

de su última etapa: El árbol de la vida, To the Wonder, Knight of Cups y Song to 

Song– desde esta perspectiva, que abre al espectador la posibilidad de habitar el 

encuadre del cine desde un compromiso interior y radical con las imágenes que se le 

muestran, desvelando así una noción de hogar que no solamente atañe al mundo de la 

ficción, sino que aspira a revelar al espectador algo sobre su propio modo de habitar 

el mundo en el que vive. 

 

En resumen, este segundo epígrafe ha presentado algunas claves de la 

filmografía de Malick que articulan una noción de hogar que no remite a la puesta en 

escena o a las estrategias narrativas de este cine, sino a la posición (o mirada) de la 

cámara y a su replicación por parte de la mirada del espectador. Siguiendo las 

reflexiones de Toles (2001), el encuadre del cine se descubre como un espacio 

habitable por la mirada. En esta misma línea, el singular estilo visual de Malick –
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deudor, en parte, de cineastas como Antonioni o Bresson– invita al espectador a 

adoptar una mirada contemplativa y, en consecuencia, una peculiar forma de habitar 

el encuadre en tensión entre dos polos: la distancia emocional y la implicación 

empática. Esta tensión no se produce de igual modo en todas las películas de Malick; 

es posible trazar una evolución que va de la distancia a la implicación, aunque la 

primera nunca desaparece del todo. 

 

En cualquier caso, puede decirse –en sintonía con Rybin (2012) y Bachelard 

(1957)– que las imágenes de Malick tienen una consistencia poética: evocan 

significados relativos al mundo que nos rodea y, al mismo tiempo, suscitan una 

resonancia –de índole vivencial– en el interior de cada espectador. Esta segunda 

característica de la imagen poética se traduce, en el contexto de esta investigación 

sobre el hogar, en un modo concreto de habitar el encuadre del cine por medio de un 

compromiso personal con las imágenes y, en último término, mediante una 

transformación interior. Tovar Paz (2012) sugiere cómo la posibilidad de ese cambio 

interior nace del encuentro de cada espectador con lo que Schrader (1972) llama ‘lo 

Trascendente’. Si esto fuera cierto, el estilo visual del cine de Malick –en especial de 

su última etapa– podría ser definido como ‘estilo trascendental’ (Schrader, 1972), en 

tanto que evocaría la presencia de una realidad trascendente al mundo. A la luz de lo 

dicho, el capítulo quinto tendrá como objetivo estudiar la naturaleza del habitar del 

espectador en las películas de Malick, así como determinar en qué consiste ese 

compromiso personal provocado por sus imágenes. 

 

1.3. EL ALCANCE DE UNA IMAGEN POÉTICA 

 

Este primer capítulo ha establecido el marco teórico de la investigación en 

torno a la imagen poética del hogar en el cine de Terrence Malick. A grandes rasgos, 

su propósito ha sido mostrar la legitimidad de la hipótesis general que guiará este 

estudio: el hogar como imagen desde la que abordar los ocho largometrajes de ficción 

dirigidos por el cineasta texano y estrenados hasta la fecha. Como se ha visto, los 

diferentes aspectos de esta imagen descubren la rica herencia cultural del cine de 

Malick, procedente de la literatura, la pintura, el arte cinematográfico y, también, de 

obras de pensamiento filosófico y religioso. A su vez, la configuración de la imagen 
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del hogar en la obra de Malick responde, en gran medida, a su vinculación con un 

imaginario cultural señaladamente estadounidense. Según han apuntado autores como 

Cavell (1980), Orr (1998), Mottram (2007), Woessner (2011) o Mathis (2015), entre 

otros, no es posible estudiar la imagen del hogar en la obra de Malick al margen de la 

idea de América en la que dicha imagen se inscribe. 

 

Los dos grandes epígrafes en los que se ha dividido el presente capítulo 

responden a dos aproximaciones a la imagen del hogar. Por un lado, el primer 

epígrafe ha abordado las tres constantes temáticas –las cuales también son constantes 

narrativas, en muchos casos– que vertebran esta imagen en la filmografía de Malick. 

Por otro, el segundo epígrafe ha planteado una cuarta constante: a saber, una idea de 

habitar que se sale del mundo de la diégesis y se construye desde la mirada de la 

cámara y, consecuentemente, desde la mirada del espectador. En última instancia, 

estas constantes se corresponden con las cuatro hipótesis expuestas previamente en la 

introducción a esta investigación. 

 

Así, en el primer epígrafe, las tres constantes desarrolladas han sido (1) la 

relación especular entre la casa y sus habitantes, (2) la conexión entre las nociones de 

hogar e identidad y, por último, (3) el papel central del hogar y de los valores 

domésticos dentro del imaginario mítico estadounidense; todo ello en relación al cine 

de Malick. La obra de Chandler (1991) ha sido en los tres casos el punto de partida 

para articular estas constantes, deudoras en gran medida de la literatura precedente, 

pero también de la pintura y del cine, así como del pensamiento filosófico y religioso. 

Al mismo tiempo, Walden de Thoreau (2008) se presenta como un texto fundamental 

para este estudio, pues recoge estas tres constantes desde una perspectiva que guarda 

muchas afinidades con la obra de Malick, como señala Cavell (1980). Finalmente, el 

pensamiento de Cavell es una herramienta clave para interpretar el cine de Malick en 

relación a la imagen del hogar, dado el temple prefilosófico, las influencias y 

conexiones temáticas que ambos comparten. En especial, de la obra del filósofo de 

Harvard se desprende –según se verá en el tercer capítulo, haciendo especial hincapié 

en Ciudades de palabras (2004)– un hilo conductor que atraviesa todo el cine de 

Malick y adquiere una particular relevancia en el planteamiento de la segunda 

hipótesis: el binomio hogar-identidad, es decir, una vinculación entre la narrativa de 

búsqueda del hogar y la del hallazgo de la propia identidad. 
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El segundo epígrafe se ha centrado en esbozar una cuarta constante: (4) las 

nociones de hogar y habitar como prisma desde el que comprender cómo el 

espectador puede habitar el encuadre de la pantalla a través del punto de vista de la 

cámara y, al mismo tiempo, de su propia mirada. Como afirma Tovar Paz (2012), la 

mirada contemplativa a la que invita el cine de Malick lleva al espectador hacia un 

posible compromiso con las imágenes de índole vivencial. Siguiendo la teoría de 

Bachelard (1957), la imagen poética del hogar en el cine de Malick no se reduce a un 

entramado de referencias literarias, pictóricas, cinematográficas o incluso filosóficas; 

al contrario, esta imagen aspira a resonar de un modo único y personal en el interior 

de cada espectador. En los siguientes capítulos se mostrará en qué medida las cuatro 

constantes planteadas en este primer capítulo no discurren de modo paralelo, sino que 

se compenetran recíprocamente. Como afirma Rybin (2012, p. 177) a propósito de El 

árbol de la vida, las imágenes de Malick abren al espectador la posibilidad de vivir 

una experiencia capaz de replicar el viaje existencial atravesado por los personajes. 
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2. LA CASA EN EL CINE DE MALICK 

 

Lo que veo de belleza arquitectónica sé que 

ha crecido gradualmente de dentro afuera, 

por las necesidades y el carácter del 

morador. 

Henry David Thoreau, Walden 

 

 

De las diferentes dimensiones del hogar, la casa como espacio físico es 

posiblemente el mejor punto de partida para emprender el análisis de esta imagen, 

dado que se trata de una estructura con la que inevitablemente interactúan los 

personajes de una película, además de ser la imagen doméstica que comparece en 

primer lugar frente a los sentidos del espectador. Este capítulo tiene como objetivo 

analizar la dimensión física del hogar –la casa– en el cine de Malick. Parafraseando 

las palabras de Chandler (1991, p. 1) sobre la casa en la literatura americana, podría 

decirse que resulta difícil volver la imaginación sobre el amplio paisaje dibujado por 

la obra del cineasta texano sin reparar en una serie de casas imponentes, que destacan 

con formas singulares a lo largo de su horizonte. 

 

El primer epígrafe del presente capítulo desarrollará las herramientas 

conceptuales necesarias para emprender el análisis de la imagen de la casa en cuatro 

películas de la filmografía de Malick, seleccionadas en función del papel protagonista 

que esta imagen desempeña en ellas. Dichas herramientas descubren dos grandes 

perspectivas o niveles de análisis, los cuales se complementan: por un lado, la 

perspectiva integradora, desde la cual es posible abordar la casa como mundo que 

articula una serie de significados asociados a los personajes y, en ocasiones, como 

personaje que refleja los rasgos psicológicos de su habitante; por otro lado, la 

perspectiva particular, centrada en el análisis de algunos elementos arquitectónicos de 

la casa, cuya disposición en el plano contribuye a trasladar al lenguaje visual el drama 

de los personajes. En síntesis, los dos niveles de análisis comparten una constante que 
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–como se ha explicado a lo largo del primer capítulo– el cine hereda en gran medida 

de la literatura: la relación especular casa-habitante. 

 

2.1.  LA CASA COMO MUNDO 

 

Este capítulo presenta una selección de cuatro filmes de Malick donde la 

imagen de la casa es predominante: las obras seleccionadas son Malas tierras, Días 

del cielo, El árbol de la vida y To the Wonder. Los criterios de esta selección son 

varios: en primer lugar, las escenas rodadas en interiores –en lugares domésticos, 

sobre todo– son más numerosas en estas películas que en La delgada línea roja, El 

nuevo mundo, Knight of Cups o Song to Song. Povedano y Samit sugieren esta misma 

idea cuando indican que, “con El árbol de la vida, Malick recupera la esencia de sus 

primeros largometrajes y dota al hogar [...] de una mayor presencia y notoriedad” 

(2014, p. 54). En este sentido, es posible apuntar a un protagonismo del espacio 

doméstico en los filmes mencionados. Por otra parte, en ellos este protagonismo no se 

reduce a un mayor número de planos vinculados a la imagen de la casa: al contrario, 

este espacio desempeña un papel clave en la configuración del drama articulado por 

las películas, que puede calificarse, especialmente en el caso de El árbol de la vida y 

To the Wonder, de drama doméstico. 

 

Existe, además, otro rasgo importante compartido por las películas escogidas: 

en todas ellas la imagen de la casa parece remitir al espectador a un conjunto de 

significados que no se limitan al nivel objetivo o físico. En este contexto, la idea de 

‘mundo’ (Welt) –en el sentido dado por filósofos como Heidegger– ayuda a ver que 

hay algo más que “lo aprehensible y perceptible que consideramos nuestro hogar” 

(Heidegger, 1935/36, p. 33): la dimensión no objetiva –intangible– de la casa también 

es relevante; tal y como señala Chandler, “el espacio, en cualquier caso, nunca es 

neutral” (1991, p. 12). En último término, –y sin caer en la afirmación de que Malick 

está traduciendo la filosofía de Heidegger al leguaje del cine–, la casa se presenta 

como un mundo1. Bachelard sostiene, en un sentido parejo al del filósofo alemán, que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 En El origen de la obra de arte, Heidegger resume así su noción de mundo, vinculándola a la idea de 
hogar: “¿Qué es eso del mundo? [...] Un mundo no es una mera agrupación de cosas presentes 
contables o incontables, conocidas o desconocidas. Un mundo tampoco es un marco únicamente 
imaginario y supuesto para englobar la suma de las cosas dadas. Un mundo hace mundo y tiene más ser 
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“la casa es nuestro rincón del mundo. Es –se ha dicho con frecuencia– nuestro primer 

universo. Es realmente un cosmos” (1957, p. 28). En el caso del cine de Malick, esta 

significación no objetiva de la casa germina principalmente en relación con los 

personajes que habitan sus espacios y los configuran de acuerdo con sus “propósitos y 

expectativas, [...] intereses, apetitos, esperanzas y miedos” (Perkins, 2005, p. 20). Así, 

en muchos casos los espacios domésticos actúan como un espejo de esos personajes 

que los habitan. Es lo que se ha llamado, siguiendo a Chandler, la relación especular 

entre la casa y su habitante. 

 

En el cine de Malick esta relación especular es determinante: se traduce en una 

interacción fuerte entre los escenarios domésticos y la evolución interior de los 

personajes. Por ello, se ha tomado esta relación especular como constante que 

vertebre el análisis de la imagen de la casa que desarrolla este capítulo. Dicha relación 

no es algo estático, sino que consiste en una relación dinámica, determinada en gran 

medida por la evolución dramática de los personajes. A este respecto, podría 

afirmarse que en las cuatro películas escogidas se cumplen las palabras de Parsi sobre 

este motivo visual: “Una casa, por su distribución, su entorno y los estratos 

temporales, es un decorado que actúa, que colabora en mostrar a un personaje o un 

drama” (2016, p. 72). 

 

En los filmes seleccionados, el espacio doméstico evoluciona al ritmo de los 

personajes, siendo una manifestación de su interior o del tipo de relaciones que se dan 

entre ellos. En todas estas obras se constata cómo “mostrar el hogar de los personajes, 

en especial su habitación, es un recurso que permite adentrarnos en sus historias 

interiores” (Sánchez-Escalonilla, 2016, p. 125). Se trata de una relación que discurre, 

siguiendo a Thoreau, “de dentro afuera” (2008, p. 101), donde lo interior conforma lo 

exterior. Sirva adelantar algunos ejemplos paradigmáticos: el asesinato del padre de 

Holly a manos de Kit en Malas tierras y la posterior fuga de los dos amantes tendrá 

como elocuente manifestación el incendio de la casa paterna; a su vez, la soledad que 

define al personaje del granjero en Días del cielo tiene su correlato visual en la 

mansión solitaria situada en lo alto de una colina, que destaca sobre los extensos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
que todo lo aprehensible y perceptible que consideramos nuestro hogar. Un mundo no es un objeto que 
se encuentre frente a nosotros y pueda ser contemplado. Un mundo es lo inobjetivo a lo que estamos 
sometidos mientras las vías del nacimiento y la muerte, la bendición y la maldición nos mantengan 
arrobados en el ser” (1935/36, p. 33) [La cursiva es de la edición original]. 
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campos de cereal. Otro ejemplo llamativo es el interior de la casa de Neil y Marina en 

To the Wonder: el carácter frustrado de su relación amorosa se expresa en las cajas de 

mudanza sin abrir y la carencia de muebles de sus habitaciones; estos rasgos parecen 

sugerir la falta de un compromiso estable, pieza clave para la fundación de un hogar. 

 

2.1.1. Motivos visuales arquitectónicos 

 

Como puede apreciarse a la luz de estos ejemplos, la relación especular casa-

habitante se articula a través de elementos muy concretos. En la mayoría de los casos 

son elementos arquitectónicos que, mediante su disposición específica dentro del 

plano y en relación a los personajes que interactúan con ellos, subrayan un significado 

relativo al interior del personaje o a la relación entre dos o más personajes. De este 

modo, la arquitectura del cine aparece como “una arquitectura del significado. No hay 

nada en el encuadre que no sea importante o que no tenga algo que decir [...]. El 

espacio del cine es un lugar emocional hecho de paredes, luz y sombra” (Schaal, 

2013, p. 16). En esta misma dirección apuntan las palabras de Povedano y Samit, 

cuando afirman que el mérito del cine de Malick 

 

está en plasmar un plenum de conexión entre las piezas en el que el espacio 

cinematográfico consiga definir al personaje y viceversa, evidenciando que la persona 

no es comprensible lejos del espacio que habita. Es mediante el lenguaje de la 

arquitectura como se nos habla de los personajes. [...] Malick logra aquí que la 

arquitectura sea un medio de expresión tan válido como la palabra (2014, p. 55). 

 

En este contexto, los elementos de la casa se revelan, según sostiene Balló en 

Imágenes del silencio (2000, p. 123), como ‘motivos visuales arquitectónicos’. 

Siguiendo en parte los análisis contenidos en esta obra de Balló –que servirán como 

importante punto de apoyo para este capítulo–, se han seleccionado tres motivos 

visuales arquitectónicos predominantes, aparte de la casa entendida como conjunto: la 

puerta o umbral, la ventana y la escalera. 

 

El criterio desde el que se ha hecho esta selección responde a un rasgo 

compartido por los tres elementos, a saber, su carácter relacional. Dicho de otro 
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modo, la función de cada uno de estos tres elementos consiste, fundamentalmente, en 

posibilitar (o dificultar) una relación entre dos espacios y –en tanto que la casa existe 

para ser habitada– entre dos o más personas. Sirva recordar las palabras con las que 

Chandler recoge esta misma idea: “Sótanos y áticos, hornacinas y pasillos, umbrales y 

chimeneas nos permiten situar los acontecimientos y las personas en relaciones 

espaciales que expresan su importancia relativa en términos dramáticos” (Chandler, 

1991, p. 12). Asimismo, los elementos aquí escogidos –puertas/umbrales, ventanas, 

escaleras– desempeñan un papel relevante en las relaciones que se desarrollan entre 

diferentes personajes dentro de un espacio doméstico. Su mera presencia adquiere un 

significado que trasciende su dimensión física y les “permite sugerir inmediatamente 

determinadas disposiciones simbólicas” (2000, p. 107), tal y como apunta Balló a 

propósito de la escalera. Cada uno de los tres motivos arquitectónicos propicia un tipo 

de relación distinta en lo que se refiere al espacio, las relaciones entre personajes o el 

transcurso del tiempo. 

 

!
Imagen 6. Fotograma de El nuevo mundo (2005). New Line Cinema, Sunflower Productions, 

Sarah Green Film. 

 

2.1.1.1. La puerta y el umbral 

 

En primer lugar, la puerta tiene dos funciones: dar acceso o impedirlo. Por eso 

dice Bachelard que “la puerta despierta en nosotros dos direcciones de ensueño, [...] 

es dos veces simbólica” (1957, p. 194). Por una parte, tanto la puerta como el umbral 

permiten el acceso físico de un personaje al interior de la casa, a un espacio concreto 

dentro de ella –una habitación, por ejemplo– o al mundo exterior a ella. “Atravesar el 
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umbral es significativo. Es el acto físico de atravesarlo lo que simboliza la entrada a 

otro mundo” (Johnson, 2013, p. 18). Si bien no es una de las películas seleccionadas 

en este capítulo, en El nuevo mundo aparece un claro ejemplo del carácter relacional 

del motivo visual de la puerta: tras ser expulsada de su tribu, Pocahontas vive recluida 

en la fortaleza de Jamestown, presa de un fuerte estado de alienación. Será el 

personaje del colono Rolfe quien logre iniciar una relación amistosa con la india 

Powhatan. Las primeras escenas de esta relación se sitúan en la cabaña donde vive 

Pocahontas, sin querer salir al exterior. Así, el hecho de que ella abra la puerta de su 

pequeña casa a Rolfe puede ser interpretado como una apertura de Pocahontas a la 

solicitud del colono inglés (Imagen 6). Al mismo tiempo, la puerta tiene otra función 

muy diferente: puede cerrar el acceso de un personaje al interior de un espacio. “Hay 

cancelas y verjas de hierro [...] y puertas que se repiten infinitamente y que separan a 

las personas de sus deseos” (2004, p. 392), tal y como señala Cavell al hablar del 

melodrama clásico. A modo de ejemplo, valgan las escenas del Padre Quintana en To 

the Wonder, ante quien se cierran las puertas de las pobres casas del suburbio de 

Oklahoma donde vive, signo de la incapacidad del sacerdote para acceder a las 

familias desgraciadas a las que quisiera confortar. 

 

2.1.1.2. La ventana 

 

En segundo lugar, la ventana es un motivo visual más complejo. En términos 

relacionales, esta da lugar a un doble juego: por un lado permite un acceso ocular a 

otro espacio, gracias a la transparencia de su cristal; aunque, por otro lado, impide el 

contacto físico con ese espacio y, en última instancia, con la persona que se encuentra 

allí. Al ser una barrera física, la ventana reclama del personaje una posición estática y 

de este modo le incita, en muchas ocasiones, a una actitud introspectiva. Así lo 

explica Balló: 

 

La ventana es la más privilegiada de estas aberturas, porque marca los pasos entre el 

interior y el exterior. Unos pasos que no son de acción, porque la ventana no es la 

puerta, no supone un tránsito físico sino un itinerario mental. En su posición delante 

de la ventana, los personajes no nos conducen únicamente la mirada hacia lo que está 

ocurriendo fuera, sino que reclaman una penetración interior (2000, p. 21). 
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!
Imagen 7. Fotograma de Días del cielo (1978). Paramount Pictures. 

 

De la complejidad de este motivo visual se derivan dos dicotomías que 

merecen una mayor atención: interior-exterior y protección-cerco. El primer binomio 

es aludido por la cita de Balló: la ventana propicia una mirada abierta al mundo 

exterior y a los otros, pero también invita al personaje a una mirada introspectiva. 

Días del cielo contiene un plano que ilustra esta dicotomía: después de una larga 

ausencia, Bill decide volver a la solitaria mansión donde vive Abby, recién casada con 

el granjero, y su hermana pequeña Linda. Se baja de la motocicleta en la que ha 

realizado el viaje y asoma su mirada hacia el interior de la casa a través de una 

ventana. El plano que recoge este instante (Imagen 7) es, según Rybin, “una de las 

imágenes más sencillas pero también más conmovedoras de la película” (2012, p. 83). 

Se trata de una composición en la que aparece una ventana dividida en dos mitades: 

en la mitad izquierda vemos el reflejo de Bill, mientras que la derecha muestra lo que 

está viendo: a Abby practicando unos pasos de baile en el interior de la casa. En un 

mismo plano conviven dos significados sugeridos por la ventana: la introspección 

evocada por el reflejo de Bill, quien parece lamentar su larga ausencia, y la apertura 

de Bill al mundo de Abby. 

 

Balló relaciona la figura de la mujer con “la ventana, que es claramente el 

espacio femenino en contraposición al interior de la casa, que es el espacio 
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masculino” (2000, p. 35). Esta conexión se repite en los cuatro filmes seleccionados: 

Holly, Abby, Mrs. O’Brien y Marina son presentadas a menudo en actitud reflexiva 

junto a una ventana. Además de introspección, estas composiciones remiten a la 

segunda dicotomía derivada del motivo visual de la ventana: este motivo expresa 

protección y, a su vez, puede convertirse en un cerco, una cárcel doméstica. Las 

asociaciones entre la casa y la prisión tienen especial eco en Malas tierras y To the 

Wonder. En la primera el personaje de Holly vive encerrada en su casa bajo la 

protección de su padre, quien le ha prohibido salir con Kit. La segunda película 

muestra escenas de Marina mirando el mundo exterior desde el ventanal de la casa a 

la que se ha mudado con Neil: ahora es una mujer atrapada en la casa de quien se ha 

convertido en un extraño para ella. En El árbol de la vida y Knight of Cups sucede 

algo similar con los personajes masculinos: sus protagonistas –Jack O’Brien y Rick– 

son mostrados dentro de habitaciones, pasillos o ascensores con grandes paredes de 

cristal que crean una ilusión de apertura pero, como sostienen Povedano y Samit, son 

en realidad “prisiones de luz”: “La arquitectura se convierte en una frontera entre un 

exterior luminoso y un interior hostil” (2014, p. 54). 

 

2.1.1.3. La escalera 

 

El tercer motivo visual arquitectónico es la escalera, uno de los grandes 

símbolos de la arquitectura cinematográfica, también en el caso de Malick. Según 

afirma Balló, este motivo visual subraya la idea de tránsito en términos de tiempo, 

espacio o relaciones: 

 

Cualquier escalera supone un tránsito, el paso en el tiempo de un estadio a otro, un 

dispositivo espacial y una forma física de relación entre los personajes. En este 

tránsito existe también misterio porque nos lleva a movernos al territorio de lo 

desconocido (2000, p. 106). 

 

Hay dos matices que explican el modo en que la idea de tránsito es realzada 

por el motivo de la escalera: por un lado, y a diferencia de lo que ocurre con la puerta 

o con la ventana, el acceso proporcionado por la escalera no es inmediato: es preciso 

recorrerla peldaño a peldaño, una acción que se prolonga en el tiempo. Por otro, la 
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escalera no es un lugar que invite a la inmovilidad: su disposición exige movimiento, 

ascenso o descenso. Siguiendo a Balló, puede decirse que no es lo mismo ascender o 

descender la escalera. El ascenso de un personaje puede significar un tránsito hacia la 

madurez que conlleva –en muchos casos– el final de la inocencia. 

 

!
Imagen 8. Fotograma de Malas tierras (1973). Warner Bros., Pressman-Williams, Jill Jakes 

Production. 

 

Así sucede en Malas tierras, poco después de la muerte del padre de Holly a 

manos de Kit. El joven basurero abandona por unos momentos la casa, dejando sola a 

su amante. Holly sube las escaleras que van hacia su habitación con un cigarrillo 

encendido entre los dedos (Imagen 8). Todo parece apuntar en una misma dirección: 

Holly ha perdido su inocencia para siempre, entrando –de forma abrupta– en el 

mundo de los adultos. Así, su ascensión por las escaleras se presenta como un tránsito 

doloroso. En Días del cielo se da una escena pareja, aunque de un dramatismo más 

atenuado: Abby asciende las escaleras de la solitaria mansión en compañía del 

granjero, su nuevo esposo, mientras Bill los observa apesadumbrado desde el exterior. 

Aquí el piso superior aparece como el espacio de la intimidad de los esposos, al que la 

mirada celosa de Bill no puede acceder. Por el contrario, el descenso de la escalera es 

sinónimo de “un enfrentamiento que hasta aquel momento se había mantenido en un 

terreno exclusivamente verbal” (Balló, 2000, p. 123). Malas tierras ofrece un ejemplo 

paradigmático de este descenso violento: al ser sorprendido por el padre de Holly en 
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el interior de la casa, Kit baja rápidamente las escaleras y dispara mortalmente al 

padre. 

 

No obstante, el conjunto de significados evocados por estos tres motivos 

visuales arquitectónicos –puertas/umbrales, ventanas y escaleras– no deriva 

únicamente del drama concreto en el que se inscriben ni de otros filmes precedentes 

con los que guardan afinidades visuales. Según sostiene Balló, “la naturaleza estética 

de los motivos visuales puede concretarse en relación con la tradición pictórica”, sin 

caer por ello en “una sumisión absoluta a los motivos de la plástica” (2000, p. 16). Tal 

y como se ha anticipado en el anterior capítulo, las pinturas de Edward Hopper son 

una fuente de la que bebe en gran medida el cine de Malick, especialmente en lo que 

respecta al uso de estos tres motivos visuales. En esta línea, Mathis defiende que 

algunos 

 

componentes de la obra de Hopper empapan la estética malickiana: el retrato de las 

transparencias y la irrupción en la intimidad. Con frecuencia, en este pintor, los 

personajes aparecen detrás de las ventanas (Cape Cod Morning, 1950), atravesando 

una puerta (Summertime, 1943; Sunday, 1926), o irradiados por la luz (People in the 

Sun, 1960). Se tiene el sentimiento de observar a escondidas su cotidianidad, e 

incluso su intimidad (2015, p. 93). 

 

En efecto, el cine de Malick coincide con es estilo de Hopper en su forma de 

construir espacios de intimidad doméstica. Como apunta Mathis, el papel mediador de 

algunos motivos visuales arquitectónicos –ventanas o umbrales que enmarcan la 

escena o actúan como principal fuente de luz– destaca en pinturas como Night 

Windows (1928), Room in New York (1932), Cape Cod Morning (1950), Morning Sun 

(1952) o Sun in an Empty Room (1963), entre otras. Esta mediación es replicada por 

Malick especialmente en algunas escenas domésticas de El árbol de la vida o de To 

the Wonder: aquí, el empleo de una ventana o un umbral que enmarque la acción 

subraya el clima de intimidad de la escena, a la que el espectador se asoma, en cierto 

modo, como un intruso. 
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2.1.2. La casa como personaje 

 

La casa merece ser considerada no solamente a través de sus elementos 

arquitectónicos, sino como una unidad integradora. “Cuando miramos a estos 

elementos como un todo, nos damos cuenta de que se articulan recíprocamente para 

crear un ser completo” (Johnson, 2013, p. 64). En este sentido, este capítulo busca 

centrar su atención también en la imagen exterior de la casa, en tanto que esta 

comparece de forma autónoma en varias escenas de la filmografía de Malick. En 

dichas escenas, la presencia silenciosa de la casa invita a considerar esta construcción 

como si fuera un ser con una psicología propia. Así lo explica Johnson: 

 

Cuando se trata de las casas en el cine, la arquitectura exterior que ocupa el espacio 

de la pantalla da a menudo [...] a la audiencia su primera impresión de la casa como 

un personaje. Esta impresión descubre un propósito y proporciona a la audiencia una 

cierta sensación de la casa como un ser (2013, p. 11). 

 

Dotada de una psicología que refleja la de sus moradores, la imagen de la casa 

se revela en ocasiones como un personaje más, que interactúa con los personajes que 

la habitan. Sirva recordar cómo Johnson atribuye el origen de esta 

‘antropomorfización’ al cine expresionista alemán: “Desde el expresionismo alemán 

de los años 20, el exterior de una casa [en el cine] ha evolucionado de ser un 

escenario a ser un personaje” (2013, p. 16). Así, en Malas tierras la casa de Holly 

parece encarnar la voluntad de su padre de proteger a la adolescente de la compañía 

de Kit, mientras que en Días del cielo la mansión traduce a su lenguaje arquitectónico 

la personalidad solitaria del granjero. En último término, esta dimensión no objetiva 

de la casa nos remite a la idea de mundo en su acepción aquí expuesta, siguiendo a 

Heidegger (1935/36) y Bachelard (1957): en otras palabras, la casa es un espacio en el 

que convergen un conjunto de significados asociados a uno o varios personajes. 

 

La idea de la casa como un mundo queda remarcada en el momento en que 

dicho mundo entra en contraposición con otros mundos ajenos, un recurso habitual en 

la filmografía de Malick. Es en este contraste donde destacan de un modo más claro 

los rasgos peculiares de ese primer mundo articulado por la imagen del espacio 

doméstico. Retomando el ejemplo de Malas tierras, la casa de Holly se descubre 



! !{102} 

como un mundo hermético en el momento en que un personaje perteneciente a un 

mundo completamente diferente –Kit– irrumpe en ella. Esta contraposición de 

mundos queda patente en el mismo arranque de la película: por un lado, Kit es 

presentado como un personaje desarraigado, que ejerce torpemente la profesión de 

basurero y no sabe dar un uso adecuado los objetos desechados que encuentra a su 

paso. Por otro, Holly aparece jugando en el jardín de su casa, un mundo seguro y 

armonioso. En la escena siguiente Kit entra en el territorio de Holly, poniendo en 

peligro la seguridad y armonía de ese mundo infantil. Comienza aquí un choque de 

mundos –el ordenado mundo de Holly y su padre frente al mundo irracional de Kit– 

que terminará con la destrucción de uno de ellos: la muerte del padre –piedra angular 

del primer mundo– a manos de Kit y el incendio provocado de la casa. Si bien esta 

resolución tan dramática es exclusiva de Malas tierras, las otras tres películas 

seleccionadas para este capítulo también muestran una alteración relativa a la casa y 

provocada por la evolución dramática del relato: tanto en Días del cielo como en El 

árbol de la vida y To the Wonder, la casa que ha albergado a los personajes es 

finalmente abandonada. En los tres casos, este abandono es síntoma de un giro radical 

en la evolución dramática de los personajes y del relato. 

 

Una vez desarrolladas las herramientas conceptuales precisas para llevar acabo 

el análisis, cada uno de los epígrafes que siguen se centrará en uno de los filmes 

seleccionados: Malas tierras, Días del cielo, El árbol de la vida y To the Wonder. La 

estructura de cada análisis es común a los cuatro epígrafes: primero, un apartado 

introductorio que describa el conflicto dramático principal y los personajes que lo 

protagonizan; después, un análisis desde una perspectiva integradora, que desarrolle 

el papel que desempeña la imagen de la casa tanto a nivel narrativo como a nivel 

temático; cabe añadir que, en este segundo apartado, la complejidad de los relatos o el 

número de casas presentadas por cada película dará lugar a ciertas variaciones en la 

estructura del análisis. Por último, la perspectiva particular: el último apartado 

presentará el estudio de un motivo visual arquitectónico, que destaque de modo 

especial en ese filme concreto por su capacidad para crear significado en el nivel 

visual. 
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2.2. MALAS TIERRAS: LA CASA EN LLAMAS 

 

Como ya se ha anticipado, Malas tierras narra la historia de Kit y Holly, una 

joven pareja de amantes fugitivos que, en su desesperada huida de la policía, dejan 

varios cadáveres a sus espaldas. En esta singular historia de amor al estilo de Bonnie 

and Clyde (Arthur Penn, 1967), la imagen de la casa juega un papel relevante, tanto a 

nivel narrativo como a nivel temático. De hecho, el relato está jalonado por cuatro 

casas claramente diferenciadas, que marcan cuatro hitos en la fuga de los amantes: la 

casa paterna de Holly, la casa que Kit y Holly construyen en el bosque, la casa de 

Cato y, por último, la mansión del hombre rico. Cada una de estas casas presentan 

claves visuales que ayudan a interpretar la evolución dramática de los personajes de 

Kit y Holly, así como de su relación amorosa. 

 

En primer lugar, la casa paterna de Holly es el espacio que protagoniza el 

primer tercio de la película. Pero antes de mostrarnos la imagen externa de esta casa –

y con el fin de dotar a esta imagen de una cierta densidad dramática–, Malas tierras 

introduce a los dos personajes protagonistas: por un lado, la primera escena del filme 

presenta al personaje de Holly en la penumbra de su habitación, sentada sobre su 

cama mientras juega con su perro. Al tiempo que se muestran estas imágenes, se 

escucha la voz en off de Holly, quien relata algunos hechos relativos a su historia 

familiar como carta de presentación: 

 

Mi madre murió de neumonía cuando yo era solo una niña. Mi padre guardó la tarta 

nupcial congelada durante diez años. Tras el funeral se la dio al jardinero. Fingió 

estar feliz, pero no le consoló la pequeña desconocida que había en casa. Un día, 

esperando una vida apartada de sus recuerdos, nos trasladamos de Texas a Fort 

Dupree, Dakota del Sur2. 

 

Esta escena inicial, tan breve, contiene claves valiosas sobre quién es Holly. El 

hecho de que la única información que emplee como presentación de sí misma sea 

sobre su familia da a entender que se trata de un personaje esencialmente doméstico. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 La traducción de las voces en off y diálogos de la versión original en inglés sigue casi siempre la de 
los subtítulos en castellano disponibles en la edición española en DVD, aunque hay pequeñas 
modificaciones allí donde la traducción no se ha considerado ajustada. Cfr. Malas tierras [DVD 
distribuido en España por Memory Screen, Dep. Legal B-25.174-2012]. 
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Al mismo tiempo, esa domesticidad parece ser una condición en la que el personaje se 

encuentra, de algún modo, encerrado; el interior escasamente iluminado de su 

habitación en la primera escena transmite esta sensación de reclusión. Junto a la 

domesticidad, la escena sugiere un segundo rasgo sobre este personaje al 

mostrárnoslo jugando con su perro: pese a tener quince años –según dice en una de 

sus voces en off– Holly no ha abandonado el mundo de la infancia. Esta actitud de 

juego vuelve a aparecer poco después, cuando juega en el jardín de su casa con un 

bastón de majorette. 

 

Por otro lado, la presentación del personaje de Kit es también reveladora: de 

hecho, es radicalmente distinta de la de Holly. Kit aterriza literalmente en el encuadre 

desde un camión de basura: trabaja como basurero, pero desempeña su oficio con una 

cierta desgana, como si fuera algo que él no ha elegido. En esta escena de 

presentación de Kit, así como en la siguiente, aparecen dos imágenes que establecen 

un contraste con el personaje de Holly: por una parte, Kit se encuentra con un perro; 

con la significativa diferencia de que es un perro muerto, frente al que Kit reacciona 

de forma extraña, invitando a su compañero Cato a que se lo coma. Por otra parte, tras 

decidir no trabajar más por ese día, Kit camina por una callejuela del barrio, tratando 

de hacer malabares con una fregona que ha encontrado; su torpeza contrasta con la 

escena siguiente, en la que Holly muestra su gran destreza jugando con su bastón de 

majorette. En resumen, la diferencia clave entre estas dos figuras está en que ella es 

un personaje con mundo –que se hace visible a través de la imagen de la casa–, 

mientras que él es un personaje sin mundo propio. Kit trata de articular un mundo con 

significado a través de los objetos que le salen al paso –un perro muerto, unas botas 

gastadas, una fregona desechada–, pero es incapaz. 

 

2.2.1. La casa de Holly 

 

Una vez introducidos los dos personajes protagonistas, Malas tierras presenta, 

en un gran plano general, la imagen exterior de la casa de Holly. Se trata de una 

composición visual de gran densidad de significado: podría decirse que resume en una 

sola imagen el conflicto dramático de toda la película. Por ello, merece un análisis 

detenido: en el encuadre comparece la imagen de la casa de Holly, con ella jugando 
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con su bastón en el parterre situado frente a la casa. Es una síntesis visual de su 

mundo seguro, el mundo de una niña: una “imagen de la serenidad doméstica al estilo 

de Norman Rockwell” (2009, p. 37), en palabras de Michaels. El personaje de Kit 

entra en el encuadre desde la derecha, caminando hacia donde se encuentra Holly; es 

en este momento cuando se muestra el título de la película: “Badlands” (Imagen 9). 

Patterson explica algunos significados que se desprenden de esta breve escena: 

 

Le vemos [a Kit] sucio, vagando sin rumbo, fuera de lugar junto a estas grandes 

viviendas con sus jardines perfectamente segados. Cuando irrumpe en el mundo de 

Holly, caminando deliberadamente hacia el interior de su espacio, él porta consigo 

estas asociaciones [negativas], contaminando su imagen límpida e infantil, 

destruyendo la ingenuidad del espacio. El título “Badlands” ha aparecido sobre la 

imagen mientras Kit camina hacia ella, evocando la voz en off profética de Holly3, 

proyectándole directamente a él en el subsiguiente cambio de escenario e insinuando 

también el cambio que tendrá lugar dentro de Holly mediante su relación con él 

(2007b, p. 30). 

 

!
Imagen 9. Fotograma de Malas tierras (1973). Warner Bros., Pressman-Williams, Jill Jakes 

Production. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 “Apenas me daba cuenta de que lo que comenzó en las callejones y carreteras de esta tranquila ciudad 
terminaría en las badlands de Montana [Little did I realize that what began in the alleys and backways 
of this quiet town would end in the Badlands of Montana]”. 
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En otras palabras, el conflicto que sugieren estas imágenes consiste en el 

choque de dos mundos opuestos o, tal vez, de un mundo con un no-mundo. El primer 

tercio de la película desarrolla este conflicto, con la imagen de la casa como espacio 

del drama. En cierto modo, la casa actúa como mediación en la incipiente relación 

amorosa entre Kit y Holly. Dicha mediación queda patente en el segundo encuentro 

de los personajes: Holly observa a Kit acercarse hacia la casa desde detrás de una 

ventana con visillos y, poco después, sale a su encuentro por la puerta principal, desde 

el interior de la casa. El papel mediador de la ventana –y la puerta– en esta escena 

asocia la casa con la idea ‘cerco doméstico’ apuntada por Balló: “La ventana es una 

débil protección contra las inclemencias del exterior, pero significa, sobre todo, el 

símbolo de un hogar opresivo y carcelero” (2000, p. 32). 

 

El siguiente gran plano general de la casa de Holly aparece, precisamente, al 

final del primer tercio del relato, como signo de puntuación visual que cierra esta 

unidad dramática. Kit ha irrumpido en la casa y, tras ser sorprendido por el padre de 

Holly, ha disparado contra él, acabando con su vida. De algún modo, este segundo 

gran plano general del exterior de la casa evoca el primero –aquí descrito– y, al 

mismo tiempo, transmite un significado opuesto: el fin del mundo seguro de Holly, 

hasta entonces protegida por la figura de su padre de ese otro mundo exterior. Kit 

consuma este final rociando el interior de la casa de gasolina y prendiéndole fuego. 

Esta escena es de gran relevancia, pues será repetida por los siguientes tres 

largometrajes de Malick –Días del cielo, La delgada línea roja y El nuevo mundo– 

con un significado análogo, tal y como apunta Rybin: 

 

Este hogar [de Holly], junto con la inocencia perdida con él, es el primero de los 

‘paraísos perdidos’ de Malick. Veremos de nuevo estos ‘paraísos’ perdidos en el 

incendio de las tierras de cultivo en Días del cielo, la destrucción de Guadalcanal en 

la Segunda Guerra Mundial en La delgada línea roja y, antes, en la destrucción de la 

América pre-colonial en El nuevo mundo (2012, p. 51). 

 

La carga simbólica de la secuencia del fuego de Malas tierras es palpable. Así 

lo indica el propio Malick en una entrevista para Positif: “Con el fuego, quería 

mostrar que Holly estaba dejando atrás su pasado, incluso aunque no fuera consciente 
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de ello” (Ciment, 1975). Michaels desarrolla con un poco más de detalle el 

simbolismo de estas imágenes: 

 

La cámara de Malick parece llamativamente próxima al incendio, creando una 

sensación de peligro inminente [...] y capturando varias imágenes impactantes del 

interior de la casa. En una serie de tres planos, sucesivamente más cercanos, muestra 

la cama de Holly con una muñeca yaciendo sobre la colcha, siendo consumida por las 

llamas; luego corta a un primer plano de una casa de muñecas derrumbándose, 

seguida por otras tomas del piano y otros muebles que son devorados por el incendio, 

todo ello significando el final de la infancia (2009, p. 36). 

 

2.2.2. La casa en los bosques 

 

La segunda casa que muestra la película es la que Kit y Holly construyen 

cuando, poco después de huir de los suburbios de Fort Dupree, se instalan en el 

bosque: “Nos construimos nuestra casa en los árboles, con paredes de tamarisco y 

mimbres extendidos de un lado a otro para hacer el suelo. No había ninguna planta en 

el bosque que no nos fuera útil”, dice la voz en off de Holly. Estas palabras introducen 

una secuencia de montaje compuesta por breves planos de la naturaleza yuxtapuestos 

con otros planos que muestran a Kit construyendo la casa, la posición de la casa en lo 

alto de los árboles o a los amantes durmiendo dentro de la casa. La pieza musical que 

acompaña esta secuencia –Gassenhauer (Musica Poetica) de Carl Orff– contribuye a 

acentuar el aspecto idílico y naíf del nuevo mundo proyectado por los dos fugitivos. 

 

A su vez, este rasgo es subrayado por un cuadro que aparece junto a Kit y 

Holly mientras duermen en su cabaña. De hecho, este es el único objeto que Holly se 

lleva bajo el brazo cuando abandonan la casa paterna. Se trata de una lámina 

enmarcada que reproduce la obra Daybreak (1922), del pintor estadounidense 

Maxfield Parrish. Siguiendo la tesis de Tobe (2007), quizá no sea tan aventurado 

suponer que la aparición de este cuadro es intencionada: por un lado, esta pintura 

recoge el ideal utópico de armonía y comunión con la naturaleza que parecen buscar 

Kit y Holly; por otro, la querencia de Holly por esta obra asocia al personaje con los 

gustos de la cultura popular americana de entonces. Según apunta un informe del 

National Museum of American Illustration (2006), Daybreak se hizo enormemente 
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popular en los años veinte, hasta tal punto que uno de cada cuatro hogares 

estadounidenses tenían una reproducción de la obra: no es raro que algunos hogares 

de los años cincuenta y sesenta –como el de Holly– también la tuvieran. Así, este 

elemento señala cómo, en cierto modo, el anhelo edénico de Kit y Holly no hace sino 

repetir de forma banal un cliché popular. “Su existencia en la casa del árbol, con su 

cuadro de Maxfield Parrish [...], desvela un aspecto de ‘casa de juguete’ más que un 

concienzudo ‘ser en el mundo’ de la naturaleza” (Tobe, 2007, p. 7). 

 

!
Imagen 10. Fotograma de Malas tierras (1973). Warner Bros., Pressman-Williams, Jill Jakes 

Production. 

 

La secuencia de los bosques también da a entender al espectador que –a pesar 

de haber huido de la cuidad y haber incendiado la casa del padre– Kit y Holly son 

incapaces de construir un nuevo Edén al margen de su pasado. Esta imposibilidad de 

abandonar los patrones domésticos adquiridos es advertida por Rybin: “Holly y Kit 

fracasan en su primer intento de construir una vivienda precisamente porque su vida 

‘aventurera’ en los bosques reafirma los patrones domésticos que no les habían 

satisfecho” (2012, p. 51). También el análisis de Campbell apunta en esta dirección:  

 

Al rescatar una lámpara, una radio, una tostadora y una pintura edénica estilo 

Bierstadt [estilo Parrish, en realidad] de la casa en llamas, los fugitivos muestran que 

no pueden cortar todos los vínculos con el mundo doméstico, y pronto establecen su 

propia versión de este espacio en el entorno salvaje. Aquí la cámara se posa sobre su 
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casa de los árboles con sus residuos de los suburbios, reconfigurada como su propio 

‘hogar’ en un mundo natural idílico [...], como si hubieran creado un nuevo Edén 

lejos del régimen suburbano del padre, la escuela y el trabajo (2007, p. 48). 

 

Finalmente, el retiro edénico de Kit y Holly es frustrado por la aparición de 

varios hombres armados, supuestamente policías, que siguen la pista de los jóvenes. 

En este momento se muestra un plano general (Imagen 10) que abarca los diferentes 

elementos del pequeño mundo erigido en los bosques por los dos fugitivos: el coche 

de Kit ocultado bajo unas ramas, la mesa con la lámpara y la radio, el aguamanil para 

lavarse, el columpio, la gallina enjaulada, la casa en un nivel elevado, etc. Este plano 

es algo así como la última instantánea de un mundo frágil, amenazado y ya condenado 

a la desaparición. Los disparos con los que Kit acaba con los tres guardias pondrán fin 

a su vida retirada en los bosques, y los amantes tendrán que reemprender la huida. 

 

2.2.3. La casa de Cato 

 

La tercera casa que aparece en Malas tierras es la casa de Cato, antiguo 

compañero de trabajo de Kit cuando trabajaba como basurero. Apenas hay mediación 

entre la secuencia de los bosques y la aparición de esta casa: solamente un gran plano 

general de una verde planicie atravesada por el gran coche negro que conduce Kit. 

Una vez más, esta secuencia gira en torno a una casa con la que interactúan los 

personajes y que aporta algunas claves acerca de su personalidad. La única 

información que el espectador tiene sobre Cato es que fue basurero; parece ser esta 

también la única información que Kit guarda sobre él y quizá sea este pasado 

compartido el que mueve al joven fugitivo a despreciar a Cato. Teniendo en cuenta la 

relación aquí planteada entre Walden y el cine de Malick, la connotación negativa del 

nombre de ‘Cato’ puede estar a su vez relacionada con la condición de esclavo del 

personaje homónimo mencionado por Thoreau en su obra4. En cualquier caso, hay 

algunos rasgos de este personaje que evocan la personalidad alienada de Kit: su ánimo 

taciturno, sus pocas palabras o sus modales toscos. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 “Al este de mi campo de judías, cruzando en camino, vivía Cato Ingraham, esclavo de Dunan 
Ingraham, hacendado y caballero de la ciudad de Concord, que levantó una casa para su esclavo y le 
dio permiso para vivir en los bosques de Walden” (Thoreau, 2008, p. 287). 
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La casa habitada por Cato cobra un mayor relieve en esta secuencia después 

de que Kit dispare a este desde la distancia, tal vez por temor a que llame a la policía. 

Hasta entonces solamente habían aparecido varios planos generales mostrando el 

aspecto exterior desvencijado de la casa, pero ahora la cámara se adentra en su 

interior. Herido mortalmente en el estómago, Cato entra en la casa y se sienta sobre su 

cama; entretanto, Kit y Holly deambulan por el interior de la vivienda, ajenos al 

sufrimiento del moribundo. Se trata, como apunta Stivers, de uno de los momentos 

más inquietantes de la película: “En esta escena, tanto Kit como Holly parecen 

imperturbables frente al hecho de que Kit haya herido mortalmente a alguien, y sus 

respuestas despreocupadas, inconscientes y extrañas frente a la agonía de Cato no 

tienen ningún sentido” (2012, p. 81). La disposición del interior de la casa, mostrada a 

través de un plano general, también contribuye a crear este clima de alienación 

psicológica: tarros de cristal vacíos, ruedas de bicicleta, jaulas metálicas, viejas 

radios... Todo apunta a que son “desechos y cachivaches recogidos en la ruta del 

camión de basura” (Rybin, 2012, p. 52). “Mira toda esta basura”, le dice Kit a Holly, 

reiterando su desprecio por el modo de vida que cree haber dejado atrás. En efecto, 

esa colección de residuos –colocados los unos junto a los otros sin ningún criterio o 

sentido– son un reflejo del precario mundo de Cato, pero también del mundo de Kit, 

igualmente precario. 

 

2.2.4.  La casa del hombre rico 

 

La última casa visitada por Kit y Holly es la mansión de un hombre rico. 

“Necesitábamos provisiones, así que fuimos a casa de un hombre rico”, relata la voz 

en off de ella. Una vez más, entre la secuencia situada en la casa de Cato y esta 

secuencia solamente hay dos breves escenas de transición: un breve diálogo entre los 

dos fugitivos en el interior de su nuevo coche –un Studebaker verde robado a una 

joven pareja– y un noticiario filmado en tono sepia sobre la operación de búsqueda y 

captura de Kit y Holly. Así, esta casa será la última que aparezca en el filme; la última 

parada en el camino, antes de cruzar la frontera y dejar atrás Dakota del Sur. 

 

La película nos da a entender que la mansión del hombre rico alberga “un 

ambiente culturalmente ajeno” (2003, p. 12) para Kit y Holly, tal y como señalan 
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Morrison y Schur. El plano que introduce esta casa establece dicha distancia: se trata 

de un plano exterior contrapicado que muestra a la doncella del hombre rico 

observando la llegada de los fugitivos desde una ventana situada en la torre de la 

mansión. Seguidamente, un gran plano general muestra el imponente exterior de la 

casa en su conjunto, rodeada por un extenso jardín. En esta misma línea, el primer 

plano del interior de la casa –un plano general, con Kit y Holly entrando desde la 

izquierda del encuadre– adentra al espectador en su ostentoso interior. 

 

!
Imagen 11. Fotograma de Malas tierras (1973). Warner Bros., Pressman-Williams, Jill Jakes 

Production. 

 

Morrison y Schur destacan cómo todo el significado de esta escena del interior 

se construye en contraste con la escena pareja sucedida en la casa de Cato: Kit y 

Holly deambulan por los espacios de la casa del hombre rico aunque, a diferencia de 

su comportamiento en la casa de Cato, esta vez parecen mostrar una actitud de 

admiración y asombro frente a los bustos de mármol, las copas de cristal labrado, las 

sillas y sillones de diferentes tamaños o los retratos cuidadosamente enmarcados 

(Imagen 11). Este paralelismo entre las dos escenas es subrayado por un gesto de Kit: 

al igual que en la casa de Cato, aquí también toma una fotografía enmarcada y la 

observa en silencio (Morrison y Schur, 2003, p. 13). 
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Campbell resalta cómo los diferentes gestos mostrados por esta escena revelan 

la alienación que caracteriza a los dos personajes: “En la casa del hombre rico, Kit y 

Holly merodean incansablemente tocando objetos, probando sillas, como alienados de 

cualquier forma de vida asentada” (2007, p. 48). De nuevo, las imágenes están 

hablando sobre ese contraste de mundos que recorre toda la película: en este caso, el 

mundo sólidamente asentado del hombre rico frente al mundo inestable y 

desarraigado de los fugitivos. Al mismo tiempo, esta cuarta casa remite a la primera, a 

la casa de Holly. Frente a la precariedad de la cabaña en los árboles y la casa de Cato, 

la vivienda del hombre rico sí constituye un espacio doméstico. “De alguna manera, 

por extrañamente fantasiosa que sea esta escena, la casa figura como una 

amplificación onírica del hogar perdido de Holly” (Morrison y Schur, 2003, p. 12). En 

este sentido, podría considerarse el reencuentro de Holly con un mundo doméstico –

“Cielos, cómo me gusta su casa [Gosh, I like your house]”, confiesa al hombre rico– 

como detonante que conducirá a la chica a abandonar a Kit. 

 

En resumen, Malas tierras emplea las imágenes de cuatro casas para trazar un 

arco dramático que atañe, especialmente, al personaje de Holly. En efecto, el 

recorrido de este personaje parte del mundo doméstico y su pérdida, pasando por dos 

viviendas asociadas al personaje de Kit y su carácter precario, para volver finalmente 

a la mansión del hombre rico, la cual despertará en Holly un anhelo por el hogar 

perdido. Posiblemente sea este el filme de Malick que articula de un modo más claro 

la imagen de la casa como mundo, unida a la capacidad (o incapacidad) de los 

personajes por construir y habitar un mundo perdurable. 

 

2.2.5. La ventana en Malas tierras 

 

Los motivos visuales arquitectónicos desempeñan un papel relevante en Malas 

tierras aunque, de todos ellos, la ventana destaca por ser empleada repetidas veces 

para expresar algunas claves dramáticas relativas a los personajes, en sintonía con 

algunos de los significados señalados por Balló, quien refiere este elemento como 

constitutivo del espacio femenino (2000, p. 35). Por un lado, en el primer tercio del 

filme se encuentran varios planos de Holly mirando desde una ventana: ya sea la 

ventana de su casa o la ventana del aula de música, donde su padre la recluye con 
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lecciones extra de clarinete. Aquí la ventana sirve para “señalar la distancia entre la 

cárcel doméstica y una libertad ambigua” (Balló, 2000, p. 32), es decir, entre el 

espacio doméstico en que ella es protegida por su padre y el mundo sin ataduras 

encarnado por Kit. Posiblemente, el plano del pez gato de Holly en una pecera 

demasiado pequeña para su tamaño refuerza esta misma sensación de cautiverio. 

 

Por otro lado, la ventana también revela la soledad de Holly. Este significado 

es patente en la breve escena inmediatamente posterior al asesinato del padre a manos 

de Kit. Después de que este arrastre el cadáver al sótano y mantenga una absurda 

conversación con ella, Holly es dejada sola en la casa. Parece como si la chica 

estuviera experimentando esa sensación de inquietante soledad por primera vez: sube 

las escaleras con un cigarrillo encendido en la mano y se dirige a su habitación. El 

plano interior cambia a un plano exterior que muestra al personaje mirando por la 

ventana (Imagen 12), seguido por lo que puede ser un plano subjetivo de Holly 

mirando hacia dos niños que hablan bajo una farola. 

 

!
Imagen 12. Fotograma de Malas tierras (1973). Warner Bros., Pressman-Williams, Jill Jakes 

Production. 

 

Todos los elementos visuales mostrados por esta última escena apuntan en una 

misma dirección: Holly ha abandonado repentinamente su infancia; ya no puede 

permanecer bajo la mirada protectora de su padre. Este cambio en la evolución 

dramática del personaje es manifestado mediante la distancia, expresada en la ventana 
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que separa a Holly de los dos niños a los que mira. “Está claro que el mundo de Holly 

está completamente arrancado del suyo [de los niños], del mismo modo que ella ha 

sido arrancada de su propia infancia” (2007, p. 17), señala Mottram. Siguiendo a 

Balló, podría decirse que aquí la imagen de “la chica en la ventana refuerza el tránsito 

doloroso a la condición adulta” (2000, p. 31). Esta composición visual –imagen de la 

separación entre dos mundos– es reiterada más adelante, tal y como indican Morrison 

y Schur (2003, p. 12), durante la visita de Kit y Holly a la casa del hombre rico. El 

plano de la doncella que observa a los dos fugitivos desde una ventana situada en lo 

alto de la casa replica la mirada de Holly a los dos niños sentados bajo una farola, 

estableciendo de nuevo una distancia entre dos mundos opuestos. 

 

La escena que sigue a la de Holly observando a los niños descubre una 

sensación de extrañamiento similar, esta vez referida a Kit. El personaje se encuentra 

dentro de una cabina, intentando completar una grabación de voz de un minuto donde 

dice que Holly y él han decidido suicidarse, para así despistar a la policía. “Kit es 

visto [por la cámara] a través del cristal agrietado de la cabina, situada en mitad de un 

espacio rodeado de oscuridad” (Mottram, 2007, p. 17). Además, los primerísimos 

primeros planos de la cámara sobre el rostro del personaje evocan la estrechez de la 

cabina y producen en el espectador un sentimiento de claustrofobia. Cavell interpreta 

la torpeza de Kit para articular un discurso de un minuto como un signo de su 

incapacidad de comunicarse con otras personas (Cavell, 1979, pp. 249-250, nota 68). 

En síntesis, la imagen de Kit atrapado en una cabina de cristal actúa como correlato 

del extrañamiento de Holly en la escena precedente; como sostiene Mottram, “las dos 

secuencias son las imágenes culminantes de la alienación de estos dos jóvenes” (2007, 

p. 17). 

 

La película se sirve de otros elementos arquitectónicos, como la escalera, cuya 

función dramática en relación a Kit y Holly ha sido apuntada al exponer las 

propiedades de la escalera como motivo visual. No obstante, la ventana es el motivo 

más relevante en Malas tierras, en tanto que contribuye a trasladar a las imágenes la 

soledad y el extrañamiento que caracterizan a sus dos protagonistas. 
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2.3. DÍAS DEL CIELO: LA CASA COMO ESCENARIO DEL DRAMA 

 

A diferencia de Malas tierras, donde el viaje por carretera de Kit y Holly 

queda articulado por la presencia de cuatro casas que jalonan su fuga, el relato de 

Días del cielo se desenvuelve en torno a una única casa. Además, si el relato de la 

primera bien podría resumirse como una trayectoria de huida, el relato de la segunda 

sigue la dirección opuesta: se trata de una trayectoria de aproximación a un mundo 

desconocido. La película, situada en 1916, plantea un triángulo amoroso formado por 

Bill, Abby y un granjero de Texas. Los dos primeros, una pareja de fugitivos 

enamorados que escapan de las consecuencias de un posible homicidio accidental 

cometido por Bill, huyen de Chicago acompañados de Linda –hermana pequeña de 

Bill– rumbo al panhandle de Texas, donde trabajan como jornaleros en los cultivos de 

trigo, fingiendo ser hermanos. El granjero propietario de la plantación se enamora de 

Abby y esta accede a casarse instigada por Bill, quien cree que el granjero morirá 

pronto por una enfermedad. Así, mientras el granjero muestra su devoto amor por 

Abby, ella sigue manteniendo de algún modo su relación con Bill. Este equilibrio 

insostenible queda finalmente roto, dando lugar a un desenlace fatal: la muerte del 

granjero a manos de Bill y, por último, la muerte del propio Bill, abatido a tiros por la 

policía. 

 

2.3.1. Un viaje hacia el interior de la casa 

 

El análisis de la imagen de la casa en Días del cielo se articulará siguiendo la 

estructura narrativa del relato que, tal y como se verá, sigue en gran medida las pautas 

clásicas de una historia en tres actos (Sánchez-Escalonilla, 2001, pp. 117-119) 

planteada, en este caso, como un viaje de dos fugitivos hacia una casa ajena. Por ello, 

la división del presente apartado no se organiza en torno a diferentes casas, sino a la 

variación de este motivo visual en consonancia con la progresión dramática del relato. 

 

La casa del granjero es un motivo clave en esta película: es el centro de 

gravedad del conflicto que germina entre Bill, Abby y el granjero. “Casi todos los 

hitos narrativos importantes suceden dentro o alrededor de ella [de la casa]”, indica 

Rybin. “Su presencia recurrente, en todo momento, parece prometer un escenario en 
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el que Bill, Abby y el granjero puedan reconciliar su drama personal” (Rybin, 2012, 

p. 78). Povedano y Samit inciden en esta misma idea: “en Días del cielo [...] la 

majestuosa casa entre las espigas es donde se guardan todos los secretos que hacen 

avanzar la narración, aunque la acción suceda también mayoritariamente en el 

campo” (2014, p. 56). 

 

Pero la presencia constante de la casa no es igual en todo el relato: se da un 

acercamiento progresivo de los dos forasteros –tres, si incluimos a la pequeña Linda– 

a la mansión del granjero. La película subraya la relevancia de este viaje situando el 

comienzo de la acción lejos de las cosechas de Texas, en una monstruosa fundición de 

metal en Chicago; de este modo, el largo trayecto en tren que lleva a los personajes de 

la ciudad al panhandle texano sirve para insertar al espectador en esta dinámica del 

viaje. Por otra parte, el movimiento de aproximación hacia la casa que atraviesa el 

relato es enfatizado por el empleo de dos motivos visuales que marcan este viaje: la 

imagen exterior de la casa –cuya proximidad física con respecto a los protagonistas va 

en aumento– y el umbral como motivo visual. No obstante, este primer apartado se 

centrará solo en la imagen de la casa, dejando en análisis del motivo visual del umbral 

para el siguiente apartado. 

 

2.3.1.1. El mundo exterior: las cosechas 

 

Durante el primer tercio del filme, la imagen de la casa comparece casi 

siempre como una silueta lejana que se recorta en el horizonte. Sin embargo, la 

recurrente aparición de esta silueta sugiere que, a pesar de la distancia, se trata de una 

presencia relevante dentro del relato. Así sucede la primera vez que aparece, en una 

escena cuyo simbolismo resulta patente: un gran plano general que muestra a la 

caravana de inmigrantes recién llegados del tren adentrándose en los dominios del 

granjero. La hilera de carromatos atraviesa una gran estructura de madera que marca 

la entrada a dichos dominios y, a lo lejos, destaca la mansión del granjero, el único 

edificio en medio de los extensos campos de cultivo (Imagen 13). Quedan así 

constituidas unas fronteras que delimitan tres espacios: el mundo exterior, los 

dominios del granjero y, finalmente, el espacio de la casa. En palabras de Rybin, este 

plano general “establece una clara demarcación del espacio, en la que la mansión del 
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granjero está rigurosamente separada de los campos en los que los jornaleros vivirán y 

trabajarán” (2012, p. 71). Dicha demarcación es acentuada por un breve diálogo que 

se escucha poco después, entre el capataz y la joven amiga de Linda: “¿De quién es 

esa casa?”, pregunta ella. “Del propietario. Que nadie se acerque por allí”5, responde 

el capataz. 

 

!
Imagen 13. Fotograma de Días del cielo (1978). Paramount Pictures. 

 

A su vez, la escena siguiente contribuye a añadir un mayor significado a la 

imagen de la casa: el gran plano general da paso, mediante un fundido encadenado, a 

un plano que presenta el exterior de la casa, con el personaje del granjero de pie en el 

porche. Se produce, de esta manera, una identificación entre la casa y el granjero; en 

esta línea, Johnson habla de una ‘antropomorfización’ de la casa (2013, p. 56): es 

decir, esta adquiere rasgos psicológicos tomados de su habitante. En efecto, la 

mansión ubicada en mitad de la nada es un reflejo de la personalidad aislada y 

solitaria del granjero: 

 

La casa, [...] heredera de la House by the Railroad, de Edward Hopper, y propia de la 

arquitectura del XIX, es la encargada de mostrarnos al hombre como especie solitaria, 

cuyo desarrollo vital tiene lugar muy lejos de la realidad natural. La perspectiva de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Una vez más, la traducción de las voces en off y diálogos de la versión original en inglés sigue casi 
siempre la de los subtítulos en castellano disponibles en la edición española en DVD, aunque hay 
pequeñas modificaciones allí donde la traducción no se ha considerado ajustada. Cfr. Días del cielo 
[DVD distribuido en España por Paramount Home Entertainment (Spain), Dep. Legal M-13207-2001]. 
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una vivienda altiva, cuyos paños de fachada se alzan hasta abandonar la escala del 

hombre, acentúa el carácter de aislamiento (Povedano y Samit, 2014, p. 56). 

 

De esta escena en adelante, la omnipresente silueta de la casa aislada remitirá 

al espectador a la presencia del granjero que, en última instancia, se tornará en una 

suerte de presencia cuasi divina, ominosa y amenazante (McGettigan, 2007, p. 54). 

Como señala Schaal, “cuando más aislado se encuentra un edificio en el paisaje, tanto 

más las personas [...] quedan expuestas frente a él y se sienten amenazadas por él” 

(2013, p. 46). Al mismo tiempo, la presencia de esta casa se volverá más amenazante 

en la que medida en que Abby trate de engañar al granjero, con quien contrae 

matrimonio, ocultándole su relación amorosa con Bill. La escena que precede a la 

plaga de langostas6, situada al inicio del último tercio del filme, es paradigmática a 

este respecto: un plano general de la mansión da paso a otro plano general que 

muestra a Bill y Abby saliendo juntos de un cobertizo; poco después se descubrirá 

este segundo plano general como un plano subjetivo del granjero cuando corte a un 

plano contrapicado de este personaje, quien observa a los amantes desde lo alto de la 

casa. Así, la figura de la casa se identifica con la mirada vigilante del granjero. 

 

Como se ha anticipado, el relato de Días del cielo describe un movimiento de 

aproximación a esta casa. Dice Rybin que “una de las experiencias especiales que 

ofrece el visionado de Días del cielo consiste en observar cómo la casa va poco a 

poco formando parte de las vidas de Bill, Abby y Linda” (2012, p. 78). Si bien esta 

aparece como una presencia más o menos distante durante el primer tercio de la 

acción, algunas escenas localizadas en este tercio aportan claves que acrecientan su 

proximidad y su carácter amenazante con respecto a las vidas de Bill y Abby. Sirvan 

tres ejemplos significativos: 

 

En primer lugar, en la escena en la que los jornaleros se bañan en una charca 

al finalizar el trabajo, un movimiento de grúa eleva la cámara por encima de la charca 

y descubre a lo lejos la inquietante silueta de la casa, subrayada por la partitura de 

Ennio Morricone; este clima de amenaza es explicitado segundos más tarde cuando se 

ve a Bill en los alrededores de la mansión, robando unos medicamentos para Abby. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 El tercer capítulo profundizará en las referencias de Días del cielo, así como de los otros filmes de 
Malick, a algunos pasajes de la Biblia. 
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En segundo lugar, otra escena muestra cómo Abby se acerca a las inmediaciones de la 

casa mientras juega a atrapar faisanes con Linda, en una composición visual casi tan 

simbólica como la de la entrada de la caravana de jornaleros en los dominios del 

granjero: iluminada por la luz anaranjada del poniente –la ‘hora mágica’ tan codiciada 

por el cineasta texano–, la escena muestra a Abby caminando hacia la casa cuando, de 

pronto, el granjero aparece como de la nada, pues estaba tumbado en la hierba. Se da 

el primer diálogo entre los dos personajes, anticipación de un segundo diálogo en el 

que el granjero le propondrá quedarse en sus dominios tras el fin de la cosecha. En 

tercer lugar, después de que Bill anime a Abby a aceptar –pensando que el granjero 

morirá pronto por enfermedad–, los dos amantes caminan de noche cerca de la casa: 

el montaje alterna dos veces un primer plano de la mirada temerosa de Bill con un 

plano subjetivo procedente la misma mirada sobre la casa iluminada en la noche. En 

síntesis, estas tres escenas construyen –durante el primer tercio del relato, junto con 

otras escenas tal vez menos relevantes– un progresivo acercamiento entre Bill y Abby 

(y Linda), por un lado, y la casa –en tanto que espejo de su habitante, el granjero–, por 

otro. 

 

2.3.1.2. El mundo del granjero: fuera y dentro de la casa 

 

El segundo tercio del filme sigue desarrollando este proceso de acercamiento y 

lo acelera. En términos narrativos, podría decirse que el punto de giro que inicia el 

segundo acto (Sánchez-Escalonilla, 2001, p. 198) es la decisión que toma Abby, 

instigada por Bill, de quedarse en la granja: ella comunica esta decisión al granjero la 

noche en que bailan todos junto al fuego, festejando el fin de la cosecha. Justo al 

comienzo de este segundo acto vemos a Abby trabajando en el porche de la casa y, 

poco más tarde, mientras regresa a los barracones donde vive con Bill y Linda, vuelve 

varias veces la mirada hacia la casa, de la que se muestra seguidamente un plano 

general que realza su protagonismo. En las siguientes escenas –constituidas por 

breves diálogos entre parejas de personajes: Linda y Abby, Bill y Abby, Bill y el 

granjero, Abby y el granjero y, por último, Bill y Abby– la casa desaparece del 

encuadre, pero su presencia queda de algún modo latente. 
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En el fondo, las cinco conversaciones que aparecen aquí encadenadas se 

refieren a una cuestión directamente relacionada con la configuración de la casa como 

espacio doméstico: el matrimonio de Abby con el granjero. No es casual, por tanto, el 

hecho de que la casa reaparezca al final de la quinta conversación, cuando Abby 

parece haberse decidido a contraer este matrimonio; ella sale del barracón en el que 

tiene lugar la conversación y se encamina hacia la casa del granjero, que destaca en el 

horizonte: de nuevo, esta es una composición visual de un marcado simbolismo, 

seguida por un plano de una bandada de aves migrando y, finalmente, por la escena 

del matrimonio. Siguiendo a Sánchez-Escalonilla (2001, p. 222), podría decirse que 

esta última escena, de especial intensidad dramática, actúa como un midpoint que 

divide el segundo acto en dos mitades. 

 

En esta segunda mitad del acto, la presencia de la casa es mucho mayor: la 

acción dramática gira en torno a la vida doméstica de Abby con el granjero, alrededor 

de la cual acecha Bill, temeroso de perder el amor de ella. Tal y como apunta 

Johnson, el punto de vista del filme en la segunda mitad del acto se identifica con el 

punto de vista de Bill: “el carácter de la casa está determinado por el punto de vista de 

un intruso: [...] la perspectiva de Bill. La primera vez que entrevemos el interior de la 

casa, este es visto desde la perspectiva de un intruso” (2013, p. 56). Antes de partir 

hacia su luna de miel con Abby, el granjero invita a Bill a trasladarse a vivir a la casa: 

la escena que muestra a Bill accediendo al interior de la casa subraya precisamente el 

hecho de que él es un intruso en un mundo doméstico al que no pertenece. El plano 

general de Bill en el hall de entrada revela un sentimiento de alienación y 

claustrofobia: la simetría del plano hace que las paredes converjan en la figura de Bill, 

creando así la impresión de que el personaje se encuentra atrapado. La extrañeza que 

siente el personaje –y el espectador– se agudiza a medida que este deambula por la 

casa, seguido por la cámara, y observa los diferentes objetos que adornan su interior. 

Así queda reflejado en el análisis de Rybin: 

 

Puede encontrarse una cierta evocación de nuestra presencia [como espectadores] en 

la casa del granjero en el momento en que Bill, quien vivirá en la casa mientras Abby 

y el granjero están fuera en su luna de miel, entra en la vivienda por primera vez. 

Duda por un momento antes de caminar hacia el interior, depositando su equipaje y 

andando lentamente por el zaguán. La cámara Panaglide le sigue, mientras vemos tras 
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él retratos [...] y objetos que muestran riqueza (muebles tapizados [...] y dos copas 

junto a un decantador de vino). Cualesquiera que sean los sueños que tiene el 

granjero en la intimidad de su hogar, están silenciosamente preservados, según 

parece, en estos objetos; son tan extraños para Bill como lo es la cama del granjero 

para Abby en la noche de su boda. [...] Bill no puede conocer ni conocerá el 

significado secreto de estos objetos. Constituyen un mundo alejado de él y de 

nosotros [espectadores] (2012, pp. 79-80). 

 

Michaels apunta en esta misma dirección al comparar el deambular de Bill en 

el interior de la mansión con el deambular de Kit en la casa del hombre rico (2009, 

pp. 41-42). El personaje trata de desvelar, a partir de estos objetos, un significado 

íntimo al que es incapaz de acceder. Esta actitud de acecho por parte de Bill es una 

constante dramática que recorre el segundo acto y crea una espiral de celos y cólera 

en el granjero que, finalmente, derivará en un fatal enfrentamiento con Bill. 

 

!
Imagen 14. Fotograma de Días del cielo (1978). Paramount Pictures. 

 

Además, el segundo acto del filme retoma una imagen anticipada por el 

primero que subraya la existencia de ese espacio íntimo al que Bill no puede acceder: 

la imagen exterior de la casa de noche, con las ventanas iluminadas. Como se ha 

mencionado, esta imagen ha aparecido ya, inmediatamente antes del baile que celebra 

el final de la cosecha. A lo largo del segundo acto, que finaliza con la muerte del 

granjero, esta composición –que a veces muestra la casa, y otras solamente parte de 
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ella: el gran ventanal que parece dar acceso a la habitación del granjero– se repite 

cinco veces: al finalizar la escena de Abby y el granjero en la habitación durante su 

noche de bodas, después de la escena del tren que lleva a bordo al presidente Wilson 

por el panhandle, durante el festival nocturno organizado por el circo volante que 

visita la granja, la noche en que Bill observa la casa desde fuera y, por último, en el 

último plano de la secuencia del fuego que arrasa las cosechas. 

 

En los cinco casos, el significado revelado por estas imágenes es análogo: la 

casa –y la habitación del granjero, más concretamente– como espacio de intimidad de 

los esposos. Podría decirse, siguiendo a Balló, que Días del cielo cumple con la 

representación del piso superior de la casa como espacio privado (2000, pp. 115-118). 

De las cinco escenas mencionadas, es la cuarta la que presenta este significado de una 

forma más completa: la inclusión del personaje de Bill en la escena, quien mira desde 

el exterior el ventanal iluminado, expresa este extrañamiento del personaje, así como 

su incapacidad de acceder a ese mundo doméstico que observa en la distancia. A su 

vez, el hecho de que el plano exterior de la casa sea muchas veces un plano subjetivo 

de Bill contribuye a una identificación del espectador con este personaje durante el 

segundo acto, transfiriendo esta misma extrañeza a la experiencia del espectador. 

 

A la luz de este análisis de la imagen de la casa, predominante durante el 

segundo acto del filme, queda claro cómo Días del cielo retoma la contraposición de 

mundos incoada por Malas tierras y materializada –en este caso– a través del espacio 

físico de una única casa: el mundo doméstico del granjero (y Abby) frente al mundo 

de Bill. La tensión generada por este choque de mundos se volverá finalmente 

insostenible y dará lugar a un desenlace fatal: el incendio de las cosechas, provocado 

por la ira del granjero contra Bill, la muerte del primero a manos del segundo y el 

abandono de la casa. Esta cadena de acontecimientos actúa como segundo punto que 

giro que implica un quiebro radical en la acción, poniendo fin al segundo acto 

(Sánchez-Escalonilla, 2001, p. 219) y abriendo la puerta a un final trágico. De este 

modo, el viaje de los protagonistas hacia la casa es violentamente frustrado: al igual 

que Malas tierras, el relato de Días del cielo parece teñido por una cierta fatalidad 

que escapa a las decisiones de los personajes y les impide habitar un mundo 

doméstico. Siguiendo a Michaels, podría decirse que en ambas películas los 
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protagonistas “parecen unidos por un terrible destino, una suerte de enfermedad más 

que un pecado” (2009, p. 56). 

 

2.3.2. El umbral en Días del cielo 

 

Posiblemente, el umbral es el motivo visual arquitectónico de mayor 

relevancia –tanto narrativa como temática– en el segundo largometraje de Malick. Al 

igual que se aprecia en otras películas vinculadas al género wéstern, Días del cielo 

logra crear un “sensacional juego de puertas y umbrales que separan el hogar –imagen 

del cosmos ordenado de la civilización– y el paisaje desértico” (Balló y Pérez, 1995, 

p. 38). Aunque, en este caso, la significación del umbral va más allá de dicha 

separación: dado que este relato describe una trayectoria de aproximación a la casa, 

los umbrales son presentados como hitos que marcan el camino hacia el interior de la 

casa recorrido por los fugitivos y crean, al mismo tiempo, una división del espacio en 

términos dramáticos. A este respecto, McCann compara el uso que hace Malick del 

espacio con su uso por parte de cineastas clásicos como Jean Renoir o John Ford, dos 

“cineastas cuyas imágenes también comprendían un cuidadoso encuadre del paisaje, 

orientado a producir una sutil interacción entre los seres humanos y su entorno” 

(2007, p. 77). 

 

Tal y como apuntaba Rybin, la escena que muestra la entrada de la caravana 

de jornaleros en los dominios del granjero crea “una clara demarcación” (2012, p. 71) 

por la cual se establecen tres espacios principales: el mundo exterior, los dominios del 

granjero y el espacio de la casa. En esta línea, el primer umbral –mostrado en esta 

misma escena– es la gran estructura de madera que marca la entrada a los campos de 

cultivo, atravesada por la caravana de jornaleros procedentes de Chicago. El 

simbolismo de esta escena sugiere que el grupo de personajes no está atravesando un 

simple pórtico de madera, sino un umbral que separa dos espacios –el mundo exterior 

y los dominios del granjero– y, en general, dos mundos. A su vez, este mismo 

simbolismo es retomado –en un sentido inverso– por la escena que cierra el segundo 

acto del relato: la huida en coche de Bill, Linda y Abby de la casa tras el homicidio 

del granjero. La composición del encuadre (Imagen 15) remite al espectador a la otra 

escena: el gran pórtico de madera vuelve a marcar la separación entre mundos, 
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aunque esta vez será atravesado por el coche en dirección opuesta, como signo de la 

huida del mundo del granjero, asolado por las llamas. 

 

!
Imagen 15. Fotograma de Días del cielo (1978). Paramount Pictures. 

 

Al comienzo del segundo tercio del filme se encuentra un plano donde el 

motivo del umbral desempeña de nuevo un papel significativo. Se trata del plano –ya 

mencionado en este análisis– que cierra la conversación entre Bill y Abby sobre la 

posibilidad de que ella se case con el granjero: tras guardar un prolongado silencio en 

respuesta a las últimas palabras de Bill, dando a entender así su resignación frente al 

matrimonio, Abby abandona el barracón y camina hacia la mansión. El simbolismo de 

esta composición es patente: la cámara Panaglide sigue a Abby cuando cruza el 

umbral del barracón, y se detiene en un encuadre estático que muestra al personaje 

caminando hacia la casa, cuya silueta se recorta en el horizonte. Además, el carácter 

simbólico de la composición es subrayado por los dos planos siguientes, unidos entre 

sí mediante un fundido encadenado: una bandada de pájaros migrando y la ceremonia 

cristiana del matrimonio entre ella y el granjero. Al traspasar este segundo umbral, el 

personaje de Abby ha entrado en otro espacio cuyas dimensiones no son únicamente 

físicas, sino también morales: el espacio de la casa. 

 

A diferencia de Abby, Bill no podrá realizar este tránsito al espacio doméstico: 

esta carencia del personaje es sugerida por medio de diversas composiciones visuales, 
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algunas ya mencionadas. No obstante, hay dos escenas centradas en mostrar cómo 

Bill trata de cruzar este umbral que da acceso a la intimidad doméstica. La primera ha 

sido previamente analizada: se trata de la entrada de Bill en la mansión, cuando Abby 

y el granjero se han marchado a su luna de miel. Junto a las características ya 

destacadas de esta escena, llama la atención la lentitud con que el personaje abre la 

puerta y la cruza; es como si la película quisiera remarcar así la importancia del gesto 

de Bill al atravesar el umbral. 

 

La segunda escena está situada poco después de la secuencia de montaje que 

narra la luna de miel de Abby y el granjero, y muestra cómo Bill trata de cruzar el 

umbral que da acceso al espacio más íntimo: la habitación de los esposos. Una noche 

entra silenciosamente en la mansión y se asoma al interior de la habitación, donde 

Abby duerme con el granjero, para despertarla y dar un paseo juntos; un primer plano 

presenta el rostro de Bill enmarcado por el umbral de la puerta. Por otra parte, hay un 

elemento que conecta esta escena con la de la entrada en la mansión: el decantador de 

vino y las copas de cristal labrado que Bill observa en la primera escena –y que bien 

pueden estar aludiendo a la exclusividad de la relación entre Abby y el granjero, pues 

solo hay dos copas– son usurpadas por Bill en la segunda escena y utilizadas para 

beber vino con Abby en el río. Todo apunta a que los dos están cometiendo una 

especie de profanación, que quebranta la intimidad del espacio doméstico; la fatalidad 

del acto queda acentuada por el hecho de que Bill pierde una de las copas en el fondo 

del río. De este modo, el plano detalle de la copa sumergida en el fondo del río, 

realzado por el acompañamiento musical de Morricone, sugiere la deriva fatídica que 

tomará este triángulo amoroso. La densidad poética de esta imagen, afirma Zucker, 

“maneja en una variedad de niveles [...] la sensación de momentos y objetos robados, 

como indicación del descuido fatal de la pareja que engendrará más tarde tragedia y 

destrucción” (2001, p. 9). 

 

2.4. EL ÁRBOL DE LA VIDA: LA CASA FAMILIAR 

 

La casa es uno de los motivos visuales con mayor protagonismo en El árbol 

de la vida, el quinto largometraje dirigido por Terrence Malick. Tal como advierte 

Manninen, este filme “resiste cualquier intento de ser resumido en unas pocas frases 
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breves” (2013, p. 1), pues aborda cuestiones teológicas y antropológicas profundas al 

tiempo que narra la historia del viaje interior de un hombre para recuperar su fe 

después de haber perdido a su hermano y tras una relación problemática con su padre. 

Por ello, el abanico de significados sugeridos aquí por la imagen de la casa –tanto en 

el plano narrativo como en el plano temático– es más amplio y complejo que en el 

caso de Malas tierras o Días del cielo donde, como se ha visto, esta imagen también 

desempeña un papel relevante. Esta complejidad no solo proviene de los temas 

abordados, sino también de la estructura del relato, que se aleja de una estructura 

narrativa linear. Así, este filme introduce un rasgo en gran parte nuevo dentro del cine 

dirigido por Malick hasta entonces, ya que desde Malas tierras hasta El nuevo mundo 

el relato había seguido una progresión narrativa linear, solo ocasionalmente 

interrumpida por flashbacks. No ocurre así en El árbol de la vida, cuyo relato queda 

fragmentado en diferentes tiempos que conviene explicar a fin de comprender los 

diferentes espacios domésticos retratados. 

 

De los tiempos entre los que se mueve esta película, cabe destacar cuatro: el 

tiempo actual, en el que vive Jack O’Brien, uno de los protagonistas; los años 60, 

momento en que Mrs. O’Brien, la otra gran protagonista, recibe la noticia de la 

muerte de uno de sus hijos –citado en los títulos de crédito como “R.L.”–; los años 50 

–tiempo central del relato, que abarca exactamente dos tercios de este– en el que se 

desarrolla la infancia y pre-adolescencia de Jack junto a su familia y, por último, el 

que podría referirse como ‘tiempo cósmico’, relativo a las escenas sobre la creación 

del cosmos y también a aquellas sobre “el final de los tiempos [the end of time]”7, en 

palabras del personaje de Jack. De estos cuatro tiempos, la casa actúa como escenario 

principal del drama en los tres primeros tiempos. 

 

A grandes rasgos, puede decirse que las tres casas de El árbol de la vida 

comparten una misma constante: la relación especular casa-habitante. En palabras de 

Sánchez-Escalonilla, en este filme “son los personajes quienes definen su entorno 

espacial peculiar” (2016, p. 51); sus mundos interiores quedan reflejados en el espacio 

doméstico que habitan. A su vez, la interioridad de los dos personajes protagonistas –
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 De nuevo, la traducción de las voces en off y diálogos de la versión original en inglés sigue casi 
siempre la de los subtítulos en castellano disponibles en la edición española en DVD, aunque hay 
pequeñas modificaciones cuando la traducción no se ha considerado ajustada. Cfr. El árbol de la vida 
[DVD distribuido en España por Tripictures (Spain), Dep. Legal M-39010-2011]. 
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Mrs. O’Brien y Jack O’Brien, hijo de la primera–, puesta en palabras a lo largo del 

filme mediante el recurso a la voz en off, gira en torno a un acontecimiento 

fundamental: la muerte del hijo de Mrs. O’Brien (y hermano menor de Jack), cuya 

causa –según apunta Manninen (2013, p. 4)– no es explicitada8 . En términos 

narrativos, este es el detonante o catalizador (Sánchez-Escalonilla, 2001, p. 194) del 

conflicto dramático que vertebra todo el relato, planteado como un conflicto 

existencial que sacude en lo más hondo las vidas de los protagonistas y que, en última 

instancia, alcanza proporciones cósmicas. Tal y como afirma Leithart, “la muerte de 

R.L. [el hijo] es el corazón del filme, el centro trágico [tragic center] alrededor del 

cual orbita todo lo demás” (2013, p. 3). 

 

El análisis que sigue abordará las tres casas relevantes mostradas por El árbol 

de la vida según su orden de aparición en la película: la casa de los año 60, habitada 

por el matrimonio O’Brien; la casa de la actualidad, habitada por Jack adulto con su 

esposa y, finalmente, la casa de los años 50, habitada por el matrimonio O’Brien con 

sus tres hijos, Jack y R.L. entre ellos. Para comprender adecuadamente la relación 

especular casa-habitante manifestada en estos tres espacios, este análisis recurrirá a la 

idea de ‘focalización’9 del relato, término acuñado por Genette (1972) para referirse a 

la restricción o selección de información narrativa en función de que haya un narrador 

externo o, por el contrario, los narradores sean uno o varios personajes. En esta 

película se emplea –al menos durante las secuencias relacionadas con la casa– la 

llamada ‘focalización interna variable’, por la cual el foco del relato coincide con la 

perspectiva de varios personajes: Mrs. O’Brien y Jack, principalmente. Como se verá 

en lo que sigue, el conocimiento de cuál sea en cada caso la focalización es decisivo, 

pues permite analizar el modo en que El árbol de la vida traduce –como nunca antes 

en el cine de Malick– la interioridad de cada personaje al lenguaje de las imágenes. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 “No queda claro cómo muere [R.L.], pero muchos han hipotetizado que fue muerto en la Guerra de 
Vietnam. Una interpretación plausible es que se suicidó, como hizo el hermano pequeño de Malick” 
(Manninen, 2013, p. 4); Leithart (2013, p. 3) sostiene esta última interpretación. A finales de los años 
60, Larry Malick, el hermano pequeño del cineasta, fue a España a estudiar guitarra con el maestro 
Andrés Segovia. En 1968, presa de la frustración, se rompió las dos manos y, poco después, se suicidó 
(Michaels, 2009, p. 16). Tenía 19 años, la misma edad con la que muere R.L. en la película, según lo da 
a entender la voz en off de Jack adulto. 
9 “Por focalización entiendo una restricción del ‘campo’, en realidad, esto es, una selección de 
información narrativa con respecto a lo que tradicionalmente se llamaba omnisciencia” (Genette, 
Figures III, 1972, p. 49) [La cursiva es de la edición original]. 
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2.4.1. La casa del matrimonio O’Brien (años 60) 

 

El carácter de esta primera casa viene determinado por la primera escena en la 

que aparece, situada en los primeros minutos del filme: la escena de la llegada del 

cartero con la noticia de la muerte del hijo. Este acontecimiento impregna de un 

intenso dramatismo las breves escenas ubicadas en el interior de esta casa; todas ellas 

evocan un mismo significado: la ausencia del hijo. En la secuencia de los años 60 la 

focalización coindice con la perspectiva de Mrs. O’Brien, como sugiere el recurso a 

su voz en off y al plano subjetivo, sobre todo cuando el personaje deambula por el 

interior de la casa y la cámara centra su atención en la habitación vacía de R.L., así 

como en los objetos que se encuentran dentro de ella y, sobre todo, en la guitarra 

(Imagen 16). Un plano inserto del R.L. niño tocando la guitarra establece una primera 

conexión entre el instrumento musical y este personaje, que luego será desarrollada 

por otras escenas a lo largo de la película. También hay un plano cenital de un 

conjunto de útiles de pintura –pequeños botes de diferentes colores, lápices, pinceles 

y brochas– pertenecientes a R.L. 

 

!
Imagen 16. Fotograma de El árbol de la vida (2011). Fox Searchlight Pictures, Cottonwood 

Pictures, River Road Entertainment, Brace Cove Productions, Plan B Entertainment. 

 

Curiosamente, las siguientes escenas que conforman esta secuencia siguen 

girando en torno a la casa en tanto que referencia espacial, pero tienen lugar fuera de 

ella: en las calles del vecindario o en el jardín que rodea la casa. Mientras Mrs. 
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O’Brien camina por las calles, acompañada por algunas vecinas, un plano inserto 

interrumpe la escena: es un plano del revés que muestra las sombras alargadas de 

unos niños jugando en la calle. Posiblemente se trate de un recuerdo de la madre de 

los tres hermanos O’Brien cuando eran niños. En sintonía con el carácter bíblico de la 

película –la cual comienza con una cita del Libro de Job (38, 4.7)–, el análisis de 

Leithart se apoya en algunos pasajes de la Biblia10 para sugerir una conexión entre 

estas y otras sombras mostradas a lo largo de esta primera secuencia –como las que 

llenan los planos del interior de la casa– y la representación metafórica de la muerte 

como sombra. En este sentido, “el mundo de El árbol de la vida es un mundo de 

sombras” (Leithart, 2013, p. 74) donde la presencia de la muerte es sugerida desde el 

comienzo. 

 

Por último, en esta secuencia la casa es presentada como espacio que levanta 

una barrera que impide la comunicación entre dos personajes: Mr. y Mrs. O’Brien. Un 

plano exterior de la casa encuadra las grandes cristaleras de su sala de estar –el lugar 

donde la madre ha leído la carta que notificaba la muerte de su hijo– para crear un 

juego de transparencias y reflejos por el que se muestra –al mismo tiempo– al padre, 

dentro de la casa, y a la madre, reflejada en el cristal. Por un lado, la fusión de sus 

figuras en el cristal parece significar una cierta cercanía; aunque la actitud 

ensimismada de cada uno sugiere lo contrario: aislamiento e incomunicación. 

Siguiendo a Balló, en esta escena “el cristal es metáfora del extrañamiento y la 

desaparición, a un tiempo pared y transparencia” (2000, p. 38). 

 

2.4.2. La casa de Jack adulto (actualidad) 

 

La segunda casa de El árbol de la vida es aquella en la que vive Jack siendo 

ya adulto con quien parece su esposa. Las breves escenas situadas dentro de este 

espacio comparten una característica significativa: “La pobre paleta cromática de la 

vivienda entorpece la creación de atmósferas para la vida” (Povedano y Samit, 2014, 

p. 58). Así, el uso de colores desaturados da a entender que en esta secuencia la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 “Vivimos en un mundo de sombras, y esas sombras somos nosotros mismos. ‘Nuestros días sobre la 
tierra son solo sombra’, dice Job (8, 9), y cuando hayan terminado un ‘país de tinieblas y sombras’ nos 
espera (10, 21). El hombre no es más que un soplo, como una sombra que pasa (Salmo 144, 4). La 
muerte proyecta su sombra sobre las vidas más luminosas (Salmo 44, 19; 107, 10.14), y todo el que 
haya vivido ha tenido que atravesar el valle de sombras de muerte” (Leithart, 2013, p. 74). 
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focalización responde a la perspectiva de Jack adulto, un personaje ensimismado y 

triste, cuya vida “es exitosa en términos materiales y profesionales, pero vacía en 

términos emocionales y espirituales” (Sinnerbrink, 2012, p. 108). A su vez, esta 

variación de la focalización interna –de Mrs. O’Brien a Jack– es recalcada por el uso 

de la voz en off de este segundo personaje. 

 

En lo que se refiere al uso del color, es como si la variedad y saturación 

cromática fuera en un progresivo decrecimiento a medida que la película avanza en el 

tiempo externo o histórico: desde las escenas de la vida familiar en los años 50 –de las 

que aparece una breve anticipación en los primeros minutos del filme, llenas de vida y 

color–, pasando por el color desvaído de los años 60, hasta llegar a la actualidad, 

donde la gama de colores desaturados empleada es casi una escala de grises, plasmada 

en los asépticos muebles de diseño y el vestuario de los personajes. El contraste 

cromático es una herramienta visual a través de la cual esta película condensa, desde 

sus primeros minutos, la historia interior de la familia O’Brien: de la celebración de la 

vida al duelo por el hijo muerto, de la comunión familiar a la apatía y el 

ensimismamiento de Jack. “La asociación de los binomios saturación-alegría y 

desaturación-tristeza es uno de los recursos cromáticos más habituales, [...] pues 

forma parte de un código emocional fácilmente perceptible por el espectador” (2016, 

pp. 201-202), apunta Sánchez-Escalonilla. 

 

Además, esta secuencia –así como el conjunto de la película– se vale de otro 

recurso asociado al color para articular este mismo significado: el uso de colores fríos 

–azul, violeta, verde–, que contrasta con la preferencia por los colores cálidos –rojo, 

naranja, amarillo– en las escenas situadas en los años 50. El azul acerado es el color 

predominante en las escenas que presentan a Jack adulto en su casa y, más tarde, en 

su lugar de trabajo: un inmenso rascacielos con paredes de cristal. Según el estudio de 

Bellantoni (2005, pp. 81-109), el azul es reflejo de una personalidad pasiva, 

introspectiva, melancólica e incluso triste, como parece ser el caso de este personaje. 

A este respecto, el elemento más significativo es quizá “la vela azul que Jack adulto 

enciende [...] en memoria de su hermano fallecido” (Camacho, 2016a, p. 141), en el 

día del aniversario de su muerte. 
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A la luz de estas características se aprecia cómo en la casa de Jack se da una 

relación especular casa-habitante, posiblemente de modo más nítido que en las otras 

dos casas que se ven en El árbol de la vida. Esta relación se expresa a través de la 

paleta cromática, pero también mediante el diseño rectangular de la vivienda y los 

muebles (Imagen 17): tal y como explica Sáchez-Escalonilla, “allá donde predominen 

estas formas [rectangulares], toda la imagen se inclinará hacia una sensación 

inevitable de artificialidad”; la ausencia de “formas circulares, asociadas a la infancia 

y a la vida” (2016, pp. 117, 126) refleja fielmente la personalidad de Jack. Así lo 

confirma el análisis Povedano y Samit, que merece ser citado en toda su extensión: 

 

El diseño de la vivienda deja al desnudo la personalidad del inquilino [...]. Malick fue 

muy minucioso en la elección del menaje, estableciendo la misma escala de valores 

respecto a la arquitectura y la persona. El modo en que el mobiliario condiciona el 

espacio es el modo en que la arquitectura conforma y redefine a la persona [...]. 

Bastaría con reemplazar a Jack por el edificio para ilustrar la ligazón que permite 

conocer a uno a través del otro. Hasta tal punto llega la obsesión por mostrar una vida 

fragmentada y descompuesta que la escenografía se plaga de muebles que, por su 

perseverancia a lo largo del tiempo, han adquirido su propia personalidad: las butacas 

de los Eames, la silla Barcelona de Mies Van der Rohe o el sillón BKF de Bonet 

Castellana. Este muestrario de obras en tan pocos metros cuadrados es una exhibición 

de inseguridad exacerbada, o una fórmula ideal para llenar el espacio vacío con otras 

personas, evitando el esfuerzo de ser el sujeto quien lo haga. Que otros, con sus 

obras, invadan la vida de Jack, y que Jack deposite en ellas su carácter en potencia, es 

una señal de la debilidad de un personaje por identificarse a sí mismo (2014, pp. 58-

59). 

 

Finalmente, en estas escenas el cristal vuelve a actuar como metáfora del 

extrañamiento del personaje. Llama la atención que Jack no intercambie en su casa ni 

una sola palabra con su esposa; tampoco le mira a los ojos: “Viven en una casa de 

cristal, todo es transparente, pero están completamente cerrados el uno frente al otro” 

(Leithart, 2013, p. 63). Al mismo tiempo, este extrañamiento se traduce en una 

desconexión con el mundo exterior: las grandes cristaleras de la casa de Jack, así 

como los cristales que forman las paredes de su espacio de trabajo, crean “falsas 

vistas al exterior desde una celda de barrotes transparentes” (Povedano y Samit, 2014, 

p. 54). Jack es un hombre atrapado, “atormentado por los recuerdos de su infancia, en 



! !{132} 

especial los recuerdos de su hermano” (2013, p. 62), apunta Leithart. Esta sensación 

claustrofóbica es expresada por el propio Jack en una de las breves conversaciones 

que mantiene por teléfono con su padre: “Cuando eres joven, todo gira en torno a tu 

carrera. No entiendes nada. [Ahora] solo siento que estoy chocando con paredes 

[When you’re young it’s all about your career. You don’t understand anything. I just 

feel like I’m bumping into walls]”. 

 

!
Imagen 17. Fotograma de El árbol de la vida (2011). Fox Searchlight Pictures, Cottonwood 

Pictures, River Road Entertainment, Brace Cove Productions, Plan B Entertainment. 

 

2.4.3. La casa de la familia O’Brien (años 50) 

 

La casa de la familia O’Brien durante los años 50 es el espacio doméstico 

protagonista de El árbol de la vida. Antes de analizar las características peculiares de 

esta casa es necesario, una vez más, responder a la pregunta por la focalización: 

¿desde qué perspectiva se está narrando esta parte del relato? No parece haber una 

respuesta unívoca como en los casos anteriores: por un lado, la aparición de voces en 

off de distintos personajes –Jack niño, Mrs. O’Brien y Mr. O’Brien– en estas escenas 

genera confusión con respecto a cuál es la focalización; por otro lado, las escenas 

anteriores al nacimiento de Jack, aunque pocas, parecen excluir la posibilidad de que 

estos dos tercios del filme sean en realidad un gran flashback que represente los 

recuerdos de Jack adulto en el día del aniversario de la muerte de R.L. “El flujo de 

memoria del que somos testigos [como espectadores] en El árbol de la vida va más 
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allá de lo que Jack adulto puede recordar, dado que vemos escenas en las que su yo 

más joven no estaba presente” (2012, p. 176), advierte Rybin. 

 

La respuesta que da Camacho a la cuestión de la focalización arroja algo más 

de luz: según este autor, la película “no es simplemente la narración de una vida, sino 

más bien la confesión11 de un alma” (2016a, p. 139): la de Jack O’Brien. Para explicar 

esta tesis, Camacho establece un paralelismo entre el relato que san Agustín hace de 

su juventud en sus Confesiones y los flashbacks de la película sobre la infancia de 

Jack: “Hay algo especialmente agustiniano en el amplio uso que Malick hace de las 

voces en off. Es significativo que las voces en off susurradas que escuchamos en El 

árbol de la vida están casi siempre dirigida a un Tú [Thou]” (2016a, p. 140). Tanto 

Agustín como Jack hablan de hechos sucedidos antes de su propio nacimiento, o poco 

después de este: ¿cómo es esto posible? 

 

Ni Agustín ni Jack recuerdan12 estos acontecimientos; y sin embargo la memoria 

puede preservar las historias que le han sido contadas al yo [self] acerca de su origen. 

Es más, la memoria puede relacionarse con lo inmemorial al confesar que el yo no es 

su propia medida, que hay un origen más profundo que hace posible el yo (Camacho, 

2016a, p. 141). 

 

En esta línea, podría afirmarse que la focalización de la parte del relato situada 

en los años 50 –la más relevante de la película: tanto en el plano narrativo como en el 

temático– se identifica con la perspectiva de Jack en el sentido apuntado por 

Camacho; es decir, el relato exige ser comprendido en el contexto de la confesión y el 

viaje interior de un alma, que articula sus recuerdos en constante diálogo con un ‘Tú’ 

que actúa como interlocutor y completa los recuerdos que Jack no podría tener por sí 

mismo. También Sterrit sostiene que Jack “se convierte en el punto focal de la 

película” (2011, p. 53). 

 

Este viaje interior de Jack tiene un correlato exterior, relacionado con la casa 

como espacio doméstico: en síntesis, la película describe cómo el personaje de Jack 

niño y preadolescente se aleja progresivamente de la casa donde vive con su familia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 En cursiva en el original. 
12 En cursiva en el original. 
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para, finalmente, regresar de nuevo al hogar, aunque este no se corresponda con el 

mismo espacio físico que había abandonado, sino con el hogar en tanto vínculo con su 

familia. A este respecto, sirva recordar cómo en la ficción americana heredera de 

Walden “el drama de la caída y redención de la historia de la salvación había de ser 

interpretado en cada escenario doméstico” (1991, p. 8), según apuntaba Chandler. 

Esto es lo que sucede en El árbol de la vida, que se descubre así como continuadora 

de esta corriente. 

 

La casa de los O’Brien es presentada en la secuencia sobre el aprendizaje de 

Jack bebé, inmediatamente posterior a la breve escena que muestra su bautismo en la 

iglesia; esta secuencia se desarrolla en las diferentes habitaciones de la casa, así como 

en el jardín que la rodea. La constante alternancia entre escenas interiores y exteriores 

difumina las fronteras entre el interior y el exterior de la casa. Todo forma parte de 

una misma unidad, de un mismo mundo doméstico, que la cámara explora a la vez 

que Jack (Sterrit, 2011, p. 55): en efecto, la cámara gatea junto a él bajo la mesa, da 

los primeros pasos, ojea un libro infantil, da vueltas en el jardín de la mano de su 

madre, se esconde con él, etc. A diferencia de los planos estáticos de Malas tierras o 

Días del cielo, aquí la perspectiva de la cámara es fluida, dinámica, en constante 

exploración: parece invitar al espectador a habitar la casa junto al personaje de Jack. 

 

Un poco más adelante se encuentran dos escenas casi consecutivas que 

introducen una idea importante para comprender el espacio doméstico: la idea de la 

frontera, ya abordada por Días del cielo. Todo espacio queda definido por unos 

límites: en este sentido, la película traza dos fronteras significativas, derivadas de la 

vecindad con los otros. Primero Mr. O’Brien enseña a Jack los límites relativos al 

mundo de los hombres: “Ese es el jardín de los Spencer, ¿de acuerdo? ¿Ves esta 

línea? No la cruces, ¿lo has entendido?”, le dice a su hijo. “El padre –indica Delorme–

 plantea los límites, enseña a cerrar y a volver a cerrar una puerta, dibuja fronteras 

imaginarias sobre el césped” (2011, p. 13). Por el contrario, Mrs. O’Brien señala a 

Jack el cielo como signo de la vecindad de Dios: “Allí es donde vive Dios”, le dice. 

 

El hecho de que sea el padre quien hable al hijo sobre la vecindad humana y la 

madre sobre la divina no es casual; sugiere cuál es el camino que recorre la vida de 

cada uno, según apunta la voz en off de Mrs. O’Brien al comienzo del filme: el 
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camino de la naturaleza (el padre) y el camino de la gracia (la madre)13. Para el padre, 

la propia casa queda delimitada por la concomitancia con la casa de los vecinos, con 

quienes se mide constantemente; para la madre, en cambio, la casa tiene como 

principal referencia el cielo que se extiende sobre ella, signo de la presencia 

protectora de Dios. “Los mortales habitan en la medida en que acogen el cielo como 

cielo” (1951a, p. 23), afirmaba Heidegger al tratar de definir la esencia del habitar. 

Con esta referencia no se quiere sugerir que Malick se haya inspirado en el filósofo 

alemán para esta escena: en cualquier caso, Heidegger aporta una intuición valiosa 

que ayuda a comprender un modo auténtico de habitar. 

 

Al mismo tiempo, la película asocia a estos dos personajes con dos facetas de 

la casa: a la madre con el espacio exterior de la casa y al padre con el interior. Por un 

lado, las escenas que mejor caracterizan a la madre son las que ocurren fuera de la 

casa; tal y como señala Delorme, en ellas Mrs. O’Brien es representada “como un 

espíritu aéreo jugando, corriendo, saltando, abrazando: mujer de exterior, más que de 

interior, plantada sobre su césped en el cruce de las casas” (2011, p. 13). Por otro, las 

escenas que transcurren en el interior de la casa son las que mejor definen al padre, 

una “figura autoritaria que solicita una lealtad incuestionable a sus mandatos, que se 

llena de ira cuando sus órdenes no son secundadas, que no duda en castigar hasta la 

infracción más pequeña y que pide a sus hijos que muestren afecto hacia él” (2013, p. 

14), explica Manninen. Es en las tres escenas que tienen lugar durante la comida en 

familia, en torno a la mesa, donde se manifiesta más claramente el carácter iracundo 

del padre. 

 

El hecho de que El árbol de la vida subraye por medio del lenguaje visual –

espacios interiores frente a espacios exteriores– esta oposición dialéctica entre el 

padre y la madre no es sino la trasposición a imágenes de la división interior que agita 

a Jack, cuya perspectiva articula la focalización de esta parte del relato: “Jack es el 

campo de batalla en el conflicto entre naturaleza y gracia” (Leithart, 2013, p. 42), 

entre el padre y la madre. Así lo confiesa en una de sus voces en off: “Padre, madre. 

Siempre lucháis en mi interior. Siempre lo haréis”. Este desgarro interior del 

personaje es una de las causas de su progresivo alejamiento de la casa. Su 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 En los capítulos tercero y cuarto se desarrollará con más profundidad esta dicotomía entre gracia y 
naturaleza que presenta El árbol de la vida. 
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extrañamiento queda visualizado de varias maneras: una de ellas es la simbólica 

escena en la que Jack entra con sus dos hermanos en una casa en ruinas; el inhóspito 

interior de la vivienda sirve para reflejar el alma atormentada de Jack. Otro signo 

elocuente de este alejamiento son las duras palabras que Jack dirige a su padre: “Es tu 

casa. Puedes echarme cuando quieras. Te gustaría matarme”. Finalmente, el conflicto 

interior queda aliviado –y en cierto modo resuelto–  por la reconciliación entre los 

esposos, precedida por la reconciliación entre los dos hermanos –Jack y R.L.– 

mediante el gesto de perdón del pequeño hacia el mayor: según explica Camacho, “el 

momento decisivo en la vida de Jack sucede cuando su hermano R.L. ofrece a Jack su 

perdón por la traición de la confianza fraterna” (2016a, p. 140). 

 

!
Imagen 18. Fotograma de El árbol de la vida (2011). Fox Searchlight Pictures, Cottonwood 

Pictures, River Road Entertainment, Brace Cove Productions, Plan B Entertainment. 

 

Curiosamente, la parte del relato situada en los años 50 no termina con estas 

escenas de reconciliación, sino con la escena que muestra el abandono de la casa por 

parte de la familia, posiblemente debido a que el padre ha perdido su trabajo. 

Mientras el coche se aleja de la casa, Mrs. O’Brien vuelve la vista y contempla, a 

través de la ventana trasera del coche, la casa alejándose. Este último plano de la casa 

(Imagen 18), de gran densidad de significado, se descubre como una verdadera 

imagen poética en el sentido dado por Bachelard (1957) y Rybin (2012): una síntesis 

visual del “drama de la caída y redención” (Chandler, 1991, p. 8) que ha acontecido 

en ese espacio doméstico. Aunque el conflicto interior que recorre El árbol de la vida 
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es ciertamente más complejo, este análisis solo ha pretendido abordar la relación entre 

dicho conflicto y la imagen del espacio doméstico, mostrando cómo el primero es 

traducido al lenguaje visual, creando así una relación especular entre la casa y el 

drama de sus habitantes. 

 

2.4.4. Motivos arquitectónicos aislados en El árbol de la vida 

 

El quinto largometraje de Malick presenta una gran variedad de motivos 

arquitectónicos, muchos de los cuales actúan como metáforas visuales de la evolución 

dramática de los personajes protagonistas, así como de algunas cuestiones que la 

película desarrolla en el plano temático. Además, El árbol de la vida muestra –por 

primera vez en la filmografía del cineasta texano– elementos arquitectónicos aislados 

con una función exclusivamente simbólica: la escena del umbral situado en medio del 

desierto y los diferentes planos insertos de escaleras que aparecen a lo largo del filme 

son dos ejemplos relevantes en los que se centrará este apartado. 

 

2.4.4.1. Dos umbrales: nacimiento y re-nacimiento de Jack 

 

En primer lugar, la imagen del umbral de madera –esto es, el marco aislado de 

una puerta, jambas y dintel– aparece dos veces –brevemente, antes de la secuencia 

ambientada en la casa de Jack adulto, y de forma más detenida en el desenlace del 

filme– dentro de un contexto simbólico: Jack vaga sin rumbo por un vasto desierto, 

vestido de traje y corbata. En su deambular encuentra un umbral en mitad de la tierra 

baldía14. La escena es como una dramatización de la primera voz en off de Jack, al 

inicio de la película: “Hermano, Madre. Fueron ellos los que me llevaron hasta tu 

puerta”. Así lo apunta Sinnerbrink: esta “frase evoca la imagen [...] [del] marco vacío 

de una puerta en la aridez del desierto, delante del cual vemos a Jack vacilar en 

momentos decisivos del filme” (2012, p. 106). El significado de esta escena, tan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Existe una posible conexión entre esta imagen del umbral y la imagen de la ‘puerta estrecha’ referida 
por Jesucristo en el Evangelio de san Mateo (7, 13-14) y en el Evangelio de san Lucas (13, 22-30). 
Además, en El progreso del peregrino de John Bunyan –que Malick cita explícitamente al comienzo de 
Knight of Cups– esta imagen adquiere un gran peso (Bunyan, 2008 [1678], pp. 66, 77 y 79). Tanto los 
evangelios como la alegoría de Bunyan apuntan a un mismo significado: atravesar la puerta estrecha 
implica una transformación interior y el inicio de un camino guiado por la fe (Stranahan, 1982, p. 289). 
Es posible que el umbral en el desierto de El árbol de la vida tenga el mismo significado. 
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simbólica, se revela en conexión con otra escena en la que la imagen de la puerta 

también actúa como símbolo: en esta última se ve una habitación sumergida en agua, 

dentro de la cual flotan objetos como un libro, un oso de peluche y una lámpara. Un 

niño nada en su interior hacia una puerta que atraviesa; la escena inmediatamente 

posterior es la del nacimiento de Jack. Leithart interpreta este espacio como una 

‘habitación-seno’ (womb-room), donde aparece Jack “nadando por el canal del parto 

hacia una luz” (2013, p. 23). 

 

Siguiendo la explicación de Leithart, los dos umbrales –la puerta de la 

habitación sumergida y la puerta en el desierto– simbolizan el nacimiento y re-

nacimiento de Jack: “El contraste entre las dos escenas es claro. Inicialmente, [hay] 

[...] una habitación llena de agua”. En cambio, “en su edad adulta, la vida de Jack se 

ha secado (2013, p. 23). Podría decirse –recurriendo a las palabras de Cavell– que es 

“un hombre que se siente varado o perdido en la vida, como si no pudiera llegar al 

final o estuviera paralizado”, y espera “una forma de augurio o señal o experiencia 

que le libre o muestre un hado más allá de la posición que ha logrado en la vida” 

(2004, p. 385). Por ello, “atravesar el umbral es un nuevo nacimiento” (Leithart, 2013, 

p. 24). El hecho de que la primera escena se sitúe al comienzo de la parte ambientada 

en los años 50 –durante la secuencia del nacimiento de Jack– y la segunda al final 

implica que, para llegar al segundo umbral, el personaje ha tenido que recorrer un 

largo camino de búsqueda interior. Tal y como afirma Rybin, Jack está buscando el 

sentido “mediante el que comprender la muerte de su hermano, los enfrentamientos 

espirituales y físicos de sus padres, y su vida como adulto” (2012, p. 173). En 

términos visuales, “las imágenes de umbrales, marcos de puertas o marcos de 

ventanas que aparecen en el filme sugieren esta llegada” de Jack a una crisis 

existencial y, según sostiene Handley, “a la posibilidad de Dios” (2014, p. 89). 

 

2.4.4.2. La escalera como tránsito 

 

En segundo lugar, El árbol de la vida está llena de planos insertos de escaleras 

vacías: “Malick nos muestra una escalera tras otra” (2013, p. 71), advierte Leithart. 

Este autor se centra en analizar el papel de la escalera durante la secuencia que narra 

el despertar sexual de Jack en su pre-adolescencia, cuando comienza a desear a su 
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vecina. En este sentido, la imagen de la escalera puede ser leída en términos 

freudianos, como signo de la creciente excitación sexual de Jack15. No obstante, los 

demás planos de escaleras que jalonan la película indican que los significados 

evocados por esta imagen no se reducen al ámbito sexual, si bien este es significativo. 

Además de los dos planos de escaleras situados dentro de la citada secuencia, el filme 

muestra otros cinco planos insertos de escaleras: la escalera de madera que conduce a 

lo alto del árbol –durante las escenas de los años 60 en torno a la muerte de R.L.–, las 

escaleras de la casa durante el aprendizaje de Jack bebé, los oscuros peldaños que 

conducen al ático de la casa, las escaleras del palacio de justicia donde Mr. O’Brien 

defiende sus patentes y, por último, las escaleras de madera que se ven durante la 

secuencia del final de los tiempos. Los significados sugeridos por estas imágenes son 

muy diversos: desde el tránsito de la muerte o el aprendizaje de la primera infancia, 

hasta el deseo de acceder a lugares prohibidos o la resurrección. 

 

En cualquier caso, en todas estas imágenes de escaleras subyace un 

significado compartido: la idea de tránsito, que Balló señalaba en su análisis de este 

motivo visual: “Cualquier escalera supone un tránsito, el paso en el tiempo de un 

estadio a otro” (2000, p. 106). Esta idea queda reforzada por un rasgo compartido por 

estos siete planos: se trata de contrapicados donde el punto de vista de la cámara se 

sitúa en el comienzo de la escalera –como una invitación a subir los peldaños–; a su 

vez, en algunos de ellos se aprecia un leve movimiento (dolly in) de la cámara. En 

esta línea, podría decirse que El árbol de la vida jalona el viaje interior de Jack 

mediante la representación de diferentes escaleras. Este viaje culmina en un simbólico 

final de los tiempos, en la orilla de una playa, donde la imagen de la escalera (Imagen 

19) remite al espectador al último tránsito: la resurrección de los muertos, inversión 

de ese otro tránsito –la muerte– con el que arrancaba el relato. Este significado queda 

subrayado por las imágenes situadas inmediatamente antes y después de este plano de 

la escalera: antes, un plano de dos cadáveres amortajados, tendidos sobre el campo; 

después, la mano de un hombre que se alza desde la tumba y es ayudado a salir por 

una mujer. Tal y como afirma Balló (2000, p. 109), la relación iconográfica de la 

escalera con la vida eterna hunde sus raíces en la Biblia, en el episodio en que Jacob 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Así lo sugiere Leithart (2013, p. 71), quien sostiene que Malick está jugando con la imagen freudiana 
de las escaleras como signo de la excitación sexual o del acto sexual. Véase lo que dice Freud en La 
interpretación de los sueños: “Los escalones, escalas y escaleras y el subir o bajar por estas son 
representaciones simbólicas del acto sexual” (1900, p. 561). 
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sueña con una escalera que une la tierra con el cielo (Génesis 28, 12), más tarde 

recordado por el propio Jesucristo en el Evangelio de san Juan (1, 51) como alusión a 

la promesa destinada a los creyentes. 

 

!
Imagen 19. Fotograma de El árbol de la vida (2011). Fox Searchlight Pictures, Cottonwood 

Pictures, River Road Entertainment, Brace Cove Productions, Plan B Entertainment. 

 

2.5. TO THE WONDER: LA CASA VACÍA 

 

En To the Wonder, el motivo visual de la casa desempeña un papel de gran 

relevancia, ya que establece una relación especular casa-habitante equiparable a la 

desarrollada por El árbol de la vida. Aunque, en contraste con esta última, el sexto 

largometraje del cineasta texano apuesta por una simplificación en términos 

narrativos, que permite centrar la atención del espectador en un solo espacio 

doméstico predominante. Ya no hay cuatro tiempos que conformen la historia, sino 

uno solo; además, casi todo el relato se sitúa en un mismo espacio: el barrio 

residencial al que se trasladan a vivir Neil y Marina y, sobre todo, la casa en la que 

viven. 

 

Podría decirse que To the Wonder presenta un conflicto dramático de 

proporciones similares al que atraviesan los protagonistas de El árbol de la vida. En 

palabras de Watkins, “existe la sutil impresión de que To the Wonder es una pieza 
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complementaria: El árbol de la vida era una inquietante meditación sobre el 

sufrimiento; esta es una meditación sobre el amor” (2013). La película cuenta la 

historia de amor ente Neil, un inspector medioambiental del Midwest americano, y 

Marina, una madre divorciada procedente de Francia: los dos se conocen en París, 

donde vive ella, y deciden trasladarse a vivir a la casa de Neil en Estados Unidos –

situada en una tranquila zona residencial de Oklahoma–, donde conviven juntos en 

compañía de Tatiana, hija del matrimonio de Marina. 

 

Al mismo tiempo, la historia de Neil y Marina queda entrelazada con otra que 

completa el significado de la primera: el relato sobre el Padre Quintana, un sacerdote 

católico al frente de una pobre parroquia en la ciudad de Neil, que está atravesando 

una crisis de fe. Si bien, en términos de metraje, el protagonismo de la historia de los 

amantes es mayor, el montaje fragmentado del filme va alternando estas dos tramas, 

creando así una unidad de sentido. Tal y como apunta Urda, la relación del Padre 

Quintana con Dios –nervio del arco narrativo de este personaje– “discurre paralela a 

la relación entre Neil y Marina; ambas relaciones se convierten en una meditación 

sobre la naturaleza del amor” (2016, p. 131). En esta misma línea, Hamilton sostiene 

que “To the Wonder es en sí misma –tanto en forma como en contenido– una 

fenomenología cinematográfica acerca de las dimensiones fracturadas pero 

indisolubles del amor” (2016). La influencia bíblica vuelve a aparecer en la obra de 

Malick, a propósito de esta comparación del amor humano con el divino: tanto el 

Cantar de los cantares como el Libro de Oseas presentan la relación de dos amantes 

como metáfora de la relación entre Dios y su pueblo (Urda, 2016, p. 132). Aunque en 

la película no parece haber un amor que esté por encima del otro, como sí ocurre en 

los textos bíblicos: es en la compenetración de los dos donde surge el significado. 

 

De acuerdo con los análisis de Camacho (2016b), Hamilton (2016) y Urda 

(2016), el conflicto dramático que vertebra ambas relaciones –Neil-Marina y 

Quintana-Dios– es el mismo: la lucha interior de los personajes por alcanzar un amor 

que no se sustente únicamente sobre emociones, sino que aspire a ser transformado en 

algo más elevado: un “amor que pueda perseverar más allá del fracaso del 

sentimiento” (Urda, 2016, p. 138). En este sentido, se da una evolución dramática de 

los tres personajes, que responde a un aprendizaje interior relativo al amor. Esta 

evolución queda reflejada en el lenguaje visual, donde la imagen de la casa 
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desempeña un papel relevante. Una vez más, la relación especular casa-habitante 

destaca por ser una constante visual y dramática de primer orden. 

 

A su vez, esta relación especular está condicionada por la focalización del 

relato. Siguiendo a Genette (1972), puede decirse que To the Wonder recurre –al igual 

que El árbol de la vida– a una focalización interna variable, donde el foco narrativo 

responde a la perspectiva de los tres personajes: Neil, Marina y el Padre Quintana, 

principalmente. Camacho advierte que no es fácil hacer esta distinción. En las escenas 

del Padre Quintana está claro –por medio de su voz en off– que el foco proviene de 

este personaje, pero en las escenas protagonizadas por Neil y Marina la focalización 

queda compartida: por un lado, la cámara parece reproducir el punto de vista de Neil 

–sobre todo en las escenas que abren el filme–; por otro, la voz en off de Marina 

sumerge al espectador en el mundo interior de ella: 

 

Si bien es cierto que se nos da una visión erótica masculina desde y a través de Neil, 

sin embargo la persona a la que llegamos a conocer más íntimamente no es Neil, sino 

Marina. Este es un modo efectivo de mostrar los dos lados de la relación erótica, sin 

reducirnos a meros observadores. Si vemos a través de los ojos de Neil, pensamos y 

rezamos a través de las palabras [en off] de Marina (Camacho, 2016b, p. 235). 

 

El análisis que sigue se centrará, de forma sintética, en estudiar cómo la 

relación especular casa-habitante queda materializada por el retrato que hace el filme 

de dos casas: la casa de Neil y la casa del Padre Quintana. 

 

2.5.1. La casa de Neil 

 

La casa de Neil en Oklahoma es el espacio doméstico protagonista en To the 

Wonder; el lugar donde Neil y Marina tratan de afianzar su relación amorosa. En este 

sentido, la película se vale del lenguaje arquitectónico y de la disposición de algunos 

objetos en el interior de la vivienda para expresar dicha relación en términos visuales. 

En general, podría decirse que las escenas situadas dentro de esta casa muestran un 

rasgo común: en todas ellas la disposición del espacio está impregnada por una 

sensación de provisionalidad y carencia (Imagen 20). Así lo explica Urda: 
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A lo largo del filme, en cualquier punto que tomemos la relación de Marina y Neil 

según se desarrolla en Oklahoma, ellos parecen estar en una casa a medio completar 

[...]. Las cajas están constantemente siendo desempaquetadas, o las habitaciones 

permanecen vacías. Este carácter incompleto se convierte en un símbolo de la misma 

relación, que también parece amorosa pero deficiente (2016, p. 136). 

 

También Hamilton apunta en esta misma dirección: 

 

Su estado interno de flujo emocional [emotional flux] queda reflejado en el hogar de 

Neil y Marina sin desembalar. Las cajas pueblan toda la casa, medio llenas, las 

maletas abiertas. Las paredes y las habitaciones permanecen desnudas, con un 

mobiliario mínimo (2016). 

 

Al final del primer tercio de la película, esta sensación es expresada por el 

personaje de Tatiana en unas palabras dirigidas a su madre: “Tenemos que 

marcharnos, las dos. Hay algo que falta”16. En efecto, tan pronto la pareja se traslada a 

vivir a Estados Unidos, su amor comienza a agrietarse: las imágenes nos cuentan que 

“Neil se ha vuelto distante, que Tatiana es infeliz, y que hay algo diferente cuando se 

trata de amar en circunstancias cotidianas” (Camacho, 2016b, p. 236). ¿Qué es eso 

que falta? “¿Qué es lo que impide a esta pareja crear una vivienda acogedora?”, se 

pregunta Hamilton, y responde que lo que le falta a esta relación es la “promesa de un 

compromiso más profundo [deeper commitment]” (2016). Frente al deseo de Marina 

de casarse, Neil responde con silencios evasivos que traslucen su falta de compromiso 

y, en el largo plazo, erosionan la relación amorosa. 

 

A medida que la relación se enrarece, Neil y Marina se van asemejando a 

presencias fantasmales que vagan por el interior de la casa, sin dirigirse la palabra, 

habitando un mundo de sombras. Si El árbol de la vida se había servido del 

tratamiento cromático para visualizar las historias interiores, To the Wonder recurre al 

tono como elemento visual dominante para reflejar ese estado de extrañamiento de los 

personajes. Mediante este recurso –realzado en ocasiones por la voz en off de Marina– 

el filme da a entender que la focalización de esta parte del relato proviene de estos dos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 La traducción de las voces en off y diálogos de la versión original es del autor, a partir de la edición 
inglesa en DVD. Cfr. To the Wonder [DVD distribuido en el Reino Unido por Studiocanal Limited]. 
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personajes: de la fragilidad de ella, por un lado, y de la inseguridad de él, por otro. 

Según explica Sánchez-Escalonilla, “una clave tonal baja (tendencia a la oscuridad) 

provoca un efecto de intensidad dramática negativa”, asociado con conceptos como 

“ambigüedad y confusión, tristeza, depresión, ruptura, tragedia” (2016, pp. 140-141), 

entre otros. Así ocurre en casi todas las escenas situadas en el interior de la casa de 

Neil, en las que las sombras predominan sobre la luminosidad. Además, esta carencia 

queda a su vez subrayada por la ausencia de música: 

 

[Malick] abandona abruptamente cualquier acompañamiento musical, y el silencio es 

notable o, más bien, es notable que ahora escuchemos, como resultado, los sonidos 

habituales de la realidad mundana [...]. Hay un vacío que se hace inmediatamente 

perceptible, y una aspereza propia de estos sonidos (Urda, 2016, p. 136). 

 

Al mismo tiempo, esta proliferación de sombras y silencios musicales queda 

reforzada por la aparición de algunos motivos arquitectónicos –ventanas, grandes 

cristaleras y umbrales– que sirven para distanciar al personaje de Neil de los 

esporádicos momentos de felicidad vividos por Marina y su hija o para distanciar a 

Marina, encerrada en el interior de la casa, de un exterior luminoso y lleno de vida. 

 

!
Imagen 20. Fotograma de To the Wonder (2012). Brothers K Productions, Redbud Pictures. 

 

La intensidad dramática negativa de estas escenas adquiere un mayor 

significado si se interpreta en contraste con las secuencias de apertura del filme y, 

sobre todo, con la secuencia que tiene lugar en la abadía de Mont Saint-Michel: la 

fuerza emotiva de la música –el preludio de Parsifal de Wagner– y el uso simbólico 
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del espacio crean aquí una atmósfera diametralmente opuesta a la que más tarde 

germinará en la vivienda de Oklahoma. La abadía, con su claustro y jardín en el 

centro, se revela como símbolo de un amor idealizado: “Notable tanto por su 

persistente solidez como por su orientación al cielo, Mont Saint-Michel es el icono 

del filme para [representar] el eros edénico [Edenic eros]” (Camacho, 2016b, p. 235). 

 

El amor entre Neil y Marina alcanza una cima en este lugar: “Subimos las 

escaleras hacia la Maravilla [We climbed the steps to the Wonder]”, dice la voz en off 

de Marina17. Aquí la promesa del amor aparece en todo su esplendor; ahora bien, se 

trata de un amor recién nacido, frágil, protegido del mundo exterior por los muros del 

claustro; un amor que todavía no ha sido puesto a prueba por la realidad cotidiana. En 

este sentido, señala Camacho, el filme se descubre como “una meditación sobre lo 

inevitable del descenso del eros desde sus cumbres iniciales y la presentación de la 

perplejidad sobre cómo permanecer fiel a aquello que el amor erótico prometió al 

inicio, especialmente cuando esta promesa queda oscurecida” (2016b, p. 238). 

 

2.5.2. La casa del Padre Quintana 

 

La otra casa significativa en To the Wonder es la casa del Padre Quintana, 

dado que es este personaje el protagonista de la trama que discurre paralela a la 

relación entre Neil y Marina. De nuevo, los elementos visuales sugieren que la 

focalización de esta parte del relato no es neutral o externa: es interna y, por 

consiguiente, las imágenes parecen teñidas por la oscuridad interior que está 

atravesando este personaje. “El Padre Quintana parece estar en la misma posición, en 

lo que se refiere a su relación con Dios, que están Marina y Neil entre ellos”, explica 

Urda. “A pesar de su amor por Dios y su Iglesia, el Padre Quintana muestra todos los 

signos típicos de desencantamiento hacia la esposa [la Iglesia] que una vez amó” 

(2016, p. 136). 

 

Este paralelismo entre las dos relaciones –Neil-Marina y Quintana-Dios–

 queda establecido por las palabras del sacerdote en la primera escena en que aparece, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 La abadía de Mont Saint-Michel, conocida en Francia como La Merveille (The Wonder en inglés), es 
la que da su título al sexto largometraje de Malick. 
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pronunciando una homilía en su templo: “El marido ha de amar a su esposa como 

Cristo amó a la Iglesia, y da su vida por ella”. A primera vista, no es del todo evidente 

cómo estas palabras dan lugar a dicho paralelismo: ¿acaso se da una equiparación 

entre el Padre Quintana y Cristo? Siguiendo el análisis de Camacho, puede decirse 

que el personaje del Padre Quintana es mostrado como “otro Cristo”, especialmente 

durante las escenas en que acompaña a personas socialmente marginadas como 

drogadictos, pobres, presos o ancianos: 

 

En la persona del sacerdote estamos invitados a ver un alter Christus [otro Cristo], y 

estamos invitados a considerar el vaciamiento [self-emptying] extremo de un amor 

que abraza a las personas rotas e imperfectas, incluso cuando el sujeto es consciente 

de su dolorosa distancia con respecto a Dios (Camacho, 2016b, p. 233). 

 

Esta “dolorosa distancia” –que en la tradición cristiana suele ser referida como 

‘noche oscura’ o ‘noche de la fe’– es trasladada al lenguaje visual a través del mismo 

elemento utilizado para reflejar la distancia entre Neil y Marina: una clave tonal baja. 

En efecto, las escenas inmediatamente posteriores a la homilía dan “una mirada 

íntima del Padre Quintana en su lucha solitaria” (Camacho 2016b, p. 237): 

recorriendo las calles de un barrio marginal al atardecer, sin ser capaz de acceder al 

interior de las casas, y más tarde en el sombrío interior de su propia casa, donde –casi 

simbólicamente– va apagando varias lámparas, hasta quedar a oscuras. En esta misma 

línea, en los planos aludidos del sacerdote dentro de su casa la cámara está situada 

fuera de la vivienda y hay un cristal que media entre ella y el personaje, lo que 

contribuye a crear distancia y extrañamiento. Además, el significado de estas 

imágenes es recalcado por las palabras en off del sacerdote para Dios: 

 

En todos lados estás presente. Y aún así no puedo verte. Estás dentro de mí. 

Alrededor de mí. Y no tengo ninguna experiencia de ti. No como una vez la tuve. 

¿Por qué no me aferro a lo que encontré? Mi corazón está frío. Duro. 

 

Tal y como señala Urda, el hecho de que estas palabras interiores estén 

pronunciadas en español en la versión original nos revela la procedencia del personaje 

pero, sobre todo, “subraya que aquí el Padre Quintana está en un diálogo más íntimo 

consigo mismo y, en último término, con Dios” (2016, p. 137). 
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Junto a esta secuencia de presentación del personaje, a lo largo de la película 

hay otras cinco secuencias –algunas más breves que otras– que desarrollan el arco 

dramático del Padre Quintana. Entre ellas se encuentran dos en las que el personaje 

aparece dentro de su casa. La primera es similar a la que ya se ha analizado, pues 

repite el mismo binomio exterior-interior: el sacerdote ejerciendo su ministerio en la 

iglesia (exterior) frente al sacerdote en su soledad doméstica, en la penumbra de su 

casa y en su iglesia vacía (interior); en este caso, es una escena del sacerdote junto a 

sus feligreses, a la salida de una boda, seguida por una sucesión de escenas que giran 

en torno a la soledad del personaje. Las palabras dirigidas al Padre Quintana por el 

anciano que limpia las vidrieras del templo son significativas al respecto, pues 

relacionan la soledad del sacerdote con su incapacidad para percibir la “luz espiritual 

[spiritual light]” –en palabras del anciano–, simbolizada por la luz que atraviesa las 

vidrieras. 

 

!
Imagen 21. Fotograma de To the Wonder (2012). Brothers K Productions, Redbud Pictures. 

 

La segunda escena que muestra al Padre Quintana en su vivienda se inscribe 

en una larga secuencia, al comienzo del último tercio del filme. El sacerdote ha 

visitado una prisión de alta seguridad e, inmediatamente después, aparece paseando 

por el mismo barrio marginal de antes, donde habla con una mujer drogadicta que 

toma su Biblia y la arroja al suelo. En este instante –cuando el libro golpea el suelo– 

se da paso a varias escenas del sacerdote en el interior de su casa, casi completamente 

a oscuras. La misma mujer drogadicta se asoma desde fuera a las ventanas y llama a 
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gritos, en tono de burla, al sacerdote, quien se esconde de ella en la penumbra de su 

vivienda (Imagen 21). 

 

En síntesis, la trama del Padre Quintana describe la historia de una crisis 

interior del personaje, que es traducida al lenguaje de las imágenes a través del tono 

como elemento visual dominante, especialmente en las escenas situadas en el interior 

de su casa. De esta forma se crea –al igual que en el caso de la relación entre Neil y 

Marina– una relación especular casa-habitante, donde las sombras que llenan la casa 

del sacerdote se descubren como un signo elocuente de su oscuridad interior. 

 

2.5.3. La mujer frente a la ventana en To the Wonder 

 

De todos los motivos visuales arquitectónicos empleados en To the Wonder 

con fines dramáticos, hay un motivo que destaca por encima de los demás: la ventana 

y, más concretamente, la imagen de la mujer frente a la ventana. Esta composición –

que se concreta en el personaje de Marina mirando al exterior, de pie y en silencio, a 

través de una ventana– se repite, con algunas variaciones, en catorce ocasiones a lo 

largo del filme. En su análisis del motivo de la mujer en la ventana (2000, pp. 21-39), 

Balló advierte que la puesta en escena de este motivo tiene una función principal: la 

de invitar al espectador a sumergirse en el mundo interior del personaje femenino. 

“Cuando la mujer está en la ventana no estamos interesados en lo que ve, su pantalla 

mental, sino en percibir de qué manera siente su contemplación, queremos mirar 

cómo mira” (Balló, 2000, p. 24). Esta invitación a entrar en la intimidad de Marina es 

acentuada por el hecho de que, en muchos casos, ella es retratada de espaldas: “Mi 

impresión general es que la cámara cinematográfica, al retratar la figura humana 

precisamente desde atrás, ha tendido a modular cierto significado de intimidad y 

vulnerabilidad humana, o de autorreflexión, de la capacidad o necesidad de estar 

callado” (2004, p. 173), explica Cavell en esta misma línea. Dicho en otras palabras, 

la imagen de la mujer frente a la ventana remite a una focalización que coincide con 

la perspectiva del personaje femenino. ¿Qué siente Marina en estas escenas? Todo 

apunta a que el personaje está experimentando esa misteriosa carencia referida por su 

hija Tatiana. 
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La reiteración de este motivo visual en la obra de Edward Hopper afianza las 

conexiones formales entre su pintura y el cine de Malick, al tiempo que sugiere un 

significado temático compartido. Room in New-York (1932) y, especialmente, 

Morning in a City (1944) son presentadas por Mathis como ejemplos pictóricos de 

este motivo: “Esta intimidad se siente también en Malick, sobre todo en sus últimas 

películas. Marina mira a su pareja [...] desde la ventana” (2015, p. 93). También Balló 

habla de Hopper como precedente de este motivo visual: 

 

En los cuadros de Hopper dedicados a la mujer en la ventana, esta sensación de 

inmovilidad dilatada crea un poderoso imaginario. En Las once de la mañana [Eleven 

a.m.] (1929), Habitación de Brooklyn [Room in Brooklyn] (1932), Mañana en la 

ciudad [Morning in a City] (1944), percibimos el misterio de unas mujeres que miran 

por la ventana, ensimismadas, capturadas en un movimiento interior (2000, p. 22). 

 

To the Wonder recurre a este motivo principalmente cuando Marina se traslada 

a vivir a la casa de Neil (Imagen 22), expresando así el “movimiento interior” del 

personaje femenino: un ensimismamiento fruto de la incomunicación entre los 

amantes y de la plenitud no alcanzada. En las escenas previas, “Neil y Marina 

permiten que sea su solo sentimiento el que les lleve adelante, mientras que otras 

consideraciones, como las del compromiso real entre ellos, quedan sumergidas en sus 

emociones” (Urda, 2016, p. 135). Una vez en Estados Unidos, su pasión amorosa se 

va diluyendo; “el abrazo erótico [erotic embrace] no parece ofrecer por más tiempo el 

mismo deleite que una vez ofreció”, explica Camacho (2016b, p. 237). Es entonces 

cuando Marina comienza a anhelar fuertemente el compromiso del matrimonio –

“Quiero ser una esposa [I want to be a wife]”, le dice al Padre Quintana–, pero Neil 

rehúye esta posibilidad. Como consecuencia, Marina comienza a ver la casa de Neil 

no tanto como un hogar, sino más bien como una cárcel doméstica. La imagen de este 

personaje junto a la ventana, mirando al exterior a través del cristal, crea este 

significado, tal y como sostiene Balló: “En el cerco doméstico de la ventana existe 

también un anuncio de una prisión femenina, que puede llegar a alcanzar un aliento 

trágico” (2000, p. 29). 

 

Tras abandonar a Neil y volver a París por un breve periodo de tiempo, Marina 

regresa a Oklahoma. Parece que los amantes van a lograr ese compromiso que 
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impedía su relación: primero, se casan en el juzgado y, poco después, en una 

ceremonia protestante18. Pero ambas escenas nos dan a entender que el compromiso 

que asumen es muy precario: por un lado, en el juzgado, son un grupo de presos 

quienes firman el acta; por otro, en la iglesia protestante, no hay ningún testigo en la 

ceremonia, aparte del pastor. En esta iglesia, Marina aparece dando la espalda a Neil, 

mirando a través de una ventana: posiblemente el filme quiera sugerir que “allí 

persiste el sentimiento referido anteriormente por Tatiana de ‘algo que falta’ 

[something missing]” (Urda, 2016, p. 139). Prueba de ello son las sucesivas escenas 

de ella junto a la ventana y la casa vacía, con apenas unos pocos muebles y cajas de 

mudanza sin abrir. 

 

!
Imagen 22. Fotograma de To the Wonder (2012). Brothers K Productions, Redbud Pictures. 

 

2.6. VIAJES FÍSICOS Y VIAJES INTERIORES DE LOS PERSONAJES 

 

Este segundo capítulo ha abordado la imagen de la casa en cuatro películas de 

la filmografía de Terrence Malick: Malas tierras, Días del cielo, El árbol de la vida y 

To the Wonder. Del análisis de estas obras se desprenden algunos rasgos comunes que 

contribuyen a explicar cómo el cine de Malick articula la relación especular casa-

habitante. En general, las cuatro películas analizadas se sirven de la imagen de la casa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Marina desea casarse con Neil en una ceremonia católica y poder recibir los sacramentos, pero su 
primer matrimonio con el padre de Tatiana le impide realizar este deseo; por ello, Neil y Marina se 
casan en una iglesia protestante (Urda, 2016, p. 139-140). Así lo explica ella en una conversación con 
el Padre Quintana: “Me casé cuando tenía diecisiete años. Tuve un hijo. Pero mi marido empezó a ir 
detrás de otras mujeres, y nos dejó y se fue a vivir a las Islas Canarias. Otros sacerdotes me han dicho 
que, a los ojos de la Iglesia [católica], sigo casada con ese hombre. Dijeron que no podía recibir los 
sacramentos”. 
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y de sus elementos arquitectónicos –ventanas, puertas/umbrales y escaleras, 

principalmente– como recurso para trasladar el conflicto dramático y algunas claves 

temáticas al lenguaje visual. 

 

Al mismo tiempo, el protagonismo de la imagen de la casa ayuda a 

comprender cuál es la naturaleza –tanto dramática como temática– de las historias que 

aborda el cine de Malick: los dramas que presentan estos cuatro filmes pueden ser 

descritos, en sentido amplio, como dramas domésticos, pero también como un viaje. 

Desde Malas tierras hasta To the Wonder –por citar solo los títulos analizados en este 

capítulo–, los personajes protagonistas se encuentran embarcados en un viaje que se 

configura en relación con la casa como punto de referencia. Como es lógico, cada uno 

de estos relatos hace suyo el motivo del viaje con variaciones significativas; en este 

sentido, es posible hacer una división a partir de dichas variaciones. 

 

Por un lado, Malas tierras y Días del cielo ponen su acento sobre el viaje 

exterior de los personajes: el viaje por la carretera de Kit y Holly –desde Dakota del 

Sur hasta Montana– en la primera; y, en la segunda, el viaje en tren –desde Chicago 

hasta el panhadle de Texas y, después, hasta la casa del granjero– de Bill, Abby y 

Linda. Por otro lado, El árbol de la vida y To the Wonder se centran en relatar un 

viaje interior: el viaje interior de Jack en busca del sentido que ilumine su crisis 

existencial en la primera y el viaje interior de la pareja de amantes –Neil y Marina–, 

así como del Padre Quintana, en busca de un “amor que pueda perseverar más allá del 

fracaso del sentimiento” (2016, p. 138), según apuntaba Urda. Aún así, esta 

simplificación no hace del todo justicia a las cuatro películas, ya que en las dos 

primeras se da también un viaje interior –en especial de sus protagonistas femeninas: 

Holly y Abby– y en las dos últimas hay un cierto viaje exterior: el alejamiento de Jack 

niño de la casa paterna y el viaje de Neil y Marina de Francia a Estados Unidos. 

 

En los cuatro viajes la casa desempeña un papel relevante: como hito que 

jalona el viaje exterior o como escenario del viaje interior. En Malas tierras, la casa 

paterna encarna el mundo de la infancia de Holly, que esta abandona para huir con Kit 

hacia un mundo salvaje lejos de la civilización; a su vez esta casa es la primera de 

cuatro casas que estructuran este viaje de huida y trazan el descenso del personaje 

femenino hacia el mundo precario de Kit. Días del cielo presenta la mansión del 
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granjero como meta a la que tiende el viaje exterior de los tres fugitivos: toda la 

película describe un viaje de aproximación al interior de la casa. En contraste con las 

anteriores, en El árbol de la vida y To the Wonder la imagen de la casa actúa como 

escenario doméstico en el que se desenvuelve el viaje interior de los personajes en 

tanto que drama de caída y redención, en expresión de Chandler (1991, p. 8). 

 

En las dos últimas películas, el predominio del viaje interior de los 

protagonistas hace que el planteamiento dramático –y, por consiguiente, el visual– sea 

más complejo. Tanto El árbol de la vida como To the Wonder abandonan en gran 

medida la narrativa lineal de sus predecesoras, dando paso a una fragmentación que 

sugiere la complejidad de las historias interiores que relatan. Por este motivo, el 

concepto de focalización –tal y como ha sido aquí expuesto– tiene una especial 

relevancia en el análisis de estas dos películas: en ellas la focalización interna tiene su 

correlato visual en el retrato que la película hace de la casa. Así, El árbol de la vida 

recurre al uso del color como elemento visual dominante para expresar la perspectiva 

desde la que se cuenta cada parte del relato; en esta misma línea, To the Wonder se 

vale de una clave tonal baja como forma de reflejar cuál es la focalización en cada 

caso. Esta estrategia visual es subrayada en estos dos filmes por un uso de la voz en 

off que, a diferencia de Malas tierras y Días del cielo, se desprende casi por completo 

de toda función narrativa y se centra en la introspección en los personajes. 

 

Por otra parte, el cine de Malick emplea algunos elementos arquitectónicos de 

la casa como modo de visualizar el drama interior de sus personajes. En resumen, 

Malas tierras hace uso de la ventana como expresión visual de la casa como prisión o 

de la separación entre mundos. En Días del cielo los umbrales marcan las diferentes 

fronteras que atraviesan los personajes en su viaje de aproximación a la casa. Por su 

parte, El árbol de la vida introduce como novedad el empleo de dos motivos visuales 

arquitectónicos –el umbral y la escalera– en clave simbólica. Finalmente, To the 

Wonder recurre en numerosas ocasiones al motivo de la mujer frente a la ventana 

como signo de la actitud introspectiva y melancólica del personaje de Marina. 

 

En el plano temático, el argumento del viaje, articulado en conexión con el 

motivo de la casa, revela una constante que parece atravesar toda la filmografía del 

cineasta texano. A este respecto, el hecho de que el cine de Malick haya trasladado el 
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acento del viaje exterior al viaje interior parece ser un indicio relevante: en sintonía 

con Chion (2004, p. 30), podría decirse que el espacio físico de la casa es –sobre todo 

en las últimas películas– solamente un signo de un paraíso perdido que trasciende el 

plano físico. Por consiguiente, la búsqueda en la que están inmersos los personajes de 

Malick también va más allá del espacio físico para situarse en un nivel existencial. Es 

aquí donde entra en juego la idea de hogar como noción que supera las dimensiones 

físicas de la casa y remite a un conjunto de significados intangibles como las 

relaciones humanas o la propia identidad. En este sentido, el binomio casa-habitante 

abre la puerta al binomio hogar-identidad, tal y como es presentado por Cavell en su 

comentario a Walden: el hogar como “lugar al que podríamos volver”, donde “nos 

hemos encontrado a nosotros mismos” (1981a, p. 82). 
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3. EL HOGAR COMO IDENTIDAD FORJADA EN RELACIÓN CON LOS OTROS 

 
No es bueno que el hombre esté solo. 

Libro del Génesis 2, 18 
 

 

El espacio físico de la casa se descubre, a lo largo de la filmografía de Malick, 

como manifestación visible de las historias interiores de los personajes protagonistas. 

Se ha mostrado cómo el juego de puertas/umbrales, ventanas y escaleras refleja –a 

través del lenguaje de la arquitectura– la evolución dramática de estos personajes y su 

complejo mundo interior. El propósito del presente capítulo es el de explorar esta 

dimensión intangible de la imagen del hogar, origen de la dimensión visible (la casa) 

analizada por el capítulo anterior. Así, en este vínculo de lo exterior con lo interior, el 

cine de Malick aparece una vez más como heredero de la narrativa en torno a la 

imagen del hogar inaugurada por Walden, según la cual “lo material es siempre 

manifestación de y conducto hacia lo espiritual” (Chandler, 1991, p. 26). 

 

Esta dimensión intangible del hogar está formada principalmente por dos 

elementos que se configuran de modo recíproco: la identidad de cada personaje y las 

relaciones que este entabla con los otros. Por un lado, el binomio hogar-identidad ha 

quedado apuntado en los dos capítulos precedentes: llamamos hogar a aquel lugar en 

el que “nos hemos encontrado a nosotros mismos” (Cavell, 1981a, p. 82); pero, por 

otro lado, este binomio no puede ser concebido al margen de la relación con los otros: 

tal y como sostiene Cavell a propósito del cine clásico de Hollywood, “el viaje 

recíproco hacia el otro [...] se convierte para cada uno en un viaje conjunto de 

continuo interés” (2004, p. 302), pues contribuye al descubrimiento de la propia 

identidad. En este sentido, la estrecha conexión que se da entre las nociones de hogar, 

identidad y relaciones con los otros será el hilo conductor que vertebre las páginas de 

este capítulo. Como se verá en el primer epígrafe, el pensamiento de Stanley Cavell 

en torno a estas tres nociones será empleado como principal herramienta conceptual 

que guíe el análisis. 
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A diferencia del capítulo anterior, este no presenta una selección de la 

filmografía de Malick; los ocho largometrajes de ficción dirigidos por el cineasta 

texano y estrenados hasta la fecha –desde Malas tierras (1973) hasta Song to Song 

(2017)– serán objeto de estudio en este capítulo. Sin embargo, el análisis no abordará 

las películas en orden cronológico y de forma separada; esta vez habrá cuatro 

nociones fundamentales desde las que se analizarán las obras de modo transversal. 

Estas nociones consisten en los cuatro tipos de relación más significativos que plantea 

el cine de Malick: a saber, la relación de amor entre un hombre y una mujer, la 

relación de familia (paterno/materno-filial y de fraternidad), la relación de amistad y 

la relación entre el ser humano y un Ser trascendente. 

 

3.1. HOGAR, IDENTIDAD Y RELACIONES SEGÚN STANLEY CAVELL: NOCIONES 

PRELIMINARES 

 

Antes de comenzar el análisis es preciso delimitar el significado de tres 

términos ya apuntados: hogar, identidad y relaciones con los otros. El apoyo teórico 

para ahondar en su significado provendrá de la obra de Cavell; sirva recordar, a este 

respecto, las palabras de Woessner en el capítulo primero: a fin de estar abiertos a las 

‘yuxtaposiciones inesperadas’ que contiene el cine de Malick –entre filosofía, religión 

o literatura, sobre todo– este autor instaba “a seguir las huellas de Cavell” (2011, p. 

132). En efecto, tanto en el plano biográfico como en el temple prefilosófico de 

ambos –en el sentido de un modo de pensar alejado de la filosofía académica– se dan 

algunas conexiones; en esta línea, Lastra ha llegado a afirmar que “una de las 

primeras consecuencias de la filosofía de Cavell fue el cine de Terrence Malick” 

(2009, p. 113, nota 9). 

  

No obstante, la relación entre Cavell y Malick va más allá de sus biografías o 

del temple compartido por sus obras. Más concretamente, la obra escrita del primero y 

la filmografía del segundo presentan una serie de preocupaciones comunes, entre las 

que sobresalen las nociones de hogar, identidad y relaciones con los otros. Esta es la 

razón por la que se ha escogido el pensamiento de Cavell como herramienta 

conceptual con la cual llevar a cabo el análisis que contiene este capítulo; dentro de la 

obra cavelliana, son especialmente pertinentes algunos temas –explicados este 
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epígrafe– como el perfeccionismo moral, la asociación entre las ideas de identidad y 

relaciones con los otros, el reconocimiento del otro a través de la conversación y el 

trasfondo bíblico como posible clave narrativa.  

 

3.1.1. Cine y perfeccionismo moral 

 

Cavell ha desarrollado las tres nociones mencionadas (hogar-identidad-

relaciones) como parte de su reflexión filosófica sobre lo que él denomina 

‘perfeccionismo moral’, cuyo significado será aclarado a continuación. Curiosamente, 

en algunas de las obras más relevantes de Cavell sobre esta teoría moral se da un 

estrecho vínculo entre cine y filosofía: así sucede en La búsqueda de la felicidad 

(1981b), Más allá de las lágrimas (1996) y Ciudades de palabras (2004). Esta última 

tiene una especial importancia: se trata de la obra más pedagógica y académica de 

Cavell sobre el perfeccionismo, ya que condensa casi todo lo dicho acerca de este 

tema por sus obras anteriores (Lastra, 2007, p. 9). En ella el filósofo de Harvard 

desarrolla su teoría moral en diálogo con dos clases de interlocutores: por un lado, un 

elenco de filósofos occidentales que van desde Platón hasta John Rawls; por otro, una 

lista de películas pertenecientes al periodo clásico de Hollywood, principalmente 

comedias de enredo matrimonial (remarriage) y melodramas en los que la mujer es la 

protagonista. “No es el menor mérito de Cavell –escribe Alcoriza– haber despertado y 

cultivado el interés por el vínculo entre el examen filosófico, cuyo origen es 

generalmente introspectivo, y la peculiar extroversión del medio cinematográfico” 

(2009, p. 150). 

 

Se advierte, por tanto, que el perfeccionismo moral de Cavell tiende desde su 

misma naturaleza a una afinidad con el cine. Aunque esta afinidad entre filosofía y 

cine se remonta a sus obras anteriores al perfeccionismo: en efecto, esta es el objeto 

de estudio en El mundo visto (1971, ampliado en 1979). Sin embargo, mientras este 

libro pone el acento en las condiciones materiales del medio cinematográfico, los 

libros en los que Cavell conjuga cine y perfeccionismo moral centran más su atención 

en la construcción de los personajes, un aspecto clave para el presente capítulo. En 

cualquier caso, la peculiar concepción de Cavell sobre el cine –ya sea en términos de 

condiciones materiales o de elementos dramáticos– es un sustrato idóneo desde el que 
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plantear un análisis de la filmografía de Malick. Dicho brevemente, Cavell afirma que 

el cine abre una puerta a la reflexión sobre el mundo ordinario –en el cual se inscribe 

el trinomio hogar-identidad-relaciones– que muchas veces la filosofía académica o 

profesionalizada ha cerrado de modo prematuro. El siguiente fragmento de Ciudades 

de palabras, aunque se refiere a películas del periodo clásico hollywoodiense, es 

trasladable al cine de Malick: 

 

No quisiera dar la impresión de que la filosofía por sí misma exige compensación 

alguna por las revelaciones del medio cinematográfico. Más bien hay que pensar en 

que estas películas trazan de manera diferente avenidas emocionales e intelectuales 

que la filosofía ya ha explorado, pero de las que tal vez haya tenido que regresar a 

veces prematuramente, en particular en las formas adquiridas desde su 

profesionalización [...]. La exigencia implícita es que el cine, la última de las grandes 

artes, demuestra que la filosofía es a menudo la acompañante invisible de las vidas 

ordinarias que el cine es capaz de captar (Cavell, 2004, p. 27). 

 

Cavell afirma que el cine es heredero de la originaria vocación moral de la 

filosofía, es decir, de su capacidad de acompañar y examinar las vidas ordinarias de 

los seres humanos. “De algunas películas puede decirse –escribe Pippin, en sintonía 

con Cavell– que tratan de iluminar algo sobre la conducta humana que de otro modo 

apenas entenderíamos” (2017, p. 20). Por ello, puede decirse que el cine posibilita un 

redescubrimiento de la filosofía. Así lo sostiene el filósofo de Harvard en una 

entrevista con Klevan: “Es importante para mí mostrar que el cine puede hacer esto, 

importante tanto para el cine como para la filosofía. [...] De hecho, lo que quiero decir 

es que no hay filosofía a menos que esta sea descubierta” (Cavell y Klevan, 2005, p. 

190). En una entrevista posterior, Cavell dice haber advertido este descubrimiento en 

el cine de Terrence Malick: “Se percibe algo así como una motivación filosófica en la 

obra de Malick” (Domenach, 2010, p. 29). En cualquier caso, es preciso matizar que 

la filosofía que estas vidas –registradas por el cine– descubren (o redescubren) no 

consiste en una búsqueda particular o especializada sino, sobre todo, en una búsqueda 

de la propia identidad llevada a cabo por los personajes retratados. Esta búsqueda es 

la preocupación central de lo que Cavell refiere como perfeccionismo moral. 
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3.1.2. Identidad y relaciones con los otros, dos temas dominantes 

 

Siguiendo a este autor, dicha preocupación se desdobla en dos temas 

dominantes del perfeccionismo: “El primero es que la identidad humana –confinada 

por ella misma, aspirando a sí misma– está siempre en marcha, como en un viaje, 

siempre parcialmente en estado ulterior” (Cavell, 2004, p. 48). Tomando prestada una 

expresión de Emerson en su ensayo “Historia” (1841), Cavell explica que la imagen 

del viaje (exterior e interior) de los personajes en el cine es indicio de que, si bien su 

identidad no ha sido alcanzada todavía, sí es alcanzable. “Esta idea de la identidad –

siempre y nunca mía, siempre por descubrir– es fundamental para la idea del 

perfeccionismo” (Cavell, 2004, p. 254). Al mismo tiempo, la identidad por descubrir 

se muestra como sinónimo de la idea de hogar: se trata de “una identidad [selfhood] 

que no consiste simplemente en una individualidad privada o subjetividad, sino en 

una posición en el mundo, una forma de morar [a kind of dwelling]” (Rybin, 2012, p. 

76). 

 

!
Imagen 23. Fotograma de El nuevo mundo (2005). New Line Cinema, Sunflower Productions, 

Sarah Green Film. 

 

La imagen del viaje es –como se ha adelantado en el capítulo precedente– una 

constante del cine de Malick: sus personajes siempre están ‘en marcha’, inmersos en 

un viaje físico que, en la mayor parte de los casos, tiene como correlato un viaje hacia 

la propia identidad. En expresión de Patterson, “los protagonistas centrales en los 

filmes de Terrence Malick están atrapados en, o conducidos por, una búsqueda: hacia 

un tipo de vida diferente, un sentido del yo, una razón de ser” (2007a, p. 1). A este 
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respecto, el desenlace de El nuevo mundo presenta una conversación significativa 

(Imagen 23): Pocahontas pregunta a Smith –en el que será su último encuentro– si ha 

dado con aquello que buscaba. “¿Encontraste tus Indias, John? Deberías [Did you find 

your Indies, John? You shall]”. El marino responde apesadumbrado: “Tal vez las haya 

extraviado [I may have sailed past them]”. En este breve intercambio de palabras se 

recoge la idea del viaje interior, sugerida mediante la metáfora de la navegación. 

 

El segundo tema dominante, derivado del primero, “es que el otro con el que 

puedo usar las palabras con las que descubro cómo expresarme es el amigo, una 

figura que puede aparecer como meta del viaje, pero también como su instigación y 

acompañamiento” (Cavell, 2004, p. 48). Dicho con otras palabras: el viaje hacia la 

propia identidad no puede ser recorrido en solitario; se hace necesaria la presencia del 

otro, que instigue y acompañe la propia búsqueda. “Solo a través de la recreación del 

otro, de sus vivencias, se comprende uno mismo” (2012, p. 106), observa Tovar Paz 

en su análisis de La delgada línea roja, un filme donde el espectador es invitado –de 

modo explícito– a tomar la posición del otro, mirando a través de sus ojos1: “Mira a 

través de mis ojos [Look out through my eyes]”, dice la voz en off final. Este es el 

mayor milagro al que podemos aspirar según el autor de Walden. Sirva recordar sus 

palabras: “¿Podría ocurrirnos un milagro mayor que mirar a través de los ojos ajenos 

por un instante?” (Thoreau, 2008 [1854], p. 67). 

 

Tras este segundo tema subyace, por un lado, “la sensación perfeccionista de 

nuestra inteligencia, o nuestra vida, como algo cercado, atrapado”; pero también “la 

sensación de liberación que requiere la intervención de una voz nueva o contraria” 

(Cavell, 2004, p. 331). Partimos de un estado de alienación, aislamiento o –dicho en 

términos de Cavell– escepticismo, con respecto a la existencia de los otros y del 

mundo2. Tal alienación solo puede ser superada a través de un encuentro con el otro; 

solo así se logra “la transición de una existencia fantasmal a una existencia 

compartida” (Cavell, 2004, p. 401). A fin de distinguir estos dos estados, Cavell 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 El tema de la mirada del espectador será estudiado en detalle por el capítulo quinto. 
2 Thiebaut resume del siguiente modo la noción de escepticismo acuñada por Cavell: “El escéptico no 
conoce, no se reconoce, en otro o en su relación con él. No puede aceptar que incluso su mismo 
pensamiento sobre sí mismo está hecho de esos otros (por eso, no puede reconocerse dependiente del 
amor de los otros [...]). Define cabalmente, y clausuradamente, el mundo desde sí” (2009, p. 187).  
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recurre a dos términos opuestos: ‘identidad’ y ‘subjetividad’3. Según explica Rybin, 

“la identidad es distinta, conceptualmente, de la subjetividad; si la subjetividad es una 

palabra que Cavell emplea para nombrar al sujeto en su aislamiento, la identidad es 

ese sujeto aislado dando pasos, progresivamente, hacia un diálogo con otros” (2012, 

p. 76). 

 

El tema de la alienación es recurrente en los filmes de Malick y, 

especialmente, en sus personajes masculinos, como indica Michaels: “Los 

protagonistas masculinos de Malick, empezando claramente con Kit y Bill pero 

incluyendo también a Smith y Witt, permanecen fundamentalmente alienados en su 

desasosegante, si no simplemente hostil, relación con la civilización” (2009, p. 9). En 

algunos casos, el estado de alienación es evocado mediante la metáfora visual de la 

prisión: “al igual que Witt en el calabozo, John Smith es mostrado por primera vez 

aprisionado en la bodega del Susan Constant” (Michaels, 2009, p. 89), como un 

prisionero en su propio entorno. También los otros colonos ingleses “son mostrados 

desde esta perspectiva a lo largo de la primera mitad del filme: incómodos, 

hambrientos, enfermos, poniéndose rápidamente a cubierto tras los muros de la 

fortaleza que construyen tan desesperadamente” (Macdonald, 2009). A su vez, To the 

Wonder retoma el motivo la prisión para reflejar visualmente la tribulación que 

embarga el alma del Padre Quintana, quien se siente lejos de Dios e incapaz de 

relacionarse con los presos a quienes quisiera confortar. Sirva recordar –a modo de 

síntesis– las palabras de Chion: “El Paraíso perdido que nos hacen anhelar las 

películas de Malick [...] es, entre otras cosas, el de la fusión con el otro, con la 

persona se encuentra próxima a nosotros o a la que amamos” (2004, p. 30).. 

 

3.1.3. El reconocimiento del otro a través de la conversación 

 

En definitiva, la búsqueda de la propia identidad queda encauzada como un 

viaje compartido, un “viaje recíproco hacia el otro” (Cavell, 2004, p. 302). Parte de la 

vocación moral del cine, heredada de la filosofía, reside en su singular capacidad para 

captar ese “viaje recíproco” y, así, “reconocer el esplendor, la realidad, del otro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Se ha traducido ‘subjetividad’ del original inglés ‘subjectivity’, e ‘identidad’ del original inglés 
‘selfhood’. 
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humano. [...] El cine se une a las grandes artes al albergar este hecho a su propio 

modo” (Cavell y Klevan, 2005, p. 189). Estas palabras de Cavell invitan a un 

cuestionamiento ulterior: ¿De qué modo o por qué medios capta el cine ese viaje 

recíproco? ¿Qué tiene el cine que no tengan otras ‘grandes artes’ para reconocer al 

otro? 

 

No es fácil responder a estas preguntas. Un primer paso es destacar cómo 

Cavell caracteriza ese viaje recíproco “como educación o cultivo” (2004, p. 48). En 

esta misma línea, Sánchez-Escalonilla indica que la relación entre los personajes de 

una película “influye necesariamente en un aprendizaje” (2001, p. 299). La noción de 

educación –sinónimo de cultivo o aprendizaje– es decisiva en el desarrollo que hace 

Cavell sobre el perfeccionismo moral: con este término (educación) el autor se refiere 

al modo en que dos seres humanos se ayudan, por medio de palabras y acciones, a 

hacerse mutuamente inteligibles; es decir, a examinar recíprocamente sus vidas y 

darse un reconocimiento mutuo4. “Que no seamos transparentes a nosotros mismos 

significa que tal crítica exige enfrentamiento y conversación” (Cavell, 2004, p. 157). 

En este punto se apoya el valor moral del medio cinematográfico: en que registra esos 

encuentros entre los personajes, sus conversaciones; en que “exige –dice Cavell en su 

introducción a La búsqueda de la felicidad– la representación gráfica de la 

conversación” (1981b, p. 24). 

 

La centralidad de la conversación en el encuentro con el otro es un aspecto 

repetidamente mencionado por Cavell en sus obras que relacionan cine y filosofía. 

Así, el valor que dicho encuentro tenga para cada uno de los personajes dependerá en 

gran parte de la conversación (o falta que conversación) que llegue a germinar entre 

ellos. La razón de fondo es que la conversación abre la posibilidad de que cada uno se 

encuentre a sí mismo –se reconozca– en las palabras del otro: esto significa “que 

hablo por los demás y que los demás hablan por mí, no solo hablar a los demás y que 

los demás me hablen a mí” (Cavell, 2004, p. 73). En esta línea, Cavell sostiene que 

una relación matrimonial –semilla de la creación de un futuro hogar– puede ser 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 En su estudio sobre “las ansiedades del desconocimiento” en Vértigo (De entre los muertos) (Vertigo, 
1958) de Hitchcock, Pippin vuelve –en la línea de Cavell– sobre la importancia del reconocimiento en 
la relación con el otro: “una posición de espectador frente a los demás es inadecuada para lograr una 
comprensión recíproca; el compromiso con los demás a lo largo del tiempo es la única (escasa) 
posibilidad. Necesitamos experimentar la relación entre lo que dicen y lo que hacen y cómo entienden 
a lo largo del tiempo lo que piensan que hacen, cómo llegan a entender lo que hacemos” (2017, p. 167). 
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entendida en términos de “una conversación apropiada y feliz” (2004, p. 71); por el 

contrario, el matrimonio infeliz es descrito por este autor como “la ausencia general 

de conversación” (2004, p. 87). 

 

Estas últimas ideas tienen una especial vigencia en la relación entre Neil y 

Marina en To the Wonder: uno de los síntomas más patentes del resquebrajamiento de 

su vida conyugal, así como del naufragio del hogar que tratan de crear juntos, es la 

ausencia de comunicación –de conversación– que se establece entre ellos. Esta 

ausencia es enfatizada por el hecho de que los pocos diálogos que se dan entre los dos 

apenas son audibles, una estrategia que sugiere “hasta qué punto Neil y Marina 

permiten que su solo sentimiento sea el que les guíe, mientras que otras 

consideraciones, como su compromiso real y recíproco, quedan subsumidas por sus 

emociones” (Urda, 2016, p. 135). Un ejemplo opuesto, esta vez referido a una 

relación de amistad, es el que presenta La delgada línea roja: en esta película, el 

progresivo acercamiento y reconocimiento entre los personajes del soldado Witt y el 

sargento Welsh toma la forma de una conversación. “A pesar de la oposición de sus 

caracteres –apunta Tovaz Paz–, según confiesan, uno y otro se reconocen como 

amigos” (2012, p. 88). 

 

Finalmente es preciso añadir que, cuando Cavell emplea el verbo ‘hablar’ para 

referirse a la conversación, no se está limitando al intercambio de palabras; también 

las acciones son una manera de hablar: “Estamos más o menos familiarizados con la 

idea de que hablar es un modo de actuar; tal vez lo estemos menos con la idea de que 

actuar es un modo de hablar” (Cavell, 2004, p. 152). No solo las palabras, también las 

acciones hablan por sí mismas; pues son expresivas, es decir, son portadoras de un 

significado (Cavell, 2004, pp. 152, 157 y 259). En este sentido, el cine de Malick 

resulta paradigmático por su capacidad de ‘hacer hablar’ a sus personajes sin 

palabras5; los gestos, las miradas, las palabras, los silencios, todo puede formar parte 

de una misma conversación. Tal vez sea esta la razón que lleva a Cavell a afirmar 

rotundamente que “la conversación es todo” (2004, p. 361). En efecto, toda relación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 John Toll, director de fotografía de La delgada línea roja, afirma en una entrevista que Malick 
desarrolla en su tercer largometraje una ‘narrativa interior’: “Mientras estábamos filmando la película, 
Terry y yo hablábamos sobre lo interior que era la narrativa [...]. Terry quería que los espectadores 
supieran qué estaba pasando en el interior de los personajes sin tener necesariamente que presentar 
estos pensamientos a través del diálogo” (Pizzelo, 1999). 
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humana puede ser entendida como una conversación que, a pesar de las ocasionales 

interrupciones y distancias, se extiende en el tiempo. Por ello, este capítulo sobre las 

relaciones con los otros en el cine de Malick planteará el análisis –en sintonía con la 

teoría de Cavell– desde el paradigma de la conversación. 

 

3.1.4. Cuatro tipos de relaciones humanas 

 

Las relaciones analizadas por este capítulo se dividen en cuatro tipos: 

relaciones de amor entre un hombre y una mujer, relaciones de familia 

(paterno/materno-filiales y de fraternidad), relaciones de amistad y relaciones entre un 

ser humano y un Ser trascendente6. En un primer momento, parece que esta división 

contradice las palabras de Cavell aquí citadas, según las cuales “el otro con el que 

puedo usar las palabras con las que descubro cómo expresarme es el amigo” (2004, p. 

48). Según el sentido estricto de estas palabras, la relación en la que el otro se 

presenta como aquel en cuyas palabras y acciones puedo encontrarme a mí mismo es 

únicamente la relación de amistad. No obstante, Cavell emplea la figura del amigo en 

sentido amplio: por ejemplo, al comienzo de Ciudades de palabras sostiene que “el 

matrimonio [...], hasta cierto punto, puede representar la idea de amistad” (2004, p. 

61). 

 

En este mismo libro (Ciudades de palabras) el autor se apoya en los libros 

VIII y IX de la Ética a Nicómaco (1985) para desarrollar su idea de amistad en 

conexión con el hogar, entendido este no tanto como espacio físico sino como 

relación dilatada en el tiempo: “Aristóteles habla de la forma suprema de amistad 

como del deseo de vivir juntos, con lo que [...] no se refiere necesariamente a vivir 

bajo el mismo techo, sino a pasar el tiempo juntos” (Cavell, 2004, p. 362). Según esta 

cita, la amistad aparece como sinónimo del viaje recíproco hacia el otro que Cavell 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Se podría haber añadido un quinto tipo de relación: la relación con los animales. A lo largo de la 
filmografía de Malick, sobresale la relación de Holly con su perro y con su pez gato (en Malas tierras), 
la relación de los soldados de la Compañía Charlie con algunos animales exóticos (como el cocodrilo 
capturado, en La delgada línea roja) o el maltrato de Jack adolescente hacia los animales (en El árbol 
de la vida). No obstante, la función de los animales en el cine de Malick sirve –en general– a un 
propósito alegórico o simbólico: estos no son tratados como sujetos con los que los personajes 
humanos entablan una relación (y de los que reciben un reconocimiento), sino –más bien– como signos 
visibles de estados interiores de dichos personajes o de ciertos cambios en las relaciones entre varios 
personajes. 
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denomina conversación; esto es, como el viaje hacia un otro que espera ser 

reconocido (por mí, y yo por él) y junto al que desearía vivir, formando así un hogar. 

En esta idea amplia de amistad se enmarcan los cuatro tipos de relaciones analizadas 

por este capítulo. 

 

3.1.5. El trasfondo bíblico como clave narrativa 

 

Como se verá a lo largo del presente capítulo, en la filmografía de Malick los 

cuatro tipos de relaciones mencionadas guardan una estrecha afinidad con algunos 

relatos o personajes bíblicos. Esta conexión no se fundamenta en la relación de un 

personaje concreto con un Ser superior, sino en un modo arquetípico de plantear 

ciertos personajes y argumentos, cuya estructura narrativa se muestra deudora de 

personajes o argumentos contenidos en la Biblia. Como apunta Orellana, dicha 

conexión es una constante que recorre gran parte de la historia del cine hasta nuestros 

días: 

 

La Biblia, con sus dos Testamentos, ha sido siempre una fecunda fuente de 

argumentos y guiones [...]. No hay deseo, pasión, nobleza, entrega, alegría, 

sacrificio... que no tenga su magnífico precedente en las Sagradas Escrituras. Por ello, 

se podría decir en cierta manera que cualquier argumento cinematográfico [...] es una 

versión de algo que ya narró la Biblia, al menos en una forma primordial (Orellana, 

2007, p. 113). 

 

En esta línea, muchos autores reconocen el vínculo que une al cine de 

Terrence Malick con la Biblia: en términos generales, Michaels señala cómo en la 

obra de Malick “abundan las referencias bíblicas” (2009, p. 46) y añade, a propósito 

de Días del cielo, que en ella se da “una oscura fatalidad reminiscente del drama 

griego así como de la profecía bíblica” (p. 46). Por otra parte, este autor plantea esta 

vinculación con la Biblia dentro de un marco específicamente cristiano: 

 

La iconografía cristiana y las imágenes sacramentales se repiten a lo largo de la obra 

de Malick: la postura al modo de Cristo [Christlike] de Kit con el rifle colgado a lo 

largo de sus hombros; las bendiciones al comienzo y al final de la cosecha [en Días 

del cielo]; la boda ortodoxa [sic] de Abby con el granjero; el bautismo de Pocahontas 
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como Rebecca. En El nuevo mundo retoma el relato bíblico del Edén y la Caída, 

postulando como en su filme anterior (y también en los nuevos comienzos de Linda y 

Abby al final de Días del cielo) la posibilidad de redención [...]. Aunque El nuevo 

mundo es claramente una épica, el recuento [recounting] de la creación de una nueva 

civilización, también puede ser referido como un recuento de este mito central en el 

pensamiento cristiano, el Génesis, el relato del Paraíso perdido y quizás aún por 

recuperar (Michaels, 2009, pp. 88-89). 

 

A su vez, Mathis dedica un capítulo entero de su libro a estudiar los arquetipos 

bíblicos en el cine de Malick, titulado “Figuras cristianas” (2015, pp. 122-137). Ahí 

sostiene que “la influencia más o menos consciente de estos mitos bíblicos influye 

también en personajes de procedencias donde la cultura religiosa es menos 

dominante” (Mathis, 2015, p. 127), tales como Holly o Kit en Malas tierras. En 

última instancia, este autor explica que las influencias bíblicas de este cine son reflejo 

de una marcada herencia protestante: 

 

Podríamos entretenernos en atribuir a cada personaje una dimensión bíblica. Por 

ejemplo, es posible hablar de un vía crucis de Witt, del arrepentimiento de 

Pocahontas frente a su pueblo por haberlo traicionado, de la ira divina sobre Bill [...]. 

La cultura bíblica y sus mitos son parte integrante de una historia americana 

impregnada en gran medida de protestantismo (Mathis, 2015, p. 128). 

 

Tal y como afirma Michaels, el relato del Libro del Génesis –sobre la 

Creación, Adán y Eva en el jardín del Edén, la Caída y su posterior expulsión del 

Paraíso– destaca por ser el texto bíblico central en la filmografía de Malick7. En 

efecto, la estructura narrativa de cada una de las películas del cineasta texano sigue, 

con variaciones, las pautas marcadas por el relato del Génesis: los protagonistas 

viviendo en un Paraíso edénico, su posterior pérdida de dicho Paraíso con la aparición 

del mal en sus vidas y, por último, su intento por reencontrar el Paraíso perdido. Las 

correspondientes variaciones, añadidos o desviaciones a partir de este relato bíblico (y 

otros) revelan que estas películas no son una simple adaptación sino, más bien, como 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 La centralidad del Libro del Génesis y del motivo del Paraíso perdido en la obra de Malick es 
apuntada por numerosos autores: a parte de Michaels (2009, pp. 46, 77, 88 y 91), aquí se incluyen 
Zucker (2001), Cabissole (2003), Cohen (2003), Morrison y Schur (2003, p. 23), Chion (2004, pp. 24-
25 y 30), Mottram (2007, pp. 15, 18 y 20), Rybin (2012, pp. 7 y 51), Tovaz Paz (2012, pp. 16, 23, 25, 
55, 59 y 78), Latorre (2013, pp. 143-144), Leithart (2013, pp. 73-81), Mathis (2015, pp. 126, 134 y 
135), Beever y Cisney (2016b, p. 7) o Fijo (2017, p. 177), entre otros. 
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un comentario o interpretación del texto (Cavell, 2004, p. 415). A este respecto, 

Cavell indica cómo algunas películas “participan hasta un nivel impredecible en (la 

prolongada seriedad e irresolución de) un antiguo conjunto de disputas” (1996, p. 53) 

en torno a la interpretación de los textos bíblicos, que se remonta a los primeros siglos 

del cristianismo. Esta participación no empobrece el valor de estas películas8, sino 

todo lo contrario: 

 

Considerando que algunos de los más grandes participantes en dichas disputas fueron, 

nombrándolos aleatoriamente, san Pablo, san Jerónimo, san Ambrosio y san Agustín, 

¿acaso quiero decir que estas películas son tan buenas como los pensamientos de los 

santos o, cuando menos, como las vidrieras coloreadas en las que se representan sus 

asuntos? Como no entiendo lo que ‘tan buenas como’ quiere decir aquí, me limitaré a 

señalar que negar las semejanzas entre estos pensadores y estas películas es privarse 

de un modo de llegar a conocer lo que realmente son unos pensadores de esta 

magnitud y lo buenas que pueden ser unas películas como estas (Cavell, 1996, p. 53). 

 

Retomando los primeros puntos de este capítulo, es necesario añadir que la 

principal conexión entre la construcción de los personajes de Malick y la Biblia se 

produce, precisamente, por medio de las nociones de identidad, hogar y relaciones 

con los otros, tal y como han sido aquí planteadas en relación al cine. El significado 

primordial de estas nociones surge –según explica Cavell– del Libro del Génesis y, 

más concretamente, de la frase que dice Dios sobre Adán: “No es bueno que el 

hombre esté solo; voy a hacerle una ayuda adecuada para él” (Génesis 2, 18). “Esto 

puede entenderse como la manera que tiene Dios de hacerle comprender a Adán que 

ninguna otra criatura salvo la mujer será, y así la llamará él, su compañera: no existirá 

otra criatura que contradiga su soledad” (Cavell, 1996, p. 58). Sirvan estas palabras 

como introducción al análisis del primer tipo de relaciones –entre hombre y mujer– en 

la obra del cineasta texano. 

 

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 En esta cita y la siguiente, tomadas del libro Más allá de las lágrimas (1996), Cavell está aludiendo a 
la conexión entre el Libro del Génesis y las comedias hollywoodienses del periodo clásico. Estas 
reflexiones son también aplicables al cine de Malick. 
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3.2.  RELACIONES DE AMOR ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER 

 

En los filmes dirigidos por Malick y estrenados hasta la fecha el tipo de 

relación que predomina sobre las demás es la relación de amor entre un hombre y una 

mujer. Michaels habla del “continuo interés de Malick en lo que podría llamarse la 

filosofía del amor [philosophy of love], una indagación que puede ser percibida en 

cada uno de sus filmes” (2009, p. 92). En términos generales, Malas tierras y Días del 

cielo se insertan dentro del cine sobre amantes fugitivos y, en cierto modo, El nuevo 

mundo sigue a estas dos al tratarse de una historia de amor proscrito, al menos en lo 

que concierne a la relación entre el aventurero Smith y la india Pocahontas. Por su 

parte, To the Wonder es quizá la historia de amor más cotidiana de la filmografía de 

Malick, pues se centra en las relaciones de amor dentro de un mundo ordinario y –

como se verá– contiene elementos relevantes del ‘melodrama de la mujer 

desconocida’, el género cinematográfico que trata sobre la negación del matrimonio, 

como explica Cavell en Más allá de las lágrimas (1996). Finalmente, Knight of Cups 

y Song to Song presentan similitudes en su modo de abordar las relaciones amorosas 

de sus protagonistas: ambas muestran a personajes que tratan de colmar un vacío 

existencial por medio de relaciones fugaces basadas principalmente en el deseo 

sexual. 

 

3.2.1. La relación entre Kit y Holly en Malas tierras: una conversación 

frustrada 

 

El motivo de la conversación –tal y como ha sido aquí expuesto– adquiere una 

gran relevancia en el primer largometraje de Malick. En efecto, Malas tierras puede 

ser vista como el relato de una conversación que nunca llega a producirse; una 

conversación que se muestra como frustrada desde su inicio porque sus interlocutores 

–Kit y Holly– carecen de las palabras adecuadas, en las que el otro pueda 

reconocerse. Según apunta Ray (1985, p. 277), esta clase de diálogos erráticos son un 

rasgo característico del cine del New Hollywood, dentro del cual se inscribe el primer 

largometraje de Malick 9 . En contraste con los diálogos del periodo clásico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Por otra parte, Malas tierras también se inserta dentro del género de amantes fugitivos, en la línea de 
títulos que la preceden como Solo se vive una vez (You Only Live Once, Fritz Lang, 1937), Los amantes 
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hollywoodiense, estos diálogos tratan de asemejarse al discurso real por medio de 

balbuceos, tartamudeos, vacilaciones, frases entrecortadas, muletillas o 

interrupciones. “En películas como Bonnie and Clyide [1967] o Taxi Driver de 

Scorsese (1975), estos inusuales giros de diálogo subrayan temas como la alienación, 

el abatimiento y la falta de comunicación” (Morrison y Schur, 2003, p. 7). 

 

En esta línea, el lenguaje se convierte en un elemento clave en los filmes de 

Malick. Este queda reducido, en ocasiones, a “una serie de acciones obtusas e 

insatisfactorias, pronunciadas por unos personajes en contra de los otros; peticiones 

hechas con un cierto conocimiento asumido de su ineficacia” (Morrison y Schur, 

2003, p. 74). Sin embargo, es precisamente este carácter frustrado del lenguaje el que 

delata por vía negativa su importancia como vehículo de comunicación y, al mismo 

tiempo, de hallazgo de la propia identidad. En este sentido, la ineptitud de Kit y Holly 

para articular palabras significativas manifiesta su incomunicación y, en último 

término, su incapacidad para emprender un viaje compartido hacia el otro –un camino 

de mutuo reconocimiento– y crear un hogar común. A este respecto, Patterson afirma 

que “estos personajes carecen fundamentalmente de un sentido fuerte o claro de su 

propia10 identidad. Su aparente apatía y sus emociones ambiguas son sintomáticos de 

esta carencia” (2007b, p. 28). 

 

Resulta de gran interés la escena que narra el primer encuentro entre Kit y 

Holly, descrita parcialmente en el anterior capítulo a propósito de la imagen de la 

casa. Después de preguntar su nombre a la chica, Kit le invita a dar un paseo y, 

cuando Holly le pregunta por el motivo de tal invitación, el joven basurero responde 

con las siguientes palabras: “Tengo cosas que contar. En ese sentido soy un tipo 

afortunado. La mayoría de la gente no tiene nada en su cabeza, ¿no? [Aw, I got some 

stuff to say. Guess I'm kind of lucky that way. Most people don’t have anything on 

their minds, do they?]”. Pero, “¿con qué espíritu [in what spirit] el asesino en 

Badlands (Malas tierras) dice que ‘tiene mucho que decir’?” (1979, pp. 249-250, nota 

68), se pregunta Cavell. “¿Es la compulsión de Kit por hablar una medida 

compensatoria de su parte por el hecho de que realmente tiene poco que decir que sea 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de la noche (They Live by Night, Nicholas Ray, 1948), El demonio de las armas (Gun Crazy, Joseph H. 
Lewis, 1950) o Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 1967), según reconoce Malick en una entrevista para 
la revista Positif (Ciment, 1975). 
10 En cursiva en el original. 
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de gran interés o importancia?” (2007b, p. 31), añade Patterson. Ciertamente, la 

promesa de contar o decir algo interesante –de iniciar una conversación– se convierte 

a lo largo de la película en una obsesión que Kit nunca logra satisfacer. Incluso en su 

último encuentro con Holly, en la base militar donde se halla recluido 

provisionalmente, Kit parece posponer la conversación indefinidamente: “Tendremos 

que sentarnos y hablar sobre eso algún día”, le dice a la joven en alusión a la muerte 

de su padre (Imagen 24). 

 

!
Imagen 24. Fotograma de Malas tierras (1973). Warner Bros., Pressman-Williams, Jill Jakes 

Production. 

 

Los intentos de Kit por conversar con Holly resultan fallidos por el simple 

hecho de que él es incapaz de confiar en ella y, por tanto, de escucharla11. Este hecho 

es insinuado por las propias palabras de Holly en dos ocasiones al principio del filme; 

en primer lugar, por la voz en off de la chica sobre las imágenes de Kit trabajando 

como ganadero: “Le daba igual lo que pensara la gente. A él le gustaba y lo que yo 

hacía le parecía bien; y si no tenía mucho que decir, también le parecía bien”. Más 

adelante, el diálogo inconexo que entablan después de su primera relación sexual es 

otro claro ejemplo de “la insuficiencia de los intentos de Kit y Holly por jalonar su 

viaje y su relación con momentos significativos” (Bignell, 2005, p. 46): 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Tal y como sostiene Cavell en La búsqueda de la felicidad, “la educación [y el aprendizaje, surgidos 
en la conversación con el otro] no se puede[n] lograr antes que la confianza” (1981b, p. 22). 
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HOLLY: ¿Ha ido como se suponía que tenía que ir?  

KIT: Sí. 

HOLLY: ¿Eso es todo? 

KIT: Sí. 

HOLLY: ¿Por qué hablan tanto de ello? 

KIT: Y yo qué sé. 

HOLLY: Menos mal. Por un tiempo llegué a pensar que me moriría antes de hacerlo, 

que me daría un ataque o algo así. 

KIT: ¿Ves dónde se ha caído ese árbol al agua? 

HOLLY: Sí. El río habrá arrancado las raíces. Aunque lo que diga yo, te da igual. 

 

En síntesis, es como si Kit simplemente quisiera a Holly para cumplir con una 

serie de modos de ser y comportarse propios un estereotipo masculino al estilo de 

James Dean –según aparece en títulos como Rebelde sin causa (Rebel Without a 

Cause, Nicholas Ray, 1955) o Gigante (Giant, George Stevens, 1956)– en el que el 

joven basurero anhela reconocerse. Así lo explica Rybin: “Holly, desde la perspectiva 

de Kit, se convierte en una especie de tabula rasa sobre la que él ensayará su imitación 

de James Dean [...], en lugar de un participante dialógico [dialogical participant] en 

la creación de significado” (Rybin, 2012, p. 42). No es posible, por tanto, hablar de un 

viaje recíproco hacia el otro sino, más bien, de un viaje en paralelo hacia un horizonte 

incierto. No hay apertura de un personaje hacia el otro; al contrario, cada uno parece 

atrapado en su propia subjetividad, según la acepción dada por Cavell a este término. 

“Tengo que pegarme a Kit. Se siente atrapado. [...] Yo me he sentido así, ¿tú no?”, 

confiesa Holly a la chica que aparece en casa de Cato acompañada por su pareja. 

 

No obstante, asistimos a varios intentos (frustrados) de Kit por crear un 

significado compartido. Al ser incapaz de articular dicho significado a través de la 

conversación, trata de crearlo valiéndose de los objetos que le salen al paso. En 

efecto, Kit y Holly “van a la deriva en un mundo de objetos y, desde el comienzo, la 

película nos pide que prestemos especial atención al modo en que las relaciones entre 

los personajes están mediadas por su propia relación con los objetos” (Morrison y 

Schur, 2003, p. 18). Así, después de su relación sexual, Kit toma una gran piedra y le 

propone a Holly aplastarse juntos las manos con ella, para no olvidar nunca ese 

momento. En otra ocasión, después de arrastrar al sótano el cuerpo sin vida del padre 
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de Holly, Kit regresa junto a su chica con una tostadora metálica que ha cogido en el 

sótano: “He encontrado una tostadora”, le dice. Además, son especialmente 

significativos los dos intentos de Kit por reunir en una caja varios objetos que –a su 

parecer– simbolizan su mundo compartido con Holly. Así lo cuenta, a propósito del 

primer intento, la voz en off de ella: 

 

Kit hizo la promesa solemne de que siempre estaría a mi lado y de que nada se nos 

interpondría. La escribió, puso el papel en una caja con algunos pequeños objetos 

nuestros y la lanzó al vuelo en un globo que había encontrado en su ruta de basurero. 

 

El joven basurero trata de otorgar a sus palabras la fiabilidad de una promesa 

fijándolas por escrito, como en el caso mencionado, o grabando su sonido. Esto 

último se observa en la escena en que Kit acude a una cabina de grabación de voz 

inmediatamente después de haber matado a tiros al padre de Holly. Allí pronuncia un 

mensaje en el que promete que Holly y él van a suicidarse aunque, en verdad, se trata 

de un mal truco para engañar a la policía. Dentro de la cabina, no es capaz ni siquiera 

de llenar con sus palabras una grabación de un minuto, algo que Cavell (1979, pp. 

249-250, nota 68) interpreta como una refutación evidente de su pretensión de tener 

muchas cosas que contar. Por último, vemos a Kit grabando su voz en el dictáfono 

que encuentra en la casa del hombre rico: aquí sus palabras se descubren –una vez 

más– como vacías de significado, pues no hacen sino reproducir clichés políticos que 

ha tomado prestados: Kit carece de palabras propias12. Paradójicamente, sus deseos 

ciegos de libertad “le conducen a una imitación barata de valores conservadores. La 

‘vida nueva’ que Kit tiene en mente reproduce [...] los mismos valores sociales que 

simbólicamente ha incendiado y dejado atrás en la casa paterna de Holly” (Blasi, 

2014, p. 60). 

 

A la luz de lo dicho se advierte que la relación entre Kit y Holly es un ámbito 

donde la palabra se ha vaciado de significado y, en consecuencia, no es posible hacer 

promesas. Tal y como apunta Cavell: “Un mundo en que estoy autorizado a romper 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 La carencia de palabras propias es un tema genuinamente filosófico, según Cavell: “La palabra de 
Emerson para este estado de carencia de palabras propias es ‘conformidad’. Esto tiene obviamente 
precursores en las percepciones románticas de lo humano como muerto, o amortiguado, y es un 
precursor conceptual específico del ‘último hombre’ de Nietzsche (en Así habló Zaratustra) y, por 
tanto, del Das Man de Heidegger (en el capítulo 4 de Ser y tiempo)” (Cavell, 2004, p. 214). 
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promesas cuando sea conveniente o útil para mí es un mundo en que ya no es posible 

dar mi palabra13, es decir, hablar” (Cavell, 2004, p. 158). Esta imposibilidad es 

verbalizada por el propio Kit en una escena impregnada de tristeza, pero también de 

ironía: se trata del baile de los dos jóvenes en el desierto, a medianoche, iluminados 

por los faros de un Cadillac robado, mientras suena de fondo A Blossom Fell de Nat 

King Cole. Es una escena climática, en el que parece asomar por un momento la 

oportunidad para los personajes de articular un significado compartido. No obstante, 

son incapaces de reconocer dicha oportunidad, y su baile queda reducido al “clímax 

de desolación de una pareja de jóvenes asesinos errantes [...] buscando la última 

experiencia táctil antes de la separación definitiva” (Balló, 2000, p. 157). “Si pudiera 

cantar una canción así... si pudiera cantar una canción sobre cómo me siento ahora... 

Sería un éxito”, dice Kit. A este respecto, Michaels habla de la posibilidad de una 

epifanía para este personaje: 

 

Genuinamente responsable tal vez por única vez en el filme, dejando a un lado su 

personaje de James Dean y acercándose a un sentido de plenitud y autenticidad, que 

es el esquivo objetivo de todos los protagonistas de Malick, Kit intenta alcanzar su 

propia epifanía con palabras escasamente más originales que las de Holly pero 

infinitamente más expresivas [...] Kit no es un héroe, trágico o de otro tipo, pero en 

este instante da una voz sincera a su deseo de escapar de su papel de tipo duro al 

tiempo que reconoce su incapacidad personal para dicha tarea (2009, p. 12). 

 

Por su parte, Holly suple esta carencia de palabras –de conversación y, por 

consiguiente, de educación– por medio de la introspección: “el único modo por el que 

ella es capaz de construir su identidad es a través de su voz en off, 

retrospectivamente” (Patterson, 2007b, p. 38). El carácter retrospectivo de su 

narración da a entender que responde a un intento del personaje por reordenar una 

serie de acontecimientos pasados y explicar(se) por qué emprendió aquel viaje junto a 

Kit y por qué, finalmente, decidió abandonarle. En este sentido, Cavell reconoce en 

esta voz el empeño por hacer “que su vida cuente”: 

 

Para empezar, ahí está la voz de la joven muchacha de Malas tierras. La forma en 

que Malick emplea esta voz es radical. Es evidente que a él le gusta el sonido que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 En cursiva en el original. 
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hace esta voz no educada. Es todo menos una voz filosófica. Todo menos una voz 

literaria o una voz metódica. No la asociaríamos de primeras con la filosofía. Sin 

embargo, esta joven muchacha se interroga sin cesar sobre su vida. Ella se pregunta 

cuáles son sus esperanzas, reflexiona sobre su manera de ver las cosas. Que su 

reflexión esté hecha (o no) de ilusiones y de caos es algo secundario. Lo importante 

es la impresión de una joven muchacha que piensa y reflexiona, centrando en ella su 

atención. Ella quiere que su vida cuente, de una manera o de otra Domenach, 2010, p. 

29). 

 

La cita de Cavell ilustra el modo en el que, a través de la voz en off de Holly, 

Malas tierras hace suyas algunas preocupaciones genuinamente filosóficas –

heredadas previamente por los personajes de las comedias y melodramas clásicos de 

Hollywood– tales como la preocupación por uno mismo o por la relación de uno con 

el mundo. “La filosofía –prosigue Cavell– exige que nuestras vidas nos importen, que 

nos encontremos con lo que es importante para nosotros. [...] Yo empezaría por ahí 

para intentar comprender esta sensación de que Malick está filosofando” (Domenach, 

2010, pp. 29-30). En el caso de Holly, su falta de recursos –“Apenas tiene modos, 

técnicas, medios o herramientas para reflexionar sobre ella misma” (Domenach, 2010, 

p. 29)–, y en especial la ausencia de otro con quien conversar y en quien poder 

reconocerse, hacen que el camino que ella emprende hacia su propia identidad sea tan 

precario. El viaje compartido con Kit ha quedado frustrado y –con él– la promesa del 

hogar, de “pasar el tiempo juntos” (Cavell, 2004, p. 362). 

 

3.2.2. El triángulo amoroso de Días del cielo: Abby, Bill y el granjero 

 

“Ninguna sugerencia del Edén en las películas debería, a mi entender, pasar 

inadvertida” (Cavell, 2004, p. 100). Esta indicación de Cavell tiene una especial 

vigencia en Días del cielo. En efecto, el segundo largometraje de Malick puede ser 

entendido como un largo comentario al versículo del Génesis sobre la soledad del 

hombre –“No es bueno que el hombre esté solo” (Génesis 2, 18)–, el cual “ha 

formado la base teológica del matrimonio durante milenios” (Cavell, 2004, p. 100). 

En este sentido, los personajes –Abby, Bill y el granjero– que forman el triángulo 

amoroso, núcleo dramático del relato, destacan por su carácter solitario. La soledad 

aparece como preocupación fundamental de la película desde su primera secuencia, 
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en la que vemos a Abby, Bill y Linda –cada uno por separado– luchando por 

sobrevivir en la atmósfera asfixiante de un Chicago industrializado: “Aunque 

interesada en construir un espacio social –con multitudes en su caótico y fugitivo 

ajetreo, pacífico u hostil– el sentimiento más poderoso que la secuencia presenta es el 

de una inevitable soledad [ineluctable solitude]” (Morrison y Schur, 2003, p. 33). 

 

A su vez, el sentimiento de soledad es especialmente acentuado en el 

personaje del granjero, según ha sido señalado ya por el capítulo anterior. “El granjero 

en Días del cielo parece completamente separado no solo de los seres humanos que 

trabajan su tierra sino también del conjunto del mundo” (2007, p. 55), observa 

McGettigan. Antes de presentar al personaje, la película muestra su casa, alzándose en 

medio de los extensos campos de trigo como signo visible de su carácter solitario. 

Junto con la imagen de la casa, el filme se vale de otros dos recursos para significar la 

soledad de este personaje: por un lado, el granjero es retratado con frecuencia en la 

distancia –mediante el uso de un teleobjetivo–, asomado en lo alto de la torre de su 

mansión. Por otro lado, la película recurre varias veces al primer plano contrapicado 

del rostro del granjero para enfatizar su soledad. Este segundo recurso es destacado 

por el análisis de Rybin: 

 

Quizás ningún otro motivo estilístico en Días del cielo sugiere el hecho de que los 

personajes, si bien habitan un espacio compartido, permanecen apartados [...] los 

unos de los otros, tan bien como el uso que hace el director del primer plano 

contrapicado [low-angle close-up] de un personaje mirando fuera del encuadre. En 

estas imágenes solo el cielo aparece detrás de ellos; sus figuras quedan desgajadas de 

los detalles del entorno. En la primera aparición de este motivo, el granjero está 

mirando a Abby [...]. Del mismo modo que el granjero separa a Abby del resto del 

grupo como objeto de deseo [observándola a través de un telescopio], así también la 

cámara arranca al granjero de su contexto circundante en un primer plano 

contrapicado (2012, pp. 73-74). 

 

A la luz de esta cita se advierte cómo la soledad que embarga a este personaje 

convive con un anhelo del mismo por escapar de ella, expresado en su mirar más allá 

del encuadre. Retomando la reflexión de Cavell (2004, p. 401), podría decirse que el 

granjero anhela transformar su “existencia fantasmal” en una “existencia compartida”; 



! !{176} 

hay en su interior un anhelo del contacto humano propio del hogar. Hasta su 

encuentro con Abby no parece haber tenido ninguna satisfacción más allá de su 

riqueza. “‘El hombre más rico del panhandle’, tal y como es descrito, observa a través 

de un telescopio mientras los trabajadores inmigrantes recogen la cosecha para él” 

(McGettigan, 2007, p. 53). La caracterización que Malick hace de su existencia 

fantasmal –saturada de riquezas y vacía al mismo tiempo– muestra un tono de 

parábola y, más concretamente, contiene la misma enseñanza que la parábola del 

“rico insensato” narrada por el Evangelio de san Lucas (12, 16-21). 

 

No obstante, la existencia compartida –el futuro hogar– que el granjero 

proyecta junto a Abby está abocada al fracaso desde su inicio, de modo similar a la 

relación entre Kit y Holly en Malas tierras. Aunque esta vez la razón del fracaso no 

reside en la incapacidad moral de los personajes para desarrollar una relación –una 

conversación, esto es, un viaje recíproco hacia el otro– sino en que Bill, el amante, 

“hace que Abby tome una decisión fatal” (Cohen, 2003, p. 54): la de construir su 

matrimonio con el granjero sobre una falsa promesa de fidelidad. Bill sabe que es una 

decisión errada, pero se consuela pensando que el granjero morirá pronto por una 

enfermedad. “El granjero se ha casado con un ángel caído” (2009, p. 55), apunta 

Michaels. La escena de la ceremonia nupcial, al aire libre, resalta la fatalidad que se 

derivará de este acto situando al comienzo las palabras del sacerdote, que advierten a 

los novios de que tendrán que responder de su promesa “en el día terrible del Juicio 

[at the dreadful day of Judgment]”. 

 

Sirva recordar, a este respecto, la conexión que establece Cavell (2004, p. 158) 

entre la ruptura de una promesa y la incapacidad de hablar: al estar fundado sobre una 

falsa promesa, el matrimonio entre Abby y el granjero está intrínsecamente frustrado. 

Visto así, este fracaso comparte un rasgo significativo con el que Cavell llama 

‘melodrama de la mujer desconocida’: que la conversación, como inicio del 

entendimiento mutuo, queda negada desde el principio. “Dada la negación del 

matrimonio –explica este autor–, la conversación entre la pareja protagonista [...] debe 

también negarse en los melodramas, de modo que [...] resulte una lucha solitaria con 

la ironía e incomprensión, no una aclaración, sino un oscurecimiento de la 

comunicación” (Cavell, 2004, p. 127). Esta falta de comunicación es acusada por el 

granjero en unas palabras dirige a Abby en su dormitorio (Imagen 25): “¿Por qué eres 
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tan difícil conmigo? [Why are you so uneasy with me?]”, le dice, y añade: “Parece 

como si no te conociera [It seems like I don’t know you]”. 

 

!
Imagen 25. Fotograma de Días del cielo (1978). Paramount Pictures. 

 

En el fondo, la mentira que falsea el vínculo conyugal consiste en que Abby 

finge que ella y Bill son hermanos cuando, en realidad, son amantes. Aquí la 

estructura narrativa del filme revela su familiaridad con la narración bíblica en torno a 

Abrán y Saray14, tal y como ha sido apuntado por Mottram15: 

 

Como Abrán y Saray en el Antiguo Testamento, Bill y Abby fingen ser hemano y 

hermana, y el resultado de su subterfugio se asemeja al del relato original en el Libro 

del Génesis. Como Dios “hirió al faraón y a su casa con grandes plagas” porque llevó 

a Saray a su casa, pensando que era la hermana de Abrán en vez de su esposa 

(Génesis 12), el granjero en Días del cielo es atormentado, primero por langostas que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Más conocidos como Abraham y Sara. Dios da a Abrán el nombre de Abraham tras hacer una alianza 
con él, y a Saray el nombre de Sara (Génesis 17, 5 y 15). 
15 Mottram se remite solamente al capítulo 12 del Libro del Génesis, pero Cohen (2003, p. 48) 
especifica que el relato de los esposos Abrán y Saray haciéndose pasar por hermanos se repite en el 
capítulo 20 (1-18) del Génesis y, con otros personajes (Isaac y Rebeca) en el capítulo 26 (1-12). De 
hecho, Cohen afirma que las escenas en que el granjero observa desde su casa a los supuestos 
hermanos (Bill y Abby) intercambiando muestras de afecto se inspiran directamente en este último 
episodio: “Se habían prolongado los días de estancia allí, cuando Abimélec, rey de los filisteos, 
mirando por la ventana vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su esposa” (Génesis 26, 8). También hay 
ciertas similitudes entre el inicio de la historia de amor entre Abby y el granjero y el comienzo la 
historia de Rut, la moabita, y Booz, su goel (en hebreo, ‘redentor’), narrada por el Libro de Rut 
(Michaels, 2009, p. 46). 
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empiezan a destruir su cosecha de trigo y luego por fuego, resultado de su propia 

respuesta violenta al engaño padecido (2007, pp. 18-19). 

 

Aunque, como se ha señalado, Malick conduce el relato de Abrán y Saray 

hacia una posibilidad que no es tratada en el Génesis: hace que Abby tenga que tomar 

una decisión fatal, llevando la farsa hasta sus últimas consecuencias. Por ello, es 

preciso matizar la conexión que Mottram (2007) y sobre todo Cohen (2003) 

establecen entre Días del cielo y el Antiguo Testamento, ya que Malick mezcla los 

arquetipos bíblicos con “una oscura fatalidad reminiscente del drama griego” 

(Michaels, 2009, p. 46), donde las decisiones de los personajes quedan ahogadas por 

un sino trágico. De esta forma, identificamos un Edén y una Caída, al modo bíblico; 

pero dicha Caída y el consiguiente fracaso de las relaciones humanas responden no 

tanto a una promesa falseada voluntariamente –según defiende Cohen (2003, p. 54)– 

como a un destino ciego que arrastra inevitablemente a los protagonistas16. Zucker 

señala cómo dicha ceguera se manifiesta en el comportamiento de los personajes: es 

“la ceguera de los protagonistas la que proporciona el material trágico de Días del 

cielo” (2001, p. 6). Así, el granjero es incapaz de reconocer al principio la relación 

entre Bill y Abby aunque esta suceda delante de sus ojos; por su parte, “Bill esta 

igualmente cegado por su deseo del dinero del granjero; no puede ver que empujar a 

Abby a una relación amorosa tendrá como resultado la pérdida de la mujer que ama” 

(Zucker, 2001, p. 6). 

 

3.2.3. La relación de amor erótico entre Bell y su mujer en La delgada línea 

roja 

 

Pese a que La delgada línea roja es una película sobre la batalla de 

Guadalcanal, en noviembre de 1942, cuya acción se desarrolla principalmente en el 

frente bélico y en las posiciones de retaguardia, una de las tres principales relaciones 

que vertebran el relato –según Critchley (2002)– es la relación de amor entre el 

soldado Bell y su mujer. A diferencia de Malas tierras y Días del cielo –y, en general, 

del resto de la filmografía del cineasta– el tercer largometraje de Malick adapta un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 De modo similar, la unión de Edipo con Yocasta –su madre, aunque el héroe trágico ignora quién es 
ella– es causa de desgracias para el reino de Tebas. Hasta que el adivino Tiresias desvela a Edipo el 
pecado cometido (Harrauer y Hunger, 2006, pp. 265-273). 
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texto literario: la novela homónima escrita por James Jones (1962) a partir de sus 

experiencias como soldado de infantería en la isla de Guadalcanal (perteneciente a las 

Islas Salomón, en el océano Pacífico). Se trata, en cualquier caso, de una adaptación 

singular, como se verá en la construcción de los personajes17. 

 

En lo que respecta a la relación entre Bell y su mujer, llamada Marty, el filme 

de Malick se atiene en esencia a la novela: según esta, Bell es un antiguo oficial del 

ejército que sirvió en Filipinas. Tras pasar cuatro meses alejado de su mujer –a la que 

se sentía intensamente unido– decidió renunciar a su puesto y, como reprimenda, el 

Ejército de los Estados Unidos lo degradó al rango de soldado y lo envió al frente de 

batalla (Critchley, 2002). Malick construye la relación entre Bell y su mujer mediante 

varias escenas que muestran a la esposa amada en el hogar: las cuatro primeras son 

flashbacks en los que también aparece Bell; las últimas son breves planos insertos que 

giran en torno a la infidelidad de la esposa, quien se ha enamorado de un capitán de 

las Fuerzas Aéreas y escribe a Bell para pedirle el divorcio. Según apunta Peebles, es 

en estos flashbacks donde reside la diferencia entre la novela de Jones y la adaptación 

de Malick, pues la segunda opta por eliminar la carga sexual de la primera: “Los 

recuerdos luminosos que Bell tiene de su mujer son sensuales sin ser abiertamente 

sexuales; y, consecuentemente, las imágenes se desvanecen o cambian justo antes de 

que ninguna desnudez o detalles sexuales sean mostrados” (Peebles, 2007, p. 156). 

 

Dichos flashbacks presentan dos elementos que merecen ser destacados por su 

papel en la representación de la relación amorosa: las manos y el agua. Por un lado, la 

relación de Bell con Marty en el hogar –tal y como queda retratada en el filme– no es 

articulada mediante palabras, sino a través del tacto de sus manos. No es que la 

conversación entre los dos haya sido negada; en cierto modo, la conversación discurre 

por otra vía: la del tacto. En este sentido, Malick se vale del lenguaje cinematográfico 

–los primeros planos, el montaje fragmentado, los balanceos de la cámara– para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 La novela de Jones fue adaptada por primera vez en 1964 por el director Andrew Marton y el 
guionista Bernard Gordon con el mismo título, aunque en castellano se tradujo como El ataque duró 
siete días. Según explica el minucioso análisis de Cain (2000), esta primera adaptación no es del todo 
fiel a la novela: “fracasa en justificar el espíritu del libro”, escribió el propio Jones a su editor (citado 
por Cain, 2000, p. 2). En cambio, la adaptación de Malick, pese a desviarse aparentemente del relato 
original, sí preserva su espíritu. Según Gloria Jones, esposa del novelista, Malick supo captar la voz de 
su marido y, de este modo, logró escribir en “su clave musical” (his musical key) (citado por Cain, 
2000, p. 4). Además del texto de Cain, también Peebles (2007) y Michaels (2009, pp. 66-69) han 
estudiado con cierto detalle la adaptación de la novela de Jones por parte de Malick. 
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captar del mejor modo posible la sensualidad del intercambio amoroso, descubriendo 

al mismo tiempo la singular capacidad de la cámara para capturar los secretos que el 

cuerpo humano está contando a cada vez, como sostiene Cavell (1985). 

 

Por otro lado, el agua aparece como un símbolo ambivalente de la distancia y 

la comunión. “¿Por qué iba a tener miedo a morir? Te pertenezco. Si muero yo 

primero [If I go first], te esperaré allí, al otro lado de las oscuras aguas”18. Según 

explica Tovar Paz, estas palabras en off del personaje a su amada remiten al motivo 

clásico de las ‘oscuras aguas infernales’: “cuando Bell habla de las ‘oscuras aguas’ se 

trata de un contexto amoroso, órfico más concretamente, pero con una llamativa 

inversión, por cuanto el muerto sería él” (Tovar Paz, 2012, p. 91). El infierno de la 

guerra que ahora habita está separado del mundo hogareño de su esposa por aguas tan 

infranqueables como las de la corriente Estigia19 (Imagen 26). A su vez, el agua 

manifiesta la íntima comunión que Bell siente con su esposa, tal y como él se la 

representa en sus recuerdos: “Te bebo. Ahora. Ahora [I drink you. Now. Now]”, dice 

la voz en off de Bell mientras vemos un plano cenital de su mujer desnuda, medio 

sumergida en una bañera. No obstante, según se descubre a partir del desengaño 

amoroso, estos recuerdos tienen mucho de ensoñación: “el espectador no llega a 

conocer a Marty misma tanto como al recuerdo idealizado de una mujer formada por 

Bell mediante su propia subjetividad a fin de sobrellevar la batalla” (Rybin, 2012, p. 

107). 

 

Este vínculo entre el agua y el amor de estos dos personajes adquiere un 

mayor significado en contraste con el agua que el coronel Tall es incapaz de 

conseguir para sus tropas durante el asalto a la colina 210. Tanto el capitán Staros 

como el capitán Gaff piden repetidas veces a su coronel un suministro urgente de 

agua; sin embargo, este elude la petición o la pospone argumentando que es más 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 La traducción de las voces en off y diálogos de la versión original en inglés sigue casi siempre la de 
los subtítulos en castellano disponibles en la edición española en DVD, aunque con pequeñas 
modificaciones allí donde esta traducción no se ha considerado ajustada. Cfr. La delgada línea roja 
[DVD distribuido en España por 20th Century Fox Home Entertainment (Spain), Dep. Legal B-46.331-
2002]. 
19 “Por toda la Antigüedad estuvo muy extendida la imagen de que los ríos rodeaban los Infiernos: el 
Aqueronte, el Cocito (‘el Quejumbroso’) y sobre todo la Estigia, por cuyas aguas los dioses 
pronunciaban sus inquebrantables juramentos. La mayoría de las veces se llamó Estigia a aquella 
corriente de agua que separaba los Infiernos del mundo de los vivos e impedía la salida del Hades” 
(Harrauer y Hunger, 2006, p. 460). 
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importante alcanzar primero la victoria. Esta carencia de agua del coronel se convierte 

en un símbolo a la luz de su primera voz en off, en la que este personaje dice haber 

desdeñado su hogar –formado por el amor de su esposa y su familia– debido a su 

ambición de poder: “Todo lo que ellos sacrificaron por mí, se derramó como agua 

sobre la tierra”. Así, afirma Rybin, el agua se convierte en “un símbolo de la 

intersubjetividad [comunión de amor con los otros] que Tall trata de rechazar a través 

de su autoridad” (Rybin, 2012, p. 128). 

 

!
Imagen 26. Fotograma de La delgada línea roja (1998). Fox 2000 Pictures, Geisler-

Roberdeau, Phoenix Pictures. 

 

3.2.4. El triángulo amoroso de El nuevo mundo: Pocahontas, Smith y Rolfe 

 

Junto con la posterior To the Wonder, El nuevo mundo es la película que mejor 

ilustra “el continuo interés de Malick en lo que podría llamarse la filosofía del amor” 

(Michaels, 2009, p. 92). En efecto, la historia del triángulo amoroso formado por la 

india Pocahontas, el capitán Smith y el colono Rolfe parece ir más allá del amor 

alienado de Malas tierras o de la relación envenenada por falsas promesas de Días del 

cielo o La delgada línea roja. “El nuevo mundo ensancha la imagen sobre la 

percepción del amor de Malick”, sostiene Martin: “El amor es más que una 

intoxicación mutua; es [...] un acontecimiento en toda regla [full-blown event] al que 

sus participantes han de esforzarse por ser fieles” (Martin, 2007, p. 217).  
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En este sentido, cabe afirmar que el cuarto largometraje de Malick no se 

contenta con adaptar de nuevo un relato consolidado con el paso de los siglos20: la 

leyenda de la india Pocahontas, con su supuesta historia de amor con el marino John 

Smith, su bautismo cristiano y, finalmente, su matrimonio con el plantador de tabaco 

y colono John Rolfe. Por otra parte, la película es algo más que un ejercicio de 

intertextualidad en el que se entreveran los hechos históricos, las interpretaciones de 

estos hechos y el mito forjado con el paso del tiempo. Siguiendo el análisis de 

Harrison (2016b), puede decirse que El nuevo mundo plantea –por encima de todo– 

una reflexión sobre el valor de las relaciones de amor para la forja de la propia 

identidad y, en esa misma medida, para la constitución de un hogar. 

 

Si bien la focalización cambia a lo largo del relato21, el punto de vista 

predominante es el de Pocahontas. Ella es la principal protagonista y, en lo que se 

refiere a la trama de amor, el filme queda articulado de acuerdo con la evolución 

dramática de dicho personaje. Aunque en los primeros tres cuartos del relato la 

focalización es compartida por Smith y Pocahontas –siguiendo las convenciones de 

una historia de amor con dos protagonistas–, en sus últimos cincuenta minutos22 

predomina el punto de vista de Pocahontas, con pequeñas excepciones: como la 

escena de Smith en las frías costas del norte o los pocos momentos –como el de la 

muerte de Pocahontas– en que se precisa del punto de vista de Rolfe para narrar la 

historia. Por este motivo, lo que inicialmente parece una historia de amor con 

“elementos de Romeo y Julieta” (Michaels, 2009, p. 92) o incluso un “emblema de 

reconciliación entre culturas enormemente diferentes” (Martin, 2007, p. 217) es –

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 En su análisis de El nuevo mundo, Buscombe recoge los elementos principales de esta historia, 
mitificada con el paso del tiempo: “El relato de Pocahontas es un cuento narrado a menudo. En su 
transmisión ha adquirido elementos mitológicos compartidos con otros relatos de encuentros entre 
europeos e indios, hasta tal punto que los ‘hechos’ originales (si es que son lo suficientemente ciertos 
como para ser dignos de este nombre) han sido distorsionados u oscurecidos. En 1616 John Smith, uno 
de los primeros colonos ingleses en Virginia, contó en una carta que diez años antes él había sido 
salvado de cierta muerte a manos de los indios Powhatan por una joven adolescente, llamada 
Pocahontas, que era la hija del jefe de los Powhatan. Pocahontas llegó a entablar una relación amistosa 
con los colonos, pero Smith jamás sugirió que él fuera su amante. Smith fue finalmente obligado a 
regresar a Inglaterra. Más tarde, en 1613, Pocahontas fue tomada como rehén por los ingleses, y en 
1614 se casó con John Rolfe, un plantador de tabaco. Dos años más tarde la pareja viajó a Inglaterra, 
donde Pocahontas fue presentada en la corte [real]. Planearon volver a Virginia, pero Pocahontas cayó 
enferma y murió en Gravesend en 1617” (Buscombe, 2009, p. 35). 
21 También en El nuevo mundo se da una ‘focalización interna variable’. Ver la nota 9 del capítulo 2. 
22 Se ha analizado la versión extendida del filme, de 172 minutos de duración; más larga que la versión 
estrenada en el cine, de 135 minutos. Las voces en off y diálogos citados son la traducción del autor 
hecha a partir de la primera versión. Cfr. The New World: The Extended Cut [DVD distribuído en el 
Reino Unido por New Line Productions, Inc., 2009]. 
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sobre todo– un relato sobre el camino de maduración de un personaje femenino a 

través su amor hacia otros dos personajes. 

 

Podría decirse que Pocahontas realiza un tránsito de una “vida sin examinar 

[unexamined life]” a una “vida examinada” (Harrison, 2016b; Mathis, 2015, pp. 108-

109). Esto significa que la vida de Pocahontas al comienzo de la película –“la 

facilidad y libertad de su integración en del paisaje, [y] en la vida de su comunidad” 

(Macdonald, 2009)– no deja de ser una suerte de estado de conformidad, en el que 

ella vive de modo natural. Recurriendo a las explicaciones de Cavell, puede afirmarse 

que el personaje no se ha enfrentado todavía al “momento de la moralidad”, aquel “en 

que una crisis fuerza un examen de la propia vida que pide una transformación” 

(2004, p. 32). Este momento será propiciado por varios encuentros con el otro (o los 

otros). En El nuevo mundo, la figura del otro emerge con una fuerza que no poseía en 

la filmografía previa de Malick: ciertamente, el encuentro entre los colonos europeos 

y los indios americanos es un caso paradigmático del encuentro con un otro exterior y 

lejano23. 

 

Los otros con los que Pocahontas se encuentra son, principalmente, el marino 

Smith y el colono Rolfe. Como se ha indicado, buena parte del filme de Malick se 

centra en narrar la relación amorosa de Pocahontas con el primero. Esta es una 

relación idílica, que evoca la situación de Adán y Eva antes de la Caída al retratar a la 

pareja formada por el marino y la india dando nombres a las cosas24. Los amantes 

parecen habitar un mundo natural de ensueño en el que la sensualidad de los cuerpos 

cambia su carácter erótico por uno mucho más espiritual. “Escena tras escena se 

muestra a los dos, amorosamente entregados, inmersos en un reiterado cortejo íntimo 

–caminando mano a mano, o abrazados mientras se miran a los ojos– sin palabras y 

castos” (Morrison, 2007, p. 205). En este sentido, su relación se asemeja en gran 

medida a la relación del Bell con su mujer en La delgada línea roja: una vez más, los 

amantes no se comunican a través de las palabras, sino mediante el tacto de sus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 En su obra La conquista de América, el problema del otro, Tzvetan Tódorov explica cómo “el 
descubrimiento de América, o más bien el de los americanos, es sin duda el encuentro más asombroso 
de nuestra historia. En el ‘descubrimiento’ de los demás continentes y de los demás hombres no existe 
realmente ese sentimiento de extrañeza radical” (1982, p. 14). 
24  Así lo cuenta el Libro del Génesis (2, 19-20), aunque el relato bíblico sitúa este episodio 
inmediatamente antes de la creación de la mujer, no después. Se trata de una de las “diversas 
variaciones del relato del Génesis” (Michaels, 2009, p. 91) que contiene este filme. 
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manos; esta semejanza es también premonitoria de la fragilidad de una relación que –

al igual que sucede con Bell y Marty– acabará rompiéndose.  

 

En último término, la razón de la ruptura es la falta de confianza de Smith: no 

se trata de una falta de confianza en ella, sino en sí mismo. “¿Por qué no has venido a 

mí?”, le pregunta Pocahontas tras una larga separación después de su idilio amoroso. 

“No confíes en mí. No sabes quién soy”, le responde Smith. A pesar de su relación 

con Pocahontas, este personaje permanece alienado en su propia subjetividad; es por 

ello un escéptico, que no acaba de discernir si aquellos días en los que vivió junto a 

ella fueron sueño o realidad. Su “cambiante introspección [mercurial introspection], 

según la escuchamos en su voz en off, surge de un esfuerzo perplejo por reconciliarse 

con una realidad [...] aprisionada entre la apariencia y la ilusión” (Morrison, 2007, p. 

207). Finalmente, Smith abandona la fortaleza de los colonos en Virginia 

(Jamestown) y vuelve a embarcarse en un viaje rumbo a las costas del norte después 

de convencer a un colono de que, pasados dos meses de su partida, diga a Pocahontas 

–recluida como rehén en la fortaleza– que él ha muerto en el mar. La noticia sacude el 

alma de la india, quien sufre un descenso a los infiernos, una muerte espiritual. 

 

!
Imagen 27. Fotograma de El nuevo mundo (2005). New Line Cinema, Sunflower Productions, 

Sarah Green Film. 

 

Es esta honda crisis la que inicia el progresivo despertar del personaje, 

avivado –en gran medida– por su encuentro con John Rolfe, un colono de la segunda 

oleada con quien terminará casándose. Paradójicamente, será de él –un terrateniente 

adinerado que ha perdido a su mujer y a su hija– de quien reciba el reconocimiento 
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que nunca obtuvo en su apasionado pero fluctuante enamoramiento con Smith. 

Tomando una expresión de Cavell, el relato “sugiere que lo que ella es sigue estando 

por reconocer” (2004, p. 253); la razón de esta carencia es que nunca hubo una 

verdadera conversación entre Pocahontas y Smith y, por consiguiente, no se dio un 

verdadero reconocimiento entre ellos: hubo enamoramiento, pero no amor. El último 

encuentro entre el marino y la india Powhatan en los jardines de Hampton Court en 

Inglaterra apunta a este significado: a las palabras de Smith –“Parece como si 

estuviera hablando contigo por primera vez”– Pocahontas responde con un 

prolongado silencio, negando la posibilidad de conversar. Por el contrario, ella 

reconoce finalmente en Rolfe al esposo con quien compartir un verdadero hogar. Así 

se lo dice tras despedir a Smith (Imagen 27): “¿No podríamos ir a casa [al hogar]?... 

Mi esposo [Could we not go home?... My husband]”. 

 

En el fondo, lo que aquí presencia el espectador cumple con las exigencias de 

un ‘rematrimonio’ (remarriage), en el pleno sentido del término acuñado por 

Cavell25: la unión entre Pocahontas y Rolfe tiene aquello sin lo cual ninguna relación 

cumpliría “la función exigida por el proceso de enredo matrimonial [remarriage], es 

decir, un lugar al que llamar hogar, un lugar que permita a la pareja recuperar su 

intimidad, la índole privada (de consentimiento, digamos) sin la que, en su más 

perfecta unión, no hay matrimonio” (Cavell, 2004, p. 166). El filósofo de Harvard 

apunta cómo el reconocimiento mutuo de los esposos necesita un ámbito de intimidad 

–“un lugar al que llamar hogar”– para desarrollarse; así lo expresan las palabras de 

Pocahontas citadas más arriba. En esta misma línea, Sánchez-Escalonilla sostiene que 

el amor entre dos personajes solo puede dar lugar a ese ámbito de intimidad y 

confianza –el hogar– si es transformado en un compromiso: 

 

El enamoramiento es un despertar del amor, que aparece con rotundidad cuando las 

promesas se transforman en un compromiso 26 . Antes de ese momento, los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Cavell dedica su obra La búsqueda de la felicidad a definir y ejemplificar el género cinematográfico 
que él mismo bautiza como ‘remarriage’, traducido (pobremente) al castellano como ‘enredo 
matrimonial’. Sirva esta descripción a modo de síntesis: “He descrito el género de la comedia de 
enredo matrimonial como el empeño en demostrar cómo el milagro del cambio se puede producir y 
como consecuencia convertirse en matrimonio la vida en común de una pareja al borde del divorcio” 
(Cavell, 1981b, p. 32) o, dicho de otra forma, al borde de la quiebra. Tal es el caso de la unión entre 
Pocahontas y Rolfe: a pesar de haber contraído matrimonio a los ojos de la sociedad, este compromiso 
exige una ratificación o consentimiento que solo ellos le pueden dar. 
26 En cursiva en el original. 
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enamorados han sufrido y superado las zozobras de toda relación, y su amor ha 

madurado en la confianza mutua. Los amantes solo pueden declararse amor 

verdadero después de [re]conocerse bien, y para esto es necesaria la contemplación 

del otro (Sánchez-Escalonilla, 2001, p. 304). 

 

El título de la película plantea al espectador la pregunta por cuál es ese ‘nuevo 

mundo’ al que alude: para Smith es el Paraíso descubierto junto a su amada; para 

Opechancanough –el tío de Pocahontas– se trata de Inglaterra, con el Dios cristiano, 

la corte real y sus geométricos jardines; por último, para Rolfe y Pocahontas ese 

nuevo mundo es el hogar doméstico –como ámbito de reconocimiento mutuo, 

intimidad y confianza– fundado sobre un compromiso incondicional de amor. Así lo 

defiende el análisis de Harrison, cuando afirma que ese mundo “no es un territorio 

que haya de ser encontrado por medio del descubrimiento geográfico, la exploración 

física o la conquista colonial”; al contrario, es un lugar espiritual “creado en y 

constituido por nuestras relaciones de amor. Más aún, el hogar de estas relaciones 

amorosas es el verdadero ‘nuevo mundo’ del título” (Harrison, 2016b). Cavell explica 

cómo la pareja que ha descubierto dicho hogar participa en un ‘reino de fines’, esto 

es, vive en “un mundo más cercano a los deseos del corazón” (2004, p. 222), “en una 

asociación distinta a las que se manifiestan en nuestro imperfecto mundo cotidiano, el 

mundo de la conformidad” (2004, p. 259). Tal y como advierte Michaels, nos 

encontramos con el primer desenlace de una película de Malick en el que se abre una 

salida de la alienación en la que los personajes se encontraban atrapados: 

 

Tras una filmografía (incluyendo las dos primeras horas de El nuevo mundo) marcada 

por la alienación, la migración, el desplazamiento, y la llamada de la carretera abierta, 

Malick concluye esta odisea con imágenes de armonía matrimonial (la vida tranquila 

del lecho del matrimonio) y la quietud de la naturaleza (Michaels, 2009, p. 96). 

 

3.2.5. El amor pasional entre Neil y Marina en To the Wonder 

 

To the Wonder es la película de Malick que aborda con mayor profundidad la 

relación de amor entre un hombre y una mujer. Como apunta Hamilton, es posible 

detectar algunos paralelismos entre esta obra y El nuevo mundo, especialmente en lo 

relativo a la peligrosa idealización de un hombre por parte de una mujer, 
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“idolatrándolo como la fuente de su identidad” (Hamilton, 2016). Sin embargo, To the 

Wonder presenta un relato menos linear más fragmentado que la primera; en palabras 

de Camacho, “es más fructífero pensar sobre el filme como una serie de movimientos 

que exploran variaciones sobre el tema del amor” (2016b, p. 235). Ciertamente, la 

historia de amor entre Neil y Marina se aleja de la narrativa cinematográfica clásica –

un paso más que la filmografía previa de Malick– para presentar al espectador un 

complejo rompecabezas formado por retazos de acciones, largos silencios, palabras 

entrecortadas, impresiones y estados de ánimo. Aunque este carácter fragmentado no 

impide el desarrollo de un relato que narra la relación amorosa entre Neil y Marina y 

sus intentos (frustrados) por formar un hogar común. 

 

Hay una constante que recorre todo el filme –unas veces de modo latente y 

otras de forma manifiesta– y le otorga un sentido unitario: la posibilidad del 

matrimonio. Esta es la piedra de toque de la relación entre Neil y Marina, así como de 

su (fallido) proyecto de hogar. El rapto amoroso vivido por los dos amantes en el 

claustro de la abadía de Mont Saint-Michel –expresado por Marina con unas palabras 

ya habituales en las relaciones de amor retratadas por Malick27: “El amor nos hace 

uno. Dos. Uno. Yo en ti. Tú en mí”– parece reavivar en ella un anhelo insatisfecho, 

que su hija Tatiana acusa: “Mamá, ¿qué sucede? ¿Por qué eres infeliz?”. 

Inmediatamente después, en la escena situada en los parisinos jardines de 

Luxemburgo, Marina dirige a Neil unas palabras que sugieren –indirectamente– su 

anhelo de casarse y formar un hogar juntos: “Si te dejara porque no quisieras casarte 

conmigo, significaría que no te amaba. Ya no espero nada. Solo ir juntos un pequeño 

tramo de nuestro camino”28. Él no responde directamente a la insinuación, pero invita 

a Marina y a Tatiana a vivir con él en Estados Unidos. 

 

Una vez en instalados en un barrio residencial de Oklahoma, la posibilidad del 

matrimonio vuelve a asomar a la superficie repetidas veces. Mientras recorren los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 En La delgada línea roja, Bell pronuncia unas palabras en off similares, referidas a la relación de 
amor con su mujer: “Nosotros. Nosotros juntos. Un ser [We. We together. One being]”. También en El 
nuevo mundo encontramos una voz en off de Pocahontas que expresa lo mismo, refiriéndose a su 
relación con Smith: “Ya no somos dos. Uno. Uno. Yo soy. Yo soy [Two no more. One. One. I am. I 
am]”. 
28 Las palabras de Marina descubren el anhelo de un hogar, en el sentido dado por Cavell a este 
término: “no se refiere necesariamente a vivir bajo el mismo techo, sino a pasar el tiempo juntos” 
(Cavell, 2004, p. 362). 
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pasillos de un supermercado, Tatiana aborda a Neil: “Entonces, ¿te vas a casar con 

ella?”. De nuevo, Neil no responde ni una palabra; solo mira con gesto serio a la niña. 

Como se ha apuntado en el anterior capítulo, el persistente silencio de Neil frente a la 

idea del matrimonio comienza a crear una distancia emocional entre él y Marina, 

expresada por el filme en términos espaciales y mediante el recurso a una clave tonal 

baja. “Comenzamos a ver a Neil distanciarse emocionalmente al llegar a América 

justo cuando Marina, una nueva inmigrante, anhela más su atención” (Hamilton, 

2016). También es en este caso el personaje de la niña quien detecta que algo no 

marcha bien en la relación: “Tenemos que marcharnos, las dos. Hay algo que falta”, le 

dice a su madre. Poco después, es la propia Marina quien expresa con sus propias 

palabras esa carencia frente al sacerdote católico del barrio, el Padre Quintana: 

“Quiero ser una esposa”. 

 

Entretanto, la falta de conversación entre los amantes y las evasivas de Neil 

frente a la posibilidad de un mayor compromiso son suplantadas por “avalanchas de 

ternura” –en palabras de Marina– que dan lugar a encuentros exclusivamente 

sensuales –casi animales– con un final amargo. La película manifiesta en términos 

visuales el carácter inestable de esta relación mediante el montaje paralelo de un 

plano de Neil jugando con Marina en su habitación y un plano de una atracción de 

feria girando sin parar. El solo deseo erótico –tan fluctuante– no es capaz de llenar la 

carencia que siente Marina, pues “lo propio del deseo desbocado y perdido consiste 

en estragarse en su propia desmesura: ir de un bien (aparente) a otro bien (aparente)” 

(Llano, 2013, p. 38). Así, el deseo que alimentaba la relación entre Neil y Marina 

también la va haciendo cada vez más irreal, más fantasmal o aparente; como 

consecuencia, el hogar físico en el que transcurre la relación es cada vez más precario 

e inhóspito. Lo expresa la voz en off de ella mientras observa la atracción de feria: “El 

mundo tan lejano. Un fantasma. Cenizas”. 

 

La inestabilidad de la relación pronto da paso a violentos desencuentros entre 

los amates que culminan con la marcha de Marina a Francia. Después de un tiempo 

durante el que Neil mantiene una relación fallida29 con una amiga de su juventud 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Se ha optado por no profundizar en esta relación que, a pesar de durar apenas 15 minutos del metraje 
total de la película, es compleja. Sirva apuntar, sintéticamente, que la causa del fracaso de la relación es 
–una vez más– la incapacidad de Neil de aceptar la propuesta de matrimonio de Jane. “Confío en ti. 
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(Jane), Marina –abrumada por la soledad que siente en París– regresa a Oklahoma en 

lo que parece un segundo intento de consolidar su relación. A este respecto, hay tres 

acciones significativas, que jalonan progresivamente el reencuentro de los amantes y 

parecen abrir la puerta a una unión más estable: el matrimonio civil, la visita a un 

ginecólogo y el matrimonio religioso. No obstante, en los tres casos la puesta en 

escena o las palabras de los personajes sugieren un desenlace adverso. En primer 

lugar, son unos presos encadenados quienes firman el acta del matrimonial en el 

juzgado. Seguidamente, la visita al ginecólogo descubre –en una radiografía– que 

Marina había insertado en su útero un dispositivo anticonceptivo (DIU) del que ahora 

quiere deshacerse; no obstante, a la pregunta del médico –“¿Te gustaría tener hijos?”– 

ella responde de forma evasiva: “Algún día”. Por último, la escena de la ceremonia 

protestante del matrimonio (Imagen 28) da a entender al espectador que la unión 

carece de validez, pues la iglesia está vacía: no hay testigos30. 

 

!
Imagen 28. Fotograma de To the Wonder (2012). Brothers K Productions, Redbud Pictures. 

 

Camacho (2016b), Hamilton (2016) y Urda (2016) coinciden en señalar la 

visita de la pareja al ginecólogo como la más reveladora de estas tres acciones. Se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quiero ser tu esposa. Te amo”, le dice ella, pero Neil responde con un distante silencio. También en 
aquí la película se vale de una clave tonal baja para subrayar el desencanto de Jane, mostrando 
imágenes del personaje vagando por una casa vacía y a la vez poblada por sombras, mientras se 
escucha su voz en off: “Lo que tuvimos no fue nada. Lo convertiste en nada. Placer. Lujuria [What we 
had was nothing. You made it into nothing. Pleasure. Lust]”. 
30 Tal y como afirma Urda, “Malick nunca va tan lejos como para afirmar la enseñanza católica sobre el 
matrimonio y las segundas nupcias, pero hay una cierta insinuación de que la pieza que falta no solo 
tiene que ver con la previa incapacidad de Neil de comprometerse totalmente, sino también con la 
incapacidad de la pareja de contraer un matrimonio sacramental” (2016, p. 139). El personaje de 
Marina es consciente de esta situación, según queda reflejado en su primera conversación con el Padre 
Quintana.  
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trata de una escena “en gran medida pasada por alto [largely overlooked]” (Camacho 

2016b, p. 240), pero que supone una coyuntura decisiva para la relación entre Neil y 

Marina. “¿Podría ser este gesto de apertura [a tener hijos] una decisión esencial sobre 

en qué podría convertirse 31  su relación? ¿Qué nos está pidiendo Malick que 

consideremos sobre la apertura?” (2016), se pregunta Hamilton. En esta línea, 

Camacho afirma que la presencia de esta escena podría estar sugiriendo que “la 

naturaleza del amor erótico es abrirse más allá del intercambio inicial de dos hacia el 

don de un tercero, esto es, hacia el nacimiento del hijo”, y añade que “la negación de 

este don implica también la negación de la generosidad32 intrínseca del eros mismo. 

El resultado es una deformación del deseo erótico” (2016b, p. 240). De hecho, el 

amor entre Neil y Marina sigue por los estrechos caminos de la sensualidad, ya 

transitados antes de la partida de Marina a París. 

 

Por otra parte, una muestra significativa de la inexistencia de un verdadero 

matrimonio entre ellos es la ausencia de “una conversación apropiada y feliz” (2004, 

p. 71), en expresión de Cavell. En efecto, To the Wonder presenta algunos elementos 

propios del llamado ‘melodrama de la mujer desconocida’. De todos ellos, destaca el 

hecho de que “la conversación, el inicio del entendimiento mutuo, queda en suspenso, 

negada” (Cavell, 2004, p. 244). Esta ausencia de conversación trasluce, a su vez, una 

falta de confianza y, por consiguiente, una falta de reconocimiento mutuo y de 

educación, en el sentido dado a estos términos por Cavell. A lo largo del filme apenas 

encontramos diálogos entre Neil y Marina33 . Al igual que en otras relaciones 

retratadas por Malick, la comunicación entre los amantes se produce mediante el 

tacto. Aunque, en este caso, se trata muchas veces de intercambios violentos y, por 

ello, privados de un significado compartido. Su erotismo se convierte así en una 

significación al revés, “una significación que significa en falso, una claridad 

convertida en ardor y noche, una expresión que deja de expresarse, que expresa un 

renunciamiento a la expresión y a la palabra, que zozobra en el equívoco y el 

silencio” (Lévinas, 1961, p. 273). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 En cursiva en el original. 
32 En cursiva en el original. 
33 A este respecto, el análisis de Fijo (2018) cita una entrevista de Ben Affleck para la Boston Online 
Film Critics Association, donde el actor afirma que To the Wonder fue concebida por Malick como una 
película que experimentase con el silencio. 
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3.2.6. Las relaciones de Rick con sucesivas mujeres en Knight of Cups 

 

Knight of Cups se vale de las sucesivas relaciones amorosas de su protagonista 

Rick –un guionista de Hollywood en la cumbre de su carera– con varias mujeres para 

plantear una historia sobre la búsqueda de la propia identidad. Se trata, no obstante, de 

un relato deliberadamente inconexo y fragmentado, aunque el hilo narrativo nunca 

llega a disolverse del todo: tal y como apunta Hamner, Malick logra crear “una suerte 

de narratividad, incluso si el argumento permanece fragmentado, oblicuo o implícito” 

(2016, p. 257). Parte de esta unidad narrativa proviene de las relaciones de Rick con 

los personajes femeninos, quienes le acompañan en algunos tramos de su viaje 

existencial. La presencia o ausencia de una conversación apropiada vuelve a emerger 

aquí como criterio válido para distinguir los dos tipos de mujeres que se relacionan 

con Rick, según Hamner: “Las mujeres en KOC [Knight of Cups] aparecen divididas 

entre aquellas con las que Rick conversa y aquellas con las que ríe, flirtea y grita 

[yelps] pero sin una conversación sustancial” (2016, p. 267). 

 

En este sentido, las mujeres que conversan con Rick le van guiando en su 

búsqueda interior mediante afirmaciones y preguntas, ampliando su horizonte vital 

más allá de la espiral de desenfreno y del simulacro de máscaras que el filme muestra 

como reverso de la fama hollywoodiense. Así, Della –la primera de las mujeres que 

participan de esta conversación– le dice a Rick que es un hombre débil y añade, en su 

voz en off, que él no busca el amor, sino solamente experimentarlo: “No quieres amor. 

Quieres una experiencia de amor [a love experience]”34. Tanto ella como Helen, otra 

de las mujeres, le hacen ver a Rick que hay “algo más [something else]” que la mera 

satisfacción erótica: “No estamos llevando las vidas para las que estamos hechos. 

Estamos hechos para algo más [We’re meant for something else]”, le dice Della y –en 

esta misma línea– Helen murmura en off: “Hay otro lugar al que hemos de llegar 

[somewhere else we need to get to]. Lo sé”. Ese “algo más” adquiere, en el caso de las 

relaciones con otras dos mujeres –Nancy y Elisabeth–, la forma de un compromiso 

personal duradero: con ellas se sugiere la posibilidad del matrimonio y de tener hijos, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 La traducción de las voces en off y diálogos de la versión original en inglés es del autor, a partir de la 
edición inglesa en DVD. Cfr. Knight of Cups [DVD distribuido en el Reino Unido por Studiocanal 
Limited, 2015]. 
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de alcanzar ese “otro lugar [somewhere else]” al que poder llamar hogar. Nancy, la 

antigua mujer de Rick, le pregunta si se lamenta de no haber tenido hijos, a lo que ella 

misma responde afirmativamente. Más adelante, Rick vuelve a mencionar el 

matrimonio en su relación con Elisabeth: “Quiero irme lejos contigo. Casarme 

contigo [Marry you]”. Aunque se trata de un deseo pasajero que pronto se desvanece 

frente a la desoladora noticia del aborto de Elisabeth, quien teme haber concebido un 

hijo a espaldas de su verdadero marido. 

 

!
Imagen 29. Fotograma de Knight of Cups (2015). Dogwood Films, Waypoint Entertainment. 

 

El filme presenta dos motivos visuales recurrentes para describir la relación de 

Rick con estas mujeres: los trayectos en coche y el paseo por la orilla del mar. Por un 

lado, es Rick quien pasea en coche a dichas mujeres por las avenidas de Los Ángeles, 

flanqueadas por altas palmeras que –en expresión de Rick– dicen al que las mira que 

allí “todo es posible [anything’s possible]”. En estas escenas “el coche es como una 

coraza protectora desde la que se observa el exterior” (Quintana, 2016, p. 20); 

también es como una trampa a la que el protagonista atrae a su presa: al invitar a cada 

mujer a subir a su vehículo, es como si Rick la invitara a embarcarse en su agitada 

trayectoria vital. Aunque no se produce un encuentro verdadero entre los dos 

personajes, pues “al apetito sensitivo le bastan las superficies carnales, las 

manifestaciones externas, las apariencias de la persona” (Llano, 2013, p. 142). Por 

otro lado, son las diferentes mujeres quienes llevan consigo a Rick hasta la orilla del 

mar (Imagen 29); una imagen que puede ser entendida “como la frontera entre este 

mundo y el siguiente, como el alcance de lo que está más allá [the reach of the 

beyond], o simplemente como lo fronterizo en sí mismo [liminality itself]” (Hamner, 



! !{193} 

2016, p. 269). Así, la orilla se revela como expresión visual de las palabras de los 

personajes femeninos, quienes invitan a Rick a buscar más allá de su ilusorio 

horizonte vital. “Los sueños son bonitos pero no puedes vivir en ellos”, le dice Helen. 

 

Junto a las mujeres que guían a Rick hacia su propia identidad, vemos otras 

que lo arrastran en la dirección opuesta, zambulléndolo en el desenfreno erótico. Se 

trata de personajes –casi siempre anónimos– que ríen, bailan o deambulan en torno al 

protagonista en habitaciones de hotel, fiestas privadas o clubs de striptease. El caso 

más señalado es el de Karen, la bailarina de striptease a quien Rick encuentra en un 

club de atmósfera onírica, creada por un incesante vaivén de luces de colores y la 

música Ashtray Wasp de Burial. Frente a las voces de Nancy o Helen, que guían al 

personaje hacia un despertar a lo real, las palabras de Karen buscan cortar las amarras 

de Rick con la realidad, sumiendo al personaje un sueño35: “Nadie se preocupa ya de 

la realidad... Puedo ser lo que quiera [No one cares about reality anymore... I can be 

whatever I want to be]”. 

 

3.2.7. Las relaciones de amor en Song to Song 

 

Las relaciones de amor son el centro de gravedad en torno al cual orbita el 

relato de Song to Song. Una vez más, “a pesar del atrevido montaje de Malick al estilo 

collage [collage-like] de imágenes que solo rozan la superficie de sus elementos 

narrativos, la película tiene una trama rica, compleja, imaginada minuciosamente, de 

amplitud novelística” (Brody, 2017). Así, el nervio argumental del filme proviene del 

triángulo formado por Faye, una joven guitarrista que busca labrarse un futuro en el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 La noción de sueño tiene un doble sentido en Knight of Cups: por un lado, se habla –al citar las 
primeras líneas de El progreso del peregrino de John Bunyan (2008 [1678])– de un sueño 
aleccionador, por el que el personaje (y el espectador) podrán encontrar un camino de regreso al hogar. 
Pero, por otro lado, se alude –de acuerdo con el relato del Himno de la perla, del que se hablará más 
adelante– a un sueño peligroso en el que el personaje cae, narcotizado por el desenfreno, olvidando así 
cuál es su verdadera identidad (y su verdadero hogar). También la obra de Bunyan menciona en varias 
ocasiones este segundo tipo de sueño, el cual amenaza con desviar a Cristiano –o a Cristiana y su 
comitiva– del camino recto: “La causa –dice el personaje de Gran Corazón– es el sueño o el olvido; 
algunos se duermen cuando tendrían que mantenerse despiertos” (Bunyan, 2008, p. 245). A su vez, este 
segundo significado plantea una conexión con la obra Albert Camus: si bien El extranjero es “un punto 
de referencia obvio para Malas tierras” (Morrison y Schur, 2003, p. 14), Knight of Cups remite a La 
caída al relacionar el desenfreno con el sueño: “La fatiga que corroía mi cuerpo había erosionado al 
mismo tiempo muchos puntos vitales. Cada exceso disminuye la vitalidad y por lo tanto el sufrimiento. 
Contrariamente a lo que se piensa, el desenfreno no tiene nada de frenético. Solo es un largo sueño” 
(Camus, 1956, p. 89), confiesa Jean-Baptiste Clamence, protagonista de esta novela.  
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mundo del rock; BV, un músico de edad parecida a la de Faye, también principiante 

en la escena musical; y Cook, un rico y poderoso magnate de una compañía 

discográfica, que respalda las carreras de los dos jóvenes a cambio de que paguen sus 

deudas, ya sea por medio de una relación erótica (Faye) o de mera pleitesía (BV). Las 

relaciones entre estos tres personajes dan lugar a un triángulo amoroso cada vez más 

inestable. 

 

Aunque el relato presenta una focalización interna variable36 –como sucede en 

toda la filmografía del cineasta texano desde La delgada línea roja–, podría decirse 

que el personaje de Faye tiene un mayor peso narrativo que los otros dos personajes 

mencionados, BV y Cook. La evolución interior de este personaje femenino a lo largo 

de la película es manifestada, principalmente, a través de su voz en off. En los 

primeros minutos del filme las palabras en off de Faye expresan cómo sus excesos 

proceden de un anhelo por abandonar su actitud escéptica y experimentar la realidad: 

“Atravesé un periodo en el que el sexo tenía que ser violento. Estaba desesperada por 

sentir algo real. Nada parecía real [I went through a period, when sex had to be 

violent. I was desperate to feel something real. Nothing felt real]”37. Este anhelo por 

trascender su escepticismo vital conduce al personaje a una agresiva relación amorosa 

con Cook, así como a otros excesos relacionados con la escena del rock en los que 

ella es introducida por su amante. 

 

En gran medida, Faye percibe el carácter oscuro del camino que ha 

emprendido junto al poderoso magnate, pero prefiere esa experiencia a ninguna: 

“Quería experiencia. Me decía: cualquier experiencia es preferible a ninguna [any 

experience is better than no experience]. Quería vivir. Cantar mi canción”. Por otra 

parte, Faye acepta satisfacer a Cook como un precio a pagar a cambio de un futuro 

prometedor en la música. “Sus manos estaban puestas en todo. Dinero, fama. Pensaba 

que él podría ayudarme... si pagaba mis deudas [I thought he could help me... if I paid 

my dues]”. La suya es una relación caracterizada por lo que Cavell llama 

‘vampirismo’, donde “el varón en apariencia independiente [...] se apropia de la luz –

del espíritu– de una mujer evidentemente dependiente” (2004, p. 219). En última 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Ver la nota 9 del capítulo 2. 
37 La traducción de las voces en off y diálogos de la versión original en inglés es del autor, a partir de la 
edición inglesa en DVD. Cfr. Song to Song [DVD distribuido en el Reino Unido por Studiocanal 
Limited, 2017]. 
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instancia, aquí “la complementariedad entre lo femenino y lo masculino se disipa y se 

transforma en relaciones de placer y de dominio” (Llano, 2013, p. 107). 

 

El encuentro de Faye con BV en una fiesta abre a la joven guitarrista la 

posibilidad de una huida de la órbita de Cook. Durante el viaje de los tres (Faye, BV y 

Cook) a México, el magnate ve cómo surge entre los dos jóvenes una relación 

amorosa que en nada se parece al violento sometimiento de Faye hacia él. “Tienen 

una belleza en su vida que me hace feo [They have a beauty in their life that makes 

me ugly]”, dice Cook en off, parafraseando un verso de Shakespeare38. El joven BV 

devuelve a Faye la libertad y la confianza que habían quedado destruidas en su trato 

con el lascivo magnate39: “Te gustaba que hiciera lo que me gustara [You liked that I 

did what I liked]”, dice ella sobre BV, al tiempo que aparece la imagen de dos cisnes 

como símbolo de la pureza de su amor. No obstante, esta relación amorosa queda a su 

vez rota en varios momentos; así, los amantes quedan la deriva y recalan en otras 

relaciones pasajeras, que no hacen sino reavivar en cada uno el deseo de volver junto 

a la persona amada. Este deseo es manifiesto en la relación homosexual que Faye 

mantiene con Zoey, durante la cual Faye vuelve una y otra vez –mediante varios 

flashbacks– a sus recuerdos junto a BV. Zocchi interpreta este anhelo recíproco que 

late en el interior amantes a la luz del Cantar de los cantares40: 

 

Pienso que el momento en que Faye reconoce su anhelo por el regreso de BV evoca 

[mirrors] el deseo del alma de la amada por ser visitada de nuevo por el amado, como 

en el Cantar de los cantares. [...] El novio, al volver, traerá la primavera tras el largo 

invierno en que la amante estaba sola, esperando al amado. Es solo con él cuando la 

primavera puede dar otra vez su fruto: “Que ya pasó el invierno. Aparecieron los 

brotes en el campo” [Cantar 2, 11-12]. Faye, en el invierno de su corazón, anhela que 

BV llegue para llevarla con él lejos, de regreso a su primavera (Zocchi, 2018, p. 20). 

 

Finalmente, el viaje a la deriva de los amantes termina con un inesperado 

reencuentro en otra fiesta; es entonces “cuando la posibilidad de redención vuelve a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Othello, Acto V, Escena Primera, 20. Zocchi comenta estas palabras: “La belleza de la relación entre 
Faye y BV es lo inverso a la vida de Cook. La ausencia de dominación entre BV y Faye hace de algún 
modo a Cook feo, y menos deseable” (2018, p. 19). 
39 Entretanto, Cook inicia una turbulenta relación de amor con una joven camarera (Rhonda), antigua 
maestra de escuela, a la que conducirá a un final trágico. 
40 La conexión de Song to Song con el Cantar de los cantares (en inglés Song of Songs) parece estar 
sugerida en el mismo título. 
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aparecer en la superficie” (Caddick, 2017). A continuación, una escena de los dos 

juntos al piano subraya su voluntad de retomar la relación (Imagen 30): “Más 

despacio. Es una historia de amor [But slower. It’s a love story]”, le dice Faye a BV 

mientras este toca el piano. Lo que narran las siguientes escenas es cómo Faye y BV 

inician una conversación moral por la que llevan a cabo un examen recíproco y se 

plantean –en el fondo– “la cuestión de cómo vivirán sus vidas, qué tipo de personas 

aspiran a ser” (Cavell, 2004, p. 32). Como primer resultado de este encuentro moral, 

Faye cae en la cuenta de sus errores: “Tomé el sexo... un don... Jugué con él. Jugué 

con la llama de la vida [I took sex... a gift... I played with it. I played with the flame of 

life]”, murmura en off. 

 

!
Imagen 30. Fotograma de Song to Song (2017). Buckeye Pictures, FilmNation Entertainment, 

Waypoint Entertainment. 

 

Como segundo resultado, tanto ella como BV se descubren a sí mismos en el 

reconocimiento que reciben del otro: “Me encotraste. Tendiste tu mano [You found 

me. You held out your hand]”, dice ella. Tal y como apunta Llano, “es el amor el que 

descubre al otro en cuanto otro, es decir, como alguien semejante a mí, y en quien 

puedo encontrar correspondencia” (2013, p. 143). Brota así entre Faye y BV una 

relación de ‘dependencia reconocida’, “cuyos actos característicos son (entre otros) 

agradecer, perdonar, admirar, acoger, corregir, apiadarse, gozar, experimental ternura 

y misericordia, disfrutar y dejarse ayudar” (Llano, 2013, p. 168; MacIntyre, 1999). En 

efecto, el perdón y la aceptación misericordiosa de los errores del otro son una pieza 

clave del mutuo reconocimiento entre los amantes; así queda expresado en términos 
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visuales por la última escena del filme, en la que BV lava cariñosamente el cuerpo de 

Faye al modo de un bautismo. 

 

Una vez analizados los rasgos más relevantes de las relaciones de amor entre 

un hombre y una mujer retratadas por la filmografía de Malick, es posible destacar 

algunas constantes –en lo que respecta al trinomio hogar-identidad-relaciones– que 

atraviesan estas siete películas. A grandes rasgos, puede afirmarse que los personajes 

de Malick viven en un estado de alienación vital del que anhelan escapar. Conforme a 

esto, el comienzo de una relación amorosa se presenta a dichos personajes como una 

salida de su aislamiento mediante la apertura hacia el otro. En el fondo, la relación 

con el otro conlleva la esperanza de encontrar la propia identidad gracias al 

reconocimiento recibido de ese otro y, finalmente, el descubrimiento de un ámbito 

compartido de intimidad y confianza: “un lugar al que llamar hogar” (2004, p. 166), 

en expresión de Cavell.  Sin embargo, en casi todos los casos la relación de amor y –

por tanto– la promesa del hogar quedan truncadas, principalmente por la incapacidad 

de uno de los amantes para hacerse cargo del otro y entregarse a él o ella. Solo en El 

nuevo mundo y en Song to Song encontramos dos parejas capaces de llegar a un 

reconocimiento mutuo y emprender juntos la creación de un hogar. 

 

3.3.  RELACIONES DE FAMILIA: PATERNO/MATERNO-FILIALES Y DE 

FRATERNIDAD 

 

Las relaciones de familia son otro eje fundamental en la construcción de los 

personajes de Malick. Con excepción de To the Wonder –donde la presencia de la 

familia queda limitada a la relación entre Marina y su hija–, los largometrajes del 

cineasta texano están atravesados por diferentes vínculos familiares que marcan la 

trayectoria vital de sus personajes. Cabe apuntar cómo esta presencia se ha 

intensificado en algunos de los últimos filmes de Malick. Tal es el caso de El árbol de 

la vida, en el que las relaciones familiares desempeñan un papel protagonista: por un 

lado, las relaciones paterno-filiales y materno-filiales, sobre todo en el caso de Jack 

O’Brien, para quien la contraposición de modos de ser de sus padres es fuente de una 

crisis interior; por otro, la relación del mismo Jack con sus dos hermanos, 

especialmente con R.L. Según Camacho, esta última relación tiene tal fuerza que “el 
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momento decisivo en la vida de Jack viene cuando su hermano, R.L., ofrece a Jack 

perdón por la traición de la confianza fraterna” (2016a, p. 140). No obstante, este 

creciente protagonismo adquiere mayor relieve a la luz del retrato de la familia que 

hacen primeras películas: vemos cómo los vínculos familiares pasan de ser una fuente 

de conflicto –como en Malas tierras– a convertirse en una pieza clave en el viaje 

hacia el hogar, inseparablemente unido a la búsqueda de la propia identidad. 

 

3.3.1. La figura paterna en Malas tierras 

 

“Mi madre murió de neumonía cuando yo era solo una niña”. Con estas 

palabras en off de Holly da comienzo Malas tierras. En el anterior capítulo se ha 

indicado el modo en que estas palabras presentan al personaje como esencialmente 

doméstico y, al mismo tiempo, como encerrado en esta condición. Pero hay algo más: 

las mismas palabras nos dicen que Holly es un personaje huérfano de madre y, 

además, con una relación distante con su padre; según añade en la voz en off inicial, 

piensa que él la mira como a una “pequeña desconocida [little stranger]” con la que 

comparte el mismo techo. Se advierte, por tanto, que la relación materno y paterno-

filial es decisiva para comprender el personaje de Holly y su evolución dramática a lo 

largo del filme. 

 

Malas tierras presenta la relación entre Holly y su padre como una relación de 

dominio. La primera aparición de la figura paterna en la película así lo da a entender: 

mientras Kit y Holly pasean por la calle próxima a la casa de la chica, se escucha a lo 

lejos la voz del padre que reclama a su hija y esta corre hacia él, no sin antes advertir 

a Kit de que posiblemente su padre no apruebe su relación. Parece razonable la 

asociación entre esta voz paterna y la voz de Dios llamando a Adán y a Eva en el 

jardín del Edén, después de que los dos hayan comido de la fruta ofrecida por la 

serpiente41. Se incoa de este modo la relación, ya aludida, entre el cine de Malick y la 

imagen del Paraíso perdido de raíces bíblicas, tan frecuente en la narrativa americana 

(Chandler, 1991, p. 8). De hecho, lo que hace Kit en su primer encuentro con Holly es 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 “Y cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, el hombre 
y su mujer se ocultaron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín” (Génesis 3, 8). 
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invitarla a dar un paseo o, dicho de otra forma, a abandonar el territorio paterno y 

seguirle más allá de sus fronteras (Patterson, 2007b, p. 33). 

 

!
Imagen 31. Fotograma de Malas tierras (1973). Warner Bros., Pressman-Williams, Jill Jakes 

Production. 

 

En la escena inmediatamente posterior vemos a Holly en el jardín trasero de su 

casa junto a su padre, que trabaja pintando grandes letreros y señales publicitarias. 

Algunos autores –como Campbell (2007) o Michaels (2009)– han señalado la 

profesión del padre como un rasgo que evoca su papel dominador y restrictivo con 

respecto a su hija: él es “un autoritario dibujante de señales, cuyo trabajo protege y 

aprueba códigos sociales” (Campbell, 2007, p. 46). Esta caracterización del padre 

reaparece con más fuerza en la escena que narra su primer encuentro con Kit. El 

primero está pintando una gran valla publicitaria en medio de una extensa zona 

desértica cuando el joven basurero entra en escena para iniciar una conversación que 

busca la aprobación de su relación con Holly, a lo que el otro se opone lacónicamente. 

Se trata de una escena breve pero de gran carga simbólica; en ella se hace patente, a 

través del lenguaje visual, la radical oposición entre estos dos personajes. Por un lado, 

el paisaje desértico surge como imagen del mundo vacío de Kit; por otro, el gran 

panel publicitario que el padre pinta “muestra una pacífica escena rural con una 

familia idealizada” (Mottram, 2007, p. 15) como icono de los valores encarnados por 

este personaje. Además, el modo de filmar al padre –en ángulo contrapicado y 

empleando una lente que reduce su separación con respecto al panel pintado– “refleja 
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el punto de vista elevado del hombre adulto, así como la aparente relación de poder 

[entre adulto y joven] en el diálogo” (Michaels, 2009, p. 27). 

 

Este enfrentamiento estalla finalmente con el asesinato del padre por parte de 

Kit. Una vez más, la composición visual de esta escena contiene más información que 

las palabras intercambiadas por los personajes: “Malick encuadra a Kit y al padre a 

través de marcos de puertas [Imagen 31], ventanas y espejos para sugerir reclusión y 

tensión, pero también para recordarnos sus similitudes” (Campbell, 2007, p. 47). En 

efecto, el acto de matar al padre hará que sea Kit quien, poco a poco, vaya adoptando 

este papel con respecto a Holly: según sostiene Campbell, “la búsqueda de Kit 

consiste, hasta cierto punto, en convertirse42 en un padre para Holly” (2007, p. 44). 

Este cambio de papeles queda plasmado en el sombrero de panamá –similar al del 

padre de Holly– que Kit lleva (tras robárselo al hombre rico) o en las frases que Kit 

graba en el dictáfono: “Escucha a tus padres y a tus profesores; tienen algo que decir 

sobre casi todo, así que no les trates como enemigos. Siempre hay una posibilidad 

remota de que aprendas algo”. En última instancia, la rebelión de Kit puede ser 

entendida como una desesperada apropiación del papel del padre con el fin de 

devolverle la autenticidad que ha sido sepultada por un mundo hipócrita de adultos, 

una idea muy presente en la novela El guardián entre el centeno (Salinger, 1951) o en 

la película Rebelde sin causa: 

 

Borrar al padre no solo ‘libera’ a los niños para vagar por las badlands, sino que 

también golpea el orden social y las mentiras que este crea para sí mismo. Cuando 

nos dicen que Kit, el personaje central del filme, desea ‘un mundo mágico más allá de 

la ley’, él es una versión extrema del deseo juvenil de un seductor afuera, más allá 

[...] de los códigos y límites de las leyes adultas (Campbell y Kean, 1997, p. 225). 

 

3.3.2. Las relaciones de fraternidad en Días del cielo 

 

Días del cielo es el primer largometraje de Malick que presta atención a las 

relaciones entre hermanos. “Mi hermano y yo, solíamos ser mi hermano y yo. 

Solíamos hacer cosas juntos. Solíamos pasarlo bien. Solíamos vagar por las calles”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 En cursiva en el original. 
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Además de introducir al narrador del relato, estas primeras palabras de la voz en off 

de Linda subrayan el vínculo que une a esta niña con su hermano, a quien acabamos 

de observar huyendo de la fundición donde trabaja después de golpear –tal vez matar– 

a su capataz. Para Linda su relación con Bill es el centro de gravedad de su vida; por 

este motivo, el progresivo distanciamiento de su hermano, debido a la relación 

amorosa de este con Abby, se convierte en una fuente de soledad. De hecho, “la 

verdadera corriente emocional que subyace al monólogo de Linda tiene que ver con 

su sentimiento de creciente aislamiento, su progresiva separación de su hermano” 

(Morrison y Schur, 2003, p. 36). 

 

“Hoy te he salvado la vida... Siempre cuido de ti”, le dice Bill a Linda 

mientras preparan juntos la cena tras un día de duro cosechar en el panhandle. “Te 

mereces una medalla”, le responde irónicamente su hermana, insinuando su soledad y 

–al mismo tiempo– su deseo de atención. En este sentido, “aunque ella es el personaje 

más solitario en el filme, aquel cuya soledad es expresada más intencionadamente, 

ella es también quien anhela más profundamente el contacto” (Morrison y Schur, 

2003, p. 56). No obstante, este anhelo parece quedar finalmente incumplido, como si 

ninguna de las relaciones que Linda entabla a lo largo del relato fuera capaz de cubrir 

el vacío dejado por su hermano; en efecto, “cuando intentamos imaginar el futuro de 

Linda, reflexionamos sobre el hecho de que ha sido abonada por todos a los que ha 

amado” (Cohen, 2003, p. 59). Morrison y Schur añaden que la escena en la que Linda 

reencuentra a la amiga que conoció en las cosechas apunta en esta misma dirección, 

pues “cierra la película con una conmovedora expresión de contacto malogrado 

[unfulfilled contact], mientras vemos a las dos chicas alejarse en la distancia, a lo 

largo de una vía de ferrocarril” (Morrison y Schur, 2003, p. 56). 

 

Por otra parte, Días del cielo presenta un paralelismo entre los personajes de 

Bill y el granjero: uno es reflejo del otro y, en este sentido, pueden ser vistos como 

dos hermanos enfrentados o, quizá, como dos rostros del mismo amor hacia una 

mujer. “El granjero [...] permanece, en cierto modo, como el doble perdido de Bill” 

(2009, p. 56), sostiene Michaels. El tema de la dualidad (el desdoblamiento, el doble) 

–recurrente en el cine de la posmodernidad (Imbert, 2010, p. 20) y al que vuelve 

Malick en La delgada línea roja– es planteado por esta película a través de estos dos 

personajes: se parecen físicamente el uno al otro e incluso comparten un talento para 
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hacer malabares; además, “como Caín y Abel, parecen unidos por un terrible destino, 

una suerte de enfermedad más que un pecado” (Michaels, 2009, p. 56). Este destino 

es anticipado por la escena en que Bill va a cazar con el granjero y, cuando no es visto 

por él, le apunta con su escopeta; pero opta al fin por errar el tiro (Imagen 32). 

 

!
Imagen 32. Fotograma de Días del cielo (1978). Paramount Pictures. 

 

Ciertamente, el enfrentamiento fatal entre Bill y el granjero comparte algunos 

elementos relevantes con el enfrentamiento entre Caín y Abel, narrado por el Libro 

del Génesis (4, 3-16). Al igual que ocurre en el relato bíblico, Bill mata al granjero en 

medio de un campo, y en él parecen cumplirse las palabras que dice Caín a Dios: “Me 

expulsas hoy de esta tierra; tendré que ocultarme de tu rostro, vivir errante y 

vagabundo por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará” (Génesis 4, 14). 

La diferencia está en que Dios libra a Caín de ser asesinado y, en cambio, Bill muere 

abatido a tiros. Mathis interpreta este desenlace como el advenimiento de una última 

plaga sobre los personajes: “Bill terminará su huida criminal cayendo al agua, 

alcanzado en la espalda por las autoridades. Las aguas del río manchadas por la 

sangre recuerdan otra plaga43” (2015, p. 127). Una vez más, esta escena es un claro 

ejemplo de la fatalidad que opera en las vida de estos personajes. “Cuando Bill es 

abatido al final de Días del cielo –en un alucinante plano tomado bajo en agua 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Mathis cita a continuación estos dos versículos del Libro del Éxodo: “Todas las aguas del Nilo se 
convirtieron en sangre. Los peces del Nilo se murieron y las aguas se corrompieron” (Éxodo 7, 17-18). 
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mientras su rostro golpea la superficie del río– uno tiene la poderosa intuición 

[intimation] de que un destino ineluctable está actuando” (Critchley, 2002). 

 

3.3.3. Madres y padres en La delgada línea roja 

 

Sorprendentemente, la impronta bélica de La delgada línea roja no impide 

que en ella tengan una especial relevancia las relaciones familiares y, más 

concretamente, las relaciones materno o paterno-filiales. En el caso de la figura 

materna, esta revela su importancia al comienzo del filme, durante la idílica estancia 

de Witt –quien ha desertado del ejército– entre los nativos melanesios. Mientras la 

cámara, desde el punto de vista de Witt, observa cómo una de las madres nativas baña 

a su hijo en un lago, comienza a escucharse la voz en off del primero relatando la 

muerte de su madre, a la que vemos en un idílico flashback moribunda en su cama. 

Poco después, Witt tiene una conversación con la misma madre melanesia a quien 

había estado observando; esta responde con un inglés pobre y entrecortado y, más 

tarde, se queda observando a Witt con rostro sonriente. Este diálogo “evoca en Witt la 

figura de su propia madre, en una eficaz asociación de ideas en el montaje” (Tovar 

Paz, 2012, p. 41). 

 

La figura de la madre parece tener un significado relevante dentro del relato: 

de hecho, estos dos personajes femeninos –dos de los tres que aparecen en la película; 

el tercero es la esposa de Bell– se caracterizan principalmente por su maternidad. Este 

es un elemento que aparece por primera vez en La delgada línea roja y que en la 

posterior filmografía de Malick va a tomar un relieve característico: la maternidad 

como pieza clave en el viaje –de la madre y de los hijos– hacia su propia identidad. 

Las madres del cine de Malick –Pocahontas, Mrs. O’Brien, Marina– son personajes 

con una especial apertura al mundo y a los otros; poseen una singular capacidad para 

percibir ese “amor que sonríe a través de todas las cosas”, en palabras de la madre de 

El árbol de la vida. En este sentido, el ideal de mujer-madre del cine de Malick hunde 

sus raíces –como se verá en el siguiente capítulo– en la tradición puritana 

anglosajona, donde la mujer es concebida como genuina fundadora del hogar, esto es, 

de “un vínculo de cariño que desafía la fuerza del egoísmo con un modelo dramático 

de generosidad humana y femenina” (Anderson, 1990, p. 14). 
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Por otra parte, la figura del padre es planteada en La delgada línea roja 

mediante dos personajes contrapuestos: el capitán Staros y el coronel Tall44. Critchley 

afirma que en el centro de la relación entre los dos “está la cuestión de la lealtad, un 

conflicto entre la lealtad a las órdenes de los propios superiores y la lealtad a los 

hombres que uno tiene bajo su mando” (2002). Si bien este conflicto tiene su 

importancia, considero que lo que realmente prima en esta relación es la oposición 

entre dos modos de encarnar la paternidad, aunque sea en sentido figurado: como 

lealtad a los propios proyectos, a los cuales han de subordinarse los hijos; o como 

lealtad a los hijos, por quienes se sacrifica el padre. El primer modo es representado 

por Tall, quien no duda en sacrificar a sus hombres –ordenando un ataque frontal 

contra la posición enemiga– con tal de lograr la victoria y obtener más méritos 

militares. Conforme a esto, solo reconoce como hijo a aquel que se ha amoldado a sus 

expectativas: al capitán Gaff, quien “se convierte en una tabula rasa sobre la que el 

fiero Tall puede proyectar su deseo de gloria en la batalla” (Rybin, 2012, p. 127). 

“Eres como un hijo para mí, John”, le dice a Gaff tras concluir con éxito la batalla, al 

tiempo que le confiesa la vergüenza que siente por su verdadero hijo, cuyo oficio es 

vender cebos de pesca. 

 

En cambio, Staros encarna otro modelo de paternidad, pues es capaz de 

sacrificarse a sí mismo a fin de salvar las vidas de sus hombres. A este respecto, 

resulta de gran interés la interpretación de Tovaz Paz, quien analiza a este personaje 

tomando como modelo “la pasión y muerte de Jesús de Nazaret” (2012, p. 86). La 

atormentada oración del personaje frente a la llama vacilante de una vela la noche 

antes del ataque –“¿Estás aquí? No dejes que te traicione. No dejes que traicione a 

mis hombres. En ti pongo mi confianza”, reza Staros– remite a la oración de Jesús en 

el huerto de los olivos. También el nombre del personaje –staurós en griego significa 

‘cruz’– revela este significado: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Tal y como explica Cain (2000, p. 10), apoyado en otros estudios, Malick se inspira en el personaje 
del capitán Holmes, líder de la compañía en la novela de Jones De aquí a la eternidad (1951), para el 
personaje del coronel Tall. En cambio, el personaje del capitán Staros está basado en el capitán Stein 
de la novela La delgada línea roja (1962) (Critchley, 2002). Al conocer los orígenes griegos del actor 
que interpreta a Staros (Elias Koteas), Malick decidió cambiar al capitán de origen judío (Stein) por 
uno de origen griego (Staros) (Tovar Paz, 2012, p. 86). 
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Su nombre se convierte en un indicio de la lectura bíblica [...] acerca de la situación 

que se está produciendo en el desembarco de Guadalcanal y, sobre todo, en la colina 

objeto de asalto, la cual se convierte en el particular Gólgota o Calvario del personaje 

[de Staros], pues tras su toma ha de abandonar el frente. También la disputa que 

Staros establece con Tall, al discutir sus órdenes, adquiere desde esta perspectiva un 

sentido distinto, de Jesús ante Pilatos o ante los sumos sacerdotes del Templo de 

Jerusalén (Tovar Paz, 2012, p. 86). 

 

!
Imagen 33. Fotograma de La delgada línea roja (1998). Fox 2000 Pictures, Geisler-

Roberdeau, Phoenix Pictures. 

 

Staros se niega a obedecer la orden de Tall de realizar un ataque frontal, 

aunque sabe bien que se juega su posición y su honor dentro del ejército: “He vivido 

dos años y medio con estos hombres y no les enviaré a la muerte”, le dice al coronel. 

Al terminar este diálogo, Staros se acerca a un joven soldado moribundo, a quien 

conforta y llama ‘hijo’. Finalmente, tras ser informado de su relevo en la compañía, 

Staros se reúne con un grupo de sus hombres, en una escena cargada de significado: 

“Queríamos darle las gracias, señor... Por cuidar de nosotros, manteniéndonos 

unidos”, le dice –conmovido– el soldado Doll. Staros se despide con una expresión en 

griego45 (Imagen 27): “Isaste san palikaria mu” –según transcribe Tovaz Paz (2012, 

p. 87)–, que el mismo personaje traduce: “Significa que habéis sido como mis hijos”. 

Y, segundos después, sigue la voz en off de Staros: “Sois mis hijos. Mis queridos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Escuchamos a Staros hablar en griego (moderno) en dos ocasiones: una es la aquí referida, la otra 
tiene lugar al finalizar su última conversación por teléfono con Tall, después de rechazar su orden de 
ataque: “Ta ehi hasi o anthropos, den kseri tu mu ley”, transcribe Tovar Paz, y lo traduce como “El 
hombre se encuentra perdido; no sabe lo que hace”. El autor dice que esta expresión también “tiene 
reminiscencias bíblicas, como una especie de reformulación de las palabras de Jesús en la cruz: 
‘Perdónales, porque no saben lo que hacen’, según Lucas 23, 34” (Tovar Paz, 2012, pp. 86-87). 
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hijos. Ahora vivís dentro de mí. Os llevaré allá donde vaya”. Estas palabras merecen 

ser comparadas con las que Tall dirige al capitán Gaff: “Eres como un hijo para mí, 

John”, dice el coronel; Staros pronuncia algo similar: “habéis sido como mis hijos”46, 

pero añade en off  “sois mis hijos”, eliminando la conjunción ‘como’. Sus palabras 

dejan de ser un simple símil para convertirse en la afirmación de una paternidad que 

le define por completo. Tovaz Paz explica cómo el uso del griego trae, una vez más, 

reminiscencias bíblicas: en especial, la expresión griega tiene concomitancias “con las 

epístolas de san Pablo, como Gálatas 4,1947, en la que este se expresa cariñosamente 

tratando a los hijos como niños pequeños, pero unos niños en los que se confía” 

(Tovaz Paz, 2012, p. 87). 

 

3.3.4. La filiación perdida y reencontrada en El nuevo mundo 

 

En El nuevo mundo las relaciones familiares adquieren una importancia 

decisiva, que no habían tenido en las anteriores películas de Malick. Así, la evolución 

dramática de Pocahontas no solo viene marcada por su maduración a través del amor 

por un hombre, sino también por la relación con su hogar Powhatan (su familia, su 

pueblo) y, especialmente, con su padre y su hermano. Desde el principio, el filme 

establece un marcado contraste entre la vida de los indios y la vida de los colonos: 

“Mientras los indios se deleitan en la compañía recíproca, jugando juntos o 

cuidándose [grooming] los unos a los otros, los ingleses discuten entre ellos o no 

saben qué hacer, mirando malhumoradamente a su alrededor” (Buscombe, 2009, p. 

37). Pocahontas participa de una armoniosa comunión con los demás miembros de su 

familia que es alterada por la irrupción en su aldea del marino Smith, a quien ella 

salva la vida en un acto que parece ser parte de un ritual iniciático y no de una 

situación de peligro real. 

 

De modo parejo al conflicto de lealtades planteado por La delgada línea roja, 

la llegada de Smith sitúa al personaje de Pocahontas en una disyuntiva entre ser leal a 

su amante –ayudándole a él y a los otros colonos– o ser leal al hogar familiar. Este 

dilema es planteado de modo claro por las palabras del padre a su hija al inicio de su 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Las dos cursivas son del autor. 
47 “Hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta que se forme Cristo en vosotros” 
(Gálatas 4, 19). 
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relación con Smith: “Prométeme que pondrás a tu pueblo por encima de todo lo 

demás... Incluso de tu propio corazón. Él [Smith] no es uno de nosotros”. Pocahontas 

le responde con ambigüedad –“Me conozco a mí misma”– y, de hecho, no cumple su 

promesa, ya que ayudará a los colonos ingleses con provisiones y semillas. Este 

progresivo alejamiento de su hogar alcanza su punto álgido a mitad del relato, cuando 

la india visita la fortaleza de Jamestown por la noche para advertir a Smith de un 

próximo ataque de los Powhatan. Tras una encarnizada lucha los ingleses logran 

contener el ataque; pero entre las víctimas se encuentra el hermano de Pocahontas, 

herido de muerte en el costado. Este suceso tiene consecuencias fatales para la india, a 

quien su padre destierra y niega su condición de hija: 

 

PADRE: Tú eras la luz de mi vida. Mi alegría. No puedo entregarte a la muerte. Soy 

demasiado anciano para sobrellevarlo 

POCAHONTAS: Perdóname, padre. 

PADRE: Voy a desterrarte. Esta será la última vez en que hablemos. Yo no eres mi 

hija.  

 

Finalmente, Pocahontas es vendida a la colonia inglesa por otra tribu a cambio 

de una cazuela de cobre. La ruptura de los vínculos familiares actúa –junto con la 

supuesta (y falsa) muerte de Smith en el mar– como detonante del descenso a los 

infiernos del personaje, el cual queda desprovisto de uno de los rasgos que 

configuraban su identidad: su condición de hija. 

 

El deseo de recobrar este vínculo –aunque latente durante buena parte de la 

segunda mitad del filme– es una de las metas que marcan la búsqueda interior del 

personaje; así queda constatado en el desenlace, cuando Pocahontas se despide de su 

tío Opechancanough, quien le ha acompañado en su largo viaje a Inglaterra: “Tío, he 

cometido muchos y grandes errores. La vida me ha traído a este extraño nuevo 

mundo. Apenas sé donde me encuentro... Espero que algún día mi pueblo me 

perdone. Mi corazón ha muerto tantas veces con ellos. Dile a padre que todavía soy su 

hija [Tell Father... I am his daughter still]”. Estas palabras –solo incluidas en la 

versión extendida (Buscombe, 2009, p. 40)– revelan cómo, en último término, el ya 

mencionado hallazgo final de un hogar junto a su esposo John Rolfe es inseparable 

del redescubrimiento de un vínculo que une a Pocahontas con sus raíces primigenias. 
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Además, se trata de un parentesco interior, espiritual, que no depende de fronteras 

geográficas ni territorios: de este modo, la distancia física no impide que ella regrese a 

su hogar –al recobrar su vínculo filial– antes de morir en Gravesend (Inglaterra). 

 

3.3.5. Madres, padres y hermanos en El árbol de la vida 

 

Las relaciones familiares desempeñan un papel central en El árbol de la vida –

siguiendo la estela de El nuevo mundo– en tanto que son ellas las que configuran al 

personaje de Jack O’Brien, especialmente durante la parte del relato centrada en su 

pre-adolescencia, con Hunter McCracken en el papel de Jack. El protagonismo de la 

familia en la trayectoria de este personaje es subrayado al inicio de la película por sus 

primeras palabras en off : “Hermano, Madre. Fueron ellos los que me llevaron hasta tu 

puerta”. Se sugiere así que el personaje ha sido guiado en su viaje de búsqueda 

interior por su hermano y su madre. En efecto, a lo largo del relato se descubre cómo 

tanto su condición de hermano como su condición de hijo serán para Jack un posible 

hilo de Ariadna capaz de llevarle a la puerta por la que poder escapar del laberinto 

vital en el que se encuentra atrapado. 

 

De los dos tipos de relaciones, fraternidad y filiación, el Jack pre-adolescente 

experimenta la segunda como fuente de una dolorosa división interior, expresada por 

una voz en off ya citada en el anterior capítulo: “Padre, madre. Siempre lucháis en mi 

interior. Siempre lo haréis”. La marcada oposición de caracteres de sus padres hace 

que Jack, el primogénito, quede interiormente tensionado entre estos dos polos, el 

padre y la madre; él “llega a darse cuenta –explica Leithart– de que es una inestable 

amalgama de sus padres” (2013, p. 42). Según queda expresado por las primeras 

palabras en off de la madre, esta división no se limita a un choque de personalidades 

de los progenitores, sino que hunde sus raíces en un nivel más profundo –de índole 

espiritual e incluso religiosa– en el que los principios de la naturaleza y la gracia 

aparecen como contrapuestos: 

 

Las monjas nos enseñaron que hay dos caminos en la vida: el camino de la naturaleza 

y el camino de la gracia [the way of nature and the way of grace]. Debes elegir cuál 

vas a seguir. La gracia no busca contentarse a sí misma. Acepta ser menospreciada, 
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olvidada, disgustada. Acepta insultos e injurias. La naturaleza solo quiere contentarse 

a sí misma; y lograr que otros también la agraden. Le gusta dominarlos, tener su 

propio camino. Encuentra motivos para estar infeliz cuando todo el mundo 

resplandece a su alrededor, cuando el amor sonríe a través de todas las cosas48. 

 

Por una parte, el personaje de la madre encarna, en gran medida, el camino de 

la gracia. Hay dos escenas en las que esta caracterización de Mrs. O’Brien como un 

personaje ‘agraciado’ se manifiesta en términos visuales: en primer lugar, la breve 

escena en la que una mariposa se posa en su mano mientras camina por las calles 

contiguas a su casa; la luminosidad del personaje –cuya silueta queda recortada contra 

la luz del sol– y la ligereza evocada por el frágil insecto ayudan a crear este 

significado. En segundo lugar, las simbólicas imágenes del personaje levitando en el 

jardín –moviendo sus piernas y brazos en una armoniosa coreografía– revelan un 

significado similar. Tal y como apunta Leithart, “su alegría, gracia y completa 

movilidad [playfulness, gracefulness, sheer mobility] testifican que ella vive según el 

camino de la gracia” (2013, p. 39). 

 

Esta caracterización del personaje es también expresada con palabras. Junto 

con la voz en off de Mrs. O’Brien aquí referida, destacan otros dos momentos en los 

que sus palabras en off son como enseñanzas sobre el camino de la gracia, que ella 

dirige a sus tres hijos: “Ayudaos los unos a los otros. Amad a cada persona, cada 

hoja, cada rayo de luz49. Perdonad”, dice la madre mientras suena la pieza musical 

Les Barricades Mystérieuses de François Couperin y aparecen escenas de ella 

corriendo junto a sus hijos por el campo (Imagen 34) y de ellos jugando durante los 

días en que el padre está ausente por un viaje de negocios. No es fortuito el gran 

parecido de estas palabras de la madre con estas otras del stárets Zósima, el anciano 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Según apunta Leithart (2013, p. 38), Malick parece estar parafraseando el capítulo 59 del Libro III de 
La imitación de Cristo, donde el autor (Tomás de Kempis, ca. 1420) desarrolla las características 
contrapuestas de la naturaleza y la gracia. La marcada oposición que la película presenta entre estos 
dos principios –a través de los personajes del padre y la madre– puede ser leída a la luz de “la doctrina 
protestante de los dos reinos, el de la gracia y el de la naturaleza, ajenos por completo uno del otro” 
(Inciarte, 2016, p. 131). En este sentido, el presente estudio no coincide con la postura de Fijo, quien no 
duda en definir el enfoque del filme como católico: “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 gracia y la naturaleza” (Fijo, 
2017, p. 165). Se ha profundizado en esta posible conexión de El árbol de la vida con la sensibilidad 
protestante en un artículo del autor, titulado “Sensibilidades enfrentadas: Tarkovski o Malick, tiempo o 
montaje, icono o símbolo” (Alzola, 2017). 
49 La cursiva es del autor. 
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monje que guía espiritualmente al joven Aliosha en la novela de Dostoievski Los 

hermanos Karamázov: 

 

Hermanos, no temáis el pecado de los hombres, amad al hombre incluso en su 

pecado, pues semejante amor, imagen del amor divino, es el amor supremo de la 

tierra. Amad a toda la Creación, tanto en su conjunto como en cada granito de arena. 

Amad cada hoja, cada rayo de luz50. Amad a los animales, amad a las plantas, amad 

cada una de las cosas existentes (1997 [1880], p. 497). 

 

!
Imagen 34. Fotograma de El árbol de la vida (2011). Fox Searchlight Pictures, Cottonwood 

Pictures, River Road Entertainment, Brace Cove Productions, Plan B Entertainment. 

 

El análisis de Handley desarrolla con más detalle las conexiones entre la 

película y la obra del escritor ruso: “El ‘camino de la gracia’ de Malick es, en otras 

palabras, el camino de [...] Zósima y Aliosha de Dostoievski. Es la transformación de 

esta tierra en una experiencia del Paraíso, aquí y ahora, y de la aceptación del valor 

inherente de lo que existe [of what is]” (Handley, 2014, p. 89). El “amor humilde” 

(Dostoievski, 1997, p. 497) predicado por el stárets ruso queda a su vez condensado 

en otra voz en off de la madre, pronunciada cuando la familia abandona la casa en la 

que vivían: “El único modo de ser feliz es amando. Si no amas, tú vida pasará como 

un destello. Haz el bien a los otros [Do good to them], asómbrate, ten esperanza”. 

Mrs. O’Brien y el stárets Zósima comparten “una voluntad omniabarcante [all-

encompassing will] de perdonarlo todo, amarlo todo, aceptarlo todo”, y este 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 La cursiva es del autor. 
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sentimiento les conecta “con todo y con todos” (Handley, 2014, p. 88). En el caso 

concreto de Jack, podría decirse que su identidad primera brota del reconocimiento –

lleno de amor– que recibe de su madre51: de “la sonrisa primigenia de la madre, 

gracias a la cual él experimenta que se encuentra insertado, afirmado, amado” 

(Balthasar, 1961, p. 565). 

 

Por otra parte, el personaje del padre encarna el camino de la naturaleza, 

manifiesto en su actitud autoritaria con respecto a su mujer e hijos, en su voluntad de 

dominarlo todo y en la confianza desmedida que pone en sus propias capacidades52. 

La película incide en dos elementos que simbolizan esta actitud, por los cuales el 

personaje del padre contrasta vivamente con el de la madre: el gesto y el lenguaje. Tal 

y como afirma Delorme, en El árbol de la vida –en sintonía con los filmes que le 

preceden– “el gesto lleva en sí tanto su efectividad física como su efectividad 

simbólica” (2011, p. 13). Así, los modos en que su padre agarra o golpea a sus hijos 

adquieren valor de gesto. Es significativo cómo, frente a los abrazos y las caricias de 

la madre, símbolo de su amor comprensivo, el padre es incapaz de abrazar o acariciar 

a sus hijos: sus abrazos son apretones opresivos, y sus caricias son golpes o bruscas 

palmadas. Además, “los juegos de Mr. O’Brien con los chicos están orientados a 

enseñarles a usar sus manos para pelear” (Leithart, 2013, p. 60). Delorme describe los 

gestos del padre con las siguientes palabras: 

 

La mano del padre se apoya sobre el hombro del hijo mayor [Jack], una mano quizá 

demasiado firme como para no pesar; ¿cuántas veces retoma Malick ese gesto? 

También está el movimiento del padre que recoloca la mesa después de haber 

sermoneado a sus hijos y asustado a su mujer: la marca de una autoridad que quiere 

controlar las cosas como si incluso la mesa tuviera que obedecerle; el signo vano de 

un hombre que quiere regular y centralizar un espacio (2011, pp. 13-14). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 También Zocchi sostiene, en esta línea, que “la presencia de la madre [...] es el orden de la gracia que 
introduce a cada hijo en las experiencias de la vida” (2018, p. 4). 
52 El árbol de la vida vuelve a parafrasear a Dostoievski en el momento en que el padre pierde su 
trabajo y expresa estar arrepentido por su actitud dominadora. Dice su voz en off: “Quería ser amado 
porque ser importante. Un gran hombre. Pero no soy nada. Mira la gloria a nuestro alrededor. Árboles y 
pájaros. Vivía en la vergüenza. Lo deshonraba todo y no veía la gloria”. En Los hermanos Karamázov, 
el hermano del stárets Zósima dice algo muy parecido cuando recupera su fe perdida: “Sí, toda esta 
gloria divina estaba a mi alrededor: pájaros, árboles, prados, cielos, solo yo vivía en la vergüenza, y 
solo lo deshonraba todo, y no veía la hermosura y la gloria” (Dostoievski, 1997, p. 458; Zocchi, 2018, 
nota 10). [La cursiva es del autor] 
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La mesa de la comida familiar es, precisamente, el escenario donde se 

descubre el segundo elemento que caracteriza al padre: el control del lenguaje. La tres 

escenas familiares que tienen lugar en torno a la mesa muestran la ausencia total de 

conversación entre ellos: en este sentido, la mesa se revela como “un lugar de 

desunión [un-communion], y Mr. O’Brien impide la conversación expresando 

forzosamente su propias opiniones y controlando las palabras del resto de su familia” 

(Leithart, 2013, p. 69). En la primera escena, el padre indica a Jack que se dirija a él 

como ‘señor’, mientras le interroga secamente sobre sus tareas en el jardín de la casa; 

cuando la madre trata de salir en su defensa, Mr. O’Brien le interrumpe para elogiar la 

música de Brahms que suena desde el tocadiscos, signo invisible del perpetuo 

dominio paterno. No obstante, es en la tercera escena (en torno a la mesa) donde este 

dominio aparece con toda su fiereza: el padre le ordena a R.L. que no hable a menos 

que tenga algo importante que decir, pero poco después es él quien le espeta: “Cállate, 

por favor”. Mr. O’Brien se levanta furioso para sacudir a su hijo, al tiempo que el 

resto de la familia trata de impedirlo; se trata de una de las escenas más violentas –en 

términos emocionales– de toda la película. En definitiva, la actitud dominante del 

padre es percibida por el hijo como abiertamente contraria a la de la madre: “Tu 

madre es una ingenua. Hace falta una voluntad fuerte [fierce will] para salir adelante 

en este mundo. Si eres bueno, la gente se aprovecha de ti”, le dice Mr. O’Brien a Jack. 

 

De esta marcada oposición entre los modos de ser de los padres surge la 

tensión que se respira en el hogar de los O’Brien, la cual divide a Jack por dentro y le 

sumerge en una compleja crisis de identidad. “El conflicto entre la ley paterna y el 

amor materno dentro de su propio corazón significa –según explica Hay– que la 

compostura psíquica de Jack está atravesada por impulsos opuestos” (2014, p. 8). Esta 

grieta interior crea en el personaje el anhelo “por una autenticidad límpida 

[transparent authenticity] y una identidad independiente [independent selfhood]” que 

desemboca fatalmente “en una repetición de la Caída del Hombre que le arroja al 

exilio del Jardín del Edén donde moran sus hermanos” (Hay, 2014, p. 9). 

 

Sin embargo, no es solo su condición de hijo la que marca la trayectoria 

interior de Jack; la relación con su hermano R.L. es también decisiva en el recorrido 

vital del personaje. Los hitos que jalonan esta relación entre hermanos son también las 

etapas del viaje interior de Jack –alejamiento y retorno– relativo al hogar familiar. En 
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síntesis, este viaje queda articulado por tres etapas que podrían ser referidas como 

inocencia, caída y reconciliación. En la primera etapa vemos al niño Jack acogido de 

forma natural en el hogar, presentado como un entorno de bondad. Según apunta 

Camacho, esta acogida se muestra en “el juego que él comparte con sus hermanos: la 

bondad gratuita es comunicada recíprocamente [back and forth] entre ellos, y queda 

ampliada en el deleite compartido de la unión fraternal” (2016a, p. 143). En la 

primera secuencia en la que vemos a los tres hermanos en las edades en que se 

desarrolla casi toda la parte del relato (situada en los años 50), estos aparecen 

trepando por el gran árbol que crece junto a su casa, así como jugando en el jardín, 

rodando por las praderas aledañas o lanzando una pelota junto al porche de su casa, 

mientras suena el poema sinfónico Vltava, perteneciente al conjunto titulado Má 

vlast53, de Bedřich Smetana. Hay un claro énfasis de la película sobre la fuerte unión 

–natural– entre los hermanos, que se expresa a través del juego54. Además, su juego –

tal y como aparece aquí– es manifestado a través del tacto: los hermanos se agarran, 

se empujan amistosamente, se abrazan. 

 

No obstante, los primeros encuentros de Jack con el lado destructivo de la 

naturaleza pondrán en entredicho esta benevolencia. “Este es el comienzo de una 

distancia entre los hermanos” (Camacho, 2016a, p. 145) e, igualmente, de un 

alejamiento del hogar. El filme encadena una serie de acontecimientos que irán 

fracturando más y más la actitud confiada de Jack frente al mundo y los otros: el 

encuentro con la enfermedad física, los criminales arrestados, la repentina muerte de 

un amigo ahogado o el daño irreversible sufrido por otro amigo a causa de un 

incendio. A su vez, Jack “comete pecados de robo y lujuria para satisfacer una 

obsesión con la mujer de su vecino, fantasea con matar a su padre y con ser amado de 

modo exclusivo por su madre” (Hay, 2014, p. 9). En palabras de Hay, este cúmulo de 

adversidades conduce al personaje a “un descubrimiento paulino55 de la contradicción 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Es significativo que El árbol de la vida recurra a esta pieza musical, ligada al sentimiento de 
pertenencia a un hogar. ‘Má vlast’ quiere decir, traducido del checo, ‘mi tierra natal’ o ‘mi hogar’. 
54 Ahondando en esta “existencia como juego”, previa al inicio de la pubertad y la consiguiente 
irrupción de imposiciones y deberes ante los que la voluntad se divide, Hans Urs von Balthasar –citado 
por Camacho (2016a, p. 143) en su estudio– sostiene que el niño, antes que nada, “juega porque este 
‘ser libremente acogido’ es lo primero de todo que él experimenta en el dominio del ser” (1961, p. 
566). 
55 Las palabras en off de Jack aquí citadas (what I want to do I can’t do, I do what I hate) son un claro 
remedo de aquellas otras de san Pablo: “Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso 
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inherente a la voluntad moral donde ‘no puedo hacer lo que quiero, sino que hago lo 

que detesto’ [what I want to do I can’t do, I do what I hate]” (2014, p. 9). Así, 

“incapaz de recuperar su confianza originaria en la bondad del ser, Jack opta por 

traicionar la confianza que su hermano tiene en él” (Camacho, 2016a, p. 147). Dicha 

confianza queda definitivamente rota cuando, abusando de la bondad de R.L., Jack le 

dispara en un dedo con una escopeta de aire comprimido. Una vez más, la película 

recurre al tacto para marcar un contraste con la anterior unión entre los hermanos: “el 

dolor de la traición es sellado en [seared into] la carne” (Camacho, 2016a, p. 146). 

 

!
Imagen 35. Fotograma de El árbol de la vida (2011). Fox Searchlight Pictures, Cottonwood 

Pictures, River Road Entertainment, Brace Cove Productions, Plan B Entertainment. 

 

Poco después, Jack busca forzar una reconciliación con su hermano en una 

expresiva escena donde el primero trata obtener una sonrisa del segundo, le besa los 

brazos y, por último, le pide que le golpee con un madero. Piensa que la solución es 

responder a la violencia con violencia, pero esto “solo ofrecería una amarga 

retribución en lugar de genuina reconciliación” (Camacho, 2016a, p. 147). De pronto, 

Jack pronuncia unas palabras inesperadas y reveladoras: “Lo siento. Eres mi 

hermano”. El personaje deja de lado su actitud dominadora –y en último término 

desconfiada, escéptica– para adoptar una actitud de vulnerabilidad frente al otro y, al 

mismo tiempo, de reconocimiento. Está re-conociendo al otro frente a él como ‘su 

hermano’ –como si pronunciara esta palabra por primera vez o la hubiera 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hago” (Romanos 7,15). En la versión King James de la Biblia, probablemente la que mejor conoce 
Malick, se lee: “For what I would, that do I not; but what I hate, that do I” (Romans 7:15). 
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reinventado56– a la vez que, al mostrarse vulnerable, se dispone a recibir un 

reconocimiento procedente de él. Este último reconocimiento es radical: R.L. posa su 

mano –de nuevo el tacto habla de la unión– sobre las manos entrelazadas de Jack 

(Imagen 35) y sobre su cabeza, en un gesto de perdón y gracia que evoca el del 

sacramento cristiano de la Confirmación, que los tres hermanos habían recibido57. En 

este sentido, podría decirse que el gesto de perdón de R.L. hacia Jack excede el mero 

reconocimiento; hay en él algo más profundo –más religioso que moral– que deja 

sumido a Jack en la perplejidad: “¿Qué es lo que me mostraste? [What was it you 

showed me?]”, se pregunta en off el personaje. 

 

“El acontecimiento del perdón –explica Camacho a propósito de esta escena– 

viene a nosotros como un poder que excede nuestra propia voluntad [self-willing], una 

fuente más originaria que puede deshacer creativamente lo que ha sido hecho” 

(2016a, p. 148). En definitiva, el encuentro de Jack con un perdón que excede las 

leyes que rigen el mundo que le rodea inicia un camino de transformación interior del 

personaje –una “transmutación de la identidad” (2004, p. 222), en expresión de 

Cavell– y de retorno al hogar perdido. Posiblemente, esta es la primera película de 

Malick en la que las nociones del perfeccionismo moral no son suficientes para 

comprender la acción dramática. Hay aquí algo más que un deseo por “llegar a ser 

responsables de las vidas de finitud, que cada uno llegue a ser inteligible para sí 

mismo y para los demás” (Cavell, 2004, p. 269). La propuesta de Cavell –propia de 

una “secularización de la vida moderna”, de un desplazamiento de “nuestra atención 

de lo celestial a lo terrestre” (Cavell, 2004, p. 268)– no se ajusta a un acontecimiento 

“hiperbólico” o “saturado”58 como el presente, por el cual irrumpe en el mundo algo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Según explica Cavell –hablando sobre las comedias de enredo matrimonial– la crisis (necesaria) en 
una relación con el otro se caracteriza por sentir “una falta en el propio lenguaje, como si para 
explicarme tuviera que reinventar mis palabras” (2004, p. 45). 
57 Es significativo que, en esta escena, la cámara centre su atención en cómo las manos del sacerdote se 
posan sobre la cabeza de R.L. para administrarle el sacramento. En este sentido, podría interpretarse el 
posterior gesto de R.L. hacia su hermano Jack como una transmisión gratuita de algo que él también ha 
recibido gratuitamente. A su vez, Jack también transmite (a través del mismo gesto de posar la mano) a 
otros lo que ha recibido: al niño con la cabeza dañada por un incendio y, finalmente, a su padre durante 
el reencuentro en la playa. Todos estos gestos son anticipados en El árbol de la vida en la escena –
perteneciente a la secuencia del origen del cosmos– donde un dinosaurio se acerca a otro dinosaurio 
que yace herido en el suelo: por un momento, parece que el primero va a matar al segundo pero, 
inesperadamente, posa su garra con suavidad (varias veces) sobre la cabeza del herido, en un gesto de 
perdón. Es como si la gratuidad del perdón estuviera ya latente en el reino animal, antes de la aparición 
del hombre sobre la Tierra. Agradezco a Juan Moreda estas observaciones. 
58 En resumen, un acontecimiento ‘hiperbólico’ o ‘saturado’ es aquel que desborda nuestra finitud y, 
por consiguiente, se revela como un signo de lo divino dentro del mundo. Este acontecimiento suscita 
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que está más allá de las razones, esto es, “que excede una exhaustiva determinación 

inmanente o una autodeterminación” (Camacho, 2016a, p. 151, nota 1; Desmond, 

2008, p. 4). 

 

3.3.6. La reconciliación con el padre en Knight of Cups 

 

El séptimo largometraje de Malick retoma la preocupación por las relaciones 

familiares: la relación del protagonista (Rick) con su hermano y la relación con su 

padre. Por una parte, la relación entre hermanos apenas muestra una progresión 

narrativa: Barry, el hermano de Rick, es un hombre de carácter impulsivo, con 

ocasionales estallidos de ira que dirige contra su padre o contra el propio Rick. 

Además, los escasos diálogos o voces en off en torno a este personaje dan a entender 

que ha sido drogadicto y que ha pasado por un intento de suicidio frustrado. La causa 

de estos tormentos interiores parece ser la muerte de un tercer hermano (Billy) 

también por suicidio. Ni Rick ni su hermano han superado esta dolorosa ausencia –

“Oh Billy. Yo morí de un modo diferente [Oh Billy. I died in a different way]”, dice 

Rick de sí mismo– y ambos achacan a su padre parte de la culpa por esta muerte. Esto 

último es sugerido en términos visuales por una de las primeras imágenes del padre, 

cargada de simbolismo: se lava las manos en una palangana llena de sangre mientras 

su hijo Rick le observa a través de un cristal. 

 

Por otra parte, en lo que respecta a la relación de Rick con su padre Joseph se 

aprecia una evolución dramática que va del enfrentamiento a la reconciliación. Esta 

evolución replica –en cierto modo– el Himno de la perla59, que el personaje del padre 

va narrando en off en diferentes momentos a lo largo de la película, especialmente en 

aquellas escenas que muestran a Rick sumergiéndose en una vida de desenfreno, con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
una actitud de perplejidad que saca al hombre de su propia finitud. Camacho toma estos términos –
‘hiperbólico’ y ‘saturado’– del filósofo irlandés William Desmond y, más concretamente, de su obra 
God and the Between (2008, p. 4). 
59 Según explica Hamner (2016, p. 251), todo apunta a que el Himno de la perla –referido en la 
película– procede de los Hechos de Tomás, un texto de comienzos del siglo III d.C. que la tradición 
cristiana considera apócrifo, y que toma elementos narrativos de algunas parábolas de los evangelios 
canónicos, como la del hijo pródigo (Lucas 15, 11-32) o la de la perla de gran valor (Mateo 13, 45-46). 
El Diccionario de los símbolos de Chevalier y Gheerbrant explica que en este himno “la búsqueda de la 
perla simboliza el drama espiritual de la Caída del hombre y de su salvación” (1969, p. 814). 
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la pieza Exodus de Wojciech Kilar como elocuente acompañamiento musical. Sirva 

citar el comienzo de esta narración: 

 

Recuerda la historia que solía contarte cuando eras un niño. Sobre un joven príncipe, 

un caballero, enviado por su padre, el Rey del Este, al Oeste, a Egipto, para encontrar 

una perla. Una perla de las profundidades del mar. Pero cuando el príncipe llegó, la 

gente le sirvió una copa que le quitó la memoria. Olvidó que era el hijo del rey. 

Olvidó la perla... y cayó en un profundo sueño. El rey no olvidó a su hijo. Siguió 

enviando misivas, mensajeros, guías. Pero el príncipe... siguió durmiendo. 

 

La referencia a esta narración “orienta abiertamente el filme como un 

peregrinar, específicamente el peregrinar de Rick60” (Hamner, 2016, p. 262), y sugiere 

una clave desde la que interpretar la evolución del personaje, a saber, que el momento 

decisivo en su viaje interior es la reconciliación con su padre. Dicho de otro modo: el 

punto de inflexión en la trayectoria de Rick es el momento en el que este redescubre 

su pertenencia a un hogar y, en especial, su identidad de hijo, la cual –a la luz del 

Himno de la perla– es mostrada como una alta dignidad caída en el olvido. También 

el texto de Bunyan, con el que el filme dialoga, contiene un pasaje esclarecedor este 

respecto: cuando el personaje de Valiente pregunta a Gran Corazón si reconoceremos 

a nuestros familiares en el Cielo, el segundo responde afirmativamente, añadiendo 

“que nuestros parientes son nuestra segunda identidad” (Bunyan, 2008 [1678], p. 

313). 

 

Considero que este redescubrimiento del hogar familiar y de su filiación 

supone para Rick un hallazgo imposible de lograr en sus sucesivas relaciones con 

mujeres, quienes –como dice el Himno– actúan como ‘mensajeros’ o ‘guías’ de algo 

que está más allá de ellas. A su vez, esta reconciliación va precedida por un momento 

de arrepentimiento tanto del padre como del hijo, subrayado por las palabras en off del 

padre –tomadas de uno de los salmos penitenciales más conocidos de la Biblia, el 

Salmo 51 o Miserere61– y por el deseo del hijo de comenzar de nuevo, expresado en 

off inmediatamente antes de la escena en que ambos se reconcilian: “¿Cómo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 En cursiva en el original. 
61 “Ten misericordia de mí. Según tu infalible amor, tu inmensa compasión, borra mis pecados [Have 
mercy on me. According to your unfailing love, your great compassion, blot out my transgressions]”, 
dice en off el padre. Sus palabras están tomadas directamente de la traducción de la Biblia al inglés 
conocida como New International Version. 
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empezaré? Padre. Dame coraje. Fuerza [How do I begin? Father. Give me courage. 

Strenght]”. Tal y como apunta Crosthwait62, “Rick podría ser planteado en el papel 

del exilio o del hijo pródigo, y LA [Los Ángeles] es una buena elección para una 

tierra de placeres artificiales y vaciedad moral” (2018). 

 

3.3.7. Padres, madres e hijos en Song to Song 

 

Las figuras de la madre y del padre son piezas fundamentales en la 

construcción de dos de los personajes protagonistas de Song to Song: Faye y BV. 

“Mientras los enredos románticos se tensan y se aflojan, las familias de los amantes 

están tejidas entre ellos [are woven among them]” (Brody, 2017). En los dos casos 

encontramos al menos un par de escenas en las que el personaje aparece junto a su 

madre o su padre; todas ellas apuntan a un significado compartido: no hay identidad 

plena sin la pertenencia a un hogar familiar y –sobre todo– sin el vínculo con un 

origen personal, encarnado por la madre y el padre63. Además, es posible trazar una 

cierta evolución dramática en la medida en que estos dos personajes (Faye y BV) se 

alejan de o se acercan a dicho hogar. 

 

En los primeros minutos del filme, Faye mantiene una breve conversación con 

su padre en la que este indaga –en un tono amigable– si hay alguien en su vida, a lo 

que ella responde afirmativamente; aunque sin ser del todo clara, pues cuando su 

padre le pregunta si confía en él (Cook) –“¿Confías en este hombre? [Do you trust 

this man?]”– ella decide callar. El personaje del padre de Faye no vuelve a aparecer 

hasta el último cuarto del relato, en una conversación con su hija que contrasta con la 

primera: “Mírame [Look at me]”, le pide entonces a Faye; pero ella –cuyo sufrimiento 

interior es visible por sus lágrimas– es incapaz de mirar a su padre a los ojos y le da la 

espalda; no obstante, le confía sus sentimientos de fracaso y soledad. Sin embargo, 

este no es un momento decisivo en su viaje de regreso al hogar: solo un hito más en el 

camino. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Agradezco a George Crosthwait (King’s College London) el acceso al borrador de su texto sobre 
Knight of Cups, el cual forma parte de una investigación más amplia sobre el cine autorreflexivo 
contemporáneo de Hollywood. 
63 En este sentido, no es casual que el personaje más extraviado de la película en términos morales 
(Cook) no tenga ningún tipo de vínculo familiar. Conforme a esto, su casa (fría e impersonal) dista 
mucho de ser un hogar. 
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Por otra parte, si bien no vemos a la madre de Faye, sí hay un personaje que 

desempeña este papel: a lo largo de la película, ella mantiene varias conversaciones 

con Patti Smith –quien hace un cameo– en las que la cantante actúa como mentora de 

la joven, compartiendo con ella pensamientos esperanzados. De todos ellos, el más 

relevante se da cuando Smith compara el rostro de Faye con el rostro de la Virgen 

María64, el cual se muestra en una lámina enmarcada: “¿Lo ves? Sí, ella tiene un 

rostro... un rostro como el tuyo [Can you see? Yeah, she has a face... a face like 

yours]”. Esta breve escena –situada inmediatamente antes del reencuentro entre Faye 

y BV– es un hito decisivo en el viaje interior del personaje femenino, pues le abre una 

puerta a la esperanza. 

 

!
Imagen 36. Fotograma de Song to Song (2017). Buckeye Pictures, FilmNation Entertainment, 

Waypoint Entertainment. 

 

En lo que respecta a BV, su trayectoria de regreso al hogar familiar adquiere 

un gran peso en el conjunto de la narración. Esta es incoada al final del primer tercio 

del relato, en una escena que muestra al personaje en una fiesta familiar al aire libre. 

Las primeras palabras que le dirige su hermano pequeño son significativas: “¿Piensas 

alguna vez en volver a casa? [Do you ever think about coming home?]”. 

Seguidamente, la conversación entrecortada de BV con su hermano esboza un 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Se trata de un fragmento del boceto conocido como Burlington House Cartoon (ca. 1500), una 
representación a carboncillo de la Virgen María y el Niño Jesús junto a santa Ana y san Juan Bautista, 
obra de Leonardo da Vinci. Sirva añadir que Patti Smith lanzó en 2004 la canción Dancing Barefoot, 
“la cual se refiere al mismo tiempo a la vida de Smith y al Cristianismo, con una alusión a la 
Anunciación de la Santísima Virgen María” (Kennedy, 2007, p. 44). Deborah Kennedy explora la 
relación de la cantante con la religión cristiana en “Looking for You: Patti Smith, God and Rock and 
Roll” (2007, pp. 39-55). 
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panorama familiar doloroso: una madre con depresión y un padre en estado 

vegetativo, alejado de casa por divorcio. “¿Piensas perdonarle? ¿Rezas por él? [Do 

you think about forgiving him?... Do you pray for him?]”, insiste su hermano, esta vez 

en alusión al padre. BV responde a ambas preguntas con una negación, dejando que 

esta herida familiar quede pronto sepultada –aunque no curada– por su trayectoria 

musical y sus enredos amorosos. 

 

El hito decisivo en el viaje interior de este último se produce mucho más 

adelante, en una escena ubicada justo antes del encuentro de Faye con Patti Smith 

arriba mencionado: BV visita a su padre, el cual vive postrado en una cama, 

completamente paralizado; sentado junto él, BV se derrumba emocionalmente y 

rompe a llorar (Imagen 36). Es una ruptura que prepara al personaje para renacer a 

“un mundo más cercano a los deseos del corazón” (Cavell, 2004, p. 222), de igual 

modo que las palabras de Smith abren a Faye un futuro esperanzado. Solo después de 

estas dos escenas se da el reencuentro entre ellos. Así, Song to Song descubre una 

sugerente imbricación entre el viaje de regreso al hogar familiar y el nacimiento de 

una relación de amor genuina: “Creo que tengo que volver a casa... Tengo que volver 

y empezar de nuevo. Como un niño. No tenía un corazón recto. Tú eres la única a la 

que quiero... [Think I gotta go home... I gotta go back and start over. Like a kid. I 

didn’t have the right heart in me. You’re the only one I love...]”, dice la última voz en 

off de BV. 

 

Estas palabras en off de Song to Song son una acertada síntesis de la 

interrelación que parece plantear la filmografía de Malick entre el logro de un 

“corazón recto [right heart]” en las relaciones de amor y la necesidad de “volver a 

casa [go back home]” (al hogar familiar). De esta forma, se ve cómo el hogar 

constituido por el compromiso de amor entre un hombre y una mujer –ese ámbito de 

intimidad, confianza y mutuo reconocimiento– no excluye el vínculo con el hogar 

originario –entendido como entrono de bondad y acogida– sino todo lo contrario: 

podría decirse cada uno de los amantes encuentra en el ámbito familiar un 

reconocimiento que complementa a aquel que recibe del otro a quien ama. En último 

término, el reconocimiento procedente del hogar familiar –enraizado en un amor 

gratuito e incondicional– es de tal importancia que, con el paso del tiempo, su 

presencia (o su redescubrimiento, en el caso de BV y Faye) redunda en un 
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enriquecimiento de la relación de amor y su ausencia afecta negativamente a dicha 

relación, como sucede con el personaje de Cook (desprovisto de vínculos familiares). 

 

3.4.  RELACIONES DE AMISTAD EN LA DELGADA LÍNEA ROJA 

 

La delgada línea roja es el único filme de Malick en el que una relación de 

amistad –en el sentido estricto de la palabra– adquiere un papel protagonista: se trata 

de la amistad entre el soldado Witt y el sargento Welsh65. “Tal vez yo sea el mejor 

amigo que jamás hayas tenido”, dice el sargento a Witt al comienzo del filme. Esta 

relación queda articulada mediante tres conversaciones que los dos personajes 

mantienen al comienzo del relato, en su mitad y poco antes del desenlace, las cuales 

“sugieren que las trayectorias narrativas de Witt y Welsh están estrechamente 

entrelazadas” (Rybin, 2012, p. 129). En ellas se cumple –de modo paradigmático– la 

descripción que hace Cavell de la conversación entre los amigos: “Lo que vincula los 

intercambios de palabras en estos dominios es el sentido del enfrentamiento moral 

como el examen de un alma por otra” (2004, p. 71). Ciertamente, lo que Witt y Welsh 

llevan a cabo en sus conversaciones es un examen recíproco de sus vidas y, en 

especial, de sus enfrentadas visiones del mundo. “Aquellos que están más unidos son 

aquellos que discrepan más pero pueden hablar sobre ello: Welsh y Witt” (Chion, 

2004, p. 34). Frente al nihilismo del primero –“En este mundo un hombre no es nada 

por sí mismo; y no hay otro mundo a parte de este”, afirma en la primera 

conversación– el segundo opone una visión diferente: “Ahí estás equivocado, Top. Yo 

he visto otro mundo [I’ve seen another world]”. 

 

Cavell sostiene –citando el ensayo de Emerson “Confianza en sí mismo” 

(1841)– que la conversación permite que cada interlocutor reciba del otro sus 

“propios pensamientos rechazados”, los cuales “vuelven con una majestad alienada” 

(2004, p. 41). Así sucede en el intercambio de palabras entre Witt y Welsh, donde 

cada uno escucha de labios del otro aquellos pensamientos que había abandonado: por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Una vez más, el estudio de Cain (2000) rastrea los orígenes de estos dos personajes en el texto de 
James Jones: por un lado, el personaje de Witt no se corresponde con su homónimo en la novela La 
delgada línea roja, sino con el personaje de Prewitt en De aquí a la eternidad (Cain, 2000, pp. 5-6); 
por otro, el personaje de Welsh sí sale de la novela La delgada línea roja, pero Malick cambia muchos 
de sus rasgos. En la novela, “Welsh, en lugar de encarnar una integridad del tipo Bogart [Bogart-like], 
se tambalea sobre el filo de la locura” (Michaels, 2009, p. 67). 
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una parte, Witt recibe de Welsh una perspectiva desalentadora sobre la ausencia de 

sentido, un abismo al que teme asomarse; por otra, Welsh recibe de Witt la visión 

asombrada acerca de un mundo más allá de este, el cual “se corresponde con la 

armoniosa integración del hombre y la naturaleza” (Michaels, 2009, p. 69). En 

sintonía con Cavell, el enfrentamiento de estos dos personajes fuerza una crisis “que 

pide una transformación o reorientación” (Cavell, 2004, p. 32) de sus vidas. Así, el 

estudio de Clewis explica cómo dicho enfrentamiento dispone al sargento Welsh para 

un cambio interior: 

 

Uno de los elementos más significativos existencialmente en La delgada línea roja es 

el desarrollo del personaje del sargento Welsh. Su recién descubierto asombro no 

consiste en un acto concreto, sino en un cambio fundamental en sus disposiciones. Él 

cambia debido al ejemplo que Witt le muestra, y su cambio es catalizado por la 

muerte de Witt. Welsh está expuesto a Witt durante un largo tiempo antes de cambiar 

su actitud, y es el sacrificio de Witt el que finalmente completa este cambio [...]. 

Examinando las conversaciones y voces en off de Welsh a lo largo del filme, uno 

puede ver cómo adopta gradualmente una nueva perspectiva, desentumeciéndose o 

deshelándose lentamente, por así decir (Clewis, 2003, p. 34). 

 

La enigmática voz en off de Welsh al final de la película parece sugerir este 

cambio de perspectiva: “Si no llego a conocerte en esta vida, déjame sentir la falta. 

Una mirada de tus ojos, y mi vida será tuya”. “Seguramente estas dos últimas frases 

suenan como si vinieran de Witt, no de Welsh. Ellas revelan el cambio que ha 

acontecido en Welsh” (Clewis, 2003, p. 32). De este modo, la muerte de Witt sería 

como la respuesta definitiva (no verbal) de Witt a los reproches e invectivas de 

Welsh. 

 

Algunos autores discrepan de esta concepción de la muerte del soldado Witt 

como algo que redime al otro personaje: Chion afirma que esta película “no es de 

ningún modo el relato de un hombre que encuentra la redención y que, por su muerte, 

salva no solo a dos soldados sino también el ‘alma’ de Welsh” (2004, p. 24); Rybin 

sostiene que la muerte de Witt es un hecho ambiguo, al que no podemos dar un 

significado: “Es difícil decir incluso si Witt cree en el sacrificio que pueda darle [a su 

muerte] un mayor significado social, dado que en el momento en que es disparado por 
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el soldado japonés, él también parece levantar su fusil para disparar” (2012, p. 29). 

Por el contrario, otros autores coinciden con Clewis (2003) en presentar la muerte de 

este personaje como un sacrificio realizado para salvar a sus compañeros: Critchley 

habla de “un acto de completo olvido de sí [selflessness]” (2002), Cabissole dice que 

“Witt morirá para redimir los crímenes y pecados de los hombres”, (2003, p. 156), 

Michaels habla de “muerte sacrificial y en búsqueda de la verdad [truth-seeking and 

sacrificial]” (2009, p. 68) y Tovar Paz afirma que “Witt muere por ser el soldado 

necesario para salvar a toda su compañía” (2012, p. 100). 

 

En efecto, la caracterización de Witt y, sobre todo, su muerte –aportación 

original de Malick al margen de la novela de Jones (Cain, 2000, p. 13)– plantean la 

trayectoria de este personaje como una entrega que sobrepasa las fronteras de la 

amistad individual; pues no solo es en favor de Welsh, sino de toda la Compañía 

Charlie: “Amo a la Compañía Charlie... Son mi gente [I love Charlie Company. 

They’re my people]”, dice Witt al comienzo del filme. Esta es una constante que 

atraviesa todos sus actos y palabras: “Te pondrás bien. Y aunque mueras, no fallaste a 

tu hermano. Si no te hubieses tirado a ese terraplén, habríamos muerto todos”, le dice 

al sargento Keck, quien, tras tirar de la anilla de su granada por accidente, hace que 

esta le explote encima. Estas palabras son premonitorias de la propia muerte de Witt, 

quien se dejará perseguir y abatir por los soldados japoneses para salvar a sus 

compañeros de una emboscada. 

 

En este sentido, es legítimo apuntar algunas semejanzas relevantes entre Witt 

y Jesucristo66. Partiendo del estudio de Balló y Pérez, puede decirse que este 

personaje es un héroe mesiánico en tanto que “pasa por el autosacrificio: la sangre 

derramada, redentora, germinal del héroe” (1995, p. 56). Su amistad se convierte en la 

más alta de todas, pues encarna las palabras de Cristo en el Evangelio de san Juan: 

“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos” (Juan 15, 13). 

Además, hay dos aspectos del sacrificio de Witt que legitiman esta comparación: 

primero, el personaje expresa con sus palabras la decisión libre de sacrificarse. 

“Quiero ir, señor. Si algo malo ocurre, quiero estar ahí”, dice Witt a su teniente al 

presentarse como voluntario para la misión en que morirá. Su entrega libre remite a la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Así lo han hecho también Cain (2000, p. 18), Morrison y Schur (2003, p. 111), Mottram (2007, p. 
22), Millington (2010, p. 34), Plantinga (2010, p. 96), Tovar Paz (2012, p. 87) o Mathis (2015, p. 128). 
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de Jesús, quien insiste en el carácter libre de su sacrificio67. Segundo, el sacrificio de 

Witt consiste en su muerte física o, dicho de otro modo, en la entrega de su cuerpo. 

Esta atención de la cámara sobre la corporalidad del personaje68 –comentada con 

detalle por Morrison y Schur (2003, pp. 108-111)– es patente en las primeras escenas, 

así como en la escena en que Witt conforta a los heridos en su servicio como 

camillero (Imagen 37): en ellas aparece con el torso desnudo. Witt es un ser corpóreo 

y, por ello, su modo de sacrificarse es entregando su cuerpo; del mismo modo que 

Cristo, tal y como explica el capítulo 10 de la Carta a los hebreos69. 

 

!
Imagen 37. Fotograma de La delgada línea roja (1998). Fox 2000 Pictures, Geisler-

Roberdeau, Phoenix Pictures. 

 

Tras esta entrega del soldado por sus compañeros subyace un vínculo similar 

al que une al capitán Staros con sus hombres: no se trata de vínculos estrictamente 

familiares; sin embargo, el sacrificio de estos dos personajes –llevado hasta la muerte, 

en el caso de Witt– revela la existencia de un cierto hogar, formado por fuertes 

vínculos afectivos. Los dos utilizan expresiones que equiparan su afecto hacia otros 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 “Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que 
yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. Este es el mandato 
que he recibido de mi Padre” (Juan 10, 18). 
68 En Ciudades de palabras, Cavell subraya la singular capacidad de la cámara cinematográfica para 
registrar la presencia del cuerpo humano: “La cámara demuestra esa existencia [humana] [...] por el 
modo en que acepta la presencia ante sí del cuerpo humano vivo, en particular por su registro de la 
propiedad aparentemente menos inteligente del cuerpo, su agitación, su inquietud metafísica” (2004, p. 
216). 
69 “Al entrar [Cristo] en el mundo, dice: ‘Sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un 
cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: He aquí que vengo, 
como está escrito de mí en el rollo del libro, para hacer oh Dios, tu voluntad [...]’. Y en virtud de esta 
voluntad somos santificados, por la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo” 
(Hebreos 10, 5-7.10). Agradezco esta asociación de ideas a José Tolentino Mendonça. 
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soldados con vínculos propios del hogar familiar: “Sois mis hijos”, dice el capitán; 

“Amo a la Compañía Charlie... Son mi gente”, dice Witt. 

 

3.5.  RELACIONES ENTRE LOS PERSONAJES Y DIOS 

 

Las películas que Malick dirige a partir de los años 90 están impregnadas por 

la apertura a una dimensión espiritual. “En comparación con sus películas de los 70, 

La delgada línea roja y El nuevo mundo reflejan juntas un cambio en las 

preocupaciones temáticas que va de la indagación filosófica a la fe religiosa” 

(Michaels, 2009, p. 81). Esta apertura a lo espiritual o religioso encuentra su 

expresión –dentro del plano narrativo– en la relación de distintos personajes con un 

Ser que les trasciende. Así sucede con el soldado Witt y el capitán Staros en La 

delgada línea roja, con Pocahontas en El nuevo mundo, con Jack y Mrs. O’Brien en 

El árbol de la vida, con Marina y el Padre Quintana en To the Wonder, con Rick en 

Knight of Cups o con Faye en Song to Song. 

 

En cada caso encontramos, sin embargo, formas de espiritualidad diferentes: 

desde la comunión en la ‘única gran alma’ (one big soul), aludida por el soldado Witt, 

o con la ‘Madre’ (Mother) referida por Pocahontas; a la “búsqueda de sentido 

metafísico y trascendente” (Fijo, 2017, p. 176) de Mrs. O’Brien o del Padre Quintana, 

cuyas oraciones van dirigidas a un Dios personal. No obstante, en todos los casos el 

anhelo de los personajes por encontrar un sentido espiritual para sus vidas está 

estrechamente ligado a su esperanza por descubrir un ámbito de reconocimiento y 

amor plenos –un hogar permanente– que lleve a plenitud las promesas implícitas en el 

hogar formado por los amantes, así como en el hogar familiar. 

 

3.5.1. La relación con un Ser superior en La delgada línea roja y El nuevo 

mundo 

 

Ni en Malas tierras ni en Días del cielo encontramos interpelaciones a Dios o 

a algún otro tipo de Ser superior; en cambio, en La delgada línea roja y El nuevo 

mundo sí se da la alusión de la voz en off a un ‘tú’, esbozado como una invisible 
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presencia que habita y a la vez trasciende el mundo ordinario en el que se desenvuelve 

la vida de los personajes. En ambos casos dicha presencia es desvelada por la 

naturaleza, la cual parece encarnarla o al menos abre una puerta hacia ella. “La 

naturaleza –escribe Tovar Paz a propósito de La delgada línea roja– es objeto de las 

palabras de Witt, pero también se presenta como un sujeto del que se reclama una 

contestación” (2012, p. 75). Las palabras de este personaje toman forma de preguntas; 

preguntas que surgen de un “mirar asombrado” (Tovar Paz, 2012, p. 106) y cuya 

respuesta es innecesaria o superflua, pues sobrepasa al conocimiento humano. De 

igual modo lo había expresado Thoreau en Walden: 

 

Me desperté a una pregunta contestada, a la naturaleza y a la luz del día. La nieve 

yacía espesamente sobre la tierra moteada de jóvenes pinos y la misma ladera de la 

colina sobre la que se situaba mi casa parecía decir: ¡Adelante! La naturaleza no 

pregunta ni responde nada que nosotros, los mortales, podamos plantear. Hace tiempo 

que ha tomado una resolución (2008, p. 310). 

 

Hay diversas interpretaciones sobre qué o quién puede ser ese ‘tú’ al que se 

refieren las voces en off del tercer largometraje de Malick. Harrison explica cómo el 

‘you’ empleado en la versión original es intrínsecamente ambiguo y, por consiguiente, 

da lugar a diferentes lecturas: 

 

El hecho de que –en inglés– el pronombre ‘tú’ [you] pueda ser tanto singular como 

plural, y pueda ser usado como objeto directo o indirecto, significa que existe un 

abanico mucho mayor de posibles ambigüedades [...]. Más aún, el ‘tú’ no solo es 

empleado cuando se alude, se acusa o se apela a una o más personas, sino que 

también puede ser empleado para aludir, convocar o invocar objetos e incluso ideas 

abstractas. Como resultado –a menos que el contexto, el relato o un plano o secuencia 

relevante lo aclare– es totalmente posible que cualquier voz en off que contenga el 

pronombre ‘tú’ esté abierta a un número de interpretaciones alternativas (Harrison, 

2016a). 

 

En este sentido, Silberman (2007, p. 173) ha apuntado que en la película 

convive un panteísmo con una perspectiva cristiana y –en un tono similar– Michaels 

afirma que la búsqueda aquí planteada “sintetiza la fe cristiana con ideas budistas” 

(2009, p. 74). Sin embargo, dejando a un lado la oración del capitán Staros, considero 
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que apenas hay indicios de que las voces en off de los personajes estén interpelando a 

un Dios personal, como lo es el Dios cristiano. Más bien, se refieren la idea de ‘una 

gran alma’ (one big soul) de la que forman parte las almas de todos los seres 

humanos, como queda reflejado en la voz en off de Witt: “Tal vez todo los hombres 

tengan una gran alma de la que todos forman parte [Maybe all men got one big soul 

everybody’s a part of]” 70. Esta idea, deudora de la filosofía oriental, fue forjada por 

Emerson y denominada ‘superalma’ (over-soul) en un ensayo del mismo título: 

 

Esa unidad, esa superalma en cuyo interior el ser particular de todo hombre se 

contiene y vuelve uno con todos los otros, ese corazón común [...] dentro del hombre 

está el alma del todo, el sabio silencio, la belleza universal con la que se relaciona por 

igual toda parte y partícula, el eterno Uno. Este profundo poder en que existimos y 

cuya beatitud es accesible para nosotros no solo es autosuficiente y perfecto a cada 

hora, sino que el acto de ver y la cosa vista, el que ve y el espectáculo, el sujeto y el 

objeto son uno. Vemos el mundo pieza a pieza, como el sol, la luna, el animal, el 

árbol, pero el todo, del que estas son las partes brillantes, es el alma (Emerson, 1841). 

 

A la luz del texto citado, parece razonable afirmar que ese ambiguo ‘tú’ al que 

interpelan las voces en off de La delgada línea roja tiene mucho de la ‘superalma’ de 

Emerson: las alusiones de este pensador al acto de ver, al eterno Uno del que forman 

parte todas las criaturas o al brillo con el que ese Uno resplandece en cada cosa son 

claves que el tercer lagometraje de Malick comparte, de modo patente, con el ensayo 

aludido. Esta conexión queda reforzada por el hecho de que el autor de la novela 

adaptada por Malick, James Jones, reconocía que la filosofía de Emerson era un hilo 

que atravesaba su obra literaria (Cain, 2000, p. 14). 

 

Por otra parte, la voz en off de Pocahontas en El nuevo mundo alude a una 

presencia menos difusa. En sus primeras palabras invoca a una ‘Madre’ (Mother) 

espiritual que se revela en la naturaleza (Imagen 38): “Ven, espíritu, ayúdanos a 

cantar la historia de nuestra tierra. Tú eres nuestra madre. Nosotros, tu campo de 

maíz. Brotamos de tu alma [We rise from out of the soul of you]”, dice en su primera 

voz en off. Mottram explica que “las oraciones reiteradas de Pocahontas dirigidas a 

una ‘Madre’ se encuentran en el corazón de las consideraciones religiosas del filme, y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Estas palabras están tomadas literalmente del personaje del predicador Jim Casey en el capítulo 4 de 
Las uvas de la ira de John Steinbeck (1939). 
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están claramente vinculadas a Ahone” (2007, p. 24), es decir, al gran Dios de los 

Powhatan, “que vivía en los cielos y cuya perfección no tenía límites. Ahone había 

creado el cosmos, la Tierra, y los dioses menores; había enseñado a los indios cómo 

plantar maíz; él era el ‘autor de su bondad’” (Horn, 2005, p. 20). El personaje invoca 

a esta Madre varias veces a lo largo del relato, especialmente en momentos de 

dificultad –“Madre, o tú eres mi fortaleza o no tengo ninguna”, susurra en off después 

de haber sido vendida a la colonia inglesa– o en momentos asociados con una 

relevación. 

 

!
Imagen 38. Fotograma de El nuevo mundo (2005). New Line Cinema, Sunflower Productions, 

Sarah Green Film. 

 

Esto último sucede en el desenlace del filme, cuando Pocahontas –jugando al 

escondite con su hijo por unos jardines geométricos y vestida al modo inglés– invoca 

por última vez al espíritu: “Madre, ahora sé dónde vives [Mother, now I know where 

you live]”. Tal y como afirma Rybin, en esta oración “está implícito que ella ha 

encontrado finalmente la identidad que estaba buscando” (2012, p. 166). Al margen 

de las complicadas interpretaciones filosóficas o socio-culturales dadas a este 

momento por algunos autores –como Macdonald (2009) o el mismo Rybin–, el 

estudio de Harrison apuesta por  “tomar la experiencia final de Pocahontas de 

profunda alegría [deep joy] exactamente como lo que parece ser: profunda alegría” 

(2016b). Como ha sido apuntado, esta alegría sugiere el hallazgo de una identidad por 

parte del personaje, la cual está –a su vez– inseparablemente ligada al descubrimiento 

del amor incondicional por (y de) su esposo, del hogar familiar (Powhatan) y de la 

comunión (recobrada) con un Ser superior. 
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3.5.2. El descubrimiento de un Dios personal en El árbol de la vida 

 

El árbol de la vida retoma el camino emprendido por los personajes de La 

delgada línea roja y El nuevo mundo hacia un Ser superior, al tiempo que marca una 

ruptura. Esta es apuntada por la cita bíblica con la que da comienzo la película, 

tomada del Libro de Job71: 

 

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? [¿Dónde estabas tú 

cuando yo cimentaba la tierra [...], cuando cantaban a una las estrellas matutinas y 

aclamaban todos los ángeles de Dios?] (Job 38, 4.7). 
 

Se trata de la única vez en la filmografía de Malick –hasta la fecha– en que se 

cita de forma tan explícita –texto blanco sobre fondo negro– un fragmento de la 

Biblia; aunque, según se ha indicado, las referencias al texto sagrado, sugeridas o 

implícitas, son frecuentes en su cine. Como se verá en lo que sigue, esta cita –junto al 

contexto del que proviene– ofrece una posible pauta desde la que interpretar el papel 

de Dios en El árbol de la vida y la relación que mantienen algunos de los personajes 

con él. Según escribe Leithart: 

 

La cita señala que el filme será una meditación sobre el sufrimiento y la muerte, y 

particularmente sobre el sufrimiento y la muerte inmerecidos, e insinúa que la 

película responderá al sufrimiento y al mal del modo en que Job lo hace, apuntando al 

Creador (2013, p. 12). 

 

En efecto, “uno de los argumentos centrales del Libro de Job es el problema 

de por qué Dios permite el sufrimiento del justo” (Tábet, 2004, p. 179). Job encarna el 

modelo paradigmático de un hombre fiel a Dios al que, inexplicablemente, le 

sobrevienen toda clase de desgracias: sus servidores son asesinados, pierde sus 

riquezas y mueren sus siete hijos y sus tres hijas; finalmente, él mismo es presa del 

infortunio, al quedar cubierto por una úlcera maligna desde la cabeza a los pies. 

Sumido en un profundo sufrimiento, el personaje maldice el día de su nacimiento e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Aquí Malick emplea la versión King James de la Biblia. 
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interpela a Dios, pidiéndole una explicación a sus desgracias: “¿Por qué me has 

puesto como blanco tuyo, y hasta para mí soy una carga? [...] ¿Por qué me escondes 

tu rostro y me tratas como a tu enemigo?” (Job 7, 20; 13, 24). Se plantea en estas 

interpelaciones de Job la cuestión dramática sobre si Dios escucha realmente al ser 

humano o este es solo una criatura insignificante en la inmensidad de lo creado: 

“Aunque al invocarle me responda, no creeré que ha escuchado mi voz” (9, 16), dice 

Job.  

 

!
Imagen 39. Fotograma de El árbol de la vida (2011). Fox Searchlight Pictures, Cottonwood 

Pictures, River Road Entertainment, Brace Cove Productions, Plan B Entertainment. 

 

A la luz de lo expuesto, descubrimos en El árbol de la vida dos personajes que 

encarnan –de diferentes modos– el arquetipo del justo sufriente: Jack y su madre. En 

primer lugar, Mrs. O’Brien sufre –en los primeros minutos del relato– la pérdida de su 

hijo R.L., quien muere con 19 años en algún lugar lejos de la casa familiar72. Según 

apunta Latorre, “Mrs. O’Brien [...] es el mejor trasunto de Job, inocente en sus 

padecimientos” (2013, p. 144). Por un lado, conexión del drama interior de este 

personaje con el drama de Job es subrayado al inicio del filme por un diálogo entre 

ella y su madre –la abuela de Jack– donde esta última le dice: “El Señor da y el señor 

quita, y así es como Él es [The Lord gives and the Lord takes away and that’s the way 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Según ha quedado apuntado en el capítulo segundo (véase la nota 8), es muy posible que esta 
información se refiera a la historia de Larry, el hermano de Terrence Malick. A este respecto, Fijo 
afirma que El árbol de la vida es “un poema que glosa la estructura esencial del libro de Job con un 
marcado acento personal por parte de Malick” (2017, p. 166). 
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he is]”; unas palabras tomadas directamente del Libro de Job73: “El Señor me lo dio, 

el Señor me lo quitó” (1, 21). El sufrimiento por la pérdida –del hijo, y junto con él de 

la estabilidad del hogar familiar– es el centro de gravedad del drama de este 

personaje. Por otro lado, Mrs. O’Brien interpela a Dios (Imagen 39), al igual que Job, 

preguntándole por qué ha permitido que le suceda tal desgracia: “Señor, ¿por qué? 

¿Dónde estabas?... ¿Lo sabías? ¿Quiénes somos para ti? Respóndeme”. Como ocurre 

con el personaje bíblico, la madre de Jack –mediante su voz en off– “llega a llamar en 

causa directamente a Dios, a quien pide una confrontación directa [...]. El monólogo 

alterna de este modo el género [...] de súplica con el de requisitoria judicial, que 

describe el desafío lanzado por el justo doliente” (Tábet, 2004, pp. 166 y 168). 

 

En contraste con Latorre, Leithart sostiene que es el personaje de Jack quien 

más se asemeja a la figura de Job: “Jack O’Brien es el Job de la película, Jack 

O’Brien 74 , con su mismo nombre (el único nombre dado en la película) 

identificándole con el sufriente arquetípico” (2013, p. 12; Zocchi, 2018, p. 3). El 

motivo de su sufrimiento es, en el fondo, el mismo que el de su madre: la pérdida de 

R.L., su hermano, y (como consecuencia) la incertidumbre sobre si llegará a encontrar 

jamás un lugar al que llamar hogar. Así lo dan a entender las escenas de presentación 

del personaje de Jack adulto, primero en el interior de su aséptica vivienda de diseño 

–donde enciende una pequeña vela azul en memoria de su hermano– y más tarde en el 

inmenso rascacielos donde trabaja como arquitecto; allí se escucha una conversación 

entrecortada en la que Jack confiesa a su padre que nunca olvida a su hermano: 

“Pienso en él cada día [I think about him every day]”. 

 

Es preciso añadir en este punto que el sufrimiento de Jack y el de su madre 

están estrechamente unidos pues, en gran medida, el segundo es causa del primero. 

Conforme a esto, puede afirmarse que –en cierto modo– cada personaje encarna una 

de las dos caras del mismo arquetipo. En efecto, parte del sufrimiento de Jack 

proviene de no comprender cómo su madre fue capaz de sobrellevar la pérdida de su 

hijo: “¿Cómo lo soportó? [How did she bear it?]”, se pregunta en off mientras 

observa, en lo que parece un recuerdo, la imagen de su madre. En este sentido, el gran 

flashback que constituye la mayor parte del filme puede ser interpretado como un 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 En la versión King James: “The LORD gave, and the LORD hath taken away” (Job 1:21). 
74 En cursiva en el original. 
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viaje de Jack por su memoria con el fin de responder a esta pregunta, de cuya 

respuesta depende cómo vivirá en adelante. 

 

Volviendo al personaje de Mrs. O’Brien, el paralelismo entre este personaje y 

Job es desarrollado también a través de la secuencia sobre el origen del cosmos, la 

cual es –en expresión de Fijo– “una glosa audiovisual de la respuesta de Dios a Job. 

Es el largo relato de la Creación. La explicación sobre dónde estaba, qué hacía y 

cómo lo hizo” (2017, p. 169). Tanto en el caso de Job como en el de Mrs. O’Brien, 

Dios no guarda silencio, sino que responde75 al ser humano que le interpela por medio 

de una ‘teofanía’: en el relato bíblico, Dios habla a Job “desde el seno del torbellino” 

(Job 38, 1) –esto es, bajo la forma de una tempestad– y le relata las maravillas de la 

Creación; en la película de Malick, Dios responde a la madre de modo similar, 

mostrándole una visión de la Creación del universo. En cualquier caso, lo relevante es 

que hay una respuesta por parte de Dios; dicho con otras palabras, “el Señor concede 

a Job el rango de interlocutor” (Casciaro, 2001, p. 145). En cierto modo, este hecho 

singular puede ser abordado desde el paradigma de la conversación –según ha sido 

aquí expuesto– dado que se entabla una relación (un reconocimiento) entre Job y 

Dios. A este respecto, un estudio del Libro de Job afirma que “la relación del hombre 

con Dios es, sin duda, la enseñanza más clara [del libro]” (Casciaro, 2001, p. 28). 

 

Aunque la respuesta de Dios al problema del sufrimiento del justo no ofrece 

una solución filosófica, es decir, racional76. Él no responde directamente a Job; más 

bien “le invita a contemplar, como en un extraordinario reportaje fotográfico, las 

maravillas de la Creación, a descubrir la belleza y las cualidades extraordinarias de 

los seres creados, y a reconocer, con sencillez, la soberanía y sabiduría del Creador” 

(Casciaro, 2001, p. 143). En esta misma línea, Manninen indica cómo Malick –en la 

mencionada secuencia de la Creación– no ofrece “una teodicea (una justificación 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 El texto bíblico lo indica claramente: “Entonces el Señor respondió a Job...” (Job 38, 1). 
76 Son numerosos los autores que han escrito comentarios al Libro de Job. De todos ellos, el ensayo de 
Chesterton ayuda a entender la respuesta de Dios como esencialmente paradójica: “Un poeta más 
trivial habría hecho intervenir, de un modo u otro, a Dios para contestar a sus preguntas. Pero, por un 
toque de auténtica inspiración, cuando Dios hace su aparición, es para plantear a su vez una serie de 
preguntas. En este drama del escepticismo el propio Dios adopta el papel del escéptico. [...] Parece 
querernos decir que, si de plantear preguntas se trata, Él puede plantear algunas que derribarán y 
aniquilarán a todos sus interrogadores. [...] Verbalmente, los enigmas de Jehová [Dios] parecen más 
oscuros y más desolados que los enigmas de Job; sin embargo, Job carecía de consuelo antes del 
discurso de Jehová y encuentra consuelo tras él. [...] La lección de toda la obra es que las paradojas 
consuelan al hombre” (Chesterton, 2000 [1939], pp. 216-217 y 221). 
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sobre por qué Dios permite que el inocente sufra)”, sino que “responde situando el 

argumento teístico de la belleza [the theistic argument from beauty] en diálogo con el 

problema del mal” (2013, p. 1). 

 

Se distancian así ambos relatos (tanto el libro como la película) de una lógica 

simplemente retributiva –por la que el malhechor es castigado y el virtuoso es 

premiado– para plantear una respuesta enigmática: Dios está más cerca de aquellos 

que sufren. “¿Acaso solo ve a Dios aquel que ve a Dios volver su rostro hacia él? ¿No 

ve a Dios también aquel que ve a Dios darle la espalda?”, pregunta el ministro 

episcopaliano durante el sermón dominical sobre Job situado a mitad del filme77. En 

la misma escena del sermón, merece ser destacada la mirada que R.L. dirige –

reflejada mediante un plano subjetivo– a la vidriera de la iglesia en la que aparece 

representado Cristo como Ecce Homo. De fondo resuenan las palabras del sermón: 

“¿No existe nada que sea imperecedero? ¿Nada que no fallezca? [Is there nothing 

which is deathless? Nothing which does not pass away?]”. Candler escribe que la 

mirada interrogante del Ecce Homo nos devuelve la pregunta, pero también 

proporciona una respuesta paradójica: “En efecto, la respuesta es, mirad al hombre. El 

Cristo atado y burlado es la lógica imperecedera del universo78. La única cosa que no 

fallece, parece decir esta película, está representada en esa vidriera” (Candler, 2016, 

p. 209). En esta misma línea, la imagen sufriente del Dios encarnado descubre la 

precariedad de todo proyecto fruto del solo esfuerzo humano, también del proyecto de 

un hogar familiar79. 

 

En lo que respecta a Jack, este es liberado de su sufrimiento, tan ligado al de 

su madre, cuando contempla cómo ella elige entregar a su hijo a Dios. Esto sucede al 

final del relato, en un contexto del final de los tiempos lleno de simbolismo: Jack, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Esta es una alusión a la historia de Moisés, un hombre justo a quien, sin embargo, Dios le solamente 
mostró su espalda: “Tú podrás ver mi espalda; pero mi rostro no se puede ver” (Éxodo 33, 23). A su 
vez, estas palabras del ministro episcopaliano son una cita directa de una traducción inglesa de 
Kierkegaard [18 Upbuilding Discourses. Trad. H.V. Hong y E.H. Hong (1990). Princeton: Princeton 
University Press, p. 121], tal y como señala Leithart (2013, pp. 14-15). 
78 Profundizando un poco más en esta paradoja –tal y como parece ser sugerida por el filme de Malick– 
Candler añade que el “acto central del drama cósmico” consiste en que “el Logos en quien todas las 
cosas son hechas [ver Juan 1, 3] es el mismo Cristo que se ofrece a sí mismo en superabundante amor 
por el bien del mundo” (2016, p. 210). 
79 “Las palabras de Cristo en el Evangelio de san Mateo son significativas a este respecto: “Las zorras 
tienen madrigueras y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la 
cabeza” (Mateo 8, 20). 
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situado junto a su madre, observa cómo ella abre la puerta de su casa y deja marchar 

al hijo (R.L.) hacia un paisaje luminoso (Imagen 40). Se da a entender, de esta forma, 

que el hogar familiar (la casa de la que sale R.L.) no es sino la antesala –prefiguración 

imperfecta– de una morada permanente. Poco después, la madre simboliza esa entrega 

del hijo levantando sus manos hacia el cielo, en un gesto de ofrenda. De nuevo, 

Malick recurre a signo de las manos para hablar de una relación –de índole religiosa, 

en este caso– entre Mrs. O’Brien y Dios. Así, “en las escenas de cierre de la película, 

la liberación y la reconciliación están simbolizadas por las manos” (Leithart, 2013, p. 

61). “Te lo entrego. Te entrego a mi hijo [I give him to you. I give you my son]”, dice 

la madre. 

 

Es preciso señalar que la madre realiza este gesto de entrega ayudada por dos 

mujeres que la flanquean. Este es un detalle significativo, ya que conecta con el gesto 

de perdón de R.L. hacia su hermano: en ambos casos (entrega y perdón) se trata de 

actos que rebasan la lógica retributiva humana –‘hiperbólicos’ y ‘saturados’, en 

expresión de Desmond (2008)– y que solo pueden explicarse como algo que el 

personaje realiza con ayuda de la gracia. En definitiva, considero que El árbol de la 

vida está planteando unas nociones de hogar e identidad que difieren en parte de la 

propuesta de Cavell. En efecto, parece haber aquí algo más que el requerimiento o la 

tarea de encontrarse a uno mismo y de dar con las palabras para hacerse inteligible 

frente al otro. Según este nuevo planteamiento, tanto el hogar como la identidad 

encontrada en este ámbito serían más un don que una conquista humana. 

 

En relación a esto último, resulta especialmente pertinente la indagación de 

Mulhall –“Philosophy Cannot Say Sin”, dentro del libro Stanley Cavell: Philosophy’s 

Recounting of the Ordinary (1994, pp. 283-312)– sobre la posible compatibilidad (o 

incluso proximidad) del pensamiento de Cavell con el cristianismo. Mulhall dice que 

el pensamiento de Cavell coincide con el cristianismo en negar la autosuficiencia del 

sujeto aislado postulada por el liberalismo y, por consiguiente, en afirmar su 

dependencia de los otros o acaso del Otro (Dios). Por otro lado, algunos temas 

centrales en Cavell presentan, en parte, un significado compartido con nociones 

centrales en el cristianismo: la situación de escepticismo inicial (sinónimo del 

aislamiento del sujeto) como equiparable al pecado original o el carácter revelador del 

lenguaje ordinario como análogo al de la Palabra revelada (Mulhall, 1994, p. 301). 
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Imagen 40. Fotograma de El árbol de la vida (2011). Fox Searchlight Pictures, Cottonwood 

Pictures, River Road Entertainment, Brace Cove Productions, Plan B Entertainment. 

 

No obstante, el acento de Cavell en la realización del individuo humano por 

sus propios medios –por encima de cualquier otra aspiración– lo distancia del 

cristianismo, ya que este último delata la insuficiencia de los recursos del yo en 

comparación con una existencia fundada en el amor gratuito de Dios80. En este 

sentido, explica Mulhall, la gratuidad del amor cristiano está por encima de la 

necesidad de reconocimiento por parte del otro: “su amor es independiente de cómo 

salgan las cosas, inalterable e inmune al fracaso; y en la medida en que alcanza esto, 

él [el cristiano] participa en el amor de Dios, perdiéndose a sí mismo en Dios al morir 

a las exigencias del yo” (Mulhall, 1994, p. 308). Por estos motivos, los conceptos 

surgidos del perfeccionismo moral de Cavell parecen insuficientes para dar razón del 

cine dirigido por Malick a partir de El árbol de la vida. 

 

3.5.3. La búsqueda de Dios del Padre Quintana en To the Wonder 

 

La historia del Padre Quintana actúa como “melodía contrapuntística” 

(Camacho 2016b, p. 237) de la relación amorosa entre Neil y Marina en To the 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 En esta misma línea, Ratzinger escribe: “Creer cristianamente significa [...] afirmar que el sentido 
que nosotros no podemos construir, que solo nos es dado recibir, se nos ha regalado, de manera que lo 
único que tenemos que hacer es aceptarlo y fiarnos de él. Según esto, la fe cristiana es optar a favor de 
que lo recibido precede al hacer” (2000, pp. 66-67). 
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Wonder. Por un lado, sus cuatro homilías sobre el amor humano y el amor divino –

situadas en puntos decisivos del relato– contribuyen a elevar la historia de estos 

amantes a un nivel casi universal, destacando sus elementos arquetípicos por encima 

de sus particularidades. Por otro lado, la propia relación del sacerdote con Dios es 

planteada como una historia de amor (divino) que discurre paralela a la otra historia 

de amor (humano). Tal y como apunta Urda (2016, p. 132), se trata de un paralelismo 

de resonancias bíblicas, que alude en especial al Cantar de los cantares y al Libro de 

Oseas, dos libros que presentan el amor humano como trasunto del amor entre Dios y 

los hombres. Además, valiéndose de una imagen también bíblica81, el Padre Quintana 

expresa repetidas veces –a través de su voz en off– su anhelo de Dios como una sed: 

“Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Extenuada. ¿Serás como un 

arroyo que se seca?”. 

 

Podría dividirse la relación de este personaje con Dios en tres etapas o 

movimientos: oscuridad, búsqueda y revelación. A este respecto, es inevitable percibir 

las similitudes del Padre Quintana con otros sacerdotes católicos de la historia de la 

literatura o del cine y –sobre todo– con el joven párroco de Ambricourt, protagonista 

de la novela de Georges Bernanos Diario de un cura rural82, llevada al cine por 

Robert Bresson en 1951. Tanto el drama Malick como el de Bernanos y Bresson 

hablan, en esencia, de un drama interior. Por este motivo, las palabras de Bazin sobre 

la película de Bresson son aplicables a To the Wonder: 

 

El cine nos ofrece no solamente un filme en el que los únicos verdaderos 

acontecimientos, los únicos movimientos sensibles son los de la vida interior, sino, 

más aún, una nueva dramaturgia, específicamente religiosa, mejor, teológica: una 

fenomenología de la salvación y de la gracia. [...] El diálogo auténtico capaz de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 “Como ansía la cierva las corrientes de agua, así te ansía mi alma, Dios mío. Mi alma está sedienta 
de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver el rostro de Dios?” (Salmo 42). El motivo de la sed es 
recurrente en toda la tradición cristiana, pero destaca de modo especial en la espiritualidad de Madre 
Teresa de Calcuta, en quien Javier Bardem reconoce haberse inspirado para interpretar al personaje del 
Padre Quintana. Cfr. Making of de To the Wonder [disponible en el DVD de la película distribuido en 
el Reino Unido por Studiocanal Limited, 2013]. 
82 La oscuridad interior que atraviesa el personaje de Georges Bernanos tiene muchos parecidos con la 
del Padre Quintana. Sirvan de muestra estas palabras del primero acerca de su oscuridad interior: 
“Nunca me había esforzado tanto para rezar, primero sosegadamente, con calma, luego con una especie 
de violencia concentrada, feroz, y finalmente –apenas hecho acopio de sangre fría– con una voluntad 
casi desesperada (esta última palabra me causa horror), con un arrebato de voluntad que ha hecho 
temblar de angustia todo mi corazón. [...] Detrás de mí no había nada. Y delante un muro, solo un muro 
negro” (Bernanos, 1975 [1936], p. 104). 
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expresar esta lucha entre el sacerdote inspirado y la desesperación del alma es por 

esencia indecible. De su esgrima espiritual se nos escapan los asaltos decisivos: las 

palabras acusan o preparan el toque encendido de la gracia (Bazin, 1951, pp. 141-

142). 

 

El primer movimiento, la oscuridad del Padre Quintana, es manifestado 

mediante el constante recurso a una voz en off que –como indica Bazin– verbaliza un 

estado interior que es por esencia indecible. Pero, como sucede con la infelicidad de 

Marina, el sufrimiento del sacerdote no pasa desapercibido; es una anciana de su 

comunidad quien acusa su tristeza: “Padre, voy a rezar por usted”, le dice la anciana. 

“Para que reciba el don de la alegría... Porque es muy infeliz [Father, I’m going to 

pray for you. So you will receive the gift of joy... Because you’re so unhappy]”. A su 

vez, este sufrimiento interior es acentuado por la incapacidad del Padre Quintana para 

confortar a las personas indigentes que viven en los barrios pobres cercanos a su 

parroquia: “Él realiza diligentemente las rondas para visitar los lugares olvidados y 

deteriorados de Bartlesville, aunque no parece ser capaz de discernir de qué sirve su 

presencia” (Camacho, 2016b, p. 237). 

 

La búsqueda que emprende el personaje –en un segundo movimiento– parte de 

esta oscuridad inicial. Se trata de un movimiento interior que tiene como correlato 

exterior las perseverantes visitas del sacerdote a las casas de personas marginadas, así 

como a una prisión de alta seguridad a la que acude para llevar consuelo espiritual a 

los presos. Son elocuentes las escenas en las que el Padre Quintana distribuye la 

Eucaristía a través de las estrechas aberturas de las puertas de las celdas o pone la 

palma de su mano sobre las palmas de los presos, con un grueso cristal de por medio. 

La incapacidad del sacerdote de tocar físicamente a estas personas es reflejo de la 

tiniebla interior en la que se siente atrapado. 

 

Según Camacho (2016b, p. 243), el sentido profundo de estas escenas es 

sugerido por otra escena inmediatamente posterior a las primeras: Marina, sentada en 

el último banco de la iglesia, alza su mirada hacia una vidriera, de modo parejo a 

como lo hace R.L. en El árbol de la vida. Un plano subjetivo (de ella) nos muestra 

una vidriera que representa a Jesucristo curando a varias personas sobre un versículo 

de los Hechos de los apóstoles: “Jesus went about doing good and healing all that 



! !{238} 

were oppressed”83. Tanto Fijo como Hamilton sostienen –a la luz de esta imagen 

bíblica– que el sentido de estas visitas del sacerdote es la identificación con Cristo y, 

al mismo tiempo, la búsqueda del rostro de Cristo en los rostros de los otros. “En este 

caso –señala Fijo– la alteridad es netamente cristológica: en los otros, Quintana ve a 

Cristo, encuentra a Cristo” (2018). Este sacerdote “encuentra a Cristo mostrándose a 

sí mismo desde los rostros de los pobres y los quebrantados [from within the faces of 

the poor and the broken]” (2016), añade Hamilton. 

 

Es mediante la contemplación de estos rostros humanos84 como “el toque 

encendido de la gracia” –en expresión de Bazin (1951, p. 142)– alcanza al personaje. 

Así, la búsqueda del Padre Quintana llega a una revelación, narrada por una de las 

últimas secuencias de la película: en ella vemos al sacerdote conversando con 

enfermos, ayudando a caminar a ancianos, administrando los sacramentos a personas 

moribundas. Según Fijo, lo que sucede en esta secuencia –“uno de los momentos más 

malickianos que pueden encontrarse, verdadera quintaesencia de su cine” (Fijo, 

2018)– es que el personaje ha descubierto cómo su identidad está inseparablemente 

unida a la de los otros y a la del Otro, Dios: en ellos reencuentra “el sentido de su 

vida, de su sacerdocio” (Fijo, 2018) y, podría añadirse, de su verdadero hogar. 

Conforme a esto, el hogar del Padre Quintana no es su pequeña casa, ni siquiera el 

templo cristiano; sino la Iglesia, es decir, la gran familia formada por enfermos, 

ancianos y marginados en quienes Cristo se hace presente. Las palabras en off que el 

personaje pronuncia en la citada secuencia –a modo de plegaria– apuntan en esta 

misma dirección y cohesionan las imágenes fragmentadas en un todo de significado: 

 

Cristo, acompáñame. Cristo ante mí. Cristo detrás de mí. Cristo en mí. Cristo debajo 

de mí. Cristo sobre mí. Cristo a mi derecha. Cristo a mi izquierda. Cristo en el 

corazón. Sedientos. Tenemos sed. Inunda nuestras almas con tu espíritu y vida... tan 

completamente... que nuestras vidas solo puedan ser un reflejo de la tuya. Brilla a 

través de nosotros. Enséñanos cómo buscarte. Estamos hechos para verte85. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Jesús “pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos” (Hechos 10, 38). 
84 La idea del rostro humano como imagen reveladora de la divinidad (como icono) es desarrollada en 
el capítulo quinto. 
85 Las primeras frases de la oración del Padre Quintana están tomadas de la Coraza de san Patricio, 
una oración muy popular en Estados Unidos; forman parte del himno I Bind Unto Myself Today, 
frecuentemente cantado en los países anglosajones en la liturgia de ordenaciones sacerdotales. En este 
sentido, apunta Hamilton, “cuando Quintana reza la Coraza de san Patricio, está recordando y 
renovando los votos que hizo en su ordenación sacerdotal” (2016) y, así, está redescubriendo su 
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3.5.4. La apertura a la trascendencia en Knight of Cups y Song to Song 

 

La relación de los personajes de Knight of Cups y Song to Song con un mundo 

trascendente es más ambigua que en los dos largometrajes anteriores. El árbol de la 

vida y To the Wonder plantean las relaciones de los personajes con la divinidad –Mrs. 

O’Brien y el Padre Quintana sobre todo– en términos netamente cristianos: se alude 

en estas películas a un Dios personal que responde a las características del Dios del 

Nuevo Testamento. En el caso de Knight of Cups, Hamner sostiene que esta es 

“menos cristiana que las dos películas previas” (2016, p. 260), pues presenta una 

compleja combinación de elementos tomados no solamente de la tradición cristiana, 

sino también de otras religiones, corrientes de pensamiento o creencias como el 

platonismo, el budismo o la astrología. Llama la atención –de modo especial– el 

hecho de que “el filme encuentra su estructura en la estructura (más ligada a la suerte 

o al destino) del tarot” (Hamner, 2016, p. 263): el relato queda dividido en ocho 

capítulos, cada uno de los cuales va introducido por un título que se corresponde con 

una carta de la baraja del tarot. 

 

Al mismo tiempo, la película comienza con la lectura en off –por el actor John 

Gielgud– de las primeras líneas de El progreso del peregrino, el clásico de 

espiritualidad puritana escrito por John Bunyan. Esta clave invita a comparar el viaje 

de Rick en Knight of Cups con el viaje de Cristiano, protagonista de la alegoría de 

Bunyan, y a entenderlo como un éxodo86. “El éxodo –explican Alcoriza y Lastra– es 

un viaje, pero también un progreso; no solo se avanza a través del tiempo y el espacio, 

sino que se avanza hacia una meta y, en consecuencia, con un propósito” (2003, p. 

18). Tanto en el caso de Rick como en el de Cristiano, el principio de su progreso está 

marcado por un interrogante: “¿Dónde me desvié? [Where did I go wrong?]”, 

murmura Rick segundos antes de que aparezca el título del primer capítulo; “¿Qué 

haré para salvarme?” (Bunyan, 2008, p. 64), se pregunta Cristiano. En contraste con 

el progreso del segundo, que concluye felizmente en la patria celestial, el progreso de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
identidad como sacerdote. Urda señala que las últimas frases proceden de una oración escrita por John 
Henry Newman que las Misioneras de la Caridad rezan a diario; se aprecia también en este detalle la 
influencia de la espiritualidad de Madre Teresa en el personaje de Javier Bardem. 
86 Se profundizará en el sentido de este éxodo interior en el capítulo cuarto. 
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Rick apenas es comenzado en la película87. Según explica Hamner, el recurso de 

Knight of Cups al relato de Bunyan –así como a la estructura del tarot o a imágenes 

que evocan la idea del viaje (desiertos, carreteras, orillas...)– crea un movimiento de 

“tensión y promesa [pull and promise]” que nunca es resuelto: “Esta corriente de 

promesa y tensión queda abierta; como el océano, se mueve en oleadas sin telos. [...] 

Es como si KOC [Knight of Cups] nos diera solamente la partida [setting out] del 

peregrino, solamente su reconocimiento de que un peligroso viaje necesita ser 

emprendido” (Hamner, 2016, pp. 261-262). 

 

 La idea del peregrinar –de resonancias cristianas– es a su vez alterada por la 

aparición de otras referencias que replantean el viaje de Rick como un camino de 

purificación en clave gnóstica, esto es, como un viaje por el que el alma se va 

desprendiendo de todo lo que pertenece al mundo material. Destaca la narración en off 

inspirada en el diálogo Fedro de Platón, que relata cómo el alma perfecta caída a 

tierra y encerrada en un cuerpo recuerda –al contemplar la belleza de este mundo– la 

belleza verdadera y así le entran deseos de alzar el vuelo hacia el mundo 

supraceleste88 (Fedro 249c-e). La idea de un alma desencarnada –tan platónica– es 

referida de nuevo por la una de las últimas voces en off del padre, que habla a su hijo 

sobre los ojos de los otros “como ventanas del alma” (Hamner, 2016, p. 267): 

“Encuentra la luz que conocías en el Este cuando eras un niño. La luna, las estrellas, 

te sirven. Te guían en tu camino. La luz en los ojos de los otros. La perla [The light in 

the eyes of others. The pearl]”89. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 No obstante, encontramos hacia el comienzo del segundo tercio de la película otro fragmento de la 
narración de El progreso del peregrino de Gielgud: “¡Qué necio he sido al estar en esta pestilente 
mazmorra, cuando podía pasear en libertad!” (Bunyan, 2008, p. 158). En la narración de Bunyan, 
Cristiano y Esperanzado se encuentran aprisionados en una oscura mazmorra del Castillo de la Duda; 
de pronto, Cristiano se da cuenta de que guarda una llave llamada Promesa que les permite escapar y 
retomar el camino recto. En el caso de Rick, estas palabras simplemente parecen decir que ha caído en 
la cuenta de su estado de alienación o aprisionamiento interior. 
88 La alusión de Knight of Cups al Fedro refuerza la caracterización del impulso que mueve a Rick 
como “tensión y promesa” (Hamner, 2016, p. 261). Tal y como explica Pieper en su comentario a este 
diálogo platónico, la belleza terrenal no proporciona al alma una satisfacción plena; al contario, 
conlleva la promesa de algo más grande y, por ello, impulsa al que la percibe a proseguir su viaje 
interior: “cuando recibimos la belleza [...] no experimentamos tanta saciedad, contentamiento y placer, 
sino mucho más la provocación de una espera; nos encontramos inducidos a algo todavía no presente. 
Quien deja que el encuentro con la belleza se realice de modo adecuado no percibirá y participará de 
una plenitud, sino de una promesa, que posiblemente no llegue a cumplirse en el ámbito de la 
existencia corporal” (Pieper, 1962, p. 130). [La cursiva es de la edición original] 
89 Esta voz en off parece estar inspirada en unas palabras pronunciadas por el personaje de Honrado, 
compañero de viaje de Cristiana en El progreso del peregrino: “La visión de un hombre bueno para los 
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Imagen 41. Fotograma de Song to Song (2017). Buckeye Pictures, FilmNation Entertainment, 

Waypoint Entertainment. 

 

Por último, en Song to Song se encuentran alusiones por parte de algunos 

personajes a un mundo trascendente, aunque la idea de un Dios personal queda en 

gran parte desdibujada. Esta trascendencia es planteada sobre todo en el plano moral, 

a través de las reflexiones en off y las acciones de los personajes protagonistas. En 

este sentido, Cook –el magnate de la empresa discográfica– presenta rasgos que lo 

convierten en un personaje demoniaco90. Además, a lo largo del filme hay varias 

referencias a la Virgen María91 y –como se ha apuntado anteriormente– Patti Smith 

descubre en Faye un parecido con la Madre de Cristo que abre una puerta a la 

esperanza para la joven (Imagen 41). Considero que esta última escena guarda un 

hondo significado, subrayado poco después por los versos cantados por Patti Smith –y 

recitados al mismo tiempo por Faye– procedentes del poema de William Blake La 

Imagen Divina (The Divine Image) 92 . “El mensaje, a fin de cuentas –escribe 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
que van de peregrinación es como la aparición de la luna y las estrellas para quienes navegan por el 
mar” (Bunyan, 2008, p. 296). 
90 Algunos de estos rasgos están tomados –según apuntan Caddick (2017) y Zocchi (2018, p. 17)– del 
Satanás de El paraíso perdido de Milton (1968 [1667]). Otros responden a representaciones 
tradicionales del demonio: por ejemplo, en la escena anterior a su boda con Rhonda, Cook se pone –a 
modo de máscara– el cráneo de una cabra, símbolo demoniaco. En otra escena Cook y Rhonda 
aparecen rodeados por varios personajes enigmáticos: uno de ellos muestra a la cámara el tatuaje de su 
brazo, que dice: “Empty promises [Promesas vacías]”. Se trata de una frase que en la liturgia cristiana 
(en lengua inglesa) va asociada a Satanás: “Do you reject Satan and all his works and all his empty 
promises?”. 
91 Además de algunas imágenes de la Virgen María, Song to Song emplea la primera parte de Angelus 
(1984) –pieza del compositor Wojciech Kilar en la que se repite el texto del Ave María en polaco– para 
mostrar el tormento de Cook por el suicidio de Rhonda, del que él es (en gran medida) responsable. 
92 Este poema forma parte del libro de Blake Songs of Innocence (1789), vuelto a publicar más tarde 
junto con Songs of Experience (1794), y traducidos ambos al castellano como Canciones de Inocencia 
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Chaussard comentando esta escena–, es profundamente humanista [...]: recordar el 

carácter sagrado del alma, tomar conciencia del valor de lo humano” (2017, p. 11). 

 

Los versos de Blake aluden a las palabras del Libro del Génesis que presentan 

al ser humano como hecho a “imagen y semejanza” de su Creador: “Dijo Dios: 

Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza” (Génesis 1, 26). Interpreto el 

descubrimiento de esta semejanza por parte de Faye –apenas insinuado al final del 

filme por su parecido con la Virgen María y los versos de Blake– como un punto de 

inflexión en su viaje interior equiparable a la revelación que tiene el Padre Quintana. 

En la línea de Blake, podría añadirse que la inocencia recobrada por el personaje 

femenino “implica de forma dialéctica experiencia93” (Caramés y González, 1999, p. 

18), es decir, se trata de una inocencia que es fruto de un largo viaje. Conforme a esto, 

Faye no rehúye los errores pasados, sino que los acepta para que sean transformados 

por esa misericordia referida por los versos del poeta inglés (Blake, 1999, pp. 82-83): 
 

 
 

Song to Song omite los últimos tres versos del poema de Blake aunque, de 

algún modo, su mensaje está implícito en los versos precedentes. Son muy ilustrativos 

en lo que respecta al trinomio hogar-identidad-relaciones que vertebra este capítulo: 

“... paganos, turcos, o judíos; / allí donde Misericordia, Amor y Compasión moran / 

también allí Dios tiene su morada. [... In heathen, turk, or jew, / Where Mercy Love 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
y de Experiencia (1999). Según apuntan Caramés y González sobre Blake, “la Biblia es su libro, y lo 
lee con un sentido espiritual –quizás no exento de ingenuidad– que inspira la totalidad de su poesía” 
(1999, pp. 25-26). 
93 En cursiva en el original. 

Pues la Misericordia tiene corazón humano, 

y la Compasión rostro de hombre, 

y el Amor la forma humana divina, 

y la Paz es el ropaje de los hombres. 

 

Así que todos, en todos los climas, 

los que rezan en la angustia, 

piden a la humana forma divina 

Amor, Misericordia, Compasión, y Paz. 

 

Y todos amar deben la forma humana... 

!

For Mercy has a human heart, 

And Pity a human face; 

And Love, the human form divine, 

And Peace the human dress. 

 

Then every man of every clime 

That prays in his distress 

Prays to the human form divine, 

Love Mercy Pity Peace. 

 

And all must love the human form...!
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and Pity dwell / There God is dwelling too.]”. El poeta inglés concluye señalando 

cómo la ‘morada’ (el hogar) de Dios entre los hombres está “allí donde Misericordia, 

Amor y Compasión moran”. La idea de hogar queda así planteada como un ámbito en 

el que cada hombre –venga de donde venga: “paganos, turcos, o judíos...”– puede 

encontrarse a sí mismo, no tanto mediante el reconocimiento recibido de los otros, 

sino mediante la misericordia, amor y compasión, con las que es acogido. 

 

3.6.  HACIA UN DESCUBRIMIENTO DEL HOGAR COMO DON 

 

Como se ha mostrado a lo largo de este capítulo, los ocho largometrajes de 

ficción dirigidos por Malick hasta la fecha otorgan un gran peso a las relaciones entre 

personajes. En todos los casos, estas relaciones afectan de forma decisiva a la 

evolución dramática del relato y, sobre todo, a la trayectoria de cada uno de los 

protagonistas. En el anterior capítulo se vio cómo dicha trayectoria adquiere –con 

frecuencia– la forma de un viaje físico que tiene como meta una casa o que está 

articulado por la presencia de varias casas, como hitos que marcan el camino. El 

presente capítulo ha dado un paso más, señalando de qué modo el viaje físico de los 

personajes es expresión de otro viaje de índole inmaterial cuya meta es el 

descubrimiento de un hogar, inseparablemente unido al hallazgo de la propia 

identidad; ya que es en el hogar donde cada uno encuentra un genuino 

reconocimiento. 

 

El viaje interior de cada personaje hacia el hogar-identidad se presenta –

siguiendo el perfeccionismo moral de Cavell (2004, p. 48)– como un viaje compartido 

con los otros: no puede ser recorrido en solitario. Dicho con otras palabras, el 

hallazgo de la propia identidad no puede darse sin una relación con los otros, pues –en 

última instancia– es en el reconocimiento que cada uno recibe del otro donde se 

descubre a sí mismo. Esta relación queda expresada, principalmente, por medio de la 

conversación entre los personajes: en ella se produce un enfrentamiento que da lugar a 

un examen recíproco, así como a un reconocimiento mutuo. Por este motivo, el logro 

de una conversación apropiada es una pieza clave para hallar la propia identidad y, al 

contrario, el fracaso de la conversación puede impedir que uno se reconozca a sí 

mismo en los otros. 
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La filmografía de Terrence Malick articula la relación entre estas tres nociones 

(hogar-identidad-relaciones) de diversos modos, aunque es posible trazar una 

evolución: en términos generales, las primeras películas –Malas tierras y Días del 

cielo– son protagonizadas por personajes incapaces de escapar del estado de 

alienación en el que se encuentran atrapados; en cambio, La delgada línea roja y –

especialmente– El nuevo mundo abren un horizonte distinto, donde las relaciones van 

más allá del “contacto malogrado [unfulfilled contact]” (Morrison y Schur, 2003, p. 

56) o la “intoxicación mutua” (Martin, 2007, p. 217). A partir de esta última película, 

las relaciones con los otros pasan a ser retratadas como un acontecimiento capaz de 

transformar a los personajes y de abrirles la puerta del hogar, entendido como “un 

mundo más cercano a los deseos del corazón” (Cavell, 2004, p. 222). La conversación 

tiene gran relevancia en estas relaciones, ya sea por su ausencia, como signo de 

alienación, o por su presencia, signo de apertura al otro. A su vez, Malick prolonga la 

conversación a través de otros vehículos de significado no verbales: entre ellos 

destaca el recurso al lenguaje corporal y, en especial, al tacto de las manos. 

 

De los cuatro tipos de relaciones mencionados, las relaciones de amor entre un 

hombre y una mujer son predominantes en la obra del cineasta texano, seguidas por 

las relaciones familiares. En los dos casos se da una progresión –desde Malas tierras 

hasta Song to Song– que va de la alienación al encuentro con el otro: del amor 

inmaduro y frustrado entre Kit y Holy al reconocimiento –enraizado en un amor 

misericordioso– entre BV y Faye; del asesinato del padre de Holly y la huida del 

hogar al descubrimiento de BV –al final de Song to Song– de la necesidad de volver 

al hogar: “Creo que tengo que volver a casa [Think I gotta go home]”. Por otra parte, 

el modo en que los últimos filmes de Malick retratan las relaciones de amor y 

familiares sugiere una complementariedad entre ellas: el hallazgo del hogar (o la 

decisión de regresar a él) se presenta como condición para el nacimiento de una 

relación de amor estable entre un hombre y una mujer; en cambio, los personajes sin 

vínculos familiares –en especial Kit, Smith, Neil y Cook– parecen abocados al fracaso 

en sus relaciones de amor. 

 

A las relaciones humanas –amor, familia y amistad– Malick añade una cuarta, 

ausente (o casi del todo ausente) en los textos de Cavell sobre el perfeccionismo 
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moral: la relación de los personajes con un Ser trascendente. Esta cuarta relación va 

ganando presencia en los sucesivos filmes de Malick, descubriendo –de forma 

progresiva– la posibilidad de un reconocimiento diferente al que germina en la 

conversación moral entre dos personajes. En este aspecto, el planteamiento de Malick 

supera al de Cavell, quien habla de “llegar a ser responsables de las vidas de finitud, 

que cada uno llegue a ser inteligible para sí mismo y para los demás” (2004, p. 269). 

Esta apertura a la trascendencia por parte del cineasta texano no es una especie de 

sobreañadido artificial; al contrario, la presencia misteriosa de algo que supera el 

alcance de los recursos humanos de los personajes se advierte en algunas escenas 

(aquí mencionadas) de gran importancia dramática. Se trata de escenas en las que 

aparece un reconocimiento que no puede ser explicado solamente desde la finitud de 

los personajes y que –por tanto– remite a una fuente de sentido que les trasciende, 

pero que ha de ser acogida por ellos libremente: el perdón de R.L. a su hermano Jack 

y la entrega de Mrs. O’Brien a Dios en El árbol de la vida, el inesperado encuentro 

del Padre Quintana con Cristo en los pobres, los enfermos y los ancianos en To the 

Wonder o el descubrimiento de la misericordia que hace Faye al final de Song to 

Song. 

 

Así, el trasfondo bíblico tejido por este cine –referido en detalle a lo largo del 

capítulo– actúa no solo como fuente de la que derivan muchas de sus estructuras 

narrativas o personajes arquetípicos; también es una clave interpretativa que descubre 

el carácter universal de las relaciones humanas retratadas y –al mismo tiempo– revela 

con mayor claridad el significado del cuarto tipo de relación: entre los personajes y 

Dios. Entre todos los textos bíblicos aludidos, destaca el Libro del Génesis, tanto por 

su énfasis sobre la necesidad de que el hombre viva en compañía de los otros –“No es 

bueno que el hombre esté solo” (Génesis 2, 18)– como por el tema de la Caída y la 

pérdida del Paraíso, abordado (con variaciones) por cada una de las películas de 

Malick. Aunque la alusión al Génesis viene casi siempre acompañada por referencias 

a otros textos de la Biblia; también del Nuevo Testamento, donde se presenta una 

esperanza de recuperar el Paraíso perdido. 

 

De todo esto resulta una gran aportación del cine de Malick en lo que respecta 

a las relaciones con los otros: a saber, que el hallazgo del hogar-identidad –al que 

aspira ese viaje interior de los personajes– no es solamente un logro que resulta del 
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reconocimiento entre dos o más personajes; es –sobre todo– un don que se 

fundamenta sobre actos llenos de gratuidad, no tanto (o no solo) de reconocimiento. 

El origen de estos actos no se encuentra en los recursos (humanos) de los personajes, 

sino en una fuente que les trasciende y que este cine llama ‘gracia’ (El árbol de la 

vida), ‘amor’ (To the Wonder) o ‘misericordia’ (Song to Song). En síntesis, Malick 

plantea el binomio hogar-identidad no tanto como una conquista humana, sino como 

un don inesperado que necesita ser acogido para llegar a convertirse en un verdadero 

hogar. 
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4. EL HOGAR AMERICANO 

 

En la fe, murieron todos ellos, sin haber conseguido las 

promesas, sino viéndolas y saludándolas desde lejos, y 

reconociendo que eran peregrinos y extraños en la tierra. Los 

que hablaban así manifestaban que iban en busca de una 

patria. Pues si hubieran añorado la tierra de la que habían 

salido, habrían tenido ocasión de volver a ella. Pero 

aspiraban a una patria mejor. 

Carta a los hebreos 11, 13-16. 

 

 

El hogar al que aspiran muchos personajes del cine de Malick –entendido 

como hallazgo de la propia identidad– no puede ser alcanzado sin la compañía de los 

otros. En este sentido, el viaje interior de cada personaje hacia su hogar solo va bien 

encaminado si se trata de un viaje compartido con otros personajes: es a través de la 

conversación y del examen recíproco que surge de ella como cada personaje 

comienza a encontrarse a sí mismo (a reconocerse) en las palabras y las acciones del 

otro. No puede haber, por tanto, hogar o identidad –a nivel individual– si no hay 

reconocimiento. Este cuarto capítulo pretende trasladar la reflexión sobre el hogar del 

plano individual de los personajes al plano comunitario o, dicho de otro modo, del 

ámbito doméstico al ámbito nacional. 

 

“En Malick, las historias de los personajes están entrelazadas mediante las 

propias recreaciones fílmicas, líricas, del director sobre el pasado americano” (Rybin, 

2012, p. xvii). En efecto, la idea de América –ligada al pasado americano en sus 

primeros cinco largometrajes– es uno de los grandes ejes temáticos que vertebran la 

filmografía del cineasta texano. Esta noción puede ser abordada desde diversos 

enfoques: el del presente capítulo es fundamentalmente mítico, es decir, se busca 

plantear la idea de América desde una mitología peculiar con un imaginario propio 

que encuentra su expresión en el cine de Malick. En esta línea, sus películas serán 

aquí estudiadas como “relatos míticos [mythic accounts], no tanto sobre historia sino 
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más bien como expresiones del imaginario americano” (2010, p. 172), en expresión 

de Pippin. 

 

En la apropiación de este imaginario por parte de Malick destaca una 

constante que servirá como hilo conductor del capítulo: la tensión entre lo doméstico 

y lo salvaje, entre civilización y naturaleza. A este respecto, algunos autores –como 

Anderson (1990) o Pippin (2010), entre otros– sostienen que en la construcción del 

mito americano subyace una tensión entre la promesa de la vida doméstica –asentada 

y pacífica, muchas veces vinculada a la figura de la mujer– y el abismo de la vida sin 

raíces, inestable y violenta, habitualmente relacionada con personajes masculinos. 

 

De esta tensión surgen –a su vez– cuatro arquetipos recurrentes en el cine de 

Malick. Dos de ellos están especialmente relacionados con el mundo doméstico: la 

mujer bondadosa y el hombre caído. Los otros dos están más ligados al mundo 

salvaje: el migrante y el fugitivo. Este capítulo estudiará la presencia de la tensión 

entre lo doméstico y lo salvaje, así como de los cuatro arquetipos, en los filmes del 

cineasta texano que aluden de modo directo al pasado mítico americano, como Días 

del cielo, La delgada línea roja y El nuevo mundo. No obstante, la preeminencia de 

estas tres películas no impedirá algunas referencias al resto de la filmografía de 

Malick. 

 

4.1. LA CONSTRUCCIÓN MÍTICA DEL HOGAR AMERICANO 

 

Una vez más, el análisis que aquí se propone necesita un apartado que defina 

suficientemente las nociones sobre las que se va a sustentar, a saber: la tensión entre 

lo doméstico y lo salvaje junto con los cuatro arquetipos (mujer bondadosa-hombre 

caído y migrante-fugitivo) que giran en torno a esta tensión. A diferencia del capítulo 

precedente, los significados explicados a continuación no proceden de un único autor 

(Cavell), sino de estudios de diferentes autores como Lewis (1955), el propio Cavell 

(1981a), Anderson (1990) y Pippin (2010), principalmente; de ellos proviene el 

andamiaje teórico del análisis que sigue. En pocas palabras, la tesis que subyace a 

dichas obras –y que, según defenderé, subyace también al cine de Malick– sostiene 

que la idea de hogar (o de lo domesticidad) es un requisito indispensable para la 



! {249} 

creación de una comunidad política (América) y que esta idea hunde sus raíces en la 

tradición puritana anglosajona. Pero antes de profundizar en esta conexión entre hogar 

y puritanismo es necesario prestar atención a la misma noción de mito en relación con 

América. 

 

4.1.1. La necesidad de un mito americano 

 

¿Qué sentido tienen los mitos en una nación tan joven como son los Estados 

Unidos de América? En su estudio sobre los wésterns de Hollywood y el mito 

americano, Pippin resalta la pertinencia de esta pregunta a propósito del filme La 

diligencia (1939) de John Ford, donde siete personas de contextos y estratos sociales 

muy diferentes viajan juntas en una diligencia hacia la ciudad de Lordsburg, cruzando 

peligrosamente territorio indio. Como apunta Pippin (2010, p. 4), esta peculiar 

situación sugiere una segunda pregunta que, implícitamente, responde a la primera: 

¿Puede un grupo de personas sin algo así como una tradición o historia común, sin los 

factores sociales necesarios para una conciencia de nación, convertirse en una unidad 

capaz de algo mayor que la suma de sus partes? En el fondo, esta es una pregunta “no 

solo sobre cooperación social, sino sobre una unidad más alta y complicada, algo así 

como la unidad política. [...] Ford está preguntando si un grupo de este tipo podría 

jamás considerarse capaz de formar una nación” (Pippin, 2010, p. 4). 

 

!
Imagen 42. Fotograma de Días del cielo (1978). Paramount Pictures. 
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Esta misma reflexión es aplicable a las películas de Malick en las que se 

centra este capítulo; como Días del cielo, donde un grupo de personas de orígenes 

muy diversos viajan juntos en un tren hacia las cosechas del panhandle de Texas 

(Imagen 42): aquí “los trabajadores son inmigrantes anhelando participar en el 

American Dream, [...] culturalmente diferentes los unos de los otros –a juzgar por los 

retazos de diferentes idiomas que escuchamos– pero aunados por objetivos 

compartidos, aspiraciones mutuas” (Morrison y Schur, 2003, p. 54). De todo lo dicho 

se sigue, según afirma Pippin, que la construcción de un mito americano busca 

precisamente suplir esas carencias –culturales, históricas, sociales– que dificultan la 

constitución de una nación o comunidad política; así lo resume este autor: 

 

Los seres humanos crean mitos, cuentan historias sobre tiempos antiguos y grandes 

acontecimientos, y hacen que estos tiempos y acontecimientos importen a muchas 

generaciones, por razones de todo tipo. Pero muchas de estas razones son políticas. 

Estos [mitos] ayudan a confirmar la identidad de un pueblo y ayudan a legitimar 

apropiaciones de territorio y autoridad; pueden incluso orientar a un pueblo con un 

sentido de su misión única. Estos tratan de dominar la irracional contingencia de la 

historia dando un sentido a los acontecimientos, apuntando a patrones y unidades y 

resoluciones; tratan de domesticar, hacer familiar, la extrañeza del mundo y del lugar 

de los seres humanos en él (Pippin, 2010, p. 61). 

 

En las líneas citadas se advierte la presencia del binomio hogar-identidad –

esencial en el capítulo anterior– trasladado al ámbito de la comunidad política: por 

una parte, los mitos contribuyen a forjar “la identidad de un pueblo”, haciendo que un 

grupo de personas se reconozcan como comunidad –a pesar de sus marcadas 

diferencias– en el relato mítico y lleguen a considerarlo como algo propio; por otra 

parte, los mitos “tratan de domesticar, hacer familiar, la extrañeza del mundo”, es 

decir, buscan que esas personas tan diversas encuentren su hogar –se sientan ‘en 

casa’– en lo que de otro modo sería un territorio extraño. A este respecto, Campbell y 

Kean añaden que “los mitos son historias que nos contamos unos a otros con el fin de 

explicar las complejidades y borrar las contradicciones, haciendo que el mundo 

parezca más sencillo y confortable para que nosotros lo habitemos” (1997, p. 8). 
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4.1.2. La forja del mito 

 

Las primeras tentativas de construir un mito americano tuvieron lugar –según 

explica R.W.B. Lewis en su estudio clásico The American Adam (1955)– a partir del 

segundo cuarto del siglo XIX1; respondían, como se ha dicho, a la necesidad de crear 

una conciencia de nación entre una amalgama de inmigrantes que carecía de una 

tradición, cultura o historia común. A diferencia de otros mitos de carácter político, 

como la Eneida de Virgilio2, el mito americano no podía hacer referencia a un pasado 

de varios siglos, pues no había, de hecho, un pasado compartido por el heterogéneo 

grupo de ciudadanos. Por ello, había de ser un mito que hablara del presente y –más 

aún– de la promesa de un futuro, presentando la historia de América como un nuevo 

comienzo. 

 

“América, se dijo insistentemente desde la década de 1820 en adelante, no era 

el producto acabado de un largo proceso histórico (como la Roma de Augusto 

celebrada en la Eneida); era algo completamente nuevo” (Lewis, 1955, p. 5). Este 

nuevo comienzo, afirma Lewis, se vinculaba con la creencia en “una segunda 

oportunidad para el género humano, después de que la primera oportunidad hubiera 

sido desastrosamente perdida en el sombrío Viejo Mundo” (1955, p. 5). El sueño 

americano era, en sus orígenes, un resultado de la crisis de un sueño europeo 

fracasado en el naufragio de la guerras de religión en el siglo XVI. En este sentido, la 

creencia en una nueva oportunidad se remontaba al espíritu de los colonos puritanos 

procedentes de Europa, quienes –a lo largo de la primera mitad del siglo XVII– 

decidieron huir del viejo continente y fundar las colonias de Nueva Inglaterra3. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Este es un tema muy amplio que desbordaría el objeto del presente estudio. Para saber más, véase el 
prólogo a The American Adam, titulado “The Myth and the Dialogue” (Lewis, 1955, pp. 1-10). 
2 La Eneida es “un mito esencialmente político, el mito de ‘la ciudad’ o ‘la república’; una visión de la 
vida moldeada y ligada por la polis” (Lewis, 1955, p. 4). En este aspecto el mito de Roma y el mito 
americano comparten aspiraciones similares. 
3 Sirva apuntar, a modo de contexto histórico, que “la colonia puritana de Nueva Inglaterra fue 
resultado de la insatisfacción de algunos clérigos y laicos con la reforma de la Iglesia de Inglaterra bajo 
el reinado de Isabel I, para ellos insuficiente, y con la supervivencia de lo que consideraban prácticas 
papistas. Inicialmente, los puritanos ingleses se habían embarcado en una lucha política para controlar 
la Iglesia nacional con miras a poner en práctica sus propias ideas, pero para finales del siglo XVI había 
quedado claro que eso no sería posible, y que cualquier nueva agitación sería severamente reprimida. 
[...] En respuesta, aparecieron pequeños grupos que habían perdido toda esperanza con respecto a la 
Iglesia nacional y pensaban en una Iglesia purificada, compuesta por ‘hombres santos’, visibles, un 
elenco espiritual no contaminado por las masas no regeneradas. [...] Las primeras ‘iglesias reunidas’ se 
refugiaron en los Países Bajos, donde fueron recibidos con hospitalidad, pero donde no parecía 
probable que pudieran conservar su idioma inglés y su identidad en años futuros. Los separatistas o 
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Jenkins sostiene que, en la construcción del mito4 dos siglos después, “el hincapié en 

los ‘peregrinos’ y en lo septentrional solo se puede explicar [...] por la necesidad de 

Nueva Inglaterra de presentarse a sí misma como el verdadero Estados Unidos, frente 

al esclavista, aristocrático y secesionista Sur” (2007, pp. 36-37). 

 

Resultan muy ilustrativas –en lo que respecta a la idea de una segunda 

oportunidad– las escenas iniciales de El nuevo mundo que muestran a los colonos 

recién llegados a Virginia a bordo del Susan Constant en 1607, introducidas en la 

versión extendida del filme por el título ‘A New Start’. Comentando estas escenas, 

Michaels sugiere que evocan “el idealismo de los posteriores colonos de Nueva 

Inglaterra; de hecho, la flota liderada por el Susan Constant podría servir igualmente 

como el Mayflower de los peregrinos [puritanos]” (2009, p. 86). En última instancia, 

en la configuración originaria del mito americano se descubre una estrecha 

vinculación con el puritanismo de los primeros colonos. Por ello, este capítulo 

mostrará en qué medida (y por qué medios) los temas introducidos –la tensión entre lo 

doméstico y lo salvaje, y los cuatro arquetipos– son heredados de la tradición 

puritana. 

 

4.1.3. La influencia puritana: temas y arquetipos 

 

En su estudio sobre el desarrollo del imaginario americano entre los siglos 

XVII y XX, Anderson (1990) resalta la fuerte influencia del puritanismo. Más 

concretamente, este autor se basa en un discurso fundacional del puritano John 

Winthrop –uno de los primeros gobernadores de la colonia de Massachusetts– para 

destacar algunas ideas que han configurado de modo decisivo este imaginario y, como 

se verá, también el cine de Terrence Malick. Se trata del discurso titulado A Modell of 

Christian Charity, pronunciado en 1630 por Winthrop frente a los colonos que 

viajaban con él a bordo del Arbella, rumbo a las costas de Nueva Inglaterra. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
independientes centraron entonces sus esfuerzos en la ‘Nueva Inglaterra’ transoceánica” (Jenkins, 
2007, p. 37). 
4 Es importante hacer de nuevo hincapié en la expresión ‘mito’, pues –en términos históricos– las 
colonizaciones francesa o española fueron muy anteriores a la de los puritanos de Nueva Inglaterra Sin 
embargo, a generaciones enteras de estadounidenses se les ha inculcado la idea (mítica) de que los 
primeros colonos fueron los peregrinos puritanos; y el primer Día de Acción de Gracias ha sido –hasta 
nuestros días– “un símbolo profundamente religioso para los inicios de la presencia blanca en el Nuevo 
Mundo” (Jenkins, 2007, p. 36). 
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El futuro gobernador se inspiró en el relato bíblico del éxodo de Israel para dar 

a su discurso un singular tono épico, que pusiera de relieve el carácter trascendental 

de la empresa puritana al relacionarla con la historia de la salvación. En concreto, 

Winthrop se basó en el Libro del Deuteronomio, cuyos capítulos finales “tenían un 

atractivo irresistible para la primera generación de puritanos de Nueva Inglaterra por 

los paralelismos que reconocían entre su propia situación y la de los hijos de Israel, 

situados a las puertas de la Tierra Prometida” (Anderson, 1990, p. 8). Entre las 

muchas ideas del discurso, Anderson subraya un tema central: la tensión entre lo 

doméstico y lo salvaje, tomando estos dos términos como sinónimos de vida y muerte, 

respectivamente. 

 

Esta misma tensión está presente en el otro texto escogido para mostrar las 

relaciones entre el puritanismo, el mito americano y el cine de Malick: El progreso 

del peregrino (2008 [1678]) de Bunyan. “Durante siglos –escribe Swaim en su 

monografía sobre este libro– el mito de Bunyan ha servido a innumerables lectores 

como la expresión literaria más poderosa de la esencia del puritanismo”; es posible 

“hablar de Bunyan como el verdadero intérprete [...] del mito puritano” (Swaim, 

1993, pp. 46-47). Una razón añadida que justifica la elección de este texto en un 

estudio sobre Malick es su presencia explícita en el séptimo largometraje del cineasta, 

Knight of Cups: en dos ocasiones escuchamos la grabación del actor John Gielgud 

leyendo fragmentos de la obra de Bunyan, los cuales insertan a la película en una 

dinámica de “tensión y promesa” (Hamner, 2016, p. 261) afín a los relatos míticos 

americanos. 

 

4.2. LO DOMÉSTICO FRENTE A LO SALVAJE 

 

La tensión entre la vida y la muerte sobresale en el texto de Winthrop; es 

como una condensación de lo que él creía que significaba la empresa puritana 

(Anderson, 1990, p. 9). Esta dualidad proviene de las palabras de Moisés al pueblo de 

Israel, citadas por el líder puritano al final de su discurso: 
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Hoy pongo ante ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si escuchas los 

mandamientos del Señor, tu Dios, que yo te ordeno hoy, amando al Señor, tu Dios, 

marchando por sus caminos y guardando sus mandamientos, leyes y normas, 

entonces vivirás y te multiplicarás: el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra que vas 

a tomar en posesión (Deuteronomio 30, 15-16). 

 

4.2.1. Las ideas de domesticidad y domesticación 

 

Apoyado en el Libro del Deuteronomio, Winthrop equiparaba la vida y el bien 

con la idea de ‘domesticidad’ (domesticity); consideraba que la comunidad puritana 

podría elegir el bien y permanecer en él si se amaban los unos a los otros tomando 

como modelo el hogar familiar, fundado sobre el amor propio del matrimonio y de las 

relaciones familiares en general. Tal y como explica Anderson, “el grado de lealtad 

necesario no era fundamentalmente contractual o político en su naturaleza; debía de 

ser familiar. La analogía orientadora, o modelo, de la vida americana para Winthrop 

había de ser la familia” (Anderson, 1990, p. 1). La nueva comunidad política quedaba 

planteada por el líder puritano en clave doméstica: así, los valores que garantizan la 

prosperidad de un hogar familiar –amor, misericordia, fidelidad, seguridad– eran los 

mismos que habrían de garantizar el futuro de la comunidad política5. 

 

El ámbito familiar o doméstico desempeña un papel semejante –como 

sinónimo de vida y bien– en El progreso del peregrino; especialmente en la segunda 

parte, donde se narra el viaje de la familia formada por Cristiana y sus hijos. En su 

estudio sobre la obra de Bunyan, Swaim apunta que “el puritanismo fue un fenómeno 

familiar, y en [este] contexto familia6 es una designación tanto real como metafórica. 

Bunyan respalda a menudo el lugar común calvinista de las familias que oran 

[worshipping families] como ‘pequeñas iglesias’” (1993, p. 199). En este sentido, 

tanto la primera parte de El progreso del peregrino como la segunda cuentan cómo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Según indica Anderson, la analogía propuesta por Winthrop entre comunidad y matrimonio –o entre 
comunidad y familia– tiene, en el fondo, un origen teológico (o cristológico): es “una visión de unidad 
comunitaria que se funda sobre dos ‘patrones’ [...] tomados no de la legalidad de un contrato sino de la 
visión apocalíptica y de la vida privada: el cuerpo y el matrimonio. Los dos son imágenes tradicionales, 
pero ese es precisamente el motivo por el que Winthrop las adopta. Puede recurrir a las asociaciones 
del cuerpo de Cristo y del matrimonio de Cristo con su Iglesia para realzar la autoridad de su apelación 
a la comunidad” (Anderson, 1990, p. 11). 
6 En cursiva en el original. 
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los peregrinos son capaces de perseverar en su camino gracias –en gran medida– a las 

sucesivas paradas que hacen en diferentes casas7, las cuales cumplen el papel de 

pequeñas iglesias domésticas: allí son acogidos en un ambiente hogareño donde 

encuentran descanso y seguridad. Así queda reflejado, por ejemplo, en el recibimiento 

que la doncella Discreción da a Cristiano. Cuando este llega al palacio Hermoso salen 

a recibirle varias mujeres que encarnan las virtudes domésticas: 

 

Por último, le preguntó su nombre, y él dijo: Cristiano, y deseo pernoctar aquí, 

porque, por lo que veo, este lugar fue construido por el Señor de la colina para el 

descanso y la seguridad de los peregrinos. Ella sonrió, pero sus ojos se inundaron de 

lágrimas. Tras una pausa, dijo: Llamaré a otros miembros de la familia. Se dirigió a la 

puerta y llamó a Prudencia, Piedad y Caridad, las cuales, tras hablar con él, le 

llevaron a la familia. Muchos de los que se encontró en el umbral de la casa dijeron: 

Entra, bendito del Señor; esta casa fue construida por el Señor de la colina para 

albergar a los peregrinos. Entonces inclinó la cabeza y las siguió al interior de la casa 

(Bunyan, 2008, p. 99). 

 

!
Imagen 43. Fotograma de Knight of Cups (2015). Dogwood Films, Waypoint Entertainment. 

 

Frente al descanso y la seguridad del hogar Bunyan contrapone lo salvaje, 

entendido como aquello que no ha sido domesticado, cuyas normas no son las del 

hogar familiar. Así son las tierras que Cristiano –y más tarde Cristiana con sus hijos– 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Destacan en las dos partes del libro la casa del Intérprete (Bunyan, 2008, pp. 82-90 y 227-236) y el 
palacio Hermoso (pp. 98-104 y 248-261); y, únicamente en la segunda parte, la casa de Mnasón (pp. 
296-300) y la casa en la que Cristiana, sus hijos y respectivas esposas –junto con otros peregrinos– 
esperan en la región de Beulah (frente a la Ciudad celestial) a ser llamados a entrar en la morada 
celestial (pp. 323-329). 
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atraviesa en su largo peregrinar. Este mundo salvaje es expresado, en varias 

ocasiones, mediante la imagen del desierto. Las características de este medio –como 

la aridez, la esterilidad o la desolación– permiten establecer una fácil asociación con 

los términos opuestos a la vida y el bien, a saber: la muerte y el mal. Posiblemente el 

pasaje de El progreso del peregrino más representativo de esta concepción de lo 

salvaje como no domesticado –sinónimo de desierto y muerte– sea el que narra el 

paso de Cristiano por el Valle de la Sombra de la Muerte: 

 

Cristiano debía atravesarlo porque estaba en medio del camino a la Ciudad Celestial. 

Este valle era un lugar muy solitario. Así lo describía el profeta Jeremías: Un 

desierto, tierra de estepas y de barrancos, tierra árida y tenebrosa, tierra por donde no 

transita nadie (salvo un cristiano) y donde nadie habita (Bunyan, 2008, p. 111). 

 

Esta imagen alegórica del desierto es empleada por Malick en películas como 

El árbol de la vida y Knight of Cups (Imagen 43), donde encontramos a dos 

personajes –Jack y Rick, respectivamente– vagando sin rumbo aparente por un paisaje 

desértico, símbolo de una crisis existencial ligada a la lejanía del hogar. Como se verá 

más adelante, el cineasta texano recurre en estos filmes a una serie de imágenes –el 

desierto, el peregrino, la puerta estrecha– que, muy posiblemente, hunden sus raíces 

en El progreso del peregrino. En el fondo, Malick y Bunyan están apuntando a un 

mismo significado: es imposible habitar el desierto. En tanto que se trata de un lugar 

no domesticado, salvaje, no es posible establecer allí una comunidad. Resulta 

necesario transformar la naturaleza salvaje, domesticarla, para así convertirla en un 

entorno hogareño. 

 

Todo lo dicho en relación a la domesticidad puritana tuvo un notable 

ascendiente sobre los pensadores del primigenio mito americano del siglo XIX, entre 

los que destacan los trascendentalistas: Emerson, sobre todo8. Según afirma Lewis 

(1955, p. 23), el trascendentalismo no fue sino un puritanismo secularizado o vuelto 

del revés; dentro de este contexto, la idea emersoniana de ‘domesticación’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Sin ánimo de profundizar en un tema que escaparía al objeto de este estudio, valga apuntar lo que dice 
Alcoriza: “La obra de los escritores trascendentalistas y, en particular Emerson y Thoreau, habría 
supuesto la declaración más prominente de la necesidad de exigencia de la democracia americana 
respecto a las aspiraciones que profesaba” (2009: 142). Véase el capítulo completo “Una nota sobre 
Ciudades de palabras” en Encuentros con Stanley Cavell (2009: 139-150). 
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(domestication) sería algo así como una versión secularizada de la domesticidad 

postulada por los puritanos. Con esta idea Emerson significó, sencillamente, “el uso 

de las facultades humanas para entrar en relación con el mundo en general y con el 

mundo humano en particular, con la naturaleza y la cultura” (Lastra, 2001, p. 111). 

Aunque este acento en la acción práctica guardaba un regusto puritano –“El alma de 

la religión es la práctica” (2008, p. 126), había escrito Bunyan–, Emerson trataba de 

dar un paso más “en la secularización del puritanismo y en el establecimiento de una 

serie de cursos de acción sociales, que –según explica Lastra– tendrían que acabar con 

la sensación de extrañeza o de peregrinación que había configurado, casi como un 

color local, la vida americana” (2001, p. 112). 

 

A este respecto, el ensayo “Experiencia”, publicado en 1844, “es el texto más 

importante de Emerson y el intento de domesticación, de construcción de una casa 

propia, más decisivo de la literatura hasta la aparición de Walden diez años después” 

(2001, p. 111). En sus páginas subyace un empeño por abandonar las ‘viejas 

quimeras’ del puritanismo –el pecado y la imperfección humanas, la extrañeza del 

peregrino o la persuasión acerca de las promesas futuras– y llenar de sentido el 

momento presente con las actividades más comunes: en esto consiste, en último 

término, la idea emersoniana de domesticación. Sirvan de ejemplo el siguiente 

fragmento del citado ensayo: 

 

Los hombres viven con su quimera, como borrachos cuyas manos son demasiado 

blandas y trémulas para el trabajo útil. Es una tempestad de quimeras, y el único 

lastre que conozco es el respeto a la hora presente. Sin sombra de duda, en medio del 

vértigo de los espectáculos y la política, me reafirmo cada vez más en el credo de que 

no debemos posponer y remitir y desear, sino ser justos donde estamos, con quien 

tratemos, aceptando nuestros actuales compañeros y circunstancias [...]. Arreglamos 

el jardín, cenamos, hablamos de la casa con nuestra esposa, y estas cosas no causan 

impresión y son olvidadas la semana siguiente; pero en la soledad a la que todo 

hombre vuelve siempre hay cordura y revelaciones que en su pasaje a nuevos mundos 

llevará consigo (Emerson, 1844a). 

 

Según comenta Robinson, todo el ensayo se encamina hacia una “resolución 

en la que Emerson se aferra a la acción práctica como el camino para avanzar, con un 
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decidido ‘hacer’ como nuestro sustituto del conocimiento profundo” (2003, p. 164-

165). Aunque, en este caso, la aparente resolución de Emerson escondía un trágico 

subtexto: la muerte de su hijo Waldo, con apenas cinco años, en 1842. Si bien el autor 

parece no estar afectado por dicha pérdida –“Así ocurre con esta calamidad, no me 

toca” (1844a), afirmaba–, en realidad está desconcertado y, al mismo tiempo, 

“luchando por restablecer un sentido del orden y un propósito” (Robinson, 2003, p. 

164) en su vida. Esta atención hacia las acciones más cotidianas, unida al desconcierto 

por la pérdida de un hijo, resuena en El árbol de la vida y, de modo especial, en la 

figura de Mrs. O’Brien: la experiencia de este personaje sugiere “que incluso la 

pérdida de un ser querido tiene como consecuencia una llamada más alta a la acción 

recta”9 (Fech, 2013 p. 106). 

 

El análisis desarrollado por este apartado sobre la tensión entre lo doméstico y 

lo salvaje se divide en dos secciones, correspondientes a dos modos de enfocar dicha 

tensión: por un lado, la dimensión ‘colectiva’ de Días del cielo, La delgada línea roja 

y El nuevo mundo “permite a las películas ser vistas como una especie de historia 

americana” (Mottram, 2007, p. 15). Todas ellas plantean, en distintos contextos 

históricos, una reflexión sobre la domesticación de la naturaleza salvaje por parte de 

una colectividad, formada por jornaleros, soldados de infantería o colonos venidos de 

Inglaterra. “A lo largo de estas películas hay imágenes que afirman el deseo del 

hombre de controlar y contener el mundo natural que bulle a su alrededor” (Evertson, 

2011, p. 101). Por otro lado, Malas tierras, El árbol de la vida y To the Wonder 

abordan esta misma tensión a un nivel ‘hogareño’, por así decir; según ha sido 

detallado en el segundo capítulo, cada uno de estos tres filmes orbita en torno a una 

casa como núcleo dramático. 

 

4.2.2. La dimensión colectiva de la domesticación: Días del cielo, La delgada 

línea roja y El nuevo mundo 

 

En su análisis sobre la trasposición al cine del mito del hogar nacional, Balló y 

Pérez explican que la fundación de una nueva patria siempre “se presenta como una 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Todo el estudio de Fech es una lectura del cine de Malick desde la filosofía de Emerson. En el 
apartado dedicado a El árbol de la vida, el autor traza algunas similitudes entre la película y el ensayo 
“Experiencia” (Fech, 2013, pp. 106-108). 
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aventura colectiva” (1995, p. 42). En lo que respecta al cine de Malick, esta 

característica sobresale de modo especial en Días del cielo, La delgada línea roja y El 

nuevo mundo: los tres filmes muestran la domesticación10 de un territorio como una 

tarea colectiva. Este carácter colectivo encierra dos significados complementarios: por 

un lado, alude al hecho de que la domesticación es llevada a cabo por un grupo de 

personas numeroso; por otro, quiere decir que es precisamente la tarea de domesticar 

la tierra –volviéndola habitable– la que da origen a la colectividad. Tal y como se ha 

señalado al comienzo del capítulo, este segundo significado es especialmente 

pertinente en el contexto estadounidense, donde no hay una conciencia nacional 

previa; al contrario, es la misma tarea de domesticar un territorio la que posibilita la 

creación de un sentimiento de colectividad. 

 

4.2.2.1. La nueva tierra prometida en Días del cielo 

 

Días del cielo traslada la domesticación de un territorio al mundo de la 

cosecha. Los miembros de la colectividad retratada por el filme son inmigrantes de las 

más diversas procedencias que viajan a las cosechas del panhadle de Texas para 

ganarse allí un sustento y –al menos en el caso de los protagonistas: Bill, Linda y 

Abby– empezar una nueva vida. Se analizará la dimensión colectiva de la 

domesticación en el segundo largometraje de Malick a partir de tres secuencias, que 

pueden ser interpretadas como una alusión directa –en términos cinematográficos– a 

este tema. 

 

En primer lugar, la secuencia de los inmigrantes sentados sobre los vagones de 

carga de un tren en marcha –rumbo al extremo norte texano– cumple con las 

aspiraciones del género wéstern como “construcción simbólica de una imagen 

idealista de la patria” (Balló y Pérez, 1995, p. 46). La cámara centra su atención en 

una serie de rostros de rasgos muy diferentes, subrayando la diversidad de 

procedencias de los jornaleros que –no obstante– participan del mismo sueño 

americano. Una pieza de música folk acompaña la secuencia y acentúa su carácter 

popular; se trata del guitarrista Leo Kottke tocando una pieza titulada Enderlin. Esta 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 En esta sección el término ‘domesticación’ no sigue (estrictamente) el significado dado por Emerson; 
quiere significar, simplemente, la acción de civilizar y volver habitable un territorio considerado 
salvaje. 
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música evoca “color y movimiento, las vidas de estas gentes tal y como se ven a ellos 

mismos [...]. El carácter vivo de la música también señala su esperanza y su sentido 

de aventura ya que viajan hacia una nueva vida” (Power, 2007, pp. 106-107). La 

esperanza en la promesa de una vida diferente queda a su vez reflejada en las sonrisas 

de los rostros –principalmente los de Bill y Abby– y en sus miradas, que contemplan 

el amplio horizonte que se abre ante ellos. 

 

!
Imagen 44. Fotograma de Días del cielo (1978). Paramount Pictures. 

 

Otra secuencia que hace alusión a la colectividad de trabajadores como 

agentes de la domesticación es la del inicio de la cosecha. Mediante una sucesión de 

planos de gran belleza –la silueta de un espantapájaros recortada sobre un amanecer 

rojizo, las banderas ondeando para señalar el comienzo de la siega, las espigas bien 

granadas– la película retrata este inicio como un ritual por el cual queda constituida 

una comunidad. Una gran panorámica recoge a todos los campesinos (Imagen 44), 

vueltos hacia un sacerdote cristiano que recita –a modo de oración– las palabras de un 

salmo (90, 4-7 y 9) que evoca el mundo de la cosecha como metáfora de la vida del 

hombre sobre la tierra11: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11  Parece ser, por su aspecto, un sacerdote de algún rito cristiano oriental; no obstante, la traducción de 
la Biblia que recita es la contenida en la edición de 1928 del Book of Common Prayer de la Iglesia 
episcopal de los Estados Unidos (p. 453): “4 For a thousand years in thy sight are but as yersterday 
when it is past, and as a watch in the night. / 5 As son as thou scatterest them they are even as a sleep; 
and fade away suddenly like grass. / 6 In the morning it is green, and groweth up; but in the evening it 
is cut down, dried up, and withered. / 7 For we consume away in thy displeasure, and are afraid at thy 
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Pues mil años a tus ojos son como un día de ayer, que pasó, como una vigilia de la 

noche. 

Tú los arrastras, son un sueño al amanecer, como hierba que brota: 

por la mañana florece y crece, por la tarde es segada, y se seca. 

Pues tu ira nos ha consumido, tu furor nos ha turbado. [...] 

Todos nuestros días pasan bajo tu indignación, hemos consumido nuestros años como 

un suspiro. 
 

Las vidas de los jornaleros quedan así enmarcadas en un contexto cuyas 

dimensiones míticas “son más bíblicas que nacionales” (Michaels, 2009, p. 4). Según 

se ha indicado más arriba, estas dos dimensiones son complementarias en el caso de la 

mitología americana, construida sobre la promesa de una nueva tierra prometida. Por 

otra parte, el “Amén” pronunciado al unísono por todos los campesinos al término de 

la oración parece sellar una suerte de alianza o vínculo sagrado. La idea de comunidad 

constituida a partir de una alianza con Dios es sugerida por el mismo título de la 

película, tomado de un versículo del Libro del Deuteronomio (11, 21) que alude a la 

alianza de Dios con el pueblo de Israel y al don divino de la tierra prometida12. Cavell 

comenta las resonancias bíblicas de Días del cielo en un texto citado parcialmente en 

el primer capítulo de este estudio; apunta cómo la película hace suyo el relato sobre 

una tierra prometida y una alianza, que será finalmente traicionada: 

 

“Como los días del cielo sobre la tierra” [As the days of heaven upon the earth] es la 

frase empleada en la versión King James [de la Biblia] para describir nuestra 

permanencia “en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres” [in the land which 

the Lord sware unto your fathers to give them] –si13, en otras palabras, guardamos la 

fe en la palabra de la alianza–. Varios críticos de la película han sentido que esta tiene 

algo que ver con la historia de América. La procedencia de su título refiere la etapa 

de la historia como una en la que esta tierra prometida, al olvidar su fe y adorar a 

dioses extranjeros, está bajo amenaza. Ha sido enviada la plaga de langostas; ha sido 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wrathful indignation. [...] / 9 For when thou art angry all our days are gone: we bring our years to an 
end, as it were a tale that is told” (Psalm 90). 
12 “... para que tus días y los días de tus hijos en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres duren 
tanto como los días del cielo sobre la tierra” (Deuteronomio 11, 21). 
13 En cursiva en el original. 
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advertida; y esta película, en la tradición profética de la literatura americana, hace 

suya la advertencia (Cavell, 1980, p. 29). 

 

Las breves escenas que siguen al ritual de inicio de la cosecha plasman en 

imágenes la domesticación de la naturaleza: los planos generales de las máquinas 

trilladoras, situados junto a planos insertos de la naturaleza (un conejo, una gallina, 

las espigas), trasladan al lenguaje visual esa contraposición entre el mundo doméstico 

y el mundo salvaje que hunde sus raíces en el imaginario mítico americano. 

 

Cabe añadir, a este respecto, que el modo en que Días del cielo retrata el 

trabajo de la tierra rechaza conscientemente algunas convenciones del género wéstern 

y –por consiguiente– del mito de la conquista del Oeste. Según explica McGettigan 

(2007), el concepto tradicional de la tierra –y de la relación del ser humano con esta– 

propio de filmes clásicos como Río rojo (Red River, Howard Hawks, 1948) o Raíces 

profundas (Shane, George Stevens, 1953) no está presente en el segundo largometraje 

de Malick; al contrario, la noble satisfacción personal por trabajar la propia tierra y 

labrar así un futuro prometedor es sustituida por una visión deshumanizada del 

trabajo: “Desde que salía el sol hasta que se ponía, ellos trabajaban todo el tiempo. 

Sin cesar, seguían adelante. Si no trabajabas, te echaban. No te necesitan; siempre 

pueden conseguir a otro”, dice en off Linda, mientras sus palabras se funden con el 

sonido y la imagen de varios tractores avanzando sobre los campos de trigo. “En el 

ciclo del trabajo retratado en Días del cielo no hay una satisfacción personal como la 

hay en el wéstern clásico” (2007, p. 56), concluye McGettigan. En este sentido, 

podría decirse que los jornaleros son víctimas del implacable avance de la era 

industrial. Así lo sostiene Michaels: 

 

Más allá de las luchas personales de los protagonistas por realizar el American 

Dream, Días del cielo muestra el retroceso [devolution] de otro mito nacional 

originario, el ideal pastoral de [Thomas] Jefferson [...]. La destrucción climática de 

las cosechas [por un incendio] [...] puede ser interpretada como reflejo del triunfo de 

una economía industrial sobre una agraria y de la consiguiente transformación de la 

cultura americana en el siglo veinte. Contrarrestando los paisajes románticos y los 

interludios bucólicos, el filme de Malick está repleto de artefactos de la nueva era 

industrial (2009, p. 55). 
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Por último, la tercera secuencia que incide en la dimensión comunitaria de la 

domesticación de la tierra es la de la celebración del fin de la cosecha. Todos los 

trabajadores bailan en torno a una gran hoguera, mientras “un violinista, interpretado 

por el músico Doug Kershaw, interpreta una tonada cajún titulada Swamp Dance. [...] 

[Los] trabajadores son mostrados entreteniéndose con su propia música, haciéndose 

así hincapié en la dicotomía de clases” (Power, 2007, p. 107). Esta escena de baile 

supone “un momento de reagrupamiento y de exaltación del sentimiento de 

pertenencia a una comunidad” (Balló, 2000, p. 158), la cual celebra su pervivencia 

después de un trance difícil, como son los días duros de la cosecha. La identidad de la 

comunidad vuelve a aparecer aquí con una especial fuerza, heredera –en cierta 

medida– de las películas del Oeste dirigidas por John Ford, y del papel central que los 

ritos comunitarios desempeñan en estas. “Como prácticas culturales, los ritos 

concentran toda una experiencia humana de cohesión social” (2014, p. 182), escribe 

Gutiérrez en un estudio sobre Ford14. Abby y Linda participan de la celebración; no 

así Bill, quien –desde la distancia– observa receloso cómo su amante baila con el 

granjero. 

 

4.2.2.2. El rechazo de la guerra buena en La delgada línea roja 

 

Por su parte, La delgada línea roja adapta el tema de la domesticación de lo 

salvaje al contexto de la guerra moderna. En este caso, el terreno a ser ‘domesticado’ 

–entendiendo este término como sinónimo de ‘civilizado’– es la isla de Guadalcanal, 

en el océano Pacífico, y la colectividad que ha de llevar a cabo esta tarea son los 

soldados de la Compañía Charlie, del ejército estadounidense. Se trata de un contexto 

de gran interés para abordar la idea de domesticación (o civilización) de un territorio 

considerado como salvaje –debido a la presencia japonesa, sobre todo, pero también a 

los nativos melanesios– por parte de una nación que se presenta a sí misma como 

garante de la libertad y los valores democráticos. La supuesta nobleza del ideal de 

civilización encarnado por Estados Unidos es cuestionada en el filme –una y otra vez– 

por sus imágenes brutales de la lucha entre soldados estadounidenses y japoneses. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 La autora destaca la importancia del baile en títulos de John Ford como Pasión de los fuertes (My 
Darling Clementine, 1946), Fort Apache (1948), La legión invencible (She Wore a Yellow Ribbon, 
1949) o Centauros del desierto (The Searchers, 1956) (Gutiérrez, 2014, p. 183). 
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Además, según apunta Streamas (2007), el cuestionamiento de dicho ideal cobra un 

singular relieve si tenemos en cuenta el contexto en el que tuvo lugar el estreno de 

esta película en Estados Unidos. 

 

En 1998, año en que se estrenó La delgada línea roja, los estadounidenses 

iban dejando de lado la mala conciencia nacional de haber participado en una guerra 

tan inútil y cruenta como fue la de Vietnam; al mismo tiempo, el cincuentenario de la 

Segunda Guerra Mundial había dado pie a la forja de una imagen mítica de esta 

guerra como la ‘guerra buena’. En palabras de Streamas, “el mito de la Guerra Buena 

[the myth of the Good War] [era] una narrativa de la Segunda Guerra Mundial según 

la cual las potencias aliadas lograron una unidad indiscutible y un orgullo patriótico 

en su lucha contra la pura maldad del fascismo” (2007, p. 143). Películas como Salvar 

al soldado Ryan de Steven Spielberg (1998) o libros como The Greatest Generation 

(1998) de Tom Brokaw –una emotiva recopilación de historias personales que 

homenajean a mujeres y hombres estadounidenses que participaron en la guerra– 

“elevaron la guerra buena a la grandeza moral y política y a la incontestabilidad” 

(Streamas, 2007, p. 143). Sirva como ejemplo la escena final del largometraje de 

Spielberg: en el cementerio estadounidense de Normandía, el anciano excombatiente 

James Francis Ryan formula el propósito –dirigido también al espectador– de hacerse 

digno del sacrificio heroico de hombres como el capitán John Miller y su pequeña 

compañía del Segundo Batallón de Rangers. 

 

La delgada línea roja, en cambio, buscó “desplazar la guerra de esta zona 

confortable de contacto con la audiencia, desmantelar los muros protectores de las 

expectativas del género [bélico] y reavivar algunas de las contradicciones de aquella 

experiencia traumática” (Flanagan, 2007, p. 137). A este respecto, se centrará la 

atención en dos secuencias significativas del filme que muestran cómo el ideal de 

civilización abanderado por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial es 

cuestionado por la visión desalentada de los mismos soldados, así como por su 

conducta inhumana hacia el enemigo. En este sentido, podría afirmarse que La 

delgada línea roja quiere explorar “el reverso más oscuro del alma americana” 

(Streamas, 2007, p. 142). 
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Por un lado, la secuencia que narra las horas previas al desembarco de las 

tropas estadounidenses en Guadalcanal incoa este descrédito de la guerra justa. Se 

retrata la planificación del ataque a Guadalcanal –en la cubierta de un gran navío 

militar– por parte de varios oficiales de alto rango, entre los que se encuentran el 

general Quintard y el coronel Tall. El primero despliega un gran mapa del territorio, 

señalando varios puntos estratégicos y advirtiendo a los demás que Guadalcanal es un 

lugar clave para detener el avance japonés hacia el Sur del Pacífico (Imagen 45). La 

atención de los oficiales que rodean al general se vuelve sobre el mapa, que adquiere 

un claro carácter de símbolo de la dominación sobre un terreno, por el que compiten 

estadounidenses y japoneses; se resalta de este modo cómo la tarea domesticadora 

siempre opera sobre un territorio geográfico (considerado salvaje) que se ha de 

domeñar. A su vez, el monólogo en off del coronel Tall invita a una doble lectura de 

la escena: en apariencia, todos los altos oficiales están de acuerdo con el general; pero 

cada uno guarda dentro de sí unas metas personales que –como sucede en el caso de 

Tall– impondrán a sus subordinados, incluso a costa de vidas humanas. Ninguno de 

ellos parece dispuesto a guiar sus decisiones por el ideal de una guerra justa. 

 

!
Imagen 45. Fotograma de La delgada línea roja (1998). Fox 2000 Pictures, Geisler-

Roberdeau, Phoenix Pictures. 

 

Por otro lado, en la secuencia del ataque al campamento militar japonés la 

brutalidad de los soldados estadounidenses alcanza su cima, en un crescendo 

dramático subrayado por la pieza musical Journey to the Line de Hans Zimmer. La 

sucesión frenética de disparos y estocadas de bayoneta –filmada por una Steadicam 

que parece evocar el punto de vista de un soldado americano en mitad del ataque–
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 genera un clima de desorientación espacial y locura. Se sugiere así que los soldados 

no solo buscan tomar una posición enemiga, sino destruir todo lo que encuentran a su 

paso. Es elocuente, a este respecto, la imagen de un soldado disparando con una 

escopeta contra las ramas de una palmera: no hay distinción entre los enemigos y el 

medio natural, todo ha de ser destruido. La posterior imagen del campamento siendo 

reducido a cenizas por un lanzallamas desvela este mismo significado. Esta brutal 

voluntad de destrucción responde, en parte, al menosprecio (racista) hacia los 

enemigos japoneses, considerados como salvajes e inferiores por muchos soldados 

americanos15. 

 

4.2.2.3. El mito de la tierra virgen en El nuevo mundo 

 

Por último, El nuevo mundo aborda la contraposición entre la domesticación y 

lo salvaje tomando como marco de la acción un acontecimiento histórico 

paradigmático: la llegada de los primeros colonos ingleses a las costas de Virginia en 

1607. Como muchos “filmes de Malick, El nuevo mundo puede ser considerado como 

un filme histórico que ‘revisa’ la historia” (2012, p. 145), sostiene Rybin. El cuatro 

largometraje del cineasta vuelve sobre una historia mil veces contada y mitificada, 

con el aparente propósito de redescubrir la complejidad que pudo tener tal 

acontecimiento y dejar atrás la simplificación derivada del mito. En este sentido, El 

nuevo mundo parece inclinarse por retratar la empresa colonizadora como una 

aventura frustrada, principalmente a través de la evolución del personaje de John 

Smith. No obstante, tal y como explica Siebert (2012) en su pormenorizado estudio, el 

empeño de la película por distanciarse del relato mítico no impide que –en ocasiones–

 esta muestre una fuerte deuda con el mismo mito que trata de sortear. 

 

En primer lugar, el desencanto frente a la deriva que tomó la colonización de 

Virginia es aludido al comienzo de la versión extendida del filme (de 2009) por un 

texto (presentado sobre fondo negro) atribuido al personaje histórico de Smith: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Streamas cita al historiador John W. Dower, quien escribe que en Estados Unidos y en Gran Bretaña 
“los japoneses eran más odiados que los alemanes tanto antes como después de Pearl Harbor”, y 
atribuye este odio al racismo (1986, p. 8). 
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How much they err, that think every one which has been at Virginia understands or 

knows what Virginia is. — Capt. John Smith [Cuánto se equivocan aquellos que 

piensan que todo el que ha estado en Virginia comprende o sabe lo que Virginia es] 

 

Según apunta Sinnerbrink, estas palabras son una advertencia –dirigida al 

espectador– contra la pretensión “de conocer el significado del conflicto histórico y 

cultural entre mundos o, de hecho, entre mundos humanos y la tierra sobre la que se 

sustentan” (2011, p. 193). Como se ve a lo largo del filme, los colonos europeos 

también desembarcaron en las costas de Virginia con la pretensión de conocer bien la 

empresa que iban a llevar a cabo; sin embargo, el choque con la naturaleza salvaje y 

con las culturas indígenas pronto hizo que su idealismo dejara paso a una visión más 

prosaica y desencantada. 

 

!
Imagen 46. Fotograma de El nuevo mundo (2005). New Line Cinema, Sunflower Productions, 

Sarah Green Film. 

 

Este idealismo inicial de los colonos queda plasmado en los mapas que 

aparecen en la secuencia inicial de títulos de crédito: se trata de una cartografía en 

movimiento que va trazándose a medida que avanza la secuencia, evocando de esta 

forma la expansión del dominio occidental sobre Virginia (Imagen 46). Al igual que 

sucedía en La delgada línea roja, el mapa es exhibido como “uno de los objetos 

coloniales más útiles [most instrumental]” (Rybin, 2012, p. 148); en este sentido, la 

cartografía trazada en el mapa es más un producto de la imaginación europea que un 

registro fiel de la realidad. “Como la creación del mito de Pocahontas, en sí mismo 

una ‘topografía’ ficticia que une varios elementos históricos en un constructo mental 
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fantástico, nuestra subjetividad siempre interviene en la cartografía”, descubriendo 

“que nuestra visión omnisciente y dominadora del mundo es, de hecho, una ficción” 

(Rybin, 2012, p. 152). 

 

La evolución dramática del personaje de Smith es el eje que vertebra este paso 

del idealismo al desencanto en lo que respecta a tarea de domesticar la tierra de 

Virginia. Así, Siebert afirma que el idilio romántico que Smith vive con Pocahontas 

puede ser interpretado en términos míticos, como imagen del enamoramiento de los 

colonos con el mito de la tierra virgen16. En efecto, el amor ciego de Smith no es tanto 

por Pocahontas, como “por América como un nuevo comienzo, por América como 

una oportunidad para los idealistas ingleses [...] de construir una utopía social” 

(Siebert, 2012, p. 140). Esto explica que Smith se refiera –mediante su voz en off– a 

su amada Pocahontas como “Tú, mi luz. Mi América [You, my light. My America]”. A 

su vez, el idealismo de Smith queda condensado por su voz en off durante su primera 

expedición hacia territorio indígena: 

 

Emprenderemos un nuevo inicio. Un nuevo comienzo. Aquí las bendiciones de la 

tierra son derramadas sobre todos. Ninguno habrá de crecer pobre. Aquí hay buena 

tierra para todos y ningún coste sino el propio trabajo. Construiremos una verdadera 

república, el trabajo duro y la confianza en uno mismo serán nuestra virtud. [We shall 

make a new start. A fresh beginning. Here the blessings of earth are bestowed upon 

all. None need grow poor. Here there is good ground for all and no cost but one’s 

labour. We shall build a true commonwealth, hard work and self-reliance our virtue] 

 

Los sueños utópicos de Smith empiezan a resquebrajarse cuando regresa a la 

fortaleza de Jamestown tras su estancia entre los indios Powhatan y su idilio con 

Pocahontas. En la fortaleza inglesa –aislada del mundo exterior– sus habitantes viven 

faltos de comida e higiene, y los conflictos entre ellos están al borde de desembocar 

en una guerra civil. El proyecto colonial parece haber fracasado: Jamestown no es un 

hogar, sino un lugar donde reinan el hambre, los conflictos y la desolación. “Como 

una mosca en una botella. Atrapados [Like a wasp in a bottle. Trapped]”, dice Smith 

en off. Finalmente, John Smith abandona Jamestown en una de las embarcaciones que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 No es casualidad que los colonos sustituyeran el nombre de ‘Tsenacomoco’, dado por la tribu 
Powhatan a su territorio, por el de ‘Virginia’ (Siebert, 2012, p. 140, nota 1). 
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traen a la segunda oleada de colonos procedentes de Inglaterra. Las palabras del 

capitán Newport a los recién llegados en esta segunda oleada –de claras resonancias 

puritanas– contrastan irónicamente con las calamidades por las que han pasado los 

colonos de la primera oleada. El ideal de los comienzos aparece ahora como un 

espejismo:  

 

Mirad más allá de estas puertas. El Edén está aún frente a nosotros. Hemos escapado 

del Viejo Mundo y de sus ataduras. Preparemos un nuevo comienzo y creemos un 

nuevo modelo para la humanidad. Somos los pioneros del mundo. La vanguardia 

enviada a través de lo salvaje para abrir un nuevo sendero. Y nuestra juventud es 

nuestra fuerza, y nuestra inexperiencia nuestra sabiduría. Dios nos ha confiado una 

tierra prometida, un gran legado. [Look beyond these gates. Eden lies about us still. 

We have scaped the Old World and its bondage. Let us make a new beginning and 

create a fresh example for humanity. We are the pioneers of the world. The advance 

guard sent on through the wilderness to break a new path. And our youth is out 

strength, and our inexperience our wisdom. God has given us a promised land, a 

great inheritance] 

 

Como se ha señalado en el anterior capítulo, el último encuentro entre Smith y 

Pocahontas en los jardines de Hampton Court confirma –de modo terminante– el 

desencanto del primero, quien reconoce que nunca llegó a descubrir la tierra –las 

‘Indias’ (Indies)– que buscaba. Sin embargo, la perspectiva de El nuevo mundo sobre 

la empresa colonial europea no es tan desengañada como aparenta. La película 

concluye con una (nostálgica) resurrección del mito de la tierra virgen, en la que 

poder ensayar –de nuevo– la utopía de la tierra prometida, una vez los indígenas y los 

primeros colonos han desaparecido17. Es probable que las imágenes finales del navío 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 El afán del cine de Hollywood por resucitar el mito de la tierra virgen es subrayado por Bazin (1976, 
pp. 41-51) –décadas antes de El nuevo mundo– en sus reflexiones sobre el cine y la exploración. Se 
trata de una perspectiva que oscila entre el registro documental y el lirismo de la imagen; además, 
responde a un punto de vista netamente occidental que idealiza la naturaleza exótica y la eleva a la 
categoría del mito. Este modo de representación se remonta a una serie de filmes producidos durante 
los años veinte y treinta del último siglo, cuyo propósito no era otro que el de capturar con la cámara 
cinematográfica la naturaleza exótica en movimiento. A este respecto, tanto Bazin como Tovar Paz 
(2012) destacan el nombre de Robert J. Flaherty, “el pionero en el tratamiento dramático de la imagen 
documental” (Tovar Paz, 2012, p. 76), autor de títulos como Nanuk, el esquimal (Nanook of the North, 
1922) –una obra maestra de este género, según Bazin–, Moana (1926), Hombres de Arán (Man of 
Aran, 1934) o Louisiana Story (1948). Cabe mencionar también las películas Sombras blancas en los 
mares del sur (White Shadows in the South Seas, 1928), codirigida por Flaherty y W.S. Van Dyke, y 
Tabú (Tabu, A Story of the South Seas, 1931), firmada por F.W. Murnau, aunque escrita y dirigida 
conjuntamente con Flaherty. 



! {270} 

zarpando de la costa inglesa y –a continuación– de los paisajes naturales 

(despoblados) de Virginia revelen un empeño del filme por hacer prevalecer este 

mito, tal y como afirma Siebert: 

 

Además de vaciar América de sus habitantes indígenas, El nuevo mundo también 

presenta como reflexión final el placer de imaginar la evacuación de los ingleses de 

Virginia, con toda su codicia y destrucción, con la tierra recuperando lo que le era 

propio. Pero al presentar a sus espectadores la imagen final de la naturaleza 

americana [American wilderness] sin perturbar por la acción humana (exceptuando a 

los nuevos colonos ingleses [del navío que acaba de zarpar] que supuestamente se 

adentrarán en lo salvaje), El nuevo mundo les está impulsando a considerar 

nostálgicamente lo que nunca existió en el primer momento [esto es, la tierra virgen], 

salvo en la imaginación europea (2012, p. 146). 

 

4.2.3. La dimensión hogareña de la domesticación: Malas tierras, El árbol de la 

vida y To the Wonder 

 

Junto a los filmes de Malick que ponen el acento en la dimensión colectiva o 

nacional de la idea de domesticación, destacan otros títulos en los que la 

domesticación adquiere una dimensión predominantemente familiar u hogareña. Así, 

Malas tierras, El árbol de la vida y To the Wonder centran su atención en el esfuerzo 

de los miembros de una familia por volver habitable la casa en la que viven. Si bien 

esta es una tarea que puede estar ligada a cualquier contexto cultural, el cine de 

Malick la presenta como estrechamente vinculada a la cultura estadounidense, dentro 

de la cual la casa desempeña un papel hegemónico. Así lo sostiene Rhodes en su 

estudio sobre la casa en el cine americano: 

 

La casa [...] ha gozado de su apoteosis en la cultura americana. El hogar unifamiliar, 

independiente, es uno de los significantes metonímicos más poderosos de la vida 

cultural americana –de los sueños de privacidad, recogimiento, libertad, autonomía, 

independencia, estabilidad y prosperidad que animan la vida nacional en los Estados 

Unidos (2017, p. viii). 
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En consonancia con los filmes de Malick sobre la domesticación como tarea 

colectiva (Días del cielo, La delgada línea roja y El nuevo mundo), los tres títulos 

aquí mencionados abordan la domesticación a nivel familiar desde una perspectiva 

crítica. En este sentido, dos de estas tres películas –Malas tierras y To the Wonder– 

hacen hincapié en el fracaso de la tarea domesticadora, dejando atrás la posible 

prosperidad de esta empresa; El árbol de la vida, en cambio, trata sobre las 

dificultades de convertir la casa en un verdadero hogar al tiempo que ofrece una 

solución a la crisis. En general, en estos filmes las situaciones de fracaso doméstico 

van unidas a ausencias o carencias en el ámbito familiar, nunca referidas de forma 

explícita pero sí insinuadas. 

 

En el caso de Malas tierras, el aspecto claustrofóbico e inhóspito de la casa de 

Holly parece estar relacionado con la ausencia de una madre, aludida por la 

protagonista en su primera voz en off: “Mi madre murió de neumonía cuando yo era 

solo una niña”. Como consecuencia, es el padre quien gobierna la casa, imponiendo 

unas normas que restringen de modo continuo la vida cotidiana de la adolescente. “El 

padre custodia y vigila a su hija, Holly, [...] constantemente controlada por formas de 

disciplina y de supervisión” (Campbell y Kean, 1997, pp. 214-215). Él obliga a su 

hija a recibir clases extra de clarinete con el fin de controlar su tiempo libre y evitar 

que pase tiempo con Kit; a su vez, cuando descubre que Holly ha estado saliendo con 

el joven basurero opta por matar al perro de la chica de un disparo, como brutal 

castigo contra la trasgresión cometida.  

 

En resumen, el padre de Malas tierras es retratado como alguien que trata de 

regir el transcurso de la vida familiar a través de medidas que ahogan la libertad de su 

hija adolescente, llevando a esta a buscar afecto y reconocimiento fuera de los límites 

de su casa. Según ha sido indicado en el anterior capítulo, el perfil dominador y 

regulador del padre es subrayado por su identificación como pintor de letreros y 

señales publicitarias; estos rasgos sobresalen de modo singular en la escena en la que 

este personaje pinta –sobre una gran valla publicitaria situada en mitad de un 

desierto– una escena familiar que bien podría encarnar su concepto de domesticidad 

(Imagen 47). Al mismo tiempo, el hecho de que las figuras pintadas por el padre 

presenten rasgos tan simples (casi caricaturescos) –además de la ubicación de la valla 
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en un paisaje desértico– puede ser interpretado a modo de sutil ironía acerca del 

carácter irreal e ilusorio de sus ideales domésticos. 

 

!
Imagen 47. Fotograma de Malas tierras (1973). Warner Bros., Pressman-Williams, Jill Jakes 

Production. 

 

El fracaso doméstico retratado por Malas tierras encuentra un cierto 

paralelismo en To the Wonder, donde la crisis también viene causada por una 

carencia. Una vez más, es un personaje masculino (Neil) quien lleva las riendas de la 

vida doméstica, tratando de desempeñar el papel de marido (de Marina) y de padre 

(de Tatiana) al mismo tiempo. “Le llamabas tu hija”, dice Marina en off, aludiendo a 

la relación entre Neil y Tatiana. Estas palabras son rebatidas más adelante por la 

propia Tatiana, quien grita enfadada a Neil: “¡Tú no eres mi padre! ¡Piensas que eres 

mi padre, pero no lo eres!”. Algo similar ocurre en la relación de Neil con Marina: él 

piensa que es su marido, pero no lo es. 

 

De este modo, To the Wonder da a entender que la casa donde Neil convive 

con Marina y Tatiana no podrá ser nunca un hogar, pues se sustenta sobre relaciones 

ficticias. Se ha visto en los capítulos precedentes cómo la falta de compromiso de Neil 

hacia su amada es la pieza que falta en el rompecabezas doméstico; es esta carencia la 

que hace que todos los intentos de la pareja por crear una vida hogareña –la compra 

en el supermercado, la colocación de los muebles, las comidas en casa de otros 

vecinos– descubran enseguida un aspecto precario e ilusorio. Esta precariedad es 
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trasladada por la película al entorno donde Neil trabaja como inspector 

medioambiental: las aguas contaminadas en la localidad donde vive actúan como 

signo del estado dañado de su mundo doméstico. 

 

En contraste con Malas tierras y To the Wonder, El árbol de la vida presenta 

una visión más esperanzada en torno a la posibilidad de crear un hogar familiar. En la 

línea de la tradición puritana y de su recepción literaria en el siglo XIX, la película 

retrata “el hogar como el lugar principal de la educación moral” (Chandler, 1991, p. 

9). Este cambio de perspectiva se entiende si consideramos la novedad que introduce 

el filme en lo que respecta a las relaciones familiares: en la familia O’Brien es el 

personaje de la madre quien hace que la casa se convierta en un hogar. A primera 

vista, es el padre quien lleva las riendas del vida familiar, ejerciendo una relación de 

dominio hacia su mujer y sus hijos. No obstante, en realidad es la madre quien educa 

a sus hijos y quien, al final del relato, conforta a su marido cuando es despedido de su 

trabajo; “la piedad de la madre –verdadero vehículo de la gracia divina en la familia– 

transforma incluso al padre autosuficiente” (2013, p. 147), escribe Latorre. 

 

Al igual que esa gracia de la que habla –en off, al inicio del filme– la madre, el 

hecho de que su amor constante por sus hijos y su marido sea invisible no impide que 

resulte poderosamente eficaz. En el fondo, es este amor el que salva a la familia de la 

crisis sobre la que parece precipitarse en algunos momentos de división, provocados 

por el carácter violento del padre. Cuando la prosperidad económica desaparece –Mr. 

O’Brien pierde su trabajo– y la familia tiene que abandonar la casa donde viven, su 

hogar sigue en pie, pues está sustentado sobre el amor sembrado por la madre, y no 

sobre un edificio físico de paredes, puertas y ventanas. En la escena en la que el coche 

familiar se aleja de la vivienda ya vacía, las palabras en off de la madre inciden 

precisamente en la pervivencia del amor: “El único modo de ser feliz es amar. Si no 

amas, tú vida pasará como un destello. Haz el bien a los otros, asómbrate”. La sincera 

actitud de asombro de Mrs. O’Brien hacia todo lo que le rodea –también hacia lo más 

pequeño: “cada hoja, cada rayo de luz”– evoca la apertura de Emerson hacia “la hora 

presente”, con sus promesas de “cordura y revelaciones” (1844a). 
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4.3. LA MUJER BONDADOSA FRENTE AL HOMBRE CAÍDO 

 

En esta contraposición que hace el cine de Malick entre la mujer y el hombre –

equiparándola a la tensión entre lo doméstico y lo salvaje, en el plano comunitario; o 

entre amor y dominación, en el plano individual– se advierte la oposición tan marcada 

entre gracia y naturaleza, característica de la visión protestante. Es en este punto del 

análisis del mito americano donde destaca el valor la figura femenina, pues –

siguiendo esta mitología de raíces puritanas– solo la mujer es capaz de ayudar a 

aquellos que ama a superar su naturaleza egoísta (Anderson, 1990, p. 12). 

 

4.3.1. Eva frente a Adán: dos arquetipos procedentes del puritanismo 

 

La mujer, representada por el personaje bíblico de Eva, es mostrada como 

modelo de caridad cristiana en el discurso fundacional de John Winthrop, según dice 

su mismo título (A Modell of Christian Charity). Se trata de un enfoque novedoso 

para su tiempo: la mujer primigenia queda exaltada –como modelo de virtudes– por 

encima del primer hombre, Adán. El líder puritano, convencido de la necesidad de las 

virtudes domésticas para la consolidación de la comunidad de los colonos en un 

entorno salvaje, centró su atención en la figura femenina por considerarla como la raíz 

de dichas virtudes, como “el principal ejemplo de todo aquel que busca el bien de los 

otros por encima del suyo. Eva es su ciudadana modelo [his model citizen]” 

(Anderson, 1990, p. 13). No obstante, lo que a primera vista parece un planteamiento 

rompedor y heterodoxo no lo es tanto: al mostrar a la mujer (Eva) como modelo de 

una caridad capaz de crear una comunidad, “Winthrop se está basando en una antigua 

tradición exegética que identifica la figura de Eva tanto con su sucesora tipológica, 

María, como con la Iglesia” (Anderson, 1990, p. 13). 

 

Mediante esta asociación, el discurso resalta el carácter sociable de Eva; 

dando a entender que, al igual que la Virgen María –capaz de congregar en torno a 

ella a la primera comunidad cristiana, como relatan los Hechos de los apóstoles (1, 

14)– la mujer está capacitada para promover entre los colonos una unión equivalente a 

la de la Iglesia primitiva. “Ella es capaz de unir a la completa comunidad de la bahía 

de Massachusetts [...] en una cadena de afecto [a network of affection] que desafía el 
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poder del egoísmo con un modelo dramático de generosidad humana y femenina” 

(Anderson, 1990, p. 14). A su vez, la asociación entre Eva, María y la Iglesia conlleva 

que las virtudes que encarna la mujer son al mismo tiempo las de la madre (María) y 

las de la esposa (la Iglesia); es como si los límites entre un papel y otro –el de la 

madre y el de la esposa– quedasen difuminados por la fuerza de un amor que los 

trasciende. Esta es una idea presente en muchos filmes de Malick, en los que el amor 

maternal converge con otras formas de amor en un mismo personaje: así sucede con 

Pocahontas, Mrs. O’Brien o Marina. 

 

Lo que en el discurso de Winthrop es un planteamiento teórico aparece en El 

progreso del peregrino con la viveza de la narración. En su segunda parte 

encontramos varios pasajes que comparan al personaje de Cristiana con la Virgen 

María. Además, la función alegórica del personaje femenino de Bunyan hace esta 

semejanza extensible a todas las mujeres que, como Cristiana, tienen puesta su 

esperanza en una morada celestial. Por ejemplo, cuando Cristiana –junto con 

Misericordia y sus hijos– cruza la Ciénaga del Desaliento, esta escucha las palabras 

que la Virgen María oyó de labios de su prima Isabel (Lucas 1, 45): “Bendita sea la 

que cree, pues le sucederán las cosas predichas por el Señor” (Bunyan, 2008, p. 219). 

Y, más adelante, cuando el personaje de Torvo se interpone en su camino, ella 

exclama: “ya no puede ser así ahora que me he levantado en madre de Israel” (p. 

246). Estas últimas palabras resultan especialmente significativas en el contexto de 

los colonos, pues apuntan al papel de la mujer como madre espíritual de un pueblo. 

Toda la segunda parte de El progreso del peregrino se hace eco de la exaltación 

puritana de la mujer. Sirva como síntesis de esta visión la alabanza que pronuncia el 

personaje de Gayo: 

 

Diré que cuando llegó el Salvador, las mujeres se regocijaron con él antes que los 

hombres o los ángeles. No he leído que ningún hombre diera a Cristo ni un céntimo, 

pero las mujeres le siguieron y le servían de sus bienes. Una mujer lavó sus pies con 

lágrimas y otra ungió su cuerpo para el sepulcro. Eran mujeres quienes lloraban 

cuando iba camino de la cruz y mujeres quienes, después de crucificado, se sentaron 

junto al sepulcro cuando fue enterrado. Fueron mujeres las que primero estuvieron 

con él en la mañana de la resurrección y fueron mujeres quienes llevaron a los 

discípulos la noticia de que se había levantado entre los muertos. Las mujeres han 
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sido favorecidas y muestran, por estas señales, que participan con nosotros en la 

gracia de la vida (Bunyan, 2008, pp. 284-285). 

 

El arquetipo de mujer bondadosa, modelo de los valores domésticos capaces 

de unir a la comunidad, ha quedado como uno de los principales elementos que la 

mitología americana ha heredado del puritanismo. En el caso del cine, la mujer 

adquiere un especial protagonismo en las producciones de los años del New Deal 

estadounidense, posteriores a la Gran Depresión. En estos años de escasez y penuria 

la industria de Hollywood vio la necesidad de llevar a la pantalla los valores 

domésticos, como medio de afianzar el espíritu de la nación. Tal y como explica 

Sánchez-Escalonilla, el cine de los directores del New Deal “subraya la estrecha 

conexión entre hogar doméstico y hogar nacional, y destaca que la fortaleza y virtudes 

del primero resultan vitales para la recuperación del segundo en momentos de 

catástrofe” (2013, p. 73). 

 

En los escenarios domésticos retratados por cineastas como Capra, Ford o 

Wyler –entre otros– sobresale la figura de la mujer-madre como modelo de virtudes; 

ella es la guardiana de la unión familiar y, por extensión, de la unión de la 

comunidad18. Aunque es en los filmes del Oeste donde esta figura reluce de modo 

especial: en las últimas páginas de su estudio sobre el wéstern hollywoodiense, Pippin 

subraya la importancia que tiene en este género la “promesa de una vida doméstica, 

pacífica, el final del salvaje Oeste” (2010, p. 151) y cómo esta promesa es encarnada 

por un personaje femenino. Aquí Pippin está desarrollando una idea sembrada por 

Bazin (1953) en el que fue uno de los estudios teóricos seminales sobre el cine del 

Oeste: 

 

El wéstern instituye y confirma el mito de la mujer como vestal de esas virtudes 

sociales de la que este mundo todavía caótico tiene una gran necesidad. La mujer 

encierra no sólo el porvenir físico, sino además, gracias al orden familiar al que aspira 

como la raíz a la tierra, sus mismas coordenadas morales (Bazin, 1953, p. 249). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Véase el estudio de Lanuza El hombre intranquilo. Mujer y maternidad en el cine clásico americano 
(2011), un análisis pormenorizado de la centralidad del personaje de la mujer-madre en el cine del New 
Deal. 
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“En el Paraíso terrestre –sigue el mismo texto de Bazin– Eva hizo caer a Adán 

en la tentación. Paradójicamente, el puritanismo anglosajón, bajo la presión de 

coyunturas históricas, invierte los hechos” (1953, p. 249). Así, la visión puritana 

relaciona al hombre, en contraste con la mujer virtuosa, con lo salvaje. Siguiendo con 

el dualismo implícito en el discurso de Winthrop, si la mujer es la gracia, el hombre 

es la naturaleza; si la primera representa el vínculo comunitario, el segundo representa 

las aspiraciones del yo; y, finalmente, si ella se mueve por un impulso de vida, él se 

mueve por un impulso de muerte. Valga decir –sin ánimo de profundizar en 

cuestiones que escaparían al objeto de este estudio– que este dualismo responde a una 

constante que atraviesa toda la teología protestante, raíz del puritanismo: la oposición 

radical entre gracia y naturaleza19. “La palabra de Dios dice, de los que se encuentran 

en un estado natural, que no hay justo, que no hay quien haga el bien” (2008, p. 182), 

escribe Bunyan. 

 

4.3.2. Mujeres angelicales y hombres condenados en el cine de Malick 

 

Esta oposición entre el arquetipo de la mujer bondadosa y el del hombre caído 

propia del mito americano –el camino de la gracia frente al camino de la naturaleza– 

la podemos encontrar en cada uno de los largometrajes de Malick. En todos sus 

personajes femeninos hay una cierta idealización, ya sea por su belleza, por su pureza, 

por su ingenuidad o por su bondad (Imagen 48). Parte de esta bondad viene dada por 

el hecho de que casi todos estos personajes son madres (la madre de Witt, Pocahontas, 

Mrs. O’Brien, Marina), actúan como tales o, al menos, anhelan serlo, como sucede 

con Nancy en Knight of Cups, quien revela a su amante Rick el deseo de tener hijos. 

A su vez, buena parte de los personajes masculinos de Malick parecen estar 

condenados, esto es, tocados como por una falta original de la que no pueden 

desprenderse; son presa de un estado de alienación que frustra sus acciones y, muchas 

veces, les empuja a una violencia fatal. En este sentido, los padres son lo contario a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 “Las tesis tradicionales [del calvinismo] afirmaban (como es bien conocido) la corrupción innata del 
hombre, de la que provenía la absoluta impotencia de la voluntad humana para el bien; la salvación de 
algunos estaba garantizada por la inescrutable y soberana elección divina, lo que implicaba –por tanto– 
un designio de condenación para otros que era de igual modo soberanamente gratuito” (Giussani, 1969, 
pp. 41-42). Para saber más sobre la evolución de la teología protestante en Estados Unidos, véase el 
estudio de Giussani titulado Teologia protestante americana (2003 [1969]), traducido al inglés como 
American Protestant Theology: A Historical Sketch (2013). La cita aquí incluida es una traducción del 
texto inglés y emplea su paginación. 
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las madres, como se ha señalado al hablar de la idea de domesticación en el anterior 

apartado: autoritarios, opresivos y violentos (Imagen 49). 

 

En una de las pocas entrevistas realizadas al cineasta texano –publicada por Le 

Monde en mayo de 1979–, este evocaba la figura de su madre: “Mi madre fue criada 

en una granja, por lo que tengo un vínculo natural con Días del cielo” (Baby, 1979). 

Comentando estas palabras, Mathis apunta cómo “este acercamiento muestra bien la 

fuerte relación que Malick mantiene con la figura materna. [...] Unir la palabra 

‘natural’ (es decir, ‘naturaleza’) y ‘madre’ implica dar a esta última [donner à celle-

ci] una dimensión sagrada, incluso trascendental” (2015, p. 139). Esta noción de 

naturaleza con la que se identifica la maternidad es bien distinta de la naturaleza 

salvaje o caída que la tarea domesticadora busca domeñar; más bien, se trata de una 

noción de naturaleza conectada con el Paraíso perdido o –tal vez– con la idea de 

“naturaleza agraciada” (2017, p. 167) postulada por Fijo en su estudio sobre El árbol 

de la vida. 

 

!
Imagen 48. Fotograma de To the Wonder (2012). Brothers K Productions, Redbud Pictures. 

 

En esta línea, Mathis sostiene que las madres del cine de Malick son asociadas 

con la levedad y la gracia a través de la verticalidad; ellas son “ángeles de alas 

invisibles”, en expresión de este autor (Mathis, 2015, p. 139). Sirva como ejemplo de 

dicha verticalidad el gesto de alzar los brazos hacia el cielo –a modo de plegaria o de 

acción de gracias– que repiten los personajes de Pocahontas, Mrs. O’Brien y Marina. 

Aunque, de todas las figuras femeninas de la filmografía de Malick, la madre de El 

árbol de la vida destaca por ser un personaje que encarna una gracia especial. Tal y 
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como se ha indicado en el anterior capítulo, las escenas de Mrs. O’Brien jugando con 

una mariposa y –más tarde– levitando en el jardín de la casa son posiblemente las 

imágenes más elocuentes de la ligereza y la pureza que caracterizan a este personaje. 

“Ella flota y baila en el aire. Desafía así el orden de las cosas, con su gracia 

elevándola a pesar de las leyes de la gravedad” (2015, p. 139), escribe Mathis. 

 

Además, la singular conexión de estos personajes femeninos con lo divino 

hace que todos ellos muestren una actitud de hondo agradecimiento; su trayectoria 

vital les lleva a descubrir que el amor con el que obsequian a sus seres queridos –

semilla de la futura creación del hogar– es algo que ellas, a su vez, han recibido. 

“Amor que nos amas... Gracias [Love that loves us... Thank you]”, son las últimas 

palabras en off de Marina en To the Wonder. Este mismo significado es manifestado 

por la secuencia final de El nuevo mundo en la que vemos a Pocahontas junto a un río, 

mojándose la cabeza y levantando al cielo una mirada agradecida; de igual modo, la 

escena en la que Mrs. O’Brien entrega a Dios a su hijo R.L. revela la gratitud de la 

madre por el don recibido en el hijo20. 

 

Por otra parte, muchos personajes masculinos de Malick son caracterizados 

como hombres caídos, inclinados irremediablemente a ejercer una actitud dominadora 

–en ocasiones violenta– y a vivir en un estado de alienación con respecto a la 

sociedad en la que viven. Así se aprecia en el caso de Kit y del padre de Holly en 

Malas tierras, de Bill y el granjero en Días del cielo, del coronel Tall en La delgada 

línea roja, de Smith y el padre de Pocahontas en El nuevo mundo, de Jack y Mr. 

O’Brien en El árbol de la vida, de Neil en To the Wonder, de Rick y su padre en 

Knight of Cups o de Cook en Song to Song (entre otros). En contraste con los 

personajes femeninos, la caída y la alienación de los personajes masculinos es 

trasladada al lenguaje visual mediante rasgos como la pesadez o la horizontalidad. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Esta actitud de agradecimiento es también abrazada por Faye al final de Song to Song. No obstante, 
este personaje –particularmente sombrío en algunos momentos– no se ajusta al arquetipo de mujer 
bondadosa dibujado por los filmes anteriores. Así lo sostiene Zocchi: “Faye es, en mi opinión, uno de 
los personajes más complejos y humanos producidos por Malick. Ella no es en absoluto el arquetipo de 
un rasgo del ser humano: los contiene todos. Ella no es la típica mujer de Malick, angelical y agraciada 
[angelic and graceful], dando vueltas en el aire. Más bien, sus movimientos son pesados, su alma se 
debate entre dos sentimientos diferentes: su deseo de autoafirmación y éxito (que le acerca a Cook) y 
su clara infelicidad en la relación con él, que le hace luchar por algo más [that makes her strive for 
more]” (Zocchi, 2018, p. 15). 
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!
Imagen 49. Fotograma de El árbol de la vida (2011). Fox Searchlight Pictures, Cottonwood 

Pictures, River Road Entertainment, Brace Cove Productions, Plan B Entertainment. 

 

Macdonald asocia el primer rasgo mencionado con la armadura que Smith 

lleva durante su primera incursión en territorio indígena: “Al igual que la empalizada 

que sus hombres [de Smith] construyen para protegerse a sí mismos, la armadura es la 

marca del Viejo Mundo y su énfasis en la subjetividad [...] y el dominio humanos” 

(2009). Junto con la pesadez, Mathis relaciona a estos personajes masculinos con la 

horizontalidad y, por consiguiente, con la tierra, el elemento natural por excelencia. 

Esta relación se aprecia en La delgada línea roja en el grito que el sargento McCron –

desquiciado por los horrores de la batalla– dirige a los soldados que le rodean: 

“Somos solo polvo [We’re just dirt]”. “Esta incapacidad de abandonar la tierra se 

remite –según Mathis– a una dimensión metafísica presente desde el Génesis: el 

hombre fue creado del barro” (2015, p. 140). Tras esta visión de la figura masculina 

subyace un cierto pesimismo antropológico, propio de una lectura protestante del 

relato de la Caída de Adán en el Libro del Génesis21. 

 

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Son especialmente relevantes –con respecto a la vinculación del hombre con la tierra– las palabras 
que Dios dirige a Adán tras comer del árbol prohibido: “Al hombre le dijo: —Por haber escuchado la 
voz de tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí comer: Maldita sea la tierra por tu causa. 
Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y zarzas, y comerás las 
plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella 
fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás” (Génesis 3, 17-19). 
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4.4. EL MIGRANTE FRENTE AL FUGITIVO 

 

Junto a la mujer bondadosa y al hombre caído, la segunda pareja de arquetipos 

que la mitología americana hereda –en gran medida– del puritanismo está formada 

por las figuras del migrante y el fugitivo. Muchos de los personajes protagonistas del 

cine dirigido por Malick hasta hoy presentan un rasgo común: su condición de 

desplazados o migrantes. Entre Malas tierras y Song to Song encontramos personajes 

que encarnan el arquetipo del migrante con distintas variaciones. A grandes rasgos, 

sobresalen por un lado los personajes que atraviesan un éxodo territorial, como sucede 

con la pareja de amantes fugitivos en Malas tierras o Días del cielo, con los soldados 

arrancados de su hogar en La delgada línea roja y con los colonos ingleses en El 

nuevo mundo. Por otro lado, vemos personajes inmersos en un camino de búsqueda 

existencial, que tiene como consecuencia un viaje o éxodo interior: tal es el caso de 

Jack en El árbol de la vida, de Marina en To the Wonder, de Rick en Knight of Cups y 

de BV y Faye en Song to Song. 

 

Como afirma Rybin, “todos los personajes de Malick están embarcados en 

viajes inciertos” (2012, p. 139), los cuales tienen siempre dos dimensiones que se 

complementan: “geográfica y emocional” (McCann, 2007, p. 78) o, en otras palabras, 

territorial y existencial, exterior e interior. Debido a las limitaciones de este epígrafe, 

el análisis que sigue se centrará en una selección de seis títulos de la filmografía de 

Malick en los que este arquetipo –ya sea en su dimensión territorial o más 

existencial– destaca de modo significativo: Días del cielo, El nuevo mundo, La 

delgada línea roja, El árbol de la vida, Knight of Cups y To the Wonder. Se ha optado 

por analizar la construcción de personajes a partir de secuencias en las que el 

arquetipo del migrante aparece encarnado de forma clara, dando prioridad al análisis 

de los motivos visuales (Balló, 2000) sobre otros elementos del lenguaje fílmico como 

son la acción dramática, la voz en off, la música o el montaje. 

 

En la entrevista publicada por Le Monde en 1979 –citada más arriba– el 

cineasta texano volvía su atención sobre los migrantes con los que había trabajando de 

joven en las cosechas de trigo en Austin; en ellos se inspiró para filmar Días del cielo. 

Esta figura del migrante, sostenía Malick, está desapareciendo del imaginario de 

Estados Unidos debido a la masificación de las ciudades y a la progresiva inexistencia 
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de espacios abiertos en el horizonte de los nuevos ciudadanos estadounidenses: 

“Vivimos en tiempos tan oscuros que hemos perdido gradualmente nuestros espacios 

abiertos. Siempre tuvimos esperanza, la ilusión de que había un lugar donde podíamos 

vivir, donde uno podía emigrar e ir incluso más allá” (Baby, 1979). Todos aquellos 

migrantes traían a sus granjeros un “sabor de territorios lejanos, de nuevos horizontes. 

Y los granjeros se sentaban a escuchar –fascinados– la historia de estos trabajadores”. 

Malick añadía que los migrantes “estaban llenos de deseos, sueños y afanes, que 

espero impregnen el filme [Días del cielo] [...]. Si ven frente a ellos otra estación, otra 

cosecha, se sienten incapaces de asentar su vida” (Baby, 1979). A través de estas 

declaraciones, el cineasta estaba reivindicando la importancia del migrante como 

arquetipo hondamente enraizado en el imaginario sociocultural estadounidense. 

 

4.4.1. El papel del migrante en la construcción del mito americano 

 

Ciertamente, la figura del migrante está en el núcleo del mito americano. 

Según ha sido apuntado, el mito forjado en el siglo XIX mantiene un estrecho vínculo 

con el puritanismo de los primeros colonos, dotados de un aura mítica con el paso del 

tiempo. Una vez más, El progreso del peregrino resulta un valioso referente para 

conocer algunas ideas centrales de la tradición puritana al respecto. De modo similar 

al viaje alegórico de Cristiano desde la Ciudad de la Destrucción hasta la Ciudad 

Celestial, los primeros colonos que llegaron a la costa de Nueva Inglaterra adquirieron 

la conciencia de ser parte de un nuevo episodio dentro de la historia de la salvación. 

En este sentido, en las numerosas referencias del discurso de Winthrop al Libro del 

Deuteronomio se advierte un paralelismo entre el éxodo del pueblo de Israel y el 

nuevo éxodo de los colonos. 

 

Los puritanos veían en dicho paralelismo una justificación de su difícil 

empresa: como si la fidelidad a las Escrituras fuese la condición de posibilidad de su 

éxito. Por ello, antes de convertirse en migrante o peregrino, el puritano había de 

convertirse en lector, pues solo la persuasión acerca de las promesas divinas –

contenidas en las Escrituras– podría impulsar y sostener su viaje22. “Este libro ha de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 A este respecto, podría decirse –como hacen Alcoriza y Lastra (2003, pp. 12-13)– que el viaje de los 
puritanos hacia el Nuevo Mundo fue una consecuencia política de la exigencia protestante de leer e 



! {283} 

hacer de ti un viajero” (2008, p. 60), escribe Bunyan en la apología introductoria a su 

relato. El inicio de la primera parte de El progreso del peregrino vuelve sobre esta 

idea: es la lectura de la Biblia la que mueve al personaje de Cristiano a dejar su casa y 

a emprender su largo viaje. En la segunda parte del relato esto mismo es referido por 

Prudencia a los hijos de Cristiano: “sobre todo, meditad en el libro que fue la causa de 

que vuestro padre se convirtiera en peregrino” (Bunyan, 2008, p. 254). 

 

Aunque la lectura que hace Bunyan, y con él muchos otros puritanos, del 

relato bíblico del éxodo de Israel –recogido en los libros del Éxodo, Números y 

Deuteronomio, principalmente– está mediada a su vez por la lectura de otro texto que 

se convirtió en punto de referencia para los inconformistas ingleses del siglo XVII 

(Alcoriza y Lastra, 2003, p. 9): la Carta a los hebreos, donde encontramos una 

síntesis de las promesas divinas y de la fidelidad de quienes creyeron en ellas, con 

Abraham como figura central. A mitad del capítulo 11, el autor de la carta interrumpe 

el relato sobre Abraham para hacer una reflexión que atañe a los personajes que ha 

ido mencionando y que resulta de gran relevancia en este contexto, pues introduce dos 

rasgos que tendrán una influencia decisiva en el arquetipo americano del migrante y, 

posteriormente, en los personajes migrantes del cine de Malick: 

 

En la fe, murieron todos ellos, sin haber conseguido las promesas, sino viéndolas y 

saludándolas desde lejos, y reconociendo que eran peregrinos y extraños en la tierra. 

Los que hablaban así manifestaban que iban en busca de una patria. Pues si hubieran 

añorado la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de volver a ella. Pero 

aspiraban a una patria mejor (Hebreos 11, 13-16). 

 

Como señala Stranahan (1982, p. 281) en un estudio sobre la deuda de El 

progreso del peregrino con la Carta a los hebreos, la relevancia de esta carta para la 

alegoría de Bunyan (y para la configuración del arquetipo del migrante) está en que 

contiene una de las raras referencias de la Biblia al término ‘peregrino’, el cual –

según veremos– se convierte en un rasgo definitorio del migrante retratado por 

Malick. Según las líneas citadas, los justos del Antiguo Testamento se reconocían a sí 

mismos como “peregrinos y extraños” o –en la versión King James de 1611, que leían 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
interpretar la Biblia según el principio del ‘libre examen’, sin seguir la pauta dada por la Iglesia 
(establecida) de Inglaterra. 
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los puritanos– “strangers and pilgrims”; el original griego dice “ξένοι καὶ 

παρεπίδηµοί” (xénoi kai parepídemoi). Se trata de dos términos que apuntan a un 

mismo significado: por un lado, ‘ξένος’ (xénos) es la forma normal de decir 

‘extranjero’; por otro, ‘παρεπίδηµος’ (parepídemos) es un término más específico, 

pues se refiere al que reside en un lugar por un tiempo, aunque en realidad está de 

paso23.  

 

El contexto en que aparecen los dos términos nos dice que no aluden a una 

condición permanente, pero tampoco a un corto plazo: nombran un estado que ha 

prolongarse tanto tiempo como dure el viaje –el paso– de los justos por este mundo 

(Stranahan, 1982, p. 289). De aquí se sigue que la condición de peregrino o extraño 

solo pueda darse en relación con la idea del viaje entendido como éxodo; a este 

respecto, Alcoriza y Lastra explican que “el éxodo es un viaje, pero también es un 

progreso; no solo se avanza a través del tiempo y el espacio, sino que se avanza hacia 

una meta” (2003, p. 18). En síntesis, el éxodo es un viaje hacia una nueva patria y los 

migrantes que lo realizan ostentan la condición de peregrinos y extraños mientras 

dure el viaje. Se entiende, por tanto, que la expresión “peregrinos y extraños” se 

convirtiera en una fórmula que condensaba la experiencia puritana; así lo refleja El 

progreso del peregrino cuando relata el interrogatorio de Cristiano y Fiel a su llegada 

a la Feria de la Vanidad: 

 

Se los condujo al interrogatorio y, una vez sentados, se les preguntó de dónde venían, 

adónde iban y qué hacían allí con una ropa tan extraña. Los hombres les dijeron que 

eran peregrinos y extraños en el mundo y que iban a su propia región, que era la 

Jerusalén Celestial (Bunyan, 2008, p. 136). 

 

En el siglo XIX, los trascendentalistas –Thoreau más que Emerson– hablan del 

peregrino en un tono similar al de Bunyan24; con la diferencia de que esta vez es el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Agradezco estas aclaraciones a José B. Torres, Catedrático de Filología Clásica (Griego) en la 
Universidad de Navarra. 
24 Véase, por ejemplo, el estudio de Thompson sobre las conexiones entre Walden y El progreso del 
peregrino: “Walden and The Pilgrim’s Progress” (1988). Al contrario que Thoreau, Emerson pone el 
acento sobre la domesticación; no sobre la condición de extrañeza (perder el mundo), que sería el paso 
previo a la domesticación: “pronto nos hallamos en un mundo nuevo de creación propia y dejamos de 
ser extraños y peregrinos en un globo tradicional” (Emerson, 1841), escribe en “Amistad”. En cambio, 
apunta Lastra, el autor de Walden escribe en un tono más próximo al de los colonos puritanos: 
“Thoreau no estuvo tan dispuesto como Emerson a abandonar en la práctica la tradición de disidencia 
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ciudadano americano –no tanto (o no solo) el cristiano– quien ha de aspirar a 

convertirse en peregrino y extraño. En este sentido, el verdadero americano no sería 

aquel que se ha asentado sobre un territorio –“nos hemos establecido en la tierra y 

hemos olvidado el cielo”, se lee en Walden (Thoreau, 2008 [1854], p. 90)– sino aquel 

que, al igual que los justos del Antiguo Testamento, saluda las promesas desde lejos y 

mantiene –en una perpetua tensión– su condición de peregrino y extraño. 

 

“El primer paso para atender a nuestra educación –escribe Cavell en su estudio 

sobre Walden– consiste en observar la extrañeza de nuestras vidas, nuestra extrañeza 

de nosotros mismos, la falta de necesidad de lo que consideramos necesario” (1981a, 

pp. 83-84). Este es el ideal que impulsó a Thoreau vivir en los bosques junto a la 

laguna de Walden: perder el mundo, para así volver a descubrir América y, al tiempo, 

descubrirse a sí mismo. No es casualidad que su obra cite extensamente (Thoreau, 

2008, pp. 91-92) un relato sobre los primeros colonos o que el autor estableciera su 

morada en los bosques un 4 de julio (de 1845): “Walden es, entre otras cosas, un 

tratado de educación política, educación para la pertenencia a la polis” (Cavell, 1981a, 

p. 118). Así resume Cavell este ideal del ciudadano americano como sinónimo de 

migrante, peregrino o extraño; como puede apreciarse, el filósofo de Harvard está 

aludiendo a expresiones del pasaje citado de la Carta a los hebreos: 

 

Esta iba a ser la tierra donde el individuo pudiera crecer libremente, salvajemente si él 

o ella lo deseaba; pero también era un lugar al que los extraños pudieran venir a echar 

raíces, el lugar donde peregrinos e inmigrantes encontrarían su hogar25. [...] Como si 

echar raíces no fuera una cuestión de averiguar dónde quieres vivir, sino averiguar 

qué quiere vivir en ti. Como si tus raíces –esto es, tus orígenes– fueran no una 

cuestión del pasado, sino precisamente del presente, siempre, inexorablemente. Como 

si América pudiera borrar la historia pasada, como si pudiera hacer de la condición 

del inmigrante no algo de lo que escapar, sino algo a lo que aspirar, como se aspira a 

la innata condición humana (Cavell, 1980, p. 30). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
que había caracterizado los ideales de Nueva Inglaterra: fue un ‘protestante’ en todos los sentidos de la 
palabra y, sin embargo, Emerson lo consideró ‘el americano más sincero que había existido’” (Lastra, 
2001, p. 113). 
25 Las cursivas son del autor. 
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En esta síntesis de aspiraciones tanto trascendentalistas como puritanas, Cavell 

está sugiriendo la posibilidad de otorgar a este arquetipo del migrante un alcance 

universal. La filmografía del cineasta texano parece haber heredado esta misma 

preocupación y por ello podría decirse –como hace Lastra– que “una de las primeras 

consecuencias de la filosofía de Cavell fue el cine de Terrence Malick” (2009, p. 113, 

nota 9). A este respecto, es importante matizar que el arquetipo del migrante 

analizado por este estudio –sinónimo de “peregino y extraño”– remite a un modo 

concreto de entender el mito americano, cuyas dos principales raíces son el 

puritanismo y el posterior pensamiento trascendentalista. Este es, como se verá en el 

análisis siguiente, el mito heredado por Malick. 

 

4.4.2. El éxodo territorial en Días del cielo, La delgada línea roja y El nuevo 

mundo 

 

Una vez rastreados los orígenes y la caracterización del arquetipo del migrante 

en el mito americano, lo que sigue es un análisis de la construcción de los personajes 

migrantes de Malick. Destacan, en primer lugar, los migrantes en relación con un 

éxodo territorial; tal es el caso de Días del cielo, La delgada línea roja y El nuevo 

mundo. 

 

A propósito del primer filme, Morrison y Schur sostienen que “el tema central 

del desarraigo –familiar en la literatura americana ‘clásica’– es abordado aquí con un 

conocimiento autoconsciente, casi académico, de su encanto arquetípico” (2003, p. 

33). Este tema es planteado explícitamente a través de dos motivos visuales: por un 

lado, al inicio, mediante una serie de fotografías de Ellis Island y de escenas callejeras 

de inmigrantes a comienzos de siglo XX que acompañan a los títulos de crédito. 

Algunas muestran rostros de trabajadores inmigrantes, hombres y mujeres, de rasgos 

europeos, asiáticos, judíos o africanos. La inclusión en esta serie de una idealizada 

fotografía del presidente Woodrow Wilson no solo alude al contexto histórico, sino 

que también agrupa las demás imágenes dentro de “la esfera de lo mítico” (Morrison 

y Schur, 2003, p. 47), esto es, del mito americano. 
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La serie de instantáneas color sepia concluye con la fotografía de una niña 

sentada en una calle sucia y desierta mirando fijamente a la cámara (Imagen 50); 

minutos después identificamos este rostro con el del personaje de Linda. Tal y como 

señala Latto, esta imagen de la niña, puesta en relación con las anteriores, “enfatiza, 

retrospectivamente, su papel como parte de la gente de clase trabajadora, marginada y 

golpeada por la pobreza, que huye de la ciudad, tal vez con la esperanza de encontrar 

unos ‘días del cielo’ en los campos de trigo de Texas” (2007, p. 94). 

 

!
Imagen 50. Fotograma de Días del cielo (1978). Paramount Pictures. 

 

Por otro lado, el tema de la migración vuelve a ser planteado de forma 

autoconsciente mediante un motivo visual similar al anterior: la pantalla de cine. Al 

final del segundo tercio del filme, los artistas de un circo ambulante –que recalan unos 

días en la mansión donde viven los protagonistas– proyectan la película The 

Immigrant (Charles Chaplin, 1917) frente a sus anfitriones, Linda entre ellos. La 

cámara centra su atención sobre la mirada de la niña, así como sobre la sombra de su 

dedo índice señalando la simbólica imagen de la Estatua de la Libertad proyectada 

sobre la pantalla. El filme de Chaplin cuenta la historia “de un inmigrante que se 

enfrenta a la pobreza y que está sujeto a una jerarquía social de poder (evocando, en 

algunos respectos, la misma trayectoria vital de Linda)” (Rybin, 2012, p. 18). 
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Estos dos motivos visuales sitúan la historia de Días del cielo en un contexto 

de migración específicamente americano: en la serie de fotografías, la diversidad de 

culturas y etnias de las personas retratadas –yuxtapuestas a la imagen del presidente 

Wilson– sugiere la idea de una nación de migrantes; por otra parte, la proyección del 

filme de Chaplin, en cuyas sombras se entremezcla la propia sombra de Linda, 

descubre un significado análogo. Además, en los dos casos el personaje de la niña es 

insertado en el contexto migratorio a través de dos recursos visuales: la yuxtaposición 

de fotografías y la sombra proyectada sobre la pantalla de cine. 

 

En términos generales, los tres protagonistas de la película encarnan el 

arquetipo del migrante; sin embargo, el fatal enredo amoroso en que Abby y Bill 

quedan inmersos hace que la presencia del arquetipo destaque sobre todo en Linda. 

En este sentido, Latto (2007, p. 95) y Michaels (2009, pp. 42-45) coinciden al señalar 

algunas similitudes entre Huckleberry Finn y el personaje de Linda26, entre las que 

sobresale un sentimiento de extrañeza y distancia con respecto al mundo que se refleja 

–sobre todo– en su narración en off: “Como Huck, [...] Linda es el narrador cuya 

supuesta falta de comprensión hace que las convenciones sociales y las apariencias 

del mundo resulten extrañas” (Latto, 2007, p. 95). 

 

Esta extrañeza, acentuada por el contraste irónico entre la voz en off de la niña 

y la acción del filme, se descubre –a medida que avanza el relato– como un modo 

particular de sabiduría: la del “peregrino y extraño” que, al distanciarse del mundo 

civilizado, logra percibir cosas que otros son incapaces de ver. “Hasta que no 

perdamos el mundo, no empezaremos a encontrarnos a nosotros mismos y a advertir 

dónde estamos” (2008, p. 211), había escrito Thoreau en Walden. Así, por ejemplo, 

Linda predice, con palabras torpes pero lúcidas, el incendio que arrasará las cosechas 

del granjero; también expresa un particular cuidado hacia la naturaleza cuando dice en 

off que quisiera ser “médico de la tierra” (mud doctor). Al igual que Huck, este 

personaje permanece fiel a su condición desarraigada hasta el final del relato, cuando 

escapa de un internado femenino con la amiga que conoció en las cosechas: “la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Véanse las páginas del libro de Lloyd Michaels en las que este autor compara algunos fragmentos de 
la voz en off de Linda con extractos de la narración del personaje de Huckleberry Finn en la novela de 
Mark Twain (Michaels, 2009: 42-43). 
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imagen final es la de Linda prosiguiendo sus viajes picarescos hacia un futuro 

incierto” (Latto, 2007, p. 97). 

 

En La delgada línea roja el arquetipo del migrante aparece de nuevo, si bien 

en un contexto distinto y –desde luego– menos ‘clásico’ que en Días del cielo. Esta 

vez el éxodo es protagonizado por una compañía de soldados estadounidenses que 

desembarcan en la isla de Guadalcanal en 1942, en plena Campaña del Pacífico. 

Aunque el comienzo de la película se atiene, en muchos aspectos, a las convenciones 

del género bélico, estas son pronto alteradas –como apunta Pippin (2013, p. 249)– 

mediante estrategias formales y narrativas que cuestionan constantemente las 

expectativas del público: entre ellas destaca la dificultad de distinguir a unos 

personajes de otros. La profusión de distintas voces en off, junto con el escaso peso 

narrativo de la mayoría de los personajes son causa de esta dificultad. 

 

No obstante, hay cuatro figuras que sobresalen por encima de la masa anónima 

de combatientes: el soldado Witt, el sargento Welsh, el capitán Staros y el coronel 

Tall. El filme muestra un enfrentamiento entre los dos primeros, así como entre los 

dos últimos; dejando de lado las particularidades de cada confrontación, es posible 

señalar algunos rasgos comunes. En términos generales, tanto Welsh como Tall son 

personajes desencantados, cuya vinculación con el ejército aparece ligada a un interés 

utilitarista: en el primero impera el simple afán de supervivencia, mientras que en el 

segundo predomina el deseo de ascender –incluso a costa de vidas humanas– en el 

escalafón. En cambio, Witt y Staros comparten una actitud serena y contemplativa, 

alejada del embrutecimiento fruto del combate y de las imposiciones de la jerarquía 

militar; en sintonía con lo expuesto anteriormente, sostengo que la película establece 

una conexión entre dicha actitud y su condición de migrantes, entendiendo el término 

en un sentido más amplio que en Días del cielo. 

 

En esta línea, Tovar Paz incide en una clave visual significativa: “Witt es 

presentado antes en medio de la naturaleza que en medio del combate. En principio es 

antes un desertor que un soldado” (2012, p. 39). Al comienzo del filme vemos que ha 

huido del ejército y vive entre los nativos melanesios, imitando sus costumbres, 

admirado de su comunión con la naturaleza. Incluso su modo de vestir –sin el 

uniforme militar, con el torso desnudo– lo asemeja a los nativos. Los días de Witt 
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junto a esta gente son un “breve momento de ensueño abierto y contemplativo –

escribe Rybin– que contrasta fuertemente con la rígida estructura del ejército” (2012, 

p. 28); una situación equiparable a la del autor de Walden, quien relata cómo desertó 

de la civilización para aprender a vivir: “Fui a los bosques porque quería vivir 

deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podría 

aprender lo que la vida tenía que enseñar, y para no descubrir, cuando tuviera que 

morir, que no había vivido” (Thoreau, 2008, p. 138). El acecho de la muerte –a partir 

de la evocación en off del fallecimiento de su madre– es también decisivo en el caso 

del personaje de Malick. La vida junto a los indios isleños “abre para Witt la 

oportunidad [...] de reflexionar sobre el significado de la muerte” (Rybin, 2012, p. 

29). 

 

En otras palabras, su condición de desertor, en tanto que similar a la del 

migrante, actúa –según la metáfora empleada por Thoreau (2008, p. 80)– como una 

poderosa prensa que extrae las viejas nociones de su vida y le permite así alcanzar una 

valiosa actitud de extrañeza frente al mundo. Una vez recapturado e incorporado a un 

batallón disciplinario como camillero, Witt mantiene esta condición de “peregino y 

extraño”. Queda patente, sobre todo por medio de su mirada, que él no es como los 

otros soldados; como subraya Tovar Paz (2012, pp. 88-90), el personaje es un 

extranjero en la polis militar (la Compañía Charlie), de igual modo que el sabio 

Sócrates se consideraba a sí mismo un extranjero en la polis ateniense. Esta 

caracterización es compartida por otro extranjero: el capitán Staros, cuyos orígenes 

griegos son enfatizados en varias ocasiones. Al rechazar las órdenes de su superior (el 

coronel Tall) en el frente de batalla, el capitán se descubre a sí mismo como un 

extraño en el mundo militar y pronto es destituido y evacuado de Guadalcanal. 

 

La última obra de Malick que alude de modo explícito a un éxodo territorial es 

El nuevo mundo: su marco histórico es la fundación de la primera colonia inglesa en 

América (Jamestown) en 1607. La secuencia inicial, con la llegada de las 

embarcaciones de colonos al tiempo que escuchamos la obertura del Rheingold de 

Wagner, sitúa el relato en esa “esfera de lo mítico” referida por Morrison y Schur 

(2003, p. 47): no solo en conexión con el mito de la fundación de América, sino –

especialmente– con el mito de la india Pocahontas, que actúa como eje narrativo. Sin 

embargo, “El nuevo mundo no es una transmisión pasiva del mismo y manido mito 
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sino, más bien, una re-imaginación, o una contra-mitología” (2012, p. 148), sostiene 

Rybin. La inversión del mito se produce, precisamente, en la respuesta que da la 

película a la pregunta por quién es el verdadero migrante: es el personaje de 

Pocahontas quien encarna este arquetipo; no el personaje del colono Smith, en contra 

de lo que pudiera parecer. Es ella quien descubrirá, al final de su vida, un nuevo 

mundo; en cambio, los colonos ingleses, tal y como los muestra la película, llegan a 

las costas de Virginia para implantar sus viejas nociones traídas de Europa. 

 

En efecto, la india Powhatan va adquiriendo –según se va desarrollando el 

relato– la extrañeza propia del migrante: su idilio amoroso con Smith y sus 

ocasionales ayudas a la colonia de Jamestown hacen que sea finalmente repudiada por 

su padre y alejada de su pueblo; más tarde queda despojada de su dignidad al ser 

vendida a los ingleses por una tribu vecina, a cambio de una cazuela de cobre. Una 

vez en Jamestown, Pocahontas sufre una honda crisis interior tras ser (falsamente) 

informada de la muerte de Smith y, también allí, deja de lado sus raíces al recibir una 

educación en las costumbres y la religión de los ingleses. Por último, un colono de la 

segunda oleada (Rolfe) decide cuidar de ella y –después de casarse– ambos viajan a 

Inglaterra, donde Pocahontas muere a causa de una enfermedad. Este resumen del 

recorrido geográfico y dramático del personaje sirve para mostrar hasta qué punto nos 

encontramos frente a un viaje de progresivo distanciamiento –o extrañamiento– del 

mundo en el que ella había vivido hasta entonces. 

 

Retomando la Carta a los hebreos, podría decirse que Pocahontas es capaz de 

sobrellevar este difícil viaje gracias a su esperanza en alcanzar “una patria mejor”. Se 

trata de una patria espiritual: la comunión con esa ‘Madre’ a la que el personaje se 

dirige (en su voz en off) repetidas veces y a quien –paradójicamente– descubre 

mientras juega con su hijo en los geométricos jardines de Hampton Court en 

Inglaterra, muy lejos de su tierra natal. “Madre, ahora sé donde vives”, dice en off. El 

desasimiento interior y la extrañeza logrados por este personaje lo conducen a la 

comunión con esa ‘Madre’ espiritual a la que había estado buscando todo el tiempo. 

Un descubrimiento que es expresado en términos visuales con una cámara que baila 

con el personaje al ritmo del Rheingold de Wagner; un tema musical cuya reiteración 

–al inicio y en el cierre del filme– invita al espectador a replantearse quién es el 
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verdadero migrante de este relato y, por tanto, qué significa realmente descubrir un 

nuevo mundo. 

 

4.4.3. El éxodo interior en El árbol de la vida, Knight of Cups y To the Wonder 

 

La división que aquí se presenta entre éxodos territoriales e interiores en el 

cine de Terrence Malick es porosa y corre el riesgo de ser un reduccionismo: 

cualquier éxodo territorial es –en los filmes de Malick– signo de un éxodo interior, 

vivido por uno o varios personajes. No obstante, sí es cierto que el cine dirigido por el 

cineasta texano a partir de El árbol de la vida no retrata viajes físicos sino, sobre todo, 

viajes o éxodos interiores. En dos de estas películas, El árbol de la vida y Knight of 

Cups, el tema central del éxodo interior (o espiritual) es trasladado al lenguaje fílmico 

mediante de una serie de motivos visuales que comparten un mismo significado con 

las metáforas a las que recurre Bunyan en El progreso del peregrino, inspiradas a su 

vez en algunos textos bíblicos y –en general– en la tradición alegórica cristiana 

plasmada en los célebres grabados de Alberto Durero (Stranahan, 1982, p. 279). El 

énfasis de estos filmes sobre motivos visuales tales como el desierto, el peregrino o la 

puerta estrecha manifiesta su singular familiaridad con el libro de Bunyan y permite 

hablar de un significado compartido. 

 

En El árbol de la vida y Knight of Cups encontramos dos personajes que 

atraviesan una crisis existencial: perciben que su vida se ha vaciado de sentido y 

caminan errantes por el mundo. Jack y Rick son personajes anónimos –solo sabemos 

sus nombres por los títulos de crédito– y, en este sentido, podría decirse que son 

presentados al modo de arquetipos procedentes de la sociedad contemporánea 

estadounidense: el hombre de negocios (arquitecto) de Houston y el guionista de 

Hollywood, respectivamente, ambos con un prometedor futuro profesional; pero tras 

su éxito subyace una vida que se ha secado por dentro. Esta oposición entre el agua y 

el desierto es una constante que recorre gran parte del cine de Malick, estudiada en 

detalle por Leithart en dos análisis en torno al cineasta texano (2016, pp. 55-56; 2013, 

pp. 17-24): el agua es sinónimo de una vida plena en comunión con otras personas; en 

cambio, la ausencia del elemento líquido implica todo lo contrario. 
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Así, tanto Jack como Rick son simbólicamente presentados –en breves escenas 

insertas– atravesando un paisaje desértico: el primero aparece caminando con 

dificultad por un desierto rocoso, tratando en vano de saciar su sed con el agua de 

pequeños charcos que encuentra a su paso; el segundo vaga sin rumbo por un paisaje 

agreste, salpicado por matojos, con el horizonte cerrado por montañas. Es muy 

significativo que Knight of Cups comience con la lectura en off de las primeras líneas 

de El progreso del peregrino: “Mientras caminaba por el desierto de este mundo...” 

(Bunyan, 2008, p. 63). Tal y como apunta Leithart, en los dos personajes (Jack y 

Rick) “el desierto es una externalización de su alma, la cual está seca como una tierra 

baldía” (2013, p. 19). 

 

A su vez, ambas películas retratan otros desiertos –ligados a la sociedad 

capitalista estadounidense– que encierran el mismo significado de las imágenes 

puramente simbólicas de los personajes errantes: el alto rascacielos en el que trabaja 

Jack y la ciudad de Los Ángeles, especialmente de noche, donde vive Rick. El primer 

lugar es descrito por Povedano y Samit –en su estudio sobre la arquitectura en El 

árbol de la vida– como “una celda de barrotes transparentes [...] tras los cuales [Jack] 

puede ver el mundo exterior pero no puede tocarlo, no puede sentirlo” (2014, pp. 54-

56). Por otra parte, en Knight of Cups el mundo de la fama hollywoodiense –con sus 

fiestas privadas, psicodelia, clubs de striptease– es descrito según los rasgos propios 

de la imagen bíblica de Babilonia: “Sus ciudades son una desolación, un páramo, un 

desierto, nadie habita en ellas” (Jeremías 51, 43). En esta línea, Stranahan indica 

cómo “los desiertos, que son atravesados tanto por los israelitas como por los 

peregrinos, son frecuentemente asociados en la Biblia con ciudades desoladas” (1982, 

p. 293). 

 

Junto a la imagen del desierto, El árbol de la vida y Knight of Cups dan al 

arquetipo del peregrino un lugar prominente. En este caso no se trata de migrantes que 

llevan a cabo un viaje físico, sino que –como se ha señalado– los dos personajes 

atraviesan un éxodo interior. Volviendo a la definición de éxodo dada por Alcoriza y 

Lastra (2003, p. 18), tanto Jack como Rick toman conciencia de que son peregrinos en 

camino hacia una meta. En El árbol de la vida dicha meta es la enigmática puerta en 

mitad del desierto –un motivo visual de raíz evangélica, tomado de El progreso del 
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peregrino (Bunyan, 2008, pp. 66, 77 y 79)– a la que Jack ha sido conducido por su 

madre y su hermano, como explica Rothman: 

 

Para Jack [...] encontrar un camino para vivir su propia vida es la preocupación más 

acuciante. Jack sabe, cuando pronuncia su primera voz en off, que su madre y su 

hermano le han conducido a un tiempo a la puerta de Dios. Él desea regresar al lugar 

en que una vez estuvo. No obstante, no será hasta el final de la película cuando 

encuentre este camino de regreso o, más bien, cuando descubra que su madre y su 

hermano le han guiado en su viaje de vuelta (Rothman, 2016, p. 42). 

 

En contraste con el viaje interior de Jack, cuyo desenlace tiene lugar en la 

simbólica orilla de la playa donde se reencuentra con toda su familia, el éxodo de 

Rick apenas queda incoado. “Es como si Knight of Cups nos diera solamente la 

partida del peregrino, solamente su reconocimiento de que un peligroso viaje necesita 

ser emprendido” (Hamner, 2016, p. 262). Hasta entonces, el protagonista ha 

deambulado por los escenarios de Los Ángeles, viviendo intermitentes relaciones 

amorosas con varias mujeres, sumido en un desenfreno que el filme asocia al olvido 

provocado por un profundo sueño. Aunque, como afirma Hamner, algunos de los 

personajes femeninos cumplen el papel de guías en su búsqueda interior: estas 

“mujeres guían a Rick con sus aserciones y preguntas, le miran a los ojos y le plantan 

frente a la realidad de su alma” (Hamner, 2016, p. 267). “No estamos llevando las 

vidas para las que estamos hechos. Estamos hechos para algo más”, le dice el 

personaje de Della y, en un tono similar, Helen murmura: “Hay otro lugar al que 

hemos de llegar. Lo sé”. 

 

Al mismo tiempo, escuchamos varias veces la voz en off de su padre, 

expresando el deseo de que su hijo reencuentre el rumbo de su existencia. En una 

ocasión este personaje parafrasea en su voz en off el texto de la Carta a los hebreos: 

“Hijo mío, eres igual que yo. ¿No puedes componer tu vida? ¿No puedes unir las 

piezas? Igual que yo. Un peregrino en esta tierra. Un extraño”27. La posibilidad de 

que Rick emprenda un éxodo no se torna realidad hasta el final del relato, cuando la 

voz en off del protagonista –superpuesta a la imagen de una carretera que se pierde en 

el horizonte– dice: “Comienzo” (Begin). Sin embargo, el tema del éxodo planea sobre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Las cursivas son del autor. 
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toda la película, realzado por su leitmotiv musical: la pieza Exodus (1981) del 

compositor polaco Wojciech Kilar. 

 

To the Wonder, realizada entre El árbol de la vida y Knight of Cups, plantea el 

arquetipo del migrante en términos visuales distintos de los otros dos filmes. Esta vez 

la migración es tratada en su dimensión territorial a través del personaje de Marina, 

una madre soltera que abandona Francia en compañía de su hija Tatiana para ir a vivir 

a Oklahoma con su amante Neil. En este contexto migratorio, las primeras escenas 

situadas en Estados Unidos aluden de forma plástica al ideal de la tierra prometida: 

los extensos campos por los que corre Marina en compañía de Neil, teñidos por la luz 

anaranjada del atardecer, evocan la imagen de un Edén americano. Sin embargo, la 

tierra de la promesa pronto descubre sus males y carencias; estas salen a la luz cuando 

Neil, quien trabaja como toxicólogo, descubre la presencia nociva de plomo y cadmio 

en la tierra de los alrededores de la ciudad. Tal y como explica Hamilton (2016, p. 9), 

el motivo visual de la tierra enferma actúa como símbolo del progresivo deterioro de 

la relación amorosa entre Marina y Neil, así como del derrumbe de las esperanzas de 

ella en hallar una “patria mejor” junto a su amante. 

 

De modo semejante al personaje de Pocahontas en El nuevo mundo, la 

protagonista de To the Wonder atraviesa un proceso de extrañamiento con respecto a 

sus nociones iniciales de libertad y amor romántico. La imagen de las amplias 

praderas –signo visible de un futuro prometedor– es sustituida por la imagen de 

Marina mirando al mundo desde la ventana de su casa, donde que ella comienza a 

sentirse prisionera. En sintonía con el análisis que hace Balló de este motivo visual 

(2000, pp. 21-39), podría decirse que la mujer frente a la ventana expresa distancia o 

extrañamiento: la incapacidad de los amantes para fundar un hogar sobre la promesa 

de un compromiso estable hace de la casa una cárcel doméstica. Esta idea es 

respaldada por algunas escenas en las que se retrata el precario interior de la vivienda: 

sin muebles, lleno de cajas de mudanza sin vaciar. 

 

En último término, el extrañamiento sufrido por Marina sitúa a este personaje 

en un camino de búsqueda interior, hacia una patria mejor de la que había imaginado. 

El edénico solar americano se descubre como una pálida imagen de aspiraciones más 

hondas: Marina cae en la cuenta de que lo que anhela realmente es encontrar la 
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comunión con un amor de carácter trascendente, que “se presenta como un don 

misterioso del que los seres humanos participan [...] de forma que esa maravilla 

[wonder] que se anhela en la película, el auténtico amor, no es una creación humana 

sino algo preexistente” (Fijo, 2018). De este modo, el personaje femenino –iluminado 

por la presencia de otro protagonista del filme, el sacerdote católico interpretado por 

Javier Bardem– encarna el arquetipo del migrante como peregrino en un sentido 

netamente bíblico, según queda esbozado por la Carta a los hebreos. 

 

4.4.4. El migrante como arquetipo universal 

 

A lo largo de estas líneas se ha mostrado la vigencia del arquetipo del 

migrante en el cine de Malick, desde el personaje de Linda en Días del cielo hasta el 

personaje de Rick en Knight of Cups. Cada una de las seis películas estudiadas otorga 

un especial protagonismo a esta figura, introduciendo variaciones significativas que –

sobre todo– se traducen en un mayor o menor énfasis en una de las dos dimensiones 

del éxodo que atraviesan los personajes: territorial y espiritual, esto es, exterior e 

interior. Si bien los primeros tres filmes ponen su acento sobre el éxodo territorial –la 

migración hacia las cosechas de Texas, el desembarco en Guadalcanal y la 

colonización de Norteamérica–, los últimos tres se centran en relatar el éxodo 

espiritual de sus protagonistas. Aunque, como se ha visto, en el cine de Malick 

también los éxodos territoriales tienen como correlato un éxodo espiritual. En este 

sentido, el éxodo físico siempre aparece como signo visible de un viaje interior. 

 

Esta singular forma de representar el éxodo y a los migrantes revela la íntima 

relación que existe entre la filmografía de Malick y la mitología americana: cine y 

mito comparten temas muy similares, como son la centralidad del arquetipo del 

migrante y su modo de retratarlo. En el fondo, esta familiaridad responde a un 

sustrato común: la figura del “peregrino y extraño” –de raigambre bíblica– como 

síntesis de la experiencia puritana que, siglos después, sería en gran parte asumida por 

el trascendentalismo como pieza clave de su pensamiento sobre América y el 

ciudadano americano. Retomando las palabras de Cavell, América había de ser “el 

lugar donde peregrinos e inmigrantes encontrarían su hogar” (2003, p. 30), siempre y 

cuando permaneciesen fieles a la condición de peregrinos, migrantes o extraños, tal y 
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como ha sido aquí explicada a la luz de la Carta a los hebreos (11, 13-16), cuyas 

palabras constituyen toda una pauta de lectura del cine de Malick. 

 

A este respecto, los personajes aquí analizados representan modos diferentes 

de encarnar el mismo arquetipo en diferentes situaciones y circunstancias históricas; 

en todos ellos la condición del migrante sobresale no como “algo de lo que escapar, 

sino algo a lo que aspirar, como se aspira a la innata condición humana” (Cavell, 

2003, p. 30). De lo dicho se sigue que el arquetipo del migrante del cine de Malick, en 

tanto que pone un mayor énfasis sobre la dimensión espiritual –la disposición al 

éxodo, la búsqueda y el hallazgo– frente a la meramente geográfica, no se 

circunscribe solamente a Estados Unidos como territorio; ni a quienes, a lo largo de 

los siglos, han encontrado allí un lugar donde asentarse. Al contrario, lo que este cine 

nos revela como una de sus preocupaciones fundamentales –en sintonía con la 

tradición bíblica– es que la figura del migrante tiene alcance universal. Siempre será, 

casi al modo socrático, un aguijón que espolee a todo ser humano a abandonar sus 

viejas nociones y aspirar –en expresión del cineasta– a “nuevos horizontes” (Baby, 

1979). 

 

4.4.5. El arquetipo del fugitivo 

 

Junto al arquetipo del migrante, el cine de Malick introduce un segundo 

arquetipo que consiste en una versión desvirtuada del primero: el fugitivo. 

“Encarnado en la figura del aventurero, el explorador, el pistolero, el hombre errante 

y el solitario, el héroe fugitivo [outlaw hero] representa –según Ray– esa parte de la 

imaginación americana que valora la autodeterminación y la libertad de ataduras” 

(1985, p. 59). Es posible hallar un esbozo primigenio de este arquetipo en las páginas 

de El progreso del peregino, donde los fugitivos son todos aquellos que aparentan ser 

peregrinos pero que, en realidad, no lo son en absoluto; así lo expresa uno de los 

personajes que encuentra Cristiana en su viaje, cuyas palabras aluden –una vez más– 

a la Carta a los hebreos: “Pero en verdad muchos de los que van por el camino son 

más bien extraños a la peregrinación que extraños y peregrinos en la tierra” (2008, p. 

299). Hay una aparente similitud entre el migrante y el fugitivo; sin embargo, su 

opuesta disposición interior marca la diferencia entre estos dos arquetipos. En 
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contraste con el migrante, el fugitivo desdeña formar parte de una comunidad; 

además, sus aventuras suelen tener un desenlace trágico: el fugitivo es un personaje 

maldito. Este arquetipo destaca en los tres filmes de Malick cuyo relato gira en torno 

a un éxodo territorial, a saber: Días del cielo, La delgada línea roja y El nuevo 

mundo. 

 

!
Imagen 51. Fotograma de Días del cielo (1978). Paramount Pictures. 

 

En el caso de la primera película, la definición de Ray sobre el fugitivo parece 

ajustarse al personaje de Bill. Si bien él no es un pistolero en el sentido estricto, la 

primera escena lo presenta como un hombre impulsivo que, en un arrebato de ira, 

arremete contra su capataz en la fundición de Chicago donde trabaja y lo deja 

gravemente herido, tal vez muerto. De este modo, escribe Zucker, “Bill es designado 

como un fugitivo [outlaw]; él es –mientras dura narración– un hombre agresivo y sin 

principios” (2001, p. 5). Con el crimen en la fundición da comienzo la larga huida de 

Bill, la cual se prolonga a lo largo de toda la película hasta que, finalmente, es abatido 

a tiros por la policía (Imagen 51). A diferencia de Linda o Abby, el suyo no es un 

viaje de éxodo en busca de mejores oportunidades, sino –más bien– un viaje de huida, 

solamente interrumpido durante la temporada en que vive en el terreno del granjero 

junto con su amante y su hermana pequeña. Por otra parte, Bill es –de acuerdo con las 

citadas palabras de Ray– un personaje “errante y solitario”, que no quiere integrarse 



! {299} 

en la comunidad de jornaleros que trabajan junto a él en las cosechas del panhandle28. 

Mientras Linda traba una amistosa complicidad con la amiga a la que reencontrará 

más adelante o con el corpulento trabajador negro al que imita en sus bailes, para Bill 

“los inmigrantes que trabajan en los campos de trigo son sombras, siluetas, grupos sin 

nombre” frente a los cuales “solo puede quedarse al margen” (Amiel, 2016, p. 204). 

 

En La delgada línea roja el arquetipo fugitivo es encarnado por el sargento 

Welsh. Es, sobre todo, “su condición de lobo solitario” (Tovar Paz, 2012, p. 37) la 

que lo asemeja a este arquetipo. En cierto modo, Witt y Welsh “comparten una 

alienación fundamental con respecto a la estructura militar, claramente significada por 

la extendida deserción del soldado al inicio del filme [...], pero también por la protesta 

ideológica de Witt [sic. Es una errata: se refiere a Welsh]: “¡Todo se reduce a la 

propiedad! [It’s all about property!]” (Michaels, 2009, p. 65). No obstante, es su 

disposición interior la que los diferencia: Witt –pese a no sentirse parte de la 

estructura militar– tiene un profundo cariño hacia sus compañeros: “Amo a la 

Compañía Charlie... Son mi gente [I love Charlie Company. They’re my people]”, 

dice cuando está recluido en el calabozo. En cambio, Welsh es un misántropo que 

trata de evitar cualquier vínculo que le una sus compañeros; así, cuando Witt le 

pregunta si se siente a veces solo, el sargento le responde con cinismo: “Solo cuando 

estoy con gente [Only around people]”. Parte de este cinismo proviene –según 

argumenta Tovar Paz (2012, p. 35)– de la dolorosa experiencia de haber perdido 

amigos en la guerra; Witt será uno ellos. 

 

El arquetipo del fugitivo adquiere rasgos más definidos en el personaje de 

Smith en El nuevo mundo, semejante en muchos aspectos a Bill en Días del cielo. De 

nuevo, la presentación de este personaje en los primeros minutos de la película es 

elocuente, pues contrasta con la presentación de Pocahontas: ella levanta los brazos al 

cielo en un gesto de oración y agradecimiento a su ‘Madre’; a su vez, él también 

levanta al cielo sus manos encadenadas desde el calabozo de navío, donde se halla 

encerrado por amotinamiento. Tal y como explica Macdonald, este es “un contraste 

central para el filme. Por un lado: la invocación de Pocahontas al espíritu de la tierra y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Conforme a esto, podrían aplicarse al personaje de Bill las palabras de Cavell en El mundo visto: 
“Estos héroes no están fuera de la sociedad porque se los haya expulsado ni porque la sociedad los 
mantenga, por su propia fuerza, sobre su cabeza; se han quedado fuera. Se cierne por tanto sobre ellos 
la sospecha de que la libertad de la que gozan no es más que pura fantasía” (1979, p. 92). 
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la facilidad y libertad de su integración en el paisaje [...]; por otro lado: [...] Smith, 

retratado como un prisionero en su propio entorno” (2009). Más que un peregrino, el 

marino inglés es un personaje errante –incapaz de integrarse en la comunidad de los 

colonos– que parece arrastrar una maldición de por vida; así queda manifiesto en su 

última conversación con Pocahontas, en los jardines de Hampton Court, cuando el 

marino reconoce apesadumbrado que tal vez haya perdido para siempre las Indias que 

buscaba. 

 

4.5. UNA REVISIÓN DEL MITO DEL HOGAR AMERICANO 

 

El objetivo de este cuarto capítulo ha sido analizar los modos concretos por los 

que el cine de Terrence Malick amplía el alcance de la imagen del hogar, desde el 

ámbito de las relaciones personales al ámbito nacional o comunitario. De todo lo 

dicho aquí se deduce que un estudio sobre la relevancia del hogar en la filmografía del 

cineasta texano quedaría incompleto si no tuviera en cuenta el contexto sociocultural 

del que procede esta poderosa imagen. En este sentido, las relaciones entre los 

distintos personajes –así como su papel en la creación de un hogar fundado en el 

hallazgo de la propia identidad– están condicionadas por su inserción dentro de una 

mitología y un imaginario ligados al pasado de Estados Unidos. 

 

A fin de detectar las principales características de la imagen del hogar 

nacional, este capítulo ha estudiado las peculiaridades del mito americano –del cual 

proviene dicha imagen– como ingrediente esencial para forjar la identidad de una 

nación carente, en sus inicios, de una conciencia colectiva. Desde las primeras 

tentativas de crear de este mito –en el segundo cuarto del siglo XIX (Lewis, 1955, pp. 

1-10)– este estaba llamado a cohesionar una nación formada en gran medida por 

migrantes de procedencias muy diversas, dando a esta gente un sentido de su misión 

única y haciendo familiar la extrañeza de un mundo desconocido (Pippin, 2010, p. 

61). Dicho de otro modo, el mito americano había de apoyarse no tanto sobre un 

pasado de varios siglos compartido por los ciudadanos, sino –más bien– sobre la idea 

de un futuro común, un nuevo comienzo, vinculado a la promesa de una tierra 

prometida que los americanos habrían de convertir en su hogar. 
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En la configuración de este mito desempeñó un papel esencial el recuerdo de 

las primeras generaciones de colonos puritanos que –a lo largo de la primera mitad 

del siglo XVII– habían llegado a las costas de Nueva Inglaterra, huyendo de las 

persecuciones religiosas en Europa. Por esta razón, este capítulo ha basado su análisis 

del hogar americano en algunas constantes derivadas de dos textos fundacionales del 

puritanismo: el discurso A Modell of Christian Charity (1630) de John Winthrop y El 

progreso del peregrino (1678) de John Bunyan, un libro que “se convirtió durante 

mucho tiempo en una lectura tan familiar como la Biblia en los hogares [...] 

americanos” (Alcoriza y Lastra, 2003, p. 40). La voluntad mitificadora de los dos 

textos nos recuerda que el enfoque de este estudio sobre el hogar americano en la 

filmografía de Malick no es histórico; de este modo, sus películas han sido tomadas 

como “relatos míticos” o “expresiones culturales del imaginario americano” (Pippin, 

2010, p. 172). 

 

De estas dos obras proceden las constantes desde las cuales se ha llevado a 

cabo el análisis de los filmes del cineasta texano: por un lado, la tensión entre la 

domesticación y lo salvaje, es decir, entre la acción de hacer habitable un territorio y 

la brutalidad de la naturaleza no domeñada por el hombre; por otro lado, el arquetipo 

de la mujer bondadosa como contrapuesto al arquetipo del hombre caído y el 

arquetipo del migrante frente al del fugitivo. A primera vista, ninguno de estos temas 

o arquetipos contiene una referencia explícita al hogar; no obstante, todos ellos surgen 

de los logros y fracasos que se dan en torno a la constitución de una comunidad 

nacional inspirada en los ideales del hogar familiar (Anderson, 1990, p. 1). 

 

Este capítulo ha dirigido su atención, de modo especial, hacia los títulos de 

Malick que abordan acontecimientos del pasado histórico estadounidense, como la 

conquista del Oeste (Días del cielo), la Segunda Guerra Mundial (La delgada línea 

roja) o la conquista del nuevo mundo (El nuevo mundo); al mismo tiempo, se han 

estudiado otras películas del cineasta que –en cierta manera– también presentan claras 

conexiones con la mitología americana. En el caso del primer grupo de películas, se 

advierte en todas ellas un empeño por revisar –incluso romper– algunas 

simplificaciones relacionadas con la mitificación estos acontecimientos históricos y 

así ahondar en las posibles contradicciones y complejidades del mito. Muchas veces 

la domesticación de un territorio considerado salvaje no va acompañada de las 
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promesas inherentes al hogar nacional, sino todo lo contrario: en esta línea, algunas 

secuencias de La delgada línea roja o El nuevo mundo descubren “el reverso más 

oscuro del alma americana” (2007, p. 142), en expresión de Streamas. 

 

Este empeño por revisar los mitos se repite en el segundo grupo de películas, 

muchas de las cuales tratan sobre el pasado reciente de Estados Unidos (Malas tierras 

y El árbol de la vida) o sobre su presente (To the Wonder, Knight of Cups, Song to 

Song y, en parte, El árbol de la vida). En estos casos la domesticación adquiere una 

dimensión más reducida y, por ello, quienes aspiran a formar un hogar no son los 

integrantes de una gran colectividad –como sucedía con los jornaleros en Días del 

cielo o con los colonos ingleses en El nuevo mundo– sino los miembros de una 

familia o de una pequeña comunidad. Una vez más, estos filmes adoptan un enfoque 

crítico sobre los entornos domésticos que retratan, pues en casi todos la creación del 

hogar fracasa. Tras este fracaso se aprecia una marcada tensión, difícil de resolver, 

entre los arquetipos de la mujer bondadosa y el hombre caído, heredados de un 

dualismo de raíces protestantes. 

 

A su vez, el empeño de las películas por criticar los mitos ligados a la imagen 

del hogar nacional (revisándolos) no evita que, en algunas ocasiones, ellas sean 

también deudoras de estos mismos mitos. Así ocurre en El nuevo mundo, donde el 

rigor histórico y la contraposición de puntos de vista parecen quedar eclipsados, al 

final, por una visión nostálgica –netamente europea– de América como una tierra 

virgen. En otras ocasiones, en cambio, son las películas las que se nutren abiertamente 

del mito con el fin de extraer de este una enseñanza valiosa: tal es el caso del 

arquetipo del migrante, cuyas disposiciones interiores –como “peregrino y extraño”– 

se presentan como el mejor camino para alcanzar un hogar verdadero. Conforme a 

esto último, podría decirse –como hace Cavell– que el cine de Malick no solo “tiene 

algo que ver con la historia de América”, sino que –en sintonía con obras como 

Walden de Thoreau– hace suyas las advertencias propias de “la tradición profética de 

la literatura americana” (Cavell, 1980, p. 29). Aspira a ser, en este sentido, “una 

renovada instrucción de la nación en sus ideales y una prueba señera de sus recursos 

poéticos” (Cavell, 1981a, p. 30). 
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5. THE VIEWER’S DWELLING 

 
One thing have I desired of the LORD, that will I seek after; 

that I may dwell in the house of the LORD all the days of my 

life, to behold the beauty of the LORD, and to enquire in his 

Temple. 

Psalm 27:4 

 

 

“Could a greater miracle take place than for us to look through each other’s 

eyes for an instant?” (2008 [1854], p. 10), asks Thoreau to the reader of Walden; and, 

commenting on this line, Cavell writes: “The miracle of looking through each other’s 

eyes is also a Thoreauvian description of what the writer of Walden means writing to 

be –his anticipating his reader’s eyes, and his offering them his” (1986, p. 151). 

Referring to Thoreau’s essay, Cavell conjures the image of the eyes as a metaphor for 

the perspective on the world shared by writer and reader; when it comes to film, the 

idea of a shared look is no longer a metaphor, but a possibility enabled by the 

processes of filmmaking and film viewing. 

 

Thus, it might well be argued that the idea of “looking through each other’s 

eyes” is even more suitable for the nature of film; in this sense, it could be transposed 

to the cinema of Terrence Malick: is he trying to anticipate his viewer’s eyes? Is he 

offering her his? Victor F. Perkins’ essay Film as Film affirms that, in the cinema, 

style “reflects a way of seeing; it embodies the filmmaker’s relationship to objects and 

actions. But, as a way of showing, it also involves his relationship with the spectator. 

The film’s point of view is contained within each of these relationships” (1993 

[1972], p. 134). 

 

5.1. SOME THEORETICAL FOOTHOLDS ON THE POETICS OF CINEMA 

 

The aim of this chapter is to explore this double dimension of the film’s point 

of view: on one hand, the gaze of the camera towards the world it shoots; on the other, 
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the relationship that germinates between these images and the viewer, that is to say, 

the poetics of cinema: “how films work [...] to shape the audience’s experience” 

(Bordwell, 2005, p. 10). As in the third chapter, this one will also encompass all the 

filmmaker’s fiction feature films released up to 2017: Badlands, Days of Heaven, The 

Thin Red Line, The New World, The Tree of Life, To the Wonder, Knight of Cups and 

Song to Song. In order to elaborate a complete analysis of Malick’s film poetics, it is 

relevant to take into account all his filmography; nevertheless, this analysis is chiefly 

oriented to present The Tree of Life as a milestone in his oeuvre, since this film 

implies a particular way of understanding the poetics of cinema that is central to the 

idea of dwelling unfolded here. The introductory remarks of this chapter will be 

mainly guided by some ideas indebted to Cavell and Perkins –from their classic, 

valuable essays The World Viewed (1971, enlarged 1979) and Film as Film (1972, 

republished 1993), respectively– as they share a similar approach to film criticism. 

 

5.1.1. “A sense of things”: Malick’s poetics 

 

The viewer’s experience of Malick’s cinema can be defined as a kind of 

‘dwelling’. In this connection, the image of home appears to exceed the narrative or 

thematic level –as analysed in the foregoing–, but also the formal level; there is 

another level in film which Bordwell addresses as ‘poetic’ and that refers to “the 

[aesthetic] principles by which films are designed to achieve certain effects” (2005, p. 

265) in their viewers. Among these effects, Malick’s style has achieved a sense of 

dwelling in the world captured by the film. The filmmaker’s assertions on Badlands 

in an interview with Linden are enlightening in this respect: 

 

I wasn’t trying to get across any messages with the film. It’s not just to tell a story. 

You hope –though you really don’t set out to do this– but you hope that the picture 

will give the person looking at it a sense of things. A feel for the way the world goes. 

I come away from a movie I like with a sense of things. It’s as though everything just 

falls into place for a little while (Linden, 1975).  

 

In the light of these words, the poetic level –i.e. the “sense of things” or the 

“feel for the way the world goes” that the viewer is given– appears to be more 
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relevant than the thematic content articulated, the stories told or the visual style, to 

discern what are Malick’s films asserting on the nature of dwelling. This chapter will 

show how his cinema –from Badlands to Song to Song– is a continuum where the 

thematic and narrative levels merge with the formal level to give rise to the poetic 

level. Hence, the thematic and narrative significances are not merely attached to the 

form of the film, but germinate from within this form, inextricably linked to a poetic 

way of dwelling or “sense of things” experienced by the viewer. There is not a mere 

juxtaposition of narrative and concept to the form of film, but what Perkins refers as a 

“contained1 significance”: “By this I mean significance which we find within, rather 

than attached to, the form of film” (Perkins, 1993, p. 117). In short, this contained 

significance is achieved when the three levels –narrative, thematic or conceptual and 

aesthetic or formal– merge with each other in the poetics of the film; when they are 

“most completely fused” (Perkins, 1993, p. 133). 

 

In what follows, the analysis of some visual stylistic resources will reveal to 

what extent Malick’s image of home holds a “poetic significance” (Bachelard, 1957, 

p. xxix). Returning to Bachelard’s aforementioned insight, “the poetic image has an 

entity and a dynamism of its own” (1957, p. xvi), which is configured by the “doublet 

of resonances and repercussions” (p. xxii) or –as he states further on– by “the play 

between the exterior and intimacy” (p. xxxvi). Hence, whilst the ‘resonances’ refer to 

the meaning derived from the exterior world and our dealings with it, “the 

repercussions [also called ‘reverberations’ by Bachelard] invite us to give greater 

depth to our own existence” (p. xxii). Though the French author is focusing his 

insights on poetry, Rybin (2012, p. 81) says that they might also be valid for the 

poetics of film. These words of Bachelard serve as brief explanation on how the 

doublet of resonances and repercussions/reverberations of the poetic image merge 

together in the rearder’s (or viewer’s) experience: 

 
In the resonance we hear the poem, in the reverberations we speak it, it is our own. 

The reverberations bring about a change of being. It is as though the poet’s being 

were our being. The multiplicity of resonances then issues from the reverberations’ 

unity of being. Or, to put it more simply, this is an impression that all impassioned 

poetry-lovers know well: the poem possesses us entirely (Bachelard, 1957, p. xxii). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Italics in the original. 



! {306} 

 

5.1.2. Film and meaning, experience and intention 

 

In connection with Bachelard, it appears that “the multiplicity of resonances” 

of Malick’s cinema –analysed by the previous chapters– finds its ultimate meaning 

and unity in this poetic or experiential dimension, where the image of home 

reverberates within the viewer. But, what exactly does this reverberation entail? The 

pertinence of this question is stressed by both Perkins and Cavell: the former writes 

that “in order to discuss critically we have to find ways of defining not only images, 

actions and interpretations but also the nature of our involvement” (Perkins, 1993, p. 

141); in a similar way, Cavell addresses experience as essential to criticism: “A 

reading of a film sets up a continuous appeal to the experience of the film, or rather to 

an active memory of the experience” (1981b, p. 11). 

 

Cavell’s understanding of the film experience is relevant here: he sees the 

relationship between viewer and film as an ongoing conversation that can never be 

concluded. In this sense, the work of art “is not so much something one has read as 

something one is a reader of; connection with it goes on, as with any relation one 

cares about” (Cavell, 1981b, p. 7). This lifelong connection can be intensified through 

several viewings of the same film, but also through the memories one keeps of these 

moving images: “an active memory of the experience”, in Cavell’s words. For him, 

films are meant to become companions for our daily lives: “Memories of movies are 

strand over strand with memories of my life” (1979, p. xix), Cavell acknowledges at 

the beginning of The World Viewed. Similarly, Rybin notes how the images of 

Malick’s The Tree of Life “take deep root in viewers long after the film has passed. In 

this sense, [...] it is a film to be lived with, to be internalized and made meaningful in 

personal ways” (2012, p. 181). 

 

This last idea of Rybin –“a film to be made meaningful in personal ways”– 

helps to disclose a further characteristic of Cavell’s account of the experience of a 

modern work of art: “a modern work art [...] asks of us, not exactly more2 in the way 

of response, but one which is more personal” (Cavell, 2002a [1969], p. 229). Cavell is 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Italics in the original. 
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asserting that the work of art –especially since Romanticism– intends to provide those 

who experience it with a deeply meaningful and personal experience: 

 

My claim can be put by saying that the practice of poetry alters in the nineteenth and 

twentieth centuries, in such a way that the issues of intention and seriousness and 

sincerity are forced upon the reader by the poem itself: the relation between author 

and audience alters (because  the relation between the author and his work alters, 

because the relation between art and the rest of culture alters…). Specifically, the 

practice of art –not merely the topic of art, but as it were the replacing or internalizing 

of its pervasive topic– becomes religious (Cavell, 2002a, pp. 228-229). 

 

Cavell uses the term ‘religious’ in a way that can be misleading, for he is not 

referring to any specific system of belief, such as Judaism or Christianity. He defines 

art as a secular religion to the extent that it is able to elicit an experience that the 

reader/viewer might deem meaningful for her personal life. In connection with this 

idea, Bachelard’s assertion about the “change of being” caused by the poem in the 

reader could be regarded as holding a religious significance (in the Cavellian sense), 

namely as enabling a kind of metamorphosis or inner transformation in the viewer. It 

is noteworthy how Malick makes clear reference to this possibility of an inner 

transformation in a 1979 interview with Yvonne Baby: 

 

Films can enable small changes of heart, changes that mean the same thing: to live 

better and to love more. And even an old movie in poor and beaten conditions can 

give us that. What else is there to ask for? (Baby, 1979). 

 

But there is, in fact, something else to ask for; a question that Cavell considers 

as “essential to criticism” (2002a, p. 227): “Why is this as it is?”. At the same time, 

this appeal to the author’s (Malick’s) intention cannot be answered apart from a close 

analysis of his work: “For the fact is that the correct sense of the question ‘Why?’ 

directs you further into the work”3 (Cavell, 2002a, p. 227). Following Cavell, the 

foregoing claims about the intimate, spiritual or even religious meaning of Malick’s 

films are nothing more than mere hypotheses that need to be put to the test through 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Italics in the original. 
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analyzing the film medium or ‘automatisms’ –as named by Cavell–, that is, the 

syntactical and lexical elements of film’s language: 

 

This intentionality of film’s automatisms dictates the perspective from which a 

critical understanding of a film must proceed. It is a perspective from which a certain 

level of description is called forth, one in service of the question, ‘Why is this as it 

is?’ –the critical question– which may be directed toward works of art as toward any 

of the acts and works of human beings and of their societies (Cavell, 1979, p. 187). 

 

The abovementioned insights have pointed out how both the experience of the 

viewer and the intention of the author are inseparable dimensions that mutually define 

each other and that, in the end, can only be understood in relation with the cinematic 

work of art. As the final part of this chapter will show, this connection between 

viewer and author can be compared –by way of analogy– with the broader connection 

that exists between the experience of human beings as dwellers of a created world and 

the intention of the Creator. In a way similar to the former connection, in the latter the 

notions of experience and intention can only be understood in relation with the work 

created: the world, seen as a real whole. 

 

Returning to film, criticism needs to meet “a certain level of description” of 

the elements of film’s language –as posed by Cavell– in order to reach a better 

understanding of both the viewer’s experience and the author’s intention. Among 

these elements, the ones derived from the camera’s placement –types of shots, camera 

angles and movements– are highly significant as the manifestation of a point of view, 

following Perkins’ remarks: film “is, primarily, a way of seeing; the direct registration 

and embodiment [...] of a point of view” (1993, p. 120). 

 

5.1.3. The camera’s point of view 

 

The position of the camera determines the film’s point of view, which –during 

the screening of the film– will anticipate the viewer’s eyes, according to the 

Thoreauvian sense mentioned by Cavell (1986, p. 151). Thus, the viewer cannot avoid 

the camera’s point of view: it is a prerequisite she accepts in order to become a 
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participant observer. Hence, the interrelation between the viewer’s experience and the 

author’s intention is mainly enabled by the camera’s position, as Malick explains in 

an interview for the French film magazine Positif, published nearly two years after the 

release of Badlands, in June 1975. When asked about the cinematic style of his first 

feature film, the filmmaker made a noteworthy observation: 

 

I wanted to remain at a distance from my characters, which is why I refused to film 

with a handheld camera. [...] You shouldn’t interfere with a story that follows its own 

logic. I hope that the voice-over and the cinematography create some distance 

without alienating the viewer too much. They should distance you, and then make 

you participate, then distance you again, in a back-and-forth movement (Ciment, 

1975). 

 

Some authors –such as Johnson (1974, p. 44), Morrison and Schur (2003, p. 

11), Chion (2004, p. 18), Michaels (2009, pp. 63, 112) and Rybin (2012, pp. 7, 43, 

73)– take these words as a meaningful assertion that sheds some light on the role of 

the camera in Malick’s cinema. They deem the “back-and-forth movement” addressed 

by the filmmaker as a good synthesis of the camera’s relationship to characters and 

objects in his films, but also of its relationship with the viewer. In this respect, 

Johnson’s review on Badlands claims that in this film “the viewer sees vividly but 

always at a distance. The camera is never overtly subjective: while we share in Kit’s 

and Holly’s way of seeing the world, we remain outside them” (1974, p. 44). 

Similarly, Rybin affirms that the “slight asymmetry between human perception 

(whether that of the spectator’s or that of the character’s) and the film camera’s 

perception becomes a poetic resource in this director’s films” (2012, p. 7). 

 

Nevertheless, this “back-and-forth movement” has evolved throughout 

Malick’s filmography: from Badlands to Song to Song, there is a clear evolution 

concerning the camera’s point of view. The use of static long shots and extreme close-

ups in the former were replaced in Days of Heaven by a slightly more dynamic 

camerawork; and, from this film onwards, Malick’s camera has become more and 

more “exploratory, developing an interest in character but equally, and at times more, 

eager to explore space and cut across time in ways that are not always directly 

tethered to an interest in the characters” (Rybin, 2012, p. 111). In short, the range of 
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techniques and camera movements displayed has lead the viewer to a complex 

engagement with the narrative and, at the same time, has managed to maintain her at a 

certain distance. As Rybin writes: “Malick brings us close to his characters and puts 

us at a poetic remove from them simultaneously” (2012, p. 73). 

 

This tension between distance and closeness created by the camera’s position 

is not a mere formal choice. On one hand, Morrison and Schur (2003, p. 123) explain 

how these strategies correlate visually to the psychology of the characters, reflecting 

their emotional connection or their growing disaffection. Cavell also mentions this 

idea when he interprets this kind of visual resources as “a statement from the camera 

about its subjects, about their simultaneous distance and connection” (1979, p. 129). 

On the other hand, the language of the camera is also implying a relevant statement 

about the viewers, that is, about the nature of our involvement. It is not easy, 

however, to determine what kind of involvement each film is asking us to have; given 

that, since Romanticism, the work asks us more in a way “which is more personal” 

(Cavell, 2002a, p. 229), it might be argued that there are as many involvements as 

viewers. 

 

In this regard, Gibbs and Pye compare film to “a well-designed house: not 

every occupant will choose to use the rooms in the quite the same manner, but the 

building has been shaped to facilitate certain modes of living, certain ways of moving 

through it” (2005b, p. 7). The metaphor used by these authors clarifies the connection 

between the image of home –previously analyzed at visual, narrative and conceptual 

levels– and the understanding of the viewer’s experience as a kind of dwelling, on 

which this chapter is focused (Image 52). In this same vein, Rybin states that “Malick 

poetically implies [...] [the] search for a dwelling through the viewer’s perceptual 

engagements with the films themselves, and particularly through the difference 

marking the space between our experiences of the film and the character’s experience 

on the diegetic world” (2012, p. 47). In other words, he shapes his films so as to invite 

the viewer into a certain mode of dwelling in the film; though, at the same time, he 

avoids a close suture of the viewer to the narrative of the characters, leaving ample 

space so that different viewers can become involved in different ways within the same 

dwelling place. 
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!
Image 52. The Tree of Life (2011) screenshot. Fox Searchlight Pictures, Cottonwood Pictures, 

River Road Entertainment, Brace Cove Productions, Plan B Entertainment. 

 

5.2. ON THE DIFFERENT MEANINGS OF DWELLING 

 

Following Rybin, Gibbs and Pye, this chapter asserts that Malick’s camera 

might be inviting the viewer to become involved in the screened world by inhabiting 

it as a provisional house. In this sense, the dimensions of the image of home analyzed 

by the previous chapters –i.e. the spatial dimension (the house), the relational 

dimension (home-selfhood) and the communal-mythic dimension (the American 

home)– achieve a complete unity of meaning in the involvement of the viewer, as 

Perkins writes: “The real, that is effective, meaning of a film is contained in the total 

experience which it provides” (1993, p. 149). Rybin points out that the experience 

provided by Malick’s oeuvre goes well beyond ‘mere entertainment’ and “invites its 

viewer to participate in an existential quest” (2012, p. 179). It thus seems necessary to 

inquire what kind of (existential) experience is opened up by Malick’s films and 

whether this experience can be regarded as a sort of dwelling, in accordance with the 

house metaphor used by Gibbs and Pye (2005b, p. 7). In this vein, it is first required 

to discern in detail the different meanings of the verb ‘to dwell’, as this term will hold 

a decisive role in the subsequent analysis of Malick’s filmography. 
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5.2.1. To remain as in a permanent residence 

 

Most of the senses of the English verb ‘to dwell’, as presented in The Oxford 

English Dictionary (1989, vol. V, pp. 2-3), appear to be –implicitly or explicitly– 

connected to the notions of ‘home’ and ‘house’. This is the case of eight of the nine 

senses that the Oxford Dictionary attributes to this word (from the second to the 

ninth), but especially of the seventh and eighth senses: 

 

7. To remain (in a house, country, etc.) as in a permanent residence; to have one’s 

abode; to reside, ‘live’. (Now mostly superseded by live in spoken use; but still 

common in literature). 

8. trans. To occupy as a place of residence; to inhabit. Obs. 
 

These two senses are clearly interconnected and their meanings are presented 

as complementary approaches to the same notion. On one hand, the eighth sense 

presents a more limited meaning, mostly referred to a spatial dimension, that is, to the 

house understood as “a place of residence”, as analyzed in the second chapter. In this 

respect, the dictionary’s use of the verb ‘to inhabit’ as a synonym for this sense of he 

word is certainly telling, as it emphasizes the physical (spatial) meaning of the verb 

‘to dwell’. According to this dictionary, ‘to inhabit’ is a verb that expresses the same 

action as ‘to dwell’, but mainly in terms of a space to be occupied4. It is also 

noteworthy how the dictionary refers the verb ‘to inhabit’ to both men and animals: 

this nuance helps to see the action as primarily physical (even psychical), in contrast 

with the dominant human and spiritual connotations of the verb ‘to dwell’. 

 

Diverging from the physical implications of the eight sense of the verb, the 

seventh sense presents a broader meaning that is not restricted to the spatial 

dimension. In this regard, this sense elicits the association of the verb ‘to dwell’ with 

the notion of home as an abode which is not only physical, following Rybczynski’s 

study of the history of the idea of home (1996). Commenting on this study, Swaim 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 inhabit (ɪnˈhæbɪt), v. 1. trans. To dwell in, occupy as an abode; to live permanently or habitually in (a 
region, element, etc.); to reside in (a country, town, dwelling, etc.). Said of men and animals. 2. intr. To 
dwell, live; to have one’s abode; to abide, lodge, arch. 3. trans. To occupy or people (a place). Obs. 4. 
To establish or settle (a person, etc.) in a place, to furnish with a habitation; to locate, house; refl. to 
establish oneself, take up one’s abode; passive, to be domiciled or resident. (The Oxford English 
Dictionary, 1989, vol. VII, p. 966). 
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refers to the distinction between ‘house’ and ‘home’, the latter emerging as not 

merely a place but more importantly a state of being or of mind (1993, p. 176). Home, 

argues Rybczynski,  

 

brought together the meanings of house and of household, of dwelling and of refuge, 

of ownership and of affection. ‘Home’ meant the house, but also everything that was 

in it and around it, as well as the people, and the sense of satisfaction and 

contentment that all these conveyed (1996, p. 73). 

 

In line with Rybczynski, Morse’s aforementioned essay affirms that “feeling 

at home is, in essence, a personal and culturally specific link to the imaginary. 

Feelings and memories linked to home are highly charged [...] with meaning” (1999, 

p. 63). Also connected with this idea is the phrase attributed to Pliny the Elder: 

“Home is where the heart is”, which resembles that other from the Gospel of 

Matthew: “For where your treasure is, there will your heart be also” (Matthew 6:21). 

In summary, the verb ‘to dwell’, in connection with the idea of home, stands out as a 

being an affective or spiritual link between people or between a human being and 

physical location. 

 

5.2.2. Biblical origins: dwelling and presence 

 

In this sense, the notion of dwelling is closely connected with religion, 

especially to Judaism and Christianity. Many of the examples of the use of this verb 

presented by the Oxford Dictionary come either from the Bible or from Christian 

authors5. It is also salient that the most widespread English translation of the Bible –

King James or Authorized Version of 1611– contains more than five hundred 

instances of this word or its variations. Among the different books of the Bible, the 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Here are some of these examples: a 1300 Cursor. M. 17288 + 393 Sir, dwelle withe vus, for it is 
nerhand night. c 1380 WYCLIF Wks. (1880) 318 Crist duelled in preyere al the nygt. [...] 1670 BROOKS 
Wks. (1867) VI. 390 A man would dwell in this contemplation of heaven, and be loath to come out of 
it. [...] 1651 HOBBES Leviath. III. xxxviii. 240 The King that dwelleth in Heaven [...] c 1450 tr. De 
Imitatione II. i. 40 Reste in the passion of crist, & dwelle gladly in hys holy woundes. 1667 MILTON 
P.L. I. 250 Farewel happy Fields Where Joy for ever dwells. 1751 JORTIN Serm. (1771) IV. i. 114 A 
faith which dwells in the heart. [...]1667 MILTON P.L. XII. 487 The promise of the Father, who shall 
dwell His Spirit within them. (The Oxford English Dictionary, 1989, vol. V, p. 2). 
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Book of the Psalms is a good illustration of the usage of this word within a biblical 

frame of reference. The following verses, taken from this book, are illustrative: 

 

LORD, who shall abide in thy tabernacle? who shall dwell in thy holy hill? He that 

walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart 

(Psalm 15:1-2). 

 

Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in 

the house of the LORD for ever (Psalm 23:6). 

 

One thing have I desired of the LORD, that will I seek after; that I may dwell in the 

house of the LORD all the days of my life, to behold the beauty of the LORD, and to 

enquire in his Temple (Psalm 27:4). 

 

Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he 

may dwell in thy courts: we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of 

thy Holy Temple (Psalm 65:4). 

 

These extracts from the Book of Psalms exemplify the idea of dwelling as put 

by the cited definition of the dictionary: “To remain as in a permanent residence” 

(1989, vol. V, p. 2). The expressions “all the days of my life” and “for ever” refer to 

this permanence and are connected to the idea of an afterlife. In this respect, the 

“Holy Temple” referred by the psalms is shown as a promise of that permanent 

residence that is not bound to the barriers of human contingencies: 

 

The building done by humans aims at the construction of a place to stay; it seeks 

security, a home, freedom. It is a declaration of war against death, against insecurity, 

against fear, against loneliness. For this reason the desire of men to build is fulfilled 

in the Temple, in that building into which they invite God. The Temple is the 

expression of the human longing to have God as a fellow occupant, the longing to be 

able to reside with God and thus to experience the perfect way of living, the 

consummate community, which banishes loneliness and fear once for all (Ratzinger, 

1975). 

 

In the Jewish religion, the Temple in Jerusalem was the place on earth where 

the Shekhinah –the presence of God– dwelt in a mysterious way. In fact, the literal 
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translation of the Hebrew word Shekhinah (שכינה  ) is ‘dwelling’ or ‘settling’: God 

dwelt in the midst of the people of Israel, and –more particularly– within the stone 

walls of the Temple in Jerusalem6. This was the sacred space where the LORD had set 

down his name, where he was worshiped as the one God, as prescribed by the Torah, 

Israel’s divine law. 

 

Christianity inherited, in a certain sense, the idea regarding God’s mysterious 

presence in the Temple. From a Christian perspective –very much connected with 

some of the thematic concerns of Malick’s oeuvre– with the coming of Christ and his 

self-offering on the cross: 

 

the entire Old Testament theology of worship (and with it all the theologies of 

worship in the history of religions) is “preserved and surpassed” [aufgehoben] and 

raised to a completely new level. Jesus himself is the presence of the living God. God 

and man, God and the world, touch one another in him. [...] The Temple with its 

worship is ‘demolished’ with Christ’s crucifixion; its place is now taken by the living 

Ark of the Covenant –the crucified and risen Christ (Ratzinger, 2011, pp. 39-40). 

 

The aforementioned explanation of how the Old Temple was surpassed by the 

new one –a crucial idea for a proper understanding of Christianity, explained in depth 

by the Letter to the Hebrews– is a large and complex topic that does not fall within 

the area of study of this project; nevertheless, it is relevant to point out some basic 

concepts related to the meanings of the verb ‘to dwell’ in a Judeo-Christian context. 

In summary: the old stone Temple was God’s dwelling place in the midst of mankind; 

at the same time, it signified the way through which human beings could enter into 

the presence of God and, by doing so, dwell in communion with him. On the other 

hand, Christ’s Incarnation, sacrificial death and resurrection enabled a radically new 

way of dwelling of God amid humans: “And the Word [i.e. Christ] was made flesh, 

and dwelt among us”, as written in the Gospel of John (1:14). 

 

In the New Testament –and more precisely in the Letter to the Hebrews– 

Christ is presented as the new living Temple, through whom God dwells among 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 As put by Zechariah: “Sing and rejoice, O daughter of Zion: for, lo, I come, and I will dwell in the 
midst of thee, saith the LORD. And many nations shall be joined to the LORD in that day, and shall be 
my people: and I will dwell in the midst of thee” (Zechariah 2:10-11). 
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humans and, in turn, humans can dwell in the presence of God: “For Christ is not 

entered into the holy places made with hands, which are7 the figures of the true; but 

into heaven itself, now to appear in the presence of God for us” (Hebrews 9:24). As 

Ratzinger explains, God’s new abode through Christ is aimed at the transformation of 

mankind, but also extends to “the transformation of the whole of creation, so that it 

may truly become in a completely new way God’s true dwelling place8 in union with 

Christ” (Ratzinger, 2011, p. 92). This conception of God’s spiritual abode within men 

and women and in the whole of creation is essential in order to understand that the 

visual and narrative strategies of “Malick’s [latest] films are his way to answer the 

question of human dwelling” (Zocchi, 2018, p. 1). 

 

5.2.3. Bunyan’s The Pilgrim’s Progress: the journey towards a heavenly 

dwelling 

 

Among the numerous Christian texts influenced by this notion of dwelling, 

John Bunyan’s The Pilgrim’s Progress (2008 [1678]) –whose introductory lines are 

explicitly cited in the beginning of Malick’s Knight of Cups– stands out as a landmark 

oeuvre in its way of portraying human existence as a pilgrimage oriented towards the 

achievement of a permanent, heavenly dwelling. The eleventh chapter of Hebrews –

explained in depth in the previous chapter– is a clear precedent for Bunyan’s allegory 

about a man’s (Christian’s) journey from the “City of Destruction” to the “Celestial 

City”, as Stranahan (1982) claims. 

 

The protagonist of this story looks forward to reach a place where he shall 

dwell forever: “there I hope to be rid of all those things, that to this day are in me an 

annoyance to me; there, they say, there is no death, and there I shall dwell with such 

company as I like best” (Bunyan, 2008, p. 54). As in the Old Temple in Jerusalem, in 

the Celestial City portrayed by Bunyan the ideas of dwelling and presence –

understood as synonym for God’s presence, but also for the sight of things as they 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Italics in the original (i.e. King James Bible). 
8 As written in the Book of Revelation –recalling the aforementioned words of Zechariah (2:10-11) but 
imbuing them with a new meaning– creation will be transformed into “a new heaven and a new earth” 
(21:1), that is, the ultimate “tabernacle of God with men”, where “he will dwell with them, and they 
shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God” (21:3). 
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truly are9– become connected. In the description of the Celestial City made by the so-

called shining Ones to the two pilgrims, Christian and Hopeful, this idea seems to be 

implicit: “In that place you must [...] enjoy the perpetual sight and visions of the Holy 

One, for there you shall see him as he is”10 (Bunyan, 2008, p. 160; see also 1 John 

3:2). The narrator’s words resume this same meaning a few lines further: 

 

Here also they had the City itself in view; and they thought they heard all the Bells 

therein to ring, to welcome them thereto: but above all, the warm and joyful thoughts 

that they had about their own dwelling there with such company, and that for ever 

and ever; Oh! by what tongue or pen can their glorious joy be expressed (Bunyan, 

2008, p. 163). 

 

Together with the idea of permanence, Bunyan’s description of the Celestial 

City emphasizes another characteristic that is also essential for the foundation of a 

true home: the company of the others and, most importantly, of the Other (God). In a 

way reminiscent of the political implications of the preceding chapter, the permanent, 

heavenly dwelling is ultimately grounded on the existence of an enduring community, 

whose bonds are not dependent on human capacities but rather on communion with 

God. As we shall see later, this idea is suggested by some visual and narrative 

strategies used by Malick in To the Wonder. 

 

5.2.4. Thoreau’s Walden: a lesson on how to dwell in the world 

 

Almost two centuries after Bunyan, Thoreau’s Walden inherited many of the 

topics raised by the Puritan authors, whom he overtly admired11. According to Cavell, 

“the writer [of Walden] is aligning himself with the major tradition of English poetry, 

whose most ambitious progeny, at least since Milton, had been haunted by the call for 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 “For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I 
know even as also I am known” (1 Corinthians 13:12). 
10 Italics in the original. 
11 In his book A Week on the Concord and Merrimack Rivers Thoreau referred his admiration for 
Bunyan’s oeuvre: “The New Testament is an invaluable book, though I confess to having been slightly 
prejudiced against it in my very early days by the church and the Sabbath-school, so that it seemed, 
before I read it, to be the yellowest book in the catalogue. Yet I early escaped from their meshes. It was 
hard to get the commentaries out of one’s head and taste its true flavour. I think that Pilgrim’s Progress 
is the best sermon which has been preached from this text; almost all other sermons that I have heard, 
or heard of, have been but poor imitations of this” (Thoreau, 1889 [1849], p. 61). 
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a modern epic, for a heroic book” (1981a, p. 6). Like The Pilgrim’s Progress or John 

Milton’s Paradise Lost, Walden was conceived as “a renewed instruction of the 

nation in its ideals” (Cavell, 1981a, p. 6). However, by the time of Thoreau, the 

religious zeal that led the Puritan migration to New England in the seventeenth 

century had largely vanished. While religion ceased to be the centre of gravity of the 

nation’s ideals, some literary works adopted a religious tone deprived of dogmatic 

content. Thoreau’s case stands out as a fitting way to illustrate Cavell’s use of the 

term ‘religious’ in the aforementioned quote (2002a, p. 229). 

 

In this context, Thoreau “was among the first to see Christian literature as only 

the purest and most inspiring of the fables about the relation of man to nature and 

about the infinite capacities of the unaided human spirit” (Lewis, 1955, p. 22). Hence, 

Walden was imbued with an overtly religious tone, but without being religious in a 

Christian sense. As R.W.B. Lewis claims, “it is not surprising that [Thoreau’s] 

transcendentalism was Puritanism turned upside down” (1955, p. 23). This means that 

Thoreau acknowledged “his relation to the Christian vision by overturning it, 

‘revising’ it” (Cavell, 1981a, p. 110), taking many words from Christianity but giving 

them a new meaning: 

 

Thoreau spoke as frequently as he could [...] about a sacrament12, a sacred mystery, 

such as baptism: in order to define the cleansing, not of St. Paul’s natural man, but of 

the conventional or traditional man; in order, precisely, to bring into being a natural 

man. For the new tensions out of which insights were drawn and moral choices 

provoked were no longer the relation of nature and grace, of man and God, but of the 

natural and the artificial, the new and the old, the individual and the social or 

conventional (Lewis, 1955, p. 23). 

 

Similarly, the ideas of home and dwelling were given an ethical and political 

sense by Thoreau: “Walden is, among other things, a tract of political education, 

education for membership in the polis” (Cavell, 1981a, p. 85). As Cavell points out, 

here the “central action” of the writer-protagonist is “building his house” (1981a, p. 

116): this is the prophecy he addresses to the nation. But, what is the precise meaning 

that Thoreau gives to the actions of building a house and dwelling in it? Following an 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Italics in the original. 
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idea undeniably inherited from Judaism and Christianity –i.e. the link between 

dwelling and presence– both actions (building and dwelling) are mostly oriented to 

the achievement of a permanent residence. 

 

In contrast with the Christian perspective, Thoreau sustained that the 

permanent or eternal residence should not be searched for in some unattainable 

transcendent realm, but rather in this world. Eternity –he affirmed– is in the present13; 

only a pure gaze –capable of “looking always at what is to be seen” (Thoreau, 2008, 

p. 79)– is needed to perceive it. This is the reason why Thoreau decided to settle 

temporarily (for two years, two months and two days) in the woods of Walden, 

namely to learn how to see the world anew and, consequently, how to dwell in it. As 

put by Cavell, “the sense in which it is true that he was at home in Walden is that he 

learned there how to sojourn, i.e., spend his day” (1981a, p. 52). 

 

Therefore, the emphasis on faith –that, according to Christianity, was required 

to enter into the heavenly dwelling: “I saw [...] that believing and coming was all one” 

(Bunyan, 2008, p. 145)– is now replaced by an emphasis on viewing: “And lo! 

Creation widens to our view” (J. B. White, quoted by Thoreau, 2008, p. 221). A very 

similar claim can be found in Emerson’s discourse “The American Scholar” (1837), 

where he invokes the idea of ‘domestication’ to signify the human endeavour to come 

into a close contact with the ordinary world, and thus attain “the perception of the 

sublime in the everyday” (Cavell, 1981a, p. 15). In a tone akin to Thoreau’s, Emerson 

places perception (i.e. viewing) at the core of his argument: “I ask not for the great, 

the remote, the romantic [...]; I embrace the common, I explore and sit at the feet of 

the familiar, the low. Give me insight into today, and you may have the antique and 

future worlds” (Emerson, 1837). 

 

The aforementioned remarks are very relevant to understand Cavell’s 

approach to film in The World Viewed. When he writes about the absence of the 

viewer from the screened world of a film, this author is implicitly drawing upon 

Thoreau’s claims on the need to be (temporarily) absent from the world –i.e. to ‘lose’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 “In eternity there is indeed something true and sublime. But all these times and places and occasions 
are now and here. [...] And we are enabled to apprehend at all what is sublime and noble only by the 
perpetual instilling and drenching of the reality that surrounds us” (Thoreau, 2008, p. 69). 
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the world (Thoreau, 2008, p. 118)– in order to see it anew. As it happened with 

Thoreau’s sojourn in the woods, the film viewer (temporarily) withdraws from her 

world so as to inhabit a ‘world viewed’, that is, a screened world from which she is 

absent and that she can only access “by taking views of it” (Cavell, 1979, p. 102). 

Hence, the screened world acts as a sort of Walden where the viewer learns how to 

see anew and how to dwell in the world she already inhabits. To paraphrase Cavell’s 

words in The Senses of Walden (1981a, p. 119), it could be said that the viewer 

departs from her ordinary world and goes into an unknown (screened) world from 

whose mysteries she wins a boon that she brings back to her neighbours. 

 

Thoreau also establishes an interrelation, partly indebted to Christianity and 

Judaism, between the finding of a dwelling –the world, in this case– and the discovery 

of one’s true self. Home is not so much a place, but a state of mind that results from 

finding one’s abode, as Cavell sustains: 

 

The fate of having a self –of being human– is one in which the self is always to be 

found; fated to be sought, or not; recognized, or not. [...] Walden’s phenomenological 

description of finding the self, or the faith of it, is one of travelling and recovery; 

elsewhere it is voyaging and discovery. This is the writer’s interpretation of the 

injunction to know thyself. His descriptions emphasize that this is a continuous 

activity14, not something we may think of as an intellectual preoccupation. It is 

placing ourselves in the world. [...] If you have found yourself there, that is so far 

home (1981a, pp. 53-54). 

 

This idea is a central thematic concern that runs through Malick’s 

filmography: his characters are embarked in a quest for a place to dwell which 

ultimately responds to an inner quest for their identity. In this vein, it is worth 

recalling the scene of The New World that conveys the last encounter between Smith 

and Pocahontas, as these two notions (dwelling-identity) are underlying the dialogue 

between the two characters. “Did you find your Indies, John? You shall”, utters 

Pocahontas; and the weary sailor replies: “I may have sailed past them”. “When 

Rebecca [Pocahontas’ Christian name] rejoins her husband after bowing a silent 

goodbye to Smith, she embraces him [...] as she asks him if they may now go home” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Italics in the original. 
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(Michaels, 2009, p. 95), a request that is solved by the film in a non-discursive way 

through a final celebratory montage that insinuates a spirit of homecoming never 

shown in the previous filmography of Malick. Following the aforementioned adage –

“Home is where the heart is”– this joyous ending sequence shows that Pocahontas has 

finally found her spiritual home in her enduring love towards her husband. 

 

5.2.5. Heidegger: a wondrous dwelling 

 

Before concluding these remarks about the different meanings of the verb ‘to 

dwell’, it is required to bring up another thinker that –as some authors claim15– might 

have some connection with the works of Malick: Martin Heidegger. In this respect, 

Furstenau and MacAvoy affirm that “Malick is performing the function of the artist, 

of the poet during what Heidegger called ‘destitute times’, in which the world is 

voided of mystery and depth” (2007, p. 182). More specifically, Heidegger’s ‘post-

turn’ writings “Building Dwelling Thinking” (1951a) and “… Poetically Man Dwells 

…” (1951b) contain some relevant ideas about the nature of human dwelling –barely 

mentioned in the first chapter– that might help to discern this same notion in Malick’s 

oeuvre. 

 

“To be a human being means [...] to dwell” (1951a, p. 145), asserts Heidegger. 

But “the real meaning of the verb bauen, namely, to dwell, has been lost to us” 

(1951a, p. 145). He claims that “our dwelling today is harassed by work, made 

insecure by the hunt for gain and success, bewitched by the entertainment and 

recreation industry” (Heidegger, 1951b, p. 211). Human beings have to “ever search 

anew for the nature of dwelling, [...] they must ever learn to dwell”16 (Heidegger, 

1951a, p. 159). In a fashion similar to Thoreau’s idea about the finding of one’s self 

as the finding of a dwelling, Heidegger sustains that this endeavour is an implicit 

search for the meaning of the verb ‘to be’, since the verb ‘to dwell’ (bauen) and the 

verb ‘to be’ (ich bin, du bist) share the same origins. Hence, “the way in which you 

are and I am, the manner in which we humans are17 on the earth, is [...] dwelling” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Particularly Clewis (2003), Sinnerbrink (2006), Furstenau & MacAvoy (2007), Dreyfus & Prince 
(2009) and Woessner (2011). 
16 Italics in the original. 
17 Italics in the original. 
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(1951a, p. 145). In this sense, self and dwelling also become connected in 

Heidegger’s thought. 

 

“But in what does the nature of dwelling consist?” (1951a, p. 146), asks 

Heidegger. Alluding to some linguistic connections between this and other similar 

words, he argues that ‘to dwell’ means “to remain, to stay in a place”, but in a 

particular sense: that is, “to remain at peace within the [...] free sphere that safeguards 

each thing in its nature” (1951a, p. 147). This free sphere is what Heidegger calls ‘the 

fourfold’ (das Geviert), formed by a quartet of interrelated elements: earth, sky, 

divinities and mortals. Following Heidegger, human beings dwell as far they preserve 

the fourfold; this requires them “to save the earth, to receive the sky, to await the 

divinities, [and] to escort mortals.” (1951a, p. 156). This fourfold integration –the 

essence of human dwelling– is something that mortals are struggling to “ever learn” 

(1951a, p. 159), always at the risk of losing it. 

 

Furstenau and MacAvoy explain that a proper way of looking is needed to 

preserve the fourfold and, consequently, to dwell: “We look up to the sky as the place 

where the gods are concealed; the distance between the earth where we dwell and the 

sky where the divine resides measures our distance from the divine and defines us as 

human” (Furstenau & MacAvoy, 2007, pp. 189-190). Heidegger presents poetry as a 

valuable help to measure the position of each human being with regard to the divine. 

Building on these ideas, Furstenau and MacAvoy describe the camera’s point of view 

in The Thin Red Line as an embodiment of this poetic gaze (Image 53): 

 

Malick conveys this sense of earthly dwelling in, for instance, having the camera 

effect the upward glance to the sky, to where the divine is intimated yet concealed. 

The underwater shots are all oriented skyward: we see sunlight diffusing through the 

sea and silhouetting swimming children. There are numerous shots of trees soaring to 

the heavens and of sunlight filtering through jungle canopy. In another shot, sparks 

from a roaring fire are sucked by the draft into the night sky. As the camera follows 

their ascent, the distance between earth and sky –the distance by which humanity is 

measured– is spanned (Furstenau & MacAvoy, 2007, p. 190). 
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Heidegger’s thoughts on what it means to dwell are connected to some central 

concerns underlying the worldview shared by Thoreau and Emerson: the German 

philosopher also presents his insights as addressed to a destitute time that has lost the 

presence of the divine (Heidegger, 1946, p. 89). In this sense, Heidegger is also 

conjuring the language of the sacred, but depriving it from any content concerning the 

existence of the divine as a transcendent entity. What basically remains is an 

immanent eternity; the only sphere in which, according to these thinkers, human 

being can ultimately find a dwelling. 

 

In line with the transcendentalist thinkers, Heidegger states that a certain inner 

disposition is required to grasp this immanent eternity: while the former refer to a way 

of seeing the world anew, the latter invokes the mood of wonder (Erstaunen) as 

essential to attain a similar revelation. In Heidegger’s words: “Wonder displaces us 

before and into the unusualness of everything that is usual. The most usual as such 

steps forth in its unusualness when the latter shines in wonder” (1937/38, p. 150). 

 

!
Image 53. The Thin Red Line (1998) screenshot. Fox 2000 Pictures, Geisler-Roberdeau, 

Phoenix Pictures. 

 

The German philosopher presents this basic mood of wonder in a way 

analogous to Emerson’s ‘domestication’: “the perception of the sublime in the 

everyday” of the latter is now expressed as “the usualness of everything that is usual”. 

Wonder elicits this unusualness through primordial questions about Being, whose 

mysterious essence is “self-concealment, as much as self-revelation” (Clewis, 2003, 

p. 27). In this connection, Clewis affirms that Malick’s “The Thin Red Line presents 

wonder as a disposition to approach the world” (2003, p. 34). More precisely, this 
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author defines the camera’s lingering point of view as a wondrous gaze that elicits in 

the viewer the same mood: 

 

[T]he film presents certain images to the spectator in a way that suggest their 

wondrous quality [...]. These images emerge as gifts to the spectator, as if the camera 

had simply stumbled upon them and wonders about them. The viewer is encouraged 

to wonder at the play of images before her (Clewis, 2003, pp. 28-29). 

 

In the light of these remarks on the different meanings of dwelling –coming 

from the religious, literary and philosophical texts that are said to be more influential 

in Malick’s cinema– there are some basic ideas that could be pointed out as guiding 

thread of the foregoing: first, the connection between the notions of dwelling and 

home; in other words, to dwell does not only mean to inhabit a physical space, but 

rather to attain a certain state of being or of mind (Swaim, 1993, p. 176). Secondly, 

dwelling becomes linked to the idea of presence, originally understood in a religious 

sense: the place of the divine presence –the Temple– is God’s dwelling amid humans, 

but it is also their model of dwelling. Thus, the “permanent residence” (Oxford 

English Dictionary, 1989, vol. V, p. 2) at which human dwelling is aimed finds its 

paradigm in the divine presence. In contrast with the Jewish stone Temple, 

Christianity affirmed that the divine presence could abide in every human being, but 

also in the whole of creation; this presence could only be grasped through faith. 

 

Thirdly, the secular approach replaced God’s presence –as a paradigm for 

human dwelling– with the idea of the world –considered as having a “permanent and 

absolute existence” (Thoreau, 2008, p. 68)– and faith was replaced by viewing and 

perception (Thoreau and Emerson) or wonder (Heidegger). Hence, the transcendent 

eternity in which humans longed to dwell became immanent. Additionally, both in the 

religious and secular conceptions of dwelling this notion is related to the search for 

one’s self. In this sense, to dwell means to find oneself or, as put by Cavell’s 

comments on Walden: “If you have found yourself there, that is so far home” (1981a, 

pp. 53-54). 
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5.2.6. Film and dwelling 

 

Returning to the film medium, this chapter intends to discern whether 

Malick’s cinema embodies any of the foregoing insights about what it means to dwell, 

or perhaps adds something else about dwelling that can only be articulated through 

the poetics of film. In the end, the concern underlying this inquiry about filmic 

dwelling is to know whether Malick’s oeuvre should be addressed as religious cinema 

in a secular (Cavellian) sense or in a non-secular sense. 

 

As a starting point, it can be said –following Rybin (2012)– that Malick’s 

camerawork invites the viewer to participate in some kind of dwelling. He compares 

and contrasts the notions of ‘dwelling’ and ‘enframing’ so as to clarify the meaning of 

the former: on one hand, ‘enframing’ is an attempt to master or pre-digest our 

experience as viewers in advance; on the other, “to ‘dwell’ as a spectator is to thus 

establish a space of viewing and expressing in which one can begin to transcend what 

is immanent [that is, to cross the boundaries of fiction], to ask questions to the world” 

(Rybin, 2012, p. 47). In this respect, the mentioned “back-and-forth” movement –

distance and closeness– of Malick’s camera (Ciment, 1975), by loosening the join that 

binds image to narrative, might enable the existence of what Rybin calls ‘soulful 

spaces’, that is, open spaces which leave “a presence for the intervening, thinking 

human soul” (2012, p. xxx). 

 

At the same time, the narrative regarding the characters’ search for a dwelling 

–a key issue throughout Malick’s filmography– contains an effective lesson for the 

viewer on how to dwell in the screened world and, subsequently, in the world she 

already inhabits. Kit and Holly’s attempts to attain a domestic life in the wilderness, 

Linda’s sensuous engagement with nature, Witt’s quest for another world or Jack’s 

nostalgia for the lost home of his childhood are attitudes that provoke the viewer to 

ask herself what it means to dwell. In brief, Malick’s narrative concerning the motif 

of the house seems to parallel the possibilities of film medium to become –for some 

time– a house for the viewer, as posed by Toles: 

 

The house of film is a frame we long to enter in the spirit of homecoming, but that we 

cannot possess any more securely than the lost home of our beginnings. The interior 
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of the dwelling is everything that film can reveal to us by way of presence18, 

privileged enclosure, and the successive vanishings that are always the cost of film’s 

forward movement. [...] Is this habitable frame a utopia? Yes, but only if one keeps 

postponing the possession date and the moment of true arrival. [...] The truth of our 

placement, when film works as art, is a continuous sense of drawing nearer to a place 

we seek, with some last vital task or piece of business not yet accounted for (2001, 

pp. 23-24). 

 

Toles’ assertions present the filmic dwelling not as a completed task, but as an 

ongoing process undergone by the viewer. The relationship between the viewer and 

the “habitable frame” is, thus, dynamic, offering “a continuous sense of drawing 

nearer to a place we seek, with some last vital task or piece of business not yet 

accounted for”.  

 

5.2.7. Film’s revelatory power 

 

Moreover, Toles describes the substance of this dwelling as “everything that 

film can reveal to us by way of presence”. This is certainly a telling phrase, as it 

resumes the above-mentioned link between dwelling and presence, now applied to the 

film medium. This connection –central to the unfolding of this chapter– could read as 

follows: the film’s power to reveal presence is the condition of possibility for this 

medium to become a dwelling space for the viewer. Toles’ words unfold this idea: 

 

As a reader of film [...] it is never the task I set myself to master19 the narrative I am 

interpreting. It is more a matter of trusting the film to show me things –in its own 

terms, terms that I do not initially have at my disposal, living as they do within the 

form of the work itself (Toles, 2001, p. 18). 

 

Prior to Toles’ essay, Cavell’s The World Viewed also presents some 

insightful ideas about the medium’s revelatory condition. According to the latter, film 

is a privileged medium that can promise the “only thing that really matters” (1979, p. 

127): that the world be allowed to reveal itself. In this respect, he claims that film is 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Italics in the original. 
19 Italics in the original. 
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able to “convince us of the world’s reality in the only way we have to be convinced 

[...]: by taking views of it” (Cavell, 1979, p. 102) or, in similar words, “by way of 

presence” (Toles, 2001, p. 23). Both Cavell and Toles address the viewer’s dwelling 

as a trusting relationship towards the world, revealed by the film medium as a kind of 

presence. They argue that to dwell in the screened world means to face the skepticism 

concerning the world’s existence by being open to the givenness of things. Toles 

writes that his highest hope for cinema is “that it would find ever more luminous, 

penetrating ways of giving the world viewed by the camera back to us, and hence 

restoring our continually endangered sense of living connection to things” (2001, p. 

15). 

 

On the other hand, it is important to emphasize that this filmic dwelling does 

not hold a physical meaning: the viewer shares neither a space nor a time with the 

screened world. More precisely, the screened world is revealed to the viewer at the 

expense of her absence from that world. As explained by Mulhall, “the price to be 

paid for the world’s presentness is the screening of human subjectivity from that 

world—it is a world from which viewers are [...] mechanically absent” (1994, p. 228). 

Thus, they can only dwell in that world by virtue of “taking views of it”, as Cavell 

remarks (1979, p. 102). Nevertheless, this fact does not diminish film’s revelatory 

power, but quite the contrary: by denying our subjectivity, film reestablishes our 

conviction in the presentness of a reality that is external to us. Ultimately, the 

viewer’s (temporary) dwelling in the screened world is not an end in itself, but rather 

a means to restore her confidence in the real, ordinary world where she has to return 

once the film has finished. 

 

The foregoing considerations have intended to outline the theoretical footholds 

that will lead the analysis. In short, this chapter is based on the double dimension of 

the cinema’s point of view as “a way of seeing” that gives way to “a way of showing” 

(Perkins, 1993, p. 134), that is, to a specific relationship with the spectator. The 

camera’s perspective is the starting point of this double dimension: through its 

position, movements and other techniques, Malick’s camera articulates a “back-and-

forth” movement that brings us close to his characters and, at the same time, puts us at 

a certain distance from them, leaving room for a thoughtful engagement with the 

screened world. 
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In the end, the nature of the viewer’s involvement in Malick’s films could be 

described as a certain way of dwelling in the frame that is not solely mastered by the 

narrative strategies. This dwelling is not confined to the fictional world: it contains an 

invitation for the viewer to engage in a personal –perhaps religious (Cavell, 2002a, p. 

229)– quest for meaning. As Toles points out, the essence of this dwelling derives 

from the medium’s power to allow the world to reveal itself “by way of presence” 

(2001, p. 23). In other words, the homely condition of Malick’s cinema arises from 

the ability of his films to let the world happen. Jones’ article on The New World 

argues that this revelatory condition is not unique to Malick, though he is the 

filmmaker who has turned it into a guiding principle of his oeuvre: 

 

Malick is the only narrative filmmaker who devotes entire movies to the wonder of 

presence. This sort of revelatory vision of the world is far from unprecedented –it’s 

there in the late silent work of Vidor, Epstein, and Murnau, and later in Godard, 

Bresson, Straub and Huillet, Roeg, and, ever so preciously, early Wenders. But it is 

usually just one component of a larger grammar. Only in Malick does the actual 

sensation of looking at (and through) the material world occupy the centre of the 

movie itself, physically, thematically, and emotionally (Jones, 2006, p. 25). 

 

The analysis that follows will divide Malick’s filmography –released up to 

2017– into four groups: first, Badlands and Days of Heaven; second, The Thin Red 

Line and The New World; third, The Tree of Life; and, finally, To the Wonder, with 

some brief remarks on Knight of Cups and Song to Song. The criteria used for this 

division are based on the visual style –particularly the role of the camera– shared by 

the films that belong to the same group. 

 

5.3. BADLANDS AND DAYS OF HEAVEN: THE DETACHMENT OF THE VIEWER 

 

As Rybin points out, both in Badlands and Days of Heaven the “camera sees 

the world from a different perspective, it always remains at one remove from the 

meaning its characters ascribe to their experiences, even as the films put those 

experiences into motion” (Rybin, 2012, p. 30). Malick’s first two feature films make 

use of similar strategies to create an occasional detachment of the viewer from the 
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fictional narrative and deviate her attention to the world’s presence, as revealed by the 

film medium, thus inviting her to negotiate a way of dwelling in it. 

 

These strategies are mainly two: first, the position of the camera and, 

therefore, the movements and types of shots conveyed by it. Second, the use of 

contrast, as it is built by “a series of disjunctures between the image-track and the 

retrospective voice-over narration” (Bignell, 2005, p. 49) of Holly or Linda; but also 

by what Chion addresses as ‘parataxis’, i.e. “the juxtaposition of different elements 

[shots, in this case], without the use of terms to create a temporal, causal or logical 

relationship between them” (Chion, 2004, p. 13). In short, these two films share a 

style that contributes to the filmmaker’s endeavour “to remain at a distance from 

[his] characters” and, in turn, to “make [them] participate” in the screened world 

(Ciment, 1975). 

 

5.3.1. The camera’s placement: stability, long shots and close-ups 

 

  The position of the camera is frequently static in these two films. There are 

barely any noticeable camera movements in Badlands, except for the scene when Kit 

descends the stairs at Holly’s house and shoots dead her father, and the subsequent 

scene when he douses the rooms of this house with petrol, both of them shot with a 

handheld camera. Apart from these two scenes, there are many scenes where the 

camera’s point of view is largely static, at times slightly altered by some minor 

panning. In general terms, these static shots limit our engagement in the narrative of 

the characters, placing us at a certain distance from them (Image 54). 

 

Good examples of the latter are the establishing long shots of the empty streets 

of Fort Dupree at the start of the film, which Morrison and Schur (2003, p. 94) 

compare with the empty streets at the end of The Eclipse (L’eclisse, Michelangelo 

Antonioni, 1962) due to their capacity to awake in the viewer a sense of removal from 

the entanglements of the characters. As the film progresses, other prominent static 

long shots can be found: that of the billboard painted by Holly’s father in the midst of 

a deserted area, of Kit fishing in the shores next to their house in the trees once they 

have escaped from town, of Cato’s cabin and of the rich man’s house. Besides these, 
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there are numerous long shots of the outlaw couple driving through the vast barren 

landscapes of South Dakota and Montana. 

 

!
Image 54. Badlands (1973) screenshot. Warner Bros., Pressman-Williams, Jill Jakes 

Production. 

 

Days of Heaven “shares some of the aestheticist detachment of Badlands, a 

cool distanciation that inheres in the formalist rigor of its imagery” (Morrison & 

Schur, 2003, p. 24). Although in this case the camera is slightly less static that in 

Badlands, it contains numerous static wide-angle long shots, such as the exterior shots 

of the farmer’s house on the hill and of the seasonal workers, framed “in terms of 

panoramic tableaux, their figures pressed against the wheat fields they harvest by 

telephoto shot” (Orr, 2007, p. 73). This film also makes use of the static camera for 

the interior scenes: the beautiful shot that depicts the faces of Abby and Bill inside 

their poor and dark shelter, before fleeing from Chicago; the shot of Abby and the 

farmer in their bedroom, the night after getting married; and the interior shots of the 

farmer’s house during Bill’s first visit to it, while Abby and the farmer are on their 

honeymoon. The stillness and rigour of these shots helps to create a mood of 

detachment akin to the farmer’s hierarchical world and his mysterious personality. 

 

Along with these static shots, Days of Heaven contains a wide range of 

dynamic shots, especially those filmed with the Panaglide camera (a prototype of the 
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Steadicam), which allowed a wider range of camera movements. In contrast with the 

abovementioned static shots, the dynamic shots involve the viewer in the fictional 

narrative; they prompt her to empathize with the psychology of the characters. There 

are two scenes that make a manifest use of the Panaglide: the first is the scene in the 

wheat field where Linda talks to a young woman she has just met whilst they both try 

to catch small locusts. According to Morrison and Schur, here the camera “is kept in 

close, very intrusive in its presence [...]. The effect is of an assertive immediacy, as it 

is in the other scene to make use of the Panaglide, when Bill and Abby meet secretly 

by the river” (2003, p. 123). In the latter scene, the camera whirls around the 

characters as they also move warily around each other: it is a technique that 

“correlates visually to the psychology of the scene” (Morrison & Schur, 2003, p. 123). 

 

  The sequence where the wheat fields are on fire also conveys a moving 

camerawork; as the cinematographer Almendros declares, in this sequence “the 

camera could get right in among the flames and follow the progress of the fire with 

dizzying, dramatic movements” (1980, p. 177). Apart from Panaglide shooting, this 

film also has some striking sequences shot with a handheld camera: the one at the 

beginning, when Bill is working in the furnace and hits the foreman, is filmed with a 

camera that “tracks in vertiginous circles” (Morrison & Schur, 2003, p. 34), as if 

trying to communicate the distressed mood of the character. 

 

In summary, both Badlands and Days of Heaven present a camerawork that 

fluctuates between stillness and movement, somehow embodying the “back-and-forth 

movement” addressed by the filmmaker. In this vein, while some scenes invite the 

viewer to share the mood of the characters, others force her to remain outside the 

fictional world. The use of different types of shots also elicits this tension between 

distanciation and engagement: there is a recurrent use of the extreme long shot –that 

distances the viewer from the characters– but also of the close-up of a single 

character, portraying his or her isolation; in comparison to these two types of shots, 

there are relatively few medium shots in these films20. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 In this regard, filmmaker Arthur Penn, who cooperated with Malick in Badlands, makes a telling 
declaration: “I think Terry has a personal passion for the very long shots, or the very near close-up of 
nature. That’s Terry’s personal passion. He likes that. And I think, very sensibly, in making a movie we 
don’t use the lenses nearly enough. You know we use them, we make pictures. But the lenses –those 
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Badlands depicts numerous close-ups of Kit’s face and so does Days of 

Heaven with Bill. In most cases, these shots lead the viewer to a sense of alienation 

and claustrophobia. This becomes manifest in the scene of Badlands that shows Kit 

inside a vandalized gramophone booth, trying to fill a sixty-second recording in which 

he says that Holly and he are intending to commit suicide, so as to mislead the police. 

The extreme close-ups of Kit’s face and of some parts of the recording device 

generate in the viewer an unsettling sensation which evokes that of the character. This 

scene might be revealing Kit’s failure to dwell in a free and open space: in spite of his 

journey through the Badlands of Montana, it is as if he was trapped in that narrow 

booth all the time. Similarly, in Days of Heaven the camera frames Bill’s face to 

express his alienation: when he observes Abby dancing with the farmer around the 

fire, when he enters into the farmer’s house for the first time or, finally, when he is 

shot dead by the policemen and his face breaks the surface of the river in a slow 

motion underwater shot that creates a tragic effect, as Michael points out (2009, p. 

50). 

 

5.3.2. The use of contrast: disjuncture and parataxis 

 

Malick’s first two feature films make a noteworthy use of contrast through 

two main strategies: the disjuncture between the image-track and the voice-over 

narration, and the use of parataxis. Morrison and Schur refer to the former technique 

as creating some kind of ironic detachment that immerses the viewer in a sense of 

alienation akin to that of the characters (2003, p. 11). This strategy presents very 

similar characteristics in both films: in the two cases there is a young female narrator 

–Holly in Badlands and Linda in Days of Heaven– that utters a colloquial, uneducated 

speech, sometimes with grammatical errors. The tone of her speaking is 

expressionless and, coming from a marginal and childlike position, it unfolds as a sort 

of commentary on the adult world; however, these words contain an overtly partial 

and limited view on this world. An additional feature is that “the verbal narrative 

speaks from a distance in some unspecified future”, while “the spectator shares the 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
intense close-up lenses, or the very long lens– they are thrilling, they can be visually thrilling, and I 
think Terry had the sense of that” (Hinterman & Villa, 2015, pp. 61-62). 
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narrative present in the visuals” (Latto, 2007, p. 95). This last feature emphasizes the 

contrast between the visual and the voice-over layer, as the production designer Jack 

Fisk notes: “His [Malick’s] use of the voice-over is unique, in that he is not 

explaining the story but he’s adding a whole other level to it” (Hinterman & Villa, 

2015, p. 63). 

 

The combination of the aforementioned characteristics turns these young 

women into ‘unreliable narrators’: the narrating agency takes an ironic position with 

regard to the character (Latto, 2007, p. 93). Talking about her character, Sissy Spacek 

states: 

 

Usually what Holly is saying is in direct contrast to what you are seeing. For instance, 

the car is driving at 100mph across this bare landscape, full of dust, and she says, ‘Kit 

told me to enjoy the scenery, and I did’. And it’s just nothingness (Hinterman & 

Villa, 2015, p. 63). 

 

Malick’s comments also shed some light on the role of the voice-over in these 

films: “I wanted Holly to talk like a fourteen-year-old who’s trying to come off in the 

best possible light. It’s not that she’s simple-minded; she just thinks this is how she 

should talk when speaking to other people”; but “she has no idea what the audience 

will think of what she says, and she doesn’t know what interests the audience” 

(Ciment, 1975). In this sense, the unreliability of her narration does not arise from her 

being dishonest, but from her inappropriate pondering of the events: she gives 

importance to insignificant incidents, while the serious ones –such as the brutal 

murders perpetrated by Kit– are simply neglected or addressed in a naïve tone. For 

example, after witnessing Kit shooting his friend Cato, she comments: “Kit never let 

on why he’d shot Cato. He said that just talking about it could bring us bad luck and 

that right now, we needed all the luck we could get”. 

 

Linda’s voice-over narration also deviates the focus from the images or 

dialogues conveyed in Days of Heaven. Her innocent musings about the possible 

feelings of the farmer –“Wasn’t no harm in him. You’d give him a flower, he’d keep 

it forever”– or about her desire to become a mud doctor –“I’ve been thinking what to 

do wit’ my future. I could be a mud doctor. Checkin’ out the eart’. Underneat’”– 
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create a sharp contrast with the visual track, which shows the tough life conditions of 

the migrant workers and the tragic unfolding of the love triangle formed by Bill, Abby 

and the farmer. 

 

Ultimately, in these two films the contrast between image and voice-over 

distances the viewer from the fictional world and prevents the her from becoming 

identified with the characters, as Latto explains: “In the disjunction between the 

image and their voice-over, Badlands and Days of Heaven convey an ironic stance 

and in so doing, the audience questions their reliability; [...] the films refuse the usual 

mechanisms of identification” (2007, p. 98). Hence, as a consequence of this 

asymmetry between voice and images –namely between the character’s perception 

and the camera’s–, the viewer is invited to glimpse another world: the one captured by 

the camera, which lies “behind the structured [fictional] worlds in which Malick’s 

characters are presently inscribed” (Rybin, 2012, p. 9). Bignell’s commentary on 

Holly’s voice-over underlines this same idea: 

 

The nature of the voice-over, delivered in a deadpan tone and reducing the 

complexities of the actors’ performances and the visceral violence of some of the 

characters’ actions to simple statements (like “Kit was the most trigger-happy guy I 

ever met” as a coda to the gunning-down of his friend in a field) is distant from the 

visually represented action and often inadequate to channel its impact on the 

spectator. The disjuncture between image and voice [...] requires instead a spectator 

engaged in trying out a number of possible routes through the film (2005, p. 49). 

 

On the other hand, the use of visual parataxis is the second strategy by which 

these two films create contrast. As posed by Chion’s aforementioned definition, 

parataxis consists of “the juxtaposition of different elements [shots, in this case], 

without the use of terms to create a temporal, causal or logical relationship between 

them” (2004, p. 13). In this vein, Badlands and Days of Heaven present the spectator 

with autonomous images of nature, animals and landscapes, shown in the form of 

insert shots that fragment the narrative continuity. This visual resource enhances the 

detachment generated by the contrast between the image-track and the voice-over, 

turning the viewer’s attention towards a real world that remains aloof from the 
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fictional events. Days of Heaven editor Billy Weber explains the role of these 

paratactic images of nature: 

 

He [Malick] shot all the images of nature during production, all interspersed 

throughout and whenever he would see anything that was interesting in that respect, 

in the sense of nature or the world around us. I think he did that for many reasons. 

Life goes on on every level, regardless of what’s going on in your personal life, all of 

these other stories are continuing nature’s story. It’s a theme that I would say runs 

through all of Terry’s movies and I think it’s something he cares about very deeply. 

It’s a very spiritual quality that he wants to put into a movie (Hinterman & Villa, 

2015, pp. 60-61). 

 

!
Image 55. Days of Heaven (1978) screenshot. Paramount Pictures. 

 

Badlands depicts detailed images of nature –leaves, branches, insects, birds, 

reptiles and clouds– when Kit and Holly flee to the woods and build a house in the 

treetops, and also when they stop in the midst of a barren landscape, just after 

crossing the border between South Dakota and Montana. In a similar way, Days of 

Heaven presents insert shots of a scarecrow (Image 55), animals, wheat fields and 

locusts; there is even a stop motion scene of the springing of a small plant. All these 

images appear disclose the same revelation: there is a real world out there, formed of 

beautiful things we barely notice as we are trying to articulate our own narrative. In 

short, Malick’s paratactic editing “prompts us to question relationships between 
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images in ways that [...] go beyond, the progression of a story” (Rybin, 2012, p. 71). 

Cavell’s comment on Days of Heaven helps to clarify this point: 

 

It concerns Terrence Malick’s Days of Heaven. I assume that anyone who has taken 

an interest in the film wishes to understand what its extremities of beauty are in 

service of; and not just its extremities but its successions of beauty. Whatever its 

subject will be understood to be, no one could have undertaken to explore it without 

the confidence that his or her capacity for extracting beauty from nature and from the 

photographic projection or displacement of nature is inexhaustible, which is of course 

a confidence at the same time in nature’s and in film’s capacities to provide it. This 

ranging of confidence is itself exhilarating and must somehow be part of the subject 

of the film. Shall we try expressing the subject as one in which the works and the 

emotions and the entanglements of human beings are at every moment reduced to 

insignificance by the casual rounds of earth and sky? (1979, p. xiv). 

 

5.3.3. Escaping subjectivity through film 

 

In the light of the foregoing analysis, it can be stated that Badlands and Days 

of Heaven are pointing towards an idea that can illuminate the notion of dwelling that 

Malick’s cinema embodies. The mentioned cinematic strategies are fairly oriented to 

make present a real world, which exists beyond “the works and the emotions and the 

entanglements of human beings” (Cavell, 1979, p. xiv). Drawing upon Toles’ quote, 

the presentness of the screened world is what constitutes the “interior of the [filmic] 

dwelling”, giving rise to a “habitable frame” (Toles, 2001, pp. 23-24). 

 

Cavell unfolds some of these ideas in his essay The World Viewed; broadly 

speaking, the aim of this oeuvre is to articulate a response –making use of the film 

medium– to the “pervasive intellectual fashion [...] according to which we never 

really, and never really can, see reality as it is” (Cavell, 1979, p. 165). In line with 

Cavell, the main consequence of this skeptic attitude is isolation. Since we cannot 

attain a trusting relationship with the world –namely a dwelling– we are forced to 

inhabit the only sphere that is somehow present to us, that is, our subjectivity. 

However, subjectivity soon turns out to be an unsettling habitation in which we are 

ultimately isolated, trapped. In Cavell’s words: “the unhinging of our consciousness 
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from the world interposed our subjectivity between us and our presentness to the 

world. Then our subjectivity became what is present to us, individuality became 

isolation” (1979, p. 22). 

 

In this regard, The World Viewed presents film as a medium capable of giving 

account of reality and, thus, of helping human beings to escape subjectivity and 

metaphysical isolation. Following Cavell’s insight, film can overcome subjectivity by 

its automatic condition (of the camera, more precisely), which allows the world to 

reveal itself: “it is by virtue of the automatism of the photography21 that moving 

images satisfy our wish for the world recreated in its own image” (Rothman & Keane, 

2000, p. 181). Throughout the history of cinema, Cavell claims, some filmmakers 

have discovered the possibility of the medium “to let the world happen” (1979, p. 25); 

among these he mentions Dreyer, Flaherty, Vigo, Renoir and Antonioni. Moreover, in 

the preface to the enlarged edition of The World Viewed, he implicitly adds Terrence 

Malick to this list when he analyses Days of Heaven: 

 

I think the film does indeed contain a metaphysical vision of the world [...]. If Malick 

has indeed found a way to transpose such thoughts for our meditation, he can have 

done it only, it seems to me, by having discovered, or discovered how to 

acknowledge, a fundamental fact of film’s photographic basis: that objects participate 

in the photographic presence of themselves (Cavell, 1979, p. xiv-xvi). 

 

Malick’s cinema stands out as a vivid embodiment of Cavell’s claims about 

the capacity of film medium to allow the world to reveal itself and, therefore, to 

become a temporary dwelling for the viewer. Discussing on the filmmaker’s latest 

fiction films –To the Wonder, Knight of Cups and Song to Song– Chaussard highlights 

this idea: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 André Bazin also emphasized the relevance of the automatism of photography: “For the first time, 
between the originating object and its reproduction there intervenes only the instrumentality of a 
nonliving agent. For the first time an image of the world is formed automatically” (Bazin, 1967 [1945], 
p. 13). However, it is important to remark that Cavell does not support Bazin’s early understanding of 
photography as a physical impression of reality: “We might, as Bazin does on occasion, try thinking of 
a photograph as a visual mold or a visual impression. My dissatisfaction with that idea is, I think, that 
physical molds and impressions and imprints have clear procedures for getting rid of their originals, 
whereas in a photograph, the original is still as present as it ever was” (Cavell, 1979, p. 20). 
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By filming the real and integrating it into fiction, Malick seems to have found a 

means of reaffirming a fundamental discovery which his former professor and friend, 

the philosopher Stanley Cavell, enunciated long ago: that film is a “world viewed” 

[que le cinéma est une “projection du monde”], throughout which reality itself is 

revealed to us on the screen (2017, p. 10). 

 

Hence, by their revelatory power, Malick’s films might be enabling a way to 

escape the confinement caused by skepticism or, in other words, a way to achieve 

selfhood. As mentioned in the third chapter of this study, Cavell speaks of ‘selfhood’ 

as the opposite of ‘subjectivity’: while the latter derives from “the unhinging of our 

consciousness from the world” (Cavell, 1979, p. 22), the former signifies the self that 

has overcome this isolation. Commenting on these ideas, Rothman and Keane 

elaborate this reasoning: “In Cavell’s understanding, our wish to escape subjectivity 

cannot be separated from our wish to achieve selfhood. Selfhood cannot be achieved 

apart from reaching this world, apart from escaping the metaphysical isolation that 

has become our condition” (2000, p. 65). 

 

This connection between world and self (or selfhood) is a relevant milestone 

in the unfolding of this chapter, reminiscent of the same connection in the thought of 

Thoreau and Heidegger: the discovery of the world as a dwelling place is inextricably 

linked to the finding of one’s self. Malick’s first two films express this conflict in 

narrative terms: both Badlands and Days of Heaven tell the story of an outlaw couple 

in pursuit of a quiet dwelling place; at the same time, this search for a dwelling turns 

out to be an identity quest, as Patterson points out: “The central protagonists in 

Terrence Malick’s films are caught up in, or driven by, a search: for a [...] a sense of 

self, a reason for being” (2007a, p. 1). Nevertheless, this conflict is not limited to the 

narrative level, already analysed in the third chapter: the aforementioned strategies –

camera’s placement, disjuncture and parataxis– generate a poetic experience for the 

viewer, inviting her to engage in a world (and identity) quest that might parallel the 

one of the characters. 

 

In this vein, it could be argued that these films contain –in an implicit way– 

the warning addressed by Bunyan to the reader of The Pilgrim’s Progress: “This 

Book will make a Traveller of thee” (Bunyan, 2008, p. 8). The viewer becomes a 
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traveller along with the characters, coming increasingly close to a discovery of the 

world and, thus, of her own selfhood. This is, according to Cavell, the major task that 

film has to accomplish as a form of art, namely the wish for (and achievement of) 

selfhood: “Apart from the wish for selfhood [...], I do not understand the value of art” 

(Cavell, 1979, p. 22), he writes. It is, in fact, the same idea remarked by Toles: “The 

truth of our placement [i.e. dwelling], when film works as art, is a continuous sense of 

drawing nearer to a place we seek” (2001, p. 24). 

 

5.4. THE THIN RED LINE AND THE NEW WORLD: REGAINING THE WORLD 

 

The Thin Red Line presents significant deviations from James Jones’s 1962 

novel on which it is based. Both are focused on the ordeal of the C Company during 

the fierce battle of Guadalcanal in November 1942, but Malick’s adaptation 

introduces some concerns absent in the novel, mostly unfolded in the film through the 

confrontation between Sergeant Welsh and Private Witt concerning the question of 

the world’s existence. In their first dialogue –set in the brig where Witt is imprisoned 

for desertion– Welsh states that “there ain’t no world but this one”, while Witt affirms 

the existence of another world: “You’re wrong, Top. I’ve seen another world”. 

 

This initial questioning is resumed throughout the film, especially in two other 

dialogues between the same characters, placed at significant points of the dramatic 

action: at the precise midpoint of the film and near the end of it. It appears, thus, that 

the notion of world is –as Michaels affirms– “the film’s central philosophical issue” 

(2009, p. 69), on which the viewer is invited to reflect. However, one could argue that 

this dialogue about the concept of world might be nothing more than a dramatic 

strategy to define the personality of these two characters: “a religious dialogue 

between an existentialist and a saint” (Michaels, 2009, p. 73). But this does not seem 

to be the case for The Thin Red Line: the world questioning posed by it goes deep 

beyond the narrative level. 

 

Similarly, The New World articulates –through different ways– a thoughtful 

engagement with questions about existence of the world. On one hand, the 

communion with the natural world that Pocahontas embodies, along with the other 
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Powhatan natives, is put to the test by her relationship with Captain Smith and her 

subsequent distancing from her tribe; nevertheless, this profound crisis she undergoes 

will ultimately result in the discovery of a ‘new world’. On the other hand, Smith’s 

encounter with Pocahontas opens up for him the opportunity to overcome the state of 

alienation that seizes him and to discover a world previously unknown to him. In the 

end, both characters undergo a journey that is mainly shaped by the possibility of 

discovering a ‘new world’. However, while Pocahontas apparent failure to remain 

faithful to her Powhatan origins will turn out to be the condition of possibility for a 

major world discovery, Smith’s obstinacy to remain true to his romantic idyll with 

Pocahontas will derive in an eventual return of this character to his original state of 

alienation. 

 

As it will be argued in what follows, the world discovery (or recovery) 

portrayed by the narrative of these two films is manifested at the formal level by a 

complex camerawork that –in a certain sense– takes the viewer one step beyond the 

revelations of Badlands and Days of Heaven, as it enables “the possibility of another 

dimension of human experience” (Michaels, 2009, p. 74) that is absent in Malick’s 

previous works. As Gunning (2016) points out, The Thin Red Line and The New 

World are not merely enacting a melodrama on innocence betrayed, but a personal 

journey from innocence to experience. More specifically, both films are addressing a 

way of understanding the world that traces its origins back to the aforementioned 

insights of Cavell, but also to some ideas of Thoreau. 

 

5.4.1. The loss of the world 

 

The concept of world that underlies Thoreau’s Walden appears to be the 

starting premise of Cavell’s The World Viewed and, at the same time, of The Thin Red 

Line and The New World. In general terms, this idea is configured by two relevant 

assertions: first, that the world exists, and it exists as an independent ‘whole’; second, 

that the acknowledgement of this truth is “born of loss” (Cavell, 1979, p. 117). As 

mentioned before, Cavell understands that –within what he calls a “modernist 

environment” (1979, p. 60)– the existence of the world cannot be taken for granted 

anymore: it must be approached as a problem to be solved, rather than as an axiomatic 
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principle. Nevertheless, what Cavell first addresses as a theoretical problem –that is, 

the existence of the world– becomes more palpable when it comes to film. In this 

connection, Malick’s 1998 and 2005 feature films will be identified as vivid examples 

that embody this problem and try to overcome it through the language of film. 

 

“Why do precisely these objects which we behold make a world?” (Thoreau, 

2008, p. 153). Among the numerous questions posed by Walden, Cavell considers this 

as one of the most relevant, and uses it as epigraph for The World Viewed. But, what 

does it mean? Thoreau’s words seem to express a mood of perplexity and 

estrangement from his surrounding world, as if he was seeing it for the first time or, 

perhaps, as if his previous worldview was a mere illusion. This need of awakening is 

one of the great guiding threads that Malick’s characters –chiefly Witt, Welsh, 

Pocahontas and Smith– inherit from Walden, and is very much connected to the 

paradoxical idea of recovering the world after having lost it: 

 

[N]ot till we are completely lost [...] do we appreciate the vastness and strangeness of 

Nature. Every man has to learn the points of compass again as often as he awakes, 

whether from sleep or any abstraction. Not till we are lost, in other words, not till we 

have lost the world, do we begin to find ourselves, and realize where we are and the 

infinite extent of our relations (Thoreau, 2008, p. 118). 

 

Thoreau describes our lives as often guided by “old notions” (Thoreau, 2008, 

p. 21) that we accept without pondering and that hold us captive in a state of sleep. As 

Cavell affirms in The Senses of Walden, the first step towards an awakening from this 

lethargy is “to observe the strangeness of our lives, our estrangement from ourselves, 

the lack of necessity in what we profess to be necessary” (1981a, p. 55). For Thoreau, 

his sojourn in the woods opened up the opportunity to attain this estrangement that, 

eventually, led him to “the true acceptance of loss” and “the refusal of any substitute 

for true recovery” (Cavell, 1981a, p. 52). In summary, estrangement and loss made 

the author of Walden become aware of what Cavell calls “the externality of the 

world”, i.e. to grasp “a world apart from me in which objects are met”22 (1981a, p. 

107). Both Thoreau and Cavell present this externality as the prerequisite for 

perceiving the world as real: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Italics in the original. 
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Our first relation to the world is no longer secured by the world. To allow the world 

to change, and to learn change from it, to permit it strangers, accepting its own 

strangeness, are conditions of knowing it now (Cavell, 1981a, p. 119). 

 

As mentioned before, Cavell says that the film medium meets two 

requirements that are necessary to give account of the world’s reality: the first one is 

the automatic condition of the camera, which allows the world to reveal itself. 

Secondly, the camera must be absent from the world it captures. Rothman and 

Keane’s comment on this second requirement could be seen as drawing an analogy 

with the idea of loss contained in Walden, since the revelation of the world is only 

possible once the camera loses the world23, that is, once it is absent from the captured 

(later screened) world: 

 

The camera exists in the one existing world. But the camera is outside “its” world –it 

does not exist in the world that reveals itself on film, the world that differs from the 

existing world solely by not existing. That the camera is outside the world on film has 

always been a condition of film’s promise to let the world exhibit itself (Rothman & 

Keane, 2000, p. 214). 

 

By being absent from the world it automatically captures, the camera is 

capable of achieving “the externality of the world” (Cavell, 1981a, p. 107). In this 

sense, all the “questions and concepts” unfolded by Cavell throughout his argument 

on “the camera’s implication” (1979, pp. 126-133) prepare “for an idea that the 

camera must now, in candor, acknowledge not its being present in the world but its 

being outside its world” (1979, p. 130). However, film has frequently betrayed his 

nature: many films tend to declare the camera’s presence, hereby doubting of its 

ability to carry the world’s presence. “The screen no longer naturally holds a coherent 

world from which I am absent” (Cavell, 1979, p. 130). 

 

Hence, the viewer’s absence from the screened world stands out as an 

immediate consequence of the camera’s absence from the captured world. In way akin 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Once Thoreau had started writing Walden, he had already accepted the loss of Walden as a place to 
live; as Cavell writes: “Walden was always gone, from the beginning of the words of Walden” (1981a, 
p. 119). 
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to the camera’s externality, the viewer must also remain external (absent) to the 

screened world in order to perceive it as real. For Cavell, “the nature of film confirms 

that [...] a true connection with the world requires the transcendence of our finitude” 

(Mulhall, 1994, p. 229). This is an important lesson that every film viewer must ever 

learn: that there is a real world out there; a world that transcends her, for it is not a 

product of her mind. Paradoxically, this is a lesson she learns through a medium that 

“makes present a no-longer-existent world” (Mulhall, 1994, p. 228). For this reason, 

the viewer can only dwell in the film –“the house of film” (Toles, 2001, p. 23)– as 

long as it lasts, and only by virtue of viewing it. Just as Walden was a utopia, so, too, 

“the habitable frame [is] a utopia” (Toles, 2001, p. 24) from where the viewer must 

eventually return to her ordinary world. 

 

In this vein, The Thin Red Line and The New World can be regarded as good 

examples of film’s revelatory power, but also as oeuvres that reveal something about 

the possibilities of the film medium to become a (temporary) dwelling for the viewer, 

as explained above. Thus, the mentioned dialogue between Welsh and Witt about the 

world’s existence is not confined to a narrative function: there is a reflective 

engagement with the nature of film underlying this dialogue. Nevertheless, the 

response of these two films to the world questioning risen by the mentioned verbal 

confrontation –and also by other dialogues and voice-overs from both films– “will be 

non discursive” (Bersani & Dutoit, 2004, p. 134). 

 

5.4.2. The world regained 

 

Commenting on The Thin Red Line, Bersani and Dutoit note how the camera 

draws its attention to the act of looking of different characters, as if they were 

“multiple cameras within the film”. The soldiers “are individuated not as personalities 

but as perspectives on the world” (Bersani & Dutoit, 2004, pp. 145-146). The film is 

mostly focused on the perspective of Welsh and Witt, who could be regarded as two 

different cameras: the first “with its aperture continuously about to close”, the other 

“with its aperture wide open as it moves within its field of vision” (Bersani & Dutoit, 

2004, p. 149). But, more specifically, the film appears to replicate Witt’s point of 

view: 
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The circular mobility of Malick’s camera, as well as the visual discontinuities that 

break up the narrative line of battle (for example, with ‘unrelated’ images of nature), 

could be thought of as Malick’s imitation of Witt’s mode of filming, his attempt to 

[...] allow his camera to be as mildly but thoroughly invaded by objects as Witt’s eyes 

are (Bersani & Dutoit, 2004, p. 163). 

 

In a similar way, in many of the sequences of The New World the camera 

seems to be embodying Pocahontas’ searching gaze: as Buscombe states, “the fluidity 

of the visuals, the graceful swooping and sliding of the camera, imparts a feeling of 

ease and freedom to the everyday life of the Indians” (2009, pp. 37-38). This fluidity 

contrasts with some of the scenes placed in the English settlement: here “the film is 

filled with shots of interiors, but with the camera looking out, at people, animals, or 

just space. The interior seems to define the fundamental perspective of the English” 

(Macdonald, 2009, p. 91), as a palpable sign of their alienation. 

 

Witt’s and Pocahontas’ receptivity –along with its visual replication through 

the camerawork– evokes the way Cavell conceives film’s openness to the real world. 

In the end, the lesson transmitted by the gaze of these characters and by the Cavellian 

understanding of film’s nature is the same: “a relational lesson of great simplicity, one 

that appears to ask us to do little more than to let the world be”24 (Bersani & Dutoit, 

2004, p. 164) or, in Cavell’s words, “to allow the world to exhibit itself” (1979, p. 

132). 

 

Furthermore, the loss or absence that Thoreau and Cavell point as necessary to 

“to let the world happen” (Cavell, 1979, p. 25) is also emphasized by The Thin Red 

Line and The New World. In the narrative level, there is a process of loss of the world 

undergone by Witt and Pocahontas. While the former changes progressively from the 

tranquility of the Melanesian village to the mayhem of the war, where he gets killed; 

the latter also experiments a kind of descent into hell: her innate communion with the 

nature and with her people is thwarted through her brother’s death and her father’s 

disowning of her. Once scorned and deprived of any kind of familiar bond, she is sold 

to the colony for a copper kettle. This loss of her previous world culminates with her 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Italics in the original. 
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marriage with the tobacco planter John Rolfe and their journey to England, where she 

dies. 

 

At the same time, these narratives of loss are paralleled at the visual level by 

an ongoing transformation of Witt’s and Pocahontas’ look towards the world that 

invites the viewer to undertake an analogous shift of perspective. In The Thin Red 

Line, this process reaches its climax in the last minutes of the film, when this 

character has already been killed and his voice is heard as if coming from beyond the 

grave. The three last images of the film –“three silent images of life [...], no voice 

over, no music; whatever is to be intelligible will be so (if it is) primarily visually: 

human, animal, and plant [Image 56]” (Pippin, 2013, p. 275)– are presented by Witt’s 

off-screen monologue as a perfect revelation of the world: 

 

Oh my soul, let me be in you now. Look out through my eyes, look out at the things 

you made. All things shining. 

 

!
Image 56. The Thin Red Line (1998) screenshot. Fox 2000 Pictures, Geisler-Roberdeau, 

Phoenix Pictures. 

 

The phrase “all things shining” –reminiscent of another phrase from Walden: 

“All things must live in such a light” (Thoreau, 2008, p. 213)– could be making 

reference to the externality of the world, that is, to the world as a whole. “Now an 

occupant of the ‘other world’ [...], Witt’s spirit can bask in the ‘beautiful light’ that 

renders all of creation one unified, brilliant whole” (Michaels, 2009, p. 73). But the 

discovery of the world as a real whole is not only Witt’s or the camera’s: one of the 

last phrases uttered by this character –“Look out through my eyes”– seems to be 
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inviting the viewer to take part in this discovery. It is, in fact, an invitation already 

contained in Walden: “Could a greater miracle take place than for us to look through 

each other’s eyes for an instant?” (Thoreau, 2008, p. 10). Commenting on these last 

words uttered in the film, Pippin describes the look shared by the viewer as a graceful 

event: 

 

This apostrophe suggests a last inflection on the reflective nature of the moving 

picture we have just seen [...]. For we have25 been looking through the “eyes” of the 

film, and what is “made” in and by the film [...] seems a matter of grace, a 

dispensation of one’s soul that one can only hope for, perhaps occasionally inspired 

by a work of art (Pippin, 2013, p. 275). 

 

In a similar vein, The New World presents the viewer with a final sequence 

that stands out as a revelation resulting from “the true acceptance of loss” (Cavell, 

1981a, p. 52), that is, from Pocahontas’ loss of her homeland, tribe, culture and even 

religion. This revelation is introduced by her voice over –“Mother, now I know where 

you live”– and by the subsequent voice-over of Rolfe announcing the death of 

Pocahontas: 

 

Thirteenth of April, 1616. Dear son: I write this so that someday in the future you 

might understand a circumstance which shall be but a far memory to you. Your dear 

mother, Rebecca [Pocahonta’s Christian name], fell ill in our outward passage at 

Gravesend. She gently reminded me that all must die. “Tis enough”, she said, “that 

you, our child, should live”. 

 

A powerful celebratory montage that insinuates a joy never portrayed in the 

previous filmography of Malick vivifies these words (Image 57). Rybin claims that 

this final sequence refuses to disclose the meaning of this revelation to the viewer: 

“Malick [...] disavows his ability to know, exactly, what spiritual epiphany 

Pocahontas has found” (2012, p. 164), he writes. However, the intertwining of 

narrative and form in this sequence appears to point towards an unambiguous poetic 

experience: a world (re)discovery and, consequently, a finding of selfhood in which 

the viewer is invited to participate. As Michaels states, Malick manages to imbue the 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Italics in the original. 
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English garden where Pocahontas plays with her child “with the qualities of Paradise 

both lost and regained” (2009, p. 96). 

 

!
Image 57. The New World (2005) screenshot. New Line Cinema, Sunflower Productions, 

Sarah Green Film. 

 

Following Thoreau and Cavell’s insights, The Thin Red Line and The New 

World might be seen as enunciating a biblical-like paradox26 that reads as follows: the 

world cannot reveal itself as a real whole until its loss –and thus our absence from it– 

is truly accepted, that is, the only way to recover the world as real is by losing it. As 

pointed out before, this is a lesson underlying every film viewing that (paradoxically) 

does not concern the screened world, but the real, ordinary world that the viewer 

already inhabits and where she has to learn how to dwell. 

 

Moreover, The New World emphasizes a further characteristic barely present 

in the preceding film: that the world recovery “cannot be achieved apart from the 

acknowledgment of others (their acknowledgment of us, and ours of them)” 

(Rothman & Keane, 2000, p. 65). Cavell sustains that the genuine nature of our 

dwelling in the world will not be fully restored until we recover the relationship with 

the others, namely not until human community is regained. According to this author, 

the existence of community is endangered since the birth of modern society, which he 

equates with “the discovery of modern individuality, whether as isolated, as homeless, 

or as dispossessed” (Cavell, 1979, p. 93). In this sense, a love story set in the dawn of 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 “For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life [...], the same shall 
save it” (Mark 8:35). 



! {348} 

Modernity seems to challenge the mentioned modern assumptions in a way that 

presents human dwelling not only as the finding of a physical place to settle but 

principally as the achievement of a state of mind grounded on acknowledgment and 

love. Harrison’s analysis of The New World argues that a newfound love is underlying 

Pocahontas’ final revelation: 

 

In realizing the fact and depth of her love for Rolfe, and his for hers –alongside that 

of the unconditional love for and of her son, Pocahontas finds once more that place 

she had assumed was lost forever. In this rediscovered ‘country’, she arrives back at 

her starting point now knowing it –and its true value– for the first time. In so doing, 

Pocahontas discovers that ‘new world’ [...]. In the climactic realization at her own 

‘journey’s end’ Pocahontas once again ‘inhabits’ [i.e. dwells in] this loving place [...], 

thereby offering those –including Captain Smith, the Naturals, and us– who might 

succumb to the sadness of what has been lost, stolen or destroyed, an example of the 

possibility of moving forward in hope, and with courage (Harrison, 2016b). 

!

5.5. THE TREE OF LIFE: THE WORLD VIEWED SUB SPECIE AETERNI 

 

The Tree of Life is a film about crossing thresholds. As remarked in the second 

chapter, gates, doorframes and thresholds are constantly present in this film, and their 

presence plays a symbolic role at a narrative level. The characters are always depicted 

standing at thresholds or crossing them. In this regard, perhaps the most powerful 

image is that of adult Jack O’Brien standing at what appears to be an isolated wooden 

doorframe in the middle of the desert (Image 58). This image, briefly shown in the 

first minutes of the film and resumed towards the end of it, dramatizes Jack’s arrival 

to an existential turning point: a “liminal arrival to the possibility of God” (2014, p. 

89), as Handley states. We soon learn that this is not a mere doorframe, but rather the 

doorway to an invisible house –the house of God?– into which both Jack and the 

viewer are invited to enter. 

 

When it comes to the viewer’s experience, the motif of the threshold can be 

interpreted as signifying her entrance into “the house of film” (2001, p. 23), as Toles 

points out. Discussing on the self-reflexivity of this motif in the initial and final 

sequences of John Ford’s The Searchers (1956), Elsaesser and Hagener affirm that, 
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through the portrayal of the threshold, “the film is reflecting on itself as it highlights 

[...] the passage from one world to another which presupposes the coexistence of two 

worlds, separated as well as connected by the threshold” (2015, p. 40). These authors 

are referring to the screened world –the house of film– and the viewer’s world. The 

following section shall discuss that the (invisible) house of film presented by The Tree 

of Life differs from the previous houses into which Malick’s viewer has been invited 

to enter. 

 

!
Image 58. The Tree of Life (2011) screenshot. Fox Searchlight Pictures, Cottonwood Pictures, 

River Road Entertainment, Brace Cove Productions, Plan B Entertainment. 

 

Invisibility suggests that this house does not belong to the material, tangible 

world captured by the camera –the world “of nature”, recalling Mrs. O’Brien’s voice-

over– but perhaps to an intangible world –the world “of grace”– that can only be 

grasped by a new way of looking at things. Drawing upon these symbolic images 

(threshold and house), The Tree of Life could be pushing the cinematic language into 

Jack’s liminal situation: an encounter with the possibility of God. In the film’s 

narrative, Jack finally crosses the threshold, signifying a spiritual reconciliation that 

acknowledges God’s care over his creatures, including himself. Continuing with this 

analogy, one could ask whether this film parallels Jack’s movement towards God or 

simply stays at the threshold; if the former was true the experience of the viewer 

would become a radically different one, and so would her way of dwelling in the film. 
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5.5.1. Crossing the threshold 

 

The possibility of crossing the doorway to an invisible realm would imply that 

The Tree of Life is revealing us something that Malick’s previous filmography does 

not reveal27. From Badlands to The New World, the major achievement of his poetics 

of film –i.e. the fusion of narrative, concept, form and emotion– is the revelation of 

the world. This disclosure presents some relevant characteristics: that the world is 

real, that it is external to the viewer, that this externality is born the loss of a previous 

worldview, that the discovery of the world enables us to escape subjectivity and 

achieve selfhood and, finally, that this finding is inseparable from our 

acknowledgment of others and theirs of us. The New World –and specially its last 

celebratory sequence– stands out as a good example of the medium’s revelation of the 

world, as it presents all the mentioned characteristics. This revelation can be defined 

as purely immanent; in other words, the sublimity of the surrounding world does not 

come from any transcendent realm, but solely from the world itself. 

 

In terms of the viewer’s experience, the world revealed is presented as a place 

to dwell. “The interior of the dwelling is everything that film can reveal to us by way 

of presence” (2001, p. 23), Toles writes; in this vein, what Malick’s films reveal “by 

way of presence” –by way of viewing– is, above all, the world’s reality; namely its 

presence as not merely subjective, but real. Furthermore, his films address the 

different aspects of the verb ‘to dwell’: spatial and temporal. The exploratory and 

roving camera does not stick the viewer’s gaze to a tight narrative structure, but rather 

allows her gaze to linger upon the landscapes, houses, rooms and various spaces 

captured by it; like a well-designed house, these films enable the viewer to use their 

many rooms in different ways (Gibbs & Pye, 2005b, p. 7). As for the temporal 

dimension, their slow pace and fragmented narrative progression encourage the 

viewer to ‘dwell upon’ the images, especially in some moments when the temporality 

of a scene or sequence becomes purely ‘ecstatic’ –suspended in a pure present–, in 

contrast to the more conventional ‘linear’ time of film narrative. The mentioned final 

sequence of The New World, but also the last minutes of The Thin Red Line, are 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 The Tree of Life production designer Jack Fisk makes a significant comment on this idea: “I think 
that by completing this long-planned and personal film, Terry has passed through a gate. It has opened 
up the possibility of a new and experimental work – his post-Tree period” (Hinterman & Villa, 2015, p. 
296). 
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prominent examples of this temporality. In the latter, the three final still images of the 

Melanesians, birds and a sunken coconut shell express a lingering time, as if we were 

contemplating them through Witt’s calm gaze. 

 

What The Tree of Life adds to all these achievements is a non-discursive 

assertion –made thorough the film language– about transcendence in connection with 

the notion of the world as a place to dwell. Up to The New World, the world revealed 

by Malick’s filmography is what might be called an ‘absolute presence’: that is, the 

ultimate horizon of reality and, thus, of human experience. The infinite possibilities 

contained in this immanent realm turn the idea of transcendence into an unnecessary 

escape from reality, as Thoreau states: “We are enabled to apprehend at all what is 

sublime and noble only by the perpetual instilling and drenching of the reality that 

surrounds us” (2008, p. 69). 

 

On the contrary, The Tree of Life opens up the possibility of transcendence by 

pushing the limits of the abovementioned notion of the world: the world is no more 

the definitive horizon, but the tangible sign of a further presence, that of its Creator. 

The chain of revelations is thus expanded: the ‘house of film’ holds the world’s 

presence and, in turn, this screened world contains God’s presence. “This is the very 

essence of Malick’s [new] art: movie technique as revelation, cinematography as 

theophany” (Sterrit, 2011, p. 57), i.e. as revelation of the divine presence. As it will be 

argued in what follows, this second revelation does not come as a conceptual concern 

artificially juxtaposed to the film medium, but as a “contained significance”, namely a 

“significance which we find within, rather than attached to, the form of film” 

(Perkins, 1993, p. 117). In this sense, Malick’s previous filmography could be 

regarded as a long pathway leading both his cinematic language –the camerawork 

plus the use of voice-over, music, editing, etc.– and his viewer to a liminal situation, 

symbolized by the motif of the threshold in the wilderness. 

 

!  
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5.5.2. On the viewer’s experience of The Tree of Life 

 

“All our life should be baptism, and the fulfilling of the sign, or sacrament, of 

baptism”. Cavell uses to this quote from Martin Luther28 to address a religious desire 

that Romanticism would later transpose from religion to art and nature. Luther is 

saying that our life should be completely transformed by Christian baptism, to the 

extent of us being death to our previous life and raised to a new one; through this 

transformation, our life would become itself a sacrament, that is, a visible sign of 

God’s grace. Though deprived from religious content, this idea guided Romantic art 

and, according to Cavell, has somehow lasted until today: “His point is [...] that 

categories which were originally developed within the religious realm are now 

applicable (if they are applicable at all) to the realm of aesthetic production and 

reception” (Mulhall, 1994, p. 288). When religious forms cannot longer summon the 

divine, art can elicit an engagement with an immanent sublime that replaces religion 

(Cavell, 2002a, p. 229). In a similar way, Thoreau was rekindling Luther’s desire 

when he referred to his life in the woods as a restorative experience, a sacrament: 

“outward visible sign of an inward and spiritual grace” (Thoreau, 2008, p. 50). 

 

As shown in the foregoing, the experience provoked in the viewer by Malick’s 

previous films can well be understood from this replacement of religion by art. These 

films enable the world to reveal itself to the viewer and, in so doing, prompt her to 

engage in an ethical experience that involves the loss and (re)discovery of a dwelling 

place and, at the same time, acknowledgement of the others and search for selfhood. 

“What else is there to ask for?” (Baby, 1979), Malick could say. Nevertheless, The 

Tree of Life seems to claim that art can also transcend itself, providing an experience 

that goes beyond the worldly dwelling of the viewer, bringing her into the house of 

God. Hence, the key point is to discern what kind of experience does this film elicit in 

the viewer and, furthermore, whether this experience alters the notion of dwelling 

articulated by Malick’s previous oeuvre. As Perkins states, “the real, that is effective, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Cavell takes this quote from Luther’s A Prelude on the Babylonian Captivity of the Church (1520, p. 
535) and uses it as epigraph for The Senses of Walden (1981a), though he had previously mentioned it 
in his essay “A Matter of Meaning It” (2002a [1969]) with some alterations that underlined the 
relevance of experience: “All our experience of life should be baptismal in character” (p. 229). As 
Cavells explains, Luther was “criticizing one form in which the sacraments had become relics” (p. 
229), that is, deprived of vital meaning. 
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meaning of a film is contained in the total experience which it provides” (1993, p. 

149). 

 

In general terms, the authors that have written about the viewer’s experience 

of The Tree of Life can be divided upon two basic positions: on one hand, those who 

affirm that the film holds an immanent worldview and, therefore, prompts the viewer 

into a spiritual but at the same time immanent experience; on the other, those who 

stand for the film’s transcendent worldview and thus for a transcendent experience. In 

this regard, the subsequent lines will give a brief account of the arguments of some of 

these authors. 

 

5.5.2.1. The immanent approach 

 

“Can the cinematic ‘apparatus’ [...] offer its audience an experience equivalent 

to the kind of experience offered by religion itself?” (Mules, 2013, p. 133). The 

question concerning the experience provided by The Tree of Life is at the core of 

Mules’ article, overtly in favour of describing the film’s worldview as immanent. He 

presents a vision of religious experience inherited from the German theologian and 

philosopher Friedrich Schleiermacher29. Drawing upon Schleiermacher’s ideas, Mules 

argues that “religious experience does not seek solace in doctrine or a transcendent 

God, but calls for a release from the blockage of being into divine life as an 

immediate experience of the finite in the infinite” (2013, p. 159). 

 

Thus, the horizon of religious experience is not a transcendent God, but what 

Mules addresses –in a very Heideggerian fashion– as ‘Being’. This notion refers to an 

otherness that does not transcend beings, but precedes them as absolute possibility: 

“to account for diverse modes of being, there must be Being irreducible to the being 

that things are. Being defines the being of things in their possibility as such” (Mules, 

2013, p. 136). In this vein, Mules argues that The Tree of Life is a film that appeals 

“to an act of faith from its audiences. This act of faith is faith in the ‘otherness’ 

catalysed through a collapse (fall) in the continuum of the cinematic world; a collapse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Schleiermacher unfolded his immanent notion of religious experience in his book On Religion: 
Speeches to its Cultural Despisers (1799). 
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into the nothingness of absolute possibility” (2013, p. 142). This collapse is brought 

on by specific techniques and cinematic gestures that break with the narrative and 

moral order of the Hollywood melodrama. Following Mules, the narrative closure of 

the classic melodramatic plot is the cinematic equivalent for the Christian belief in 

divine providence. 

 

Sinnerbrink’s (2012) article, focused on the notion of belief, poses a question 

that partly resembles Mules’ insight: “The question I wish to explore is whether 

cinema has the power to restore our belief in reality” (2012, p. 96), he writes. In this 

vein, his article presents The Tree of Life as an example of the aesthetic power of film 

to elicit an experience of the sacred that is not confined to a specific system of belief, 

such as the Christian faith. Sinnerbrink defines this experience as “a sense of the 

numinous” (p. 104), taking this notion from the German theologian Rudolf Otto30: it 

consists of “a shattering but transformative encounter with something overwhelming 

or incomprehensible” (p. 104). 

 

The Tree of Life leads to this encounter through the intertwining of three 

narrative dimensions: “the familial melodrama, the historical-spiritual Fall or loss of 

the American Dream, and the cosmological creation myth combining spiritualism and 

naturalism” (Sinnerbrink, 2012, p. 105). The combination of these dimensions dwarfs 

the ordinary life of the O’Brien family and, at the same time, shows the unique place 

that the joys and sufferings of these people hold within the whole of creation. This 

tension between human smallness and cosmic grandeur evokes a sense of the sublime 

–or the numinous, in Otto’s words– that results in a re-enchanted vision of the 

everyday world, seen as a realm where the natural and the spiritual dimensions 

constantly merge with each other. 

 

The immanent positions unfolded by Mules’ and Sinnerbrink’s articles might 

look similar at first glance, but they are not. It is important to remark what 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 In an endnote to his text, Sinnerbrink explains the experience of the ‘numinous’ in more detail: “It 
describes a shattering encounter with a transcendent dimension beyond ordinary experience (the sacred 
as ‘wholly other’) that resists description and comprehension. As a religious experience it is 
characterised both by a sense of terror (a ‘fear and trembling’ or mysterium tremendum) eliciting dread 
or anxiety, as well as rapture or fascination evoking silent awe or wonder” (2012, p. 114, note 68). 
Rudolf Otto developed his notion of the ‘numinous’ in his book The Idea of the Holy: An Inquiry into 
the Non-rational Factor in the Idea of the Divine and its Relation to the Rational (1917). 
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differentiates their approaches, which has to do with their vision on the film’s 

capacity to reveal the world’s presence. On one hand, Mules refuses the “belief in the 

capacity of film to carry the ultimate meaning of the world” (2013, p. 142). The 

‘house of film’ cannot contain the revelation he ascribes to The Tree of Life, but rather 

this revelation becomes present insofar as the cinematic language fails to present it: it 

comes forth through the cracks and fractures in the walls of the filmic house. The film 

“opens itself to absolute otherness through a collapse in its own formal structure” 

(Mules, 2013, p. 142); that is, the ‘cinematic real’ has to collapse in order to disclose 

a ‘non-cinema real’. On the contrary, Sinnerbrink’s approach is chiefly indebted to 

Cavell, as he defends the medium’s capacities “to cultivate belief in this world, 

thereby challenging our endemic skepticism” (Sinnerbrink, 2012, p. 103). 

 

5.5.2.2. The transcendent approach 

 

Among the texts that study The Tree of Life as holding a transcendent view on 

the world and on human existence, this chapter will mention those that are focused on 

the viewer’s experience. In this regard, Manninen’s article (2013) focuses on how this 

film portrays the confrontation between God and human suffering and on how, 

ultimately, it attempts to shed some light on this conflict. This author argues that, 

“rather than trying to offer a theodicy (a justification for why God allows the innocent 

to suffer), Malick responds by placing the theistic argument from beauty in dialogue 

with the problem of evil” (Manninen, 2013, p. 1). In this line, Malick’s cinematic 

answer to Mrs. O’Brien’s angst for the death of her son is a long creation sequence 

imbued by a powerful beauty that leads the viewer to contemplation and awe. 

 

Paradox is at the core of Malick’s argument: “the beauty of creation [...] is 

given to us by the same entity that, for reasons unbeknownst to us, allows immense 

suffering to occur” (Manninen, 2013, p. 11). In an overtly Kierkegaardian way, the 

film prompts the viewer to contemplate this paradox and, in doing so, realize about 

the incapacity of human reason to grasp the truth that lies behind it. This experience 

invites the viewer to abandon rational solutions and be open to paradox in an attitude 

of faith. Manninen observes that this attitude does not consist of a serene acceptance 

of that which is incomprehensible, but of a constant inner struggle with God: “Malick 
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is telling us that the only way to achieve this [...] is to dive right into God’s mysteries 

with questions, challenges, strife, and wonder” (2013, p. 20). 

 

In a similar way, Camacho bases his transcendent approach (2016a) to The 

Tree of Life on the role that perplexity plays in the lives of the members of the 

O’Brien family, but also in the viewer’s experience of the film. In its portrayal of 

human suffering, Malick’s film “does not offer us easy answers to these questions. If 

anything, these questions are rather intensified by the film” (Camacho, 2016a, p. 139), 

he writes. The film does not urge the viewer to answer them, but to dwell upon them. 

Among these questions, Camacho focuses on one posed by Jack’s voice-over: “What 

was it You showed me?”. Jack utters this question when his younger brother responds 

to his maltreatment with a gesture of forgiveness. The brother’s forgiveness is shown 

“as somehow exceeding the finite determinacies of nature and self” (Camacho, 2016a, 

p. 147). Since there is no rational answer for this gesture, Jack responds with an 

attitude of perplexity that will eventually lead him to the threshold of the divine, 

visually represented by the doorframe in the desert. Commenting on this attitude, 

Camacho affirms that “there is a perplexity that throws me beyond my own finitude, 

beyond even the totality of immanent finitude as such, and into a space of 

transcendent mystery” (2016a, p. 151, note 1). 

 

5.5.2.3. Limitations and misunderstandings: a critical evaluation on the 

foregoing approaches 

 

Along with other similar approaches –such as the ones of Barnett (2013) and 

Leithart (2013)– these transcendent insights share a limitation: they carry out an 

analysis that mostly combines the narrative level with an isolated element of the 

cinematic language, such as the camerawork (Manninen), the voice-over (Camacho), 

or the symbolic imagery (Barnett and Leithart). As Mules remarks, there is a danger 

in reading the film in terms of “one of its elements rather than in terms of the film as a 

whole” (2013, p. 149). The account of these texts of the viewers experience is partial 

and, consequently, it can barely support the general assertions they make about the 

film, such as Manninen’s –“Malick is [...] focusing on the beauty that permeates every 

facet of our existence; for the same God that permits such suffering also gives us this 
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beauty” (Manninen, 2013, p. 7)– or Barnett’s, when he writes that “a theological 

reading of The Tree of Life is demanded, and the film as such does nothing to dispel 

this approach” (2013, p. 1). 

 

On the other side, Mules’ approach also presents limitations. It does not justify 

some of the theoretical premises underlying his text: they are just taken for granted. 

For example, he implicitly presents –following Schleiermacher– the Christian faith as 

a subjectified and dogmatic system of belief that obstructs the access to genuine 

otherness, adding that the “excess of feeling” caused by a truly (immanent) religious 

experience “destroy[s] systems of belief” (Mules, 2013, p. 135). Furthermore, he 

builds his idea about the failure of the world to offer a religious experience on a 

misinterpretation of Pauline theology indebted to Simon Critchley (2013, p. 178), 

according to which the core of this experience is “the ‘not’ of this current world” 

(Mules, 2013, p. 140). It is therefore hardly surprising Mule’s refusal of “the capacity 

of film to carry the ultimate meaning of the world” (2013, p. 142), as he thinks that 

the world itself cannot even carry this meaning. Finally, this author rejects the 

possibility of a transcendent order by just saying that it is something imposed and 

artificial, similar to the machinations of the plot from a Hollywood melodrama, where 

the events lead to the affirmation of a higher moral order. 

 

Besides this, Sinnerbrink’s article does not make an explicit assertion about its 

immanent approach, though it implicitly stands for a worldly, non-religious 

understanding of what it addresses as the ‘numinous’. The Tree of Life is presented as 

“a moral and aesthetic profession of belief” (Sinnerbrink, 2012, p. 111) in cinema’s 

exceptional capacities to reveal the world anew, that is, to re-enchant our perception 

of it. Sinnerbrink manages to articulate a complex and thoughtful analysis of The Tree 

of Life that somehow stands at the threshold of transcendence –at the door of God’s 

house– but simply decides not to trespass this limit. 

 

5.5.3. The Tree of Life’s prayerful and sacramental dwelling 

 

The Tree of Life can be well interpreted as offering the viewer an immanent 

dwelling in the house of film, as implied in Sinnerbrink’s (2012) analysis. In the end, 
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this dwelling would be akin to the one already offered by The Thin Red Line and The 

New World; an invitation for the viewer to discover the world as a real, external 

whole and thus (temporarily) dwell in it, as a way of learning how to dwell in the 

ordinary, existent world she already inhabits. Nevertheless, this immanent-spiritual 

understanding of the viewers dwelling fails to do justice to the true nature of this 

oeuvre –and, therefore, to the viewer’s experience– since it is a partial approach that 

passes over the poetic unity of the film as a whole, as well as over the film’s 

invitation for the viewer to engage in a completely new experience. 

 

In this sense, the film’s complex interweaving of different elements of the 

cinematic tapestry –mainly voice, music and camerawork– points towards two 

religious notions that encompass the film as a whole (complementing each other) and 

help to discern what kind of dwelling is the viewer invited to experience: namely the 

notion of ‘prayer’ and the notion of ‘sacrament’. The following analysis of the film 

will draw upon some ideas raised by the aforementioned authors, but it will also 

propose news insights regarding the correlation between prayer and sacrament in 

connection with the viewer’s dwelling in The Tree of Life. 

 

5.5.3.1. Dwelling through prayer 

 

Some authors, especially Candler (2016) and Camacho (2016a), have 

compared The Tree of Life with prayer in a very similar way; both refer to Jack’s 

memories of his childhood as a ‘confession’ that inherits the mood of the well-known 

work of Augustine: “As with the Confessions, much of the script of The Tree of Life is 

in the form of prayer, making the film a kind of conversation between God and 

human beings” (2016, pp. 206-207), writes Candler. On his part, Camacho takes this 

idea a little further: 

 

In suggesting that we approach The Tree of Life as though witnessing a confession, I 

mean to put us in mind of Augustine and his restless heart. There is something 

especially Augustinian about Malick’s extensive use of voice-overs. It is significant 

that the whispered voice-overs we hear in The Tree of Life are almost always directed 
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at a Thou. Words of anguish, wonder, perplexity, praise: all are con-fessed31, that is, 

all are referred to an Other, spoken “together with” an Other, in the presence of an 

Other. In these confessions, the radical interiority of each character is laid bare, in a 

manner reminiscent of Augustine’s own confession of his inmost self (Camacho, 

2016a, p. 140). 

 

The film is characterized as a memorial –chiefly Jack’s, but also his mother’s– 

from its very beginning, when we hear Jack’s first voice-over: “Brother, Mother. It 

was they who led me to your door”. This line recalls the image of the doorframe in 

the wilderness, from where Jack starts to recollect his entire life, “following the trail 

of precious memories that finally lead him back to God’s door” (Rothman, 2016, p. 

41). This symbolic mise-en-scène shows the character’s arrival at an existential 

crossroads in his adult life: the encounter with the doorframe leads him to a singular 

way to remember his past, one that takes place through a (prayerful) dialogue with an 

Other (God). 

 

We realize about this particularity due to the constant reference to a ‘You’ to 

whom this memories are addressed32. It seems clear, therefore, that the threshold at 

which Jack stands is “the threshold of the divine” (Camacho, 2016a, p. 140), which 

implies the possibility of attaining a new perspective on his own past and, 

consequently, on his own present and future. As Rothman explains, only when the 

memories he is reliving come to an end, arriving at what he discovers to be their 

destination, they open the door for him to enter the house of God, which is but the 

same ordinary world though transfigured, created anew (Rothman, 2016, pp. 39-40). 

 

In this regard, it is important to emphasize that some biblical texts present 

prayer as a form of dwelling in a way similar as The Tree of Life does. The Gospels 

refer to Christ’s prolonged night prayers as a mode of dwelling in the presence of his 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Italics in the original. 
32 It might be argued, as Harrison (2016a) does, that the ‘You’ referred by Jack is essentially 
ambiguous: it does not necessarily imply a reference to God. Nevertheless, the fact that Jack recalls 
moments of his life he was not conscious of (particularly his birth and early childhood) and includes 
them the dialogue with that ‘You’ suggest he might be addressing someone that transcends his finite 
self: “memory can relate to the immemorial by confessing that the self is not its own measure, that 
there is a deeper origin that makes possible the self” (Camacho, 2016a, p. 141). 
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Father33. The use of a preposition of place (‘in’) points to the particular nature of this 

dwelling: prayer does not consist of dwelling ‘with’ an Other, but rather of dwelling 

“in the presence of an Other” (2016a, p. 140), as Camacho affirms. This sense is 

underlying the words addressed by Christ to the Twelve in the Last Supper: “Abide 

[i.e. dwell] in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it 

abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me” (John 15:4). The presence 

of God –unveiled through prayer– becomes a place to dwell. However, this prayerful 

dwelling is not limited to Jack’s character, neither to Mrs. O’Brien’s dialogue with 

God in the midst of the woods, reminiscent of Christ’s anguished dwelling in the will 

of his Father in the garden of Gethsemane: the music and the camerawork are two 

other elements that merge with the voice-over to create a poetic dwelling for the 

viewer that can be most suitably approached from the notion of prayer. 

 

With respect to music, Leithart states that the whole film takes the form of a 

mourning prayer: “Funeral music fills the movie. Before we know that the movie is 

about a young man’s death, the music prepares us for mourning” (2013, p. 33). The 

film opens with John Taverner’s Funeral Canticle, followed soon after by the soprano 

solo of Zbigniew Preisner’s Lacrimosa. We also hear Taverner’s Resurrection in 

Hades and the Agnus Dei of Berlioz’s Grande Messe des Morts, among other musical 

pieces. Two of these pieces are placed at highly significant sequences of the film, 

giving way to a poetic unity that emerges from the fusion of music with the voice-

over and also with the visual track: first, Preisner’s Lacrimosa fuses with the first 

minutes of the creation sequence, while we hear the questions that Mrs. O’Brien 

directs to God, regarding the sudden death of one of her sons. The result is a sheer 

contrast between grief and sublime beauty that serves to intensify the mother’s prayer: 

“LORD, why? Where were you? Did you know what happened? Do you care?”. 

Ultimately, these questions entail a further question concerning how a human being 

can dwell in a world created by a seemingly unjust God. 

 

Secondly, Berlioz’s Agnus Dei accompanies the scenes of final reunion set in 

the beach, imbuing the soundscape with a sense of reconciliation. The mournful and 

tormented prayer of the beginning now turns into a serene prayer of acceptance and 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 “And it came to pass in those days, that he went out into a mountain to pray, and continued all night 
in prayer to God” (Luke 6:12). 
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praise: Mrs. O’Brien and Jack accept to dwell in God’s will, a peaceful dwelling that 

takes on the physical appearance of an endless stretch of white beach (akin to the 

“new earth” portrayed in the Book of Revelation [21:1]). As in all Christian prayers 

there is a final “Amen”, coming from Berlioz’s piece. The choral voices singing the 

“Amen” are paralleled by Mrs. O’Brien’s last words; these are, in fact, the last words 

we hear in the film: “I give him to you. I give you my son”. The words, which express 

the same meaning as the choir, are emphasized by an eloquent gesture of the mother, 

who raises her hands skyward with the help of two angelic women. The final “Amen” 

completes Malick’s cinematic prayer and gives it a unity of meaning. 

 

Moreover, in some scenes of the film the camerawork matches this prayerful 

attitude that stems from the interior of the characters and resonates in the music track. 

Among the numerous camera movements and placements, low-angle shots stand out 

as the most suggestive way through which the camera evokes prayer. The extreme 

low-angle shots of the treetops in the forest have often been described as “instances of 

cinematic plenitude” that “seem to crystallize Malick’s vision of a transcendent 

reality” (Michaels, 2009, p. 98), since they point –in the aforementioned Heideggerian 

fashion– “to where the divine is intimated yet concealed” (Furstenau & MacAvoy, 

2007, p. 190). Besides these shots, there are two salient moments where the camera 

adopts a low-angle position that emulates some explicit gesture made by a character 

aiming at God’s dwelling place: the first one is the brief scene where Mrs. O’Brien 

points towards the sky while she tells her little son Jack “That’s where God lives!”; 

the second is the abovementioned scene of the same character giving her son to God. 

In both cases the camera follows the movement of the hands, searching for the place 

where the divine dwells. 

 

To sum up, The Tree of Life presents a singular way of dwelling (or searching 

for it) through prayer, making use of an intertwining of voices, music and images. 

Prayer can be expressed in words, gestures or glances though, in the end, it finds its 

source and unity in the center of the person: the heart. Hence, it is the whole person 

who prays. In the Semitic or Biblical sense, the heart is the place where the person is, 

where she dwells; the heart is the place “to which I withdraw” (See Matthew 6:6). 

The Catholic tradition defines this notion in these terms: 
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The heart is our hidden center, beyond the grasp of our reason and of others [...]. The 

heart is the place of decision, deeper than our psychic drives. It is the place of truth, 

where we choose life or death. It is the place of encounter, because as image of God 

we live in relation: it is the place of covenant (Catechism of the Catholic Church, 

2563). 

 

This inner unity is eloquently paralleled by Malick’s film in its constant 

interweaving of the three aforementioned textual levels (voice, music, image) in the 

cinematic tapestry: in this case, it is the whole film –the “film as film”, Perkins would 

say– that prays. However, the film does not present prayer as the starting point, but 

rather as a response to God’s initiative; that is, as a consequence of his calling of us 

into existence, following Paul’s first lines to the Ephesians34. In this regard, the 

Christian notion of ‘sacrament’ complements that of ‘prayer’, the former seen as a 

divine action that precedes the latter and follows the opposite orientation: not from 

man towards God, but from God towards man. 

 

5.5.3.2. The sacramental quality of the world 

 

Though depriving this notion from its transcendent meaning, Thoreau’s 

definition of sacrament in Walden –indebted to Augustine– is still valid for my 

approach: “outward visible sign of an inward and spiritual grace” (Thoreau, 2008, p. 

50). Understood in a broad sense, a sacrament is a manifestation of God’s grace, 

namely of his helping action and presence: it is, thus, a palpable sign introduced by 

God and directed towards man. In this vein, The Tree of Life uses the cinematic 

language to reveal the world as having a sacramental quality, that is, as a sign of 

God’s presence and –therefore– as a place to dwell in the original (Biblical) sense35. 

 

The film portrays the world as a finite whole that does not contain the reason 

for its existence and, as a consequence of its finitude, points implicitly towards the 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 “Blessed be the God and Father of our LORD Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual 
blessings in heavenly places in Christ: According as he hath chosen us in him before the foundation of 
the world, that we should be holy and without blame before him in love” (Ephesians 1:3-4). 
35 Here the so called sacramental quality of film (derived from the sacramental quality of the world 
revealed) is not grounded on narrative strategies –as Fraser (1998) does in his book on the ‘sacramental 
mode’ in film, focused on various revivals of the Christian messianic narrative pattern– but rather on 
the medium’s revelatory condition. 
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existence of its Creator. Philosopher Ludwig Wittgenstein wrote in his Tractatus that 

“[t]he sense of the world must lie outside the world” (1922, 6.41). He said that to 

perceive the world as a limited whole was, in fact, the first step of what he addressed 

as the ‘mystical feeling’36: “The contemplation of the world sub specie aeterni is its 

contemplation as a limited whole. The feeling of the world as a limited whole is the 

mystical feeling” (Wittgenstein, 1922, 6.45). Commenting on these words, De Carolis 

mentions The Tree of Life as a suitable illustration of this idea: 

 

Terrence Malick’s film The Tree of Life [...] interweaves the life of an ordinary 

1950s’ Texas family with glimpses of the whole cosmic dimension, from dinosaurs to 

atomic explosions on the surface of the Sun. In this way Malick portrays pedestrian 

facts (two children playing with each other, a young mother washing her feet after 

working in the garden) as though they were miracles, displaying the world as a whole 

(De Carolis, 2013, p. 140). 

 

This view is radically opposed to Mules’ approach to this film, which 

describes spiritual experience as grasping “the finite [i.e. being] in the infinite [i.e. 

Being, understood as absolute possibility]” (Mules, 2013, p. 159). On the contrary, 

the transcendent approach asserts the opposite, namely that the infinite (God) can be 

mysteriously perceived in the finite (the created world). At the same time, addressing 

God as ‘the infinite’ implies the risk to declare Him absolutely alien to the creation, 

such as Mules characterizes absolute otherness –in line with the Heideggerian 

‘Being’– “as the ‘not’ of this current world that ‘breaks with the order of being’” 

(2013, p. 140). But God is not alien to the world, since his presence can be discerned 

from it. In this sense, Paul’s Letter to the Romans can be read as an early synthesis of 

the idea posed by Wittgenstein and De Carolis, in a way that illuminates the 

sacramental condition of the world, as it is considered here: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 As De Carolis (2013) explains, Wittgenstein uses the word ‘mystical’ to make reference to those 
objects that cannot be said, since they are “beyond the bounds of language” (De Carolis, 2013, p. 130). 
The experience of the divine can be considered among these. In this connection, Elisabeth Walden 
adds: “Language directs us, in this [Wittgenstein’s] formulation, beyond language. Unlike many of his 
followers, Wittgenstein does not restrain himself from nonsense. For he recognizes that everything of 
value lies beyond the limit he has drawn in language” (2011, p. 205). 
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For the invisible things of him [i.e. of God] from the creation of the world are clearly 

seen, being understood by the things that are made, even37 his eternal power and 

Godhead (Romans 1:20). 

 

This capacity of the world to reveal God’s presence was not present in 

Malick’s films previous to The Tree of Life. Camacho affirms “that The Tree of Life 

marks a significant shift in Malick’s philosophical and theological outlook: [...] 

Malick now offers us an exploration into a more original source that exceeds and 

funds finite nature” (2016a, p. 152, note 13). In a similar way, Candler asserts that 

this film “gives back to nature the capacity for disclosure of the divine radiance” 

(2016, p. 213). In other words, this film is revealing the world as a sacramental sign, 

i.e. as an effective sign of God’s presence among his creatures. 

 

While the prayerful quality of the film comes mainly from its sound track –the 

voice-over and the music, though these are emphasized by the camerawork–, its 

sacramental quality comes mainly from the visual track. In the attempt to reveal this 

quality, the camera plays a significant role, as it has the power to point towards that 

which is invisible. Hamilton notes how Malick’s camera “offers us the opportunity to 

engage the human struggle for meaning [...] through sacramental framing, 

transfiguring moments through cinema’s expressive power” (2016). 

 

More specifically, Barnett’s article mentions the struggle of the camera to 

manifest God’s presence, observing that in The Tree of Life wind imagery is presented 

as a sign of the divine: “Malick’s wind [...] is something natural, which, 

paradoxically, is capable of communicating the supernatural” (Barnett, 2013, p. 18). 

Wind recalls certain ideas about God as Spirit38, but also points at the elusive nature 

of the divine. This author comments on one key scene of the film that anticipates 

adult Jack’s entering God’s invisible house in the desert: the scene where young Jack 

breaks into the house of a female neighbour to whom he feels attracted. As the 

character draws near the front door of the house, 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Italics in the original. 
38 As put by the Gospel of John: “The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound 
thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the 
Spirit” (John 3:8). 
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The camera attends to the wind chimes on the front porch; they stir gently, their 

pleasant tune standing in contrast to Jack’s mindset. He enters the front door and 

begins tiptoeing through the house. He is alone. Or is he? A breeze enters through the 

open windows and billows the curtains. At one point, Jack even lets the fluttering 

fabric run across his hand. He pauses, thinking. Perhaps he is considering leaving; 

perhaps he senses the presence of another or, indeed, an Other (Barnett, 2013, pp. 14-

15). 

 

!
Image 59. The Tree of Life (2011) screenshot. Fox Searchlight Pictures, Cottonwood Pictures, 

River Road Entertainment, Brace Cove Productions, Plan B Entertainment. 

 

Besides wind imagery, light also plays a relevant role in the film’s effort to 

address the place where God dwells (Image 59). Drawing upon Toles’ (2001) 

description of the house of film as a house made of light, Rothman argues –using the 

Biblical image of God as light39– that The Tree of Life presents the light of the filmic 

house as a manifestation of God’s dwelling in the world: 

 

God is thus the source, the cause, of the images of the film we are watching. Malick’s 

film accounts for its images not by acknowledging them as the work of a merely 

human author, but by presenting them as emanations, or manifestations, of God. In 

the film, God is light. Film images are written in light (Rothman, 2016, p. 49). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 See, for example: “For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light” (Psalm 36:9); 
“In him was life; and the life was the light of men. And the light shineth in darkness; and the darkness 
comprehended it not” (John 1:4-5); “Who only hath immortality, dwelling in the light which no man 
can approach unto” (1 Timothy 6:16); “God is light, and in him is no darkness at all” (1 John 1:5). 
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The film was entirely shot with natural light, a strategy that gives the visual 

track a very spiritual quality that could not have been achieved by the use of artificial 

light. “Terry and the director of photography Chivo Lubezki believe in the power and 

beauty of natural light” (Hinterman & Villa, 2015, p. 298), states producer Sarah 

Green. All the objects shot –plants, trees, water, but also indoor spaces– present a 

particular radiance that invites the viewer to dwell upon them in a contemplative 

mood. This visual radiance is sometimes remarked by the voice-overs, mostly that of 

Mrs. O’Brien, a character that embodies this spiritual quality: “Love everyone. Every 

leaf. Every ray of light”, she says to her sons. The lesson she tries to teach them is 

“that the light of love that shines on all things emanates from the place where God 

lives” (Rothman, 2016, p. 47). In the end, light and wind are the most recurred visual 

motifs of The Tree of Life: “It’s a movie about light and about wind, and about 

curtains in the wind” (Hinterman & Villa, 2015, p. 297), declares cameraman Joerg 

Widmer. 

 

5.5.3.3. A new sense of things 

 

The Tree of Life manifests God’s presence as it can be inferred from the 

world’s presence, the latter being revealed by the film medium. This film recurs to 

different narrative, aural and visual strategies so as to emphasize the former presence, 

such as the voice-over, the music score, the camerawork and the wind and light 

imagery. Nevertheless, it must be stressed that The Tree of Life can only point 

towards God; it cannot prove his existence neither can identify it: the house of God 

lies before us, contained within the house of film, but it remains invisible. Barnett 

unfolds this idea in his comment to Malick’s oeuvre, arguing that “one cannot so 

much identify God as sense his presence40, though, even in this sensing, ambiguity 

remains. [...] In Malick’s films, as in life, God’s presence is also a kind of absence” 

(2013, p. 10). 

 

The image of Jack O’Brien standing at the doorframe in the desert might well 

illustrate the experience of the viewer of The Tree of Life. Through the mentioned 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Italics in the original. 
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visual and aural strategies –intertwined in a poetic unity that can be approached from 

the complementary notions of prayer and sacrament– the film faces the viewer with 

an existential threshold: that of “the possibility of God” (Handley, 2014, p. 89); 

however, it cannot make her cross the threshold without her approval. As Calhoun 

affirms: “Any force Malick exerts in his films is persuasive rather than aggressive or 

coercive. That is to say, it is invitational” (2016, p. 87). At the same time, the film 

prevents the viewer from taking a neutral stance, requiring her to strive so as to take a 

decision (i.e. to enter or not no enter the invisible house). It is a crossroads that recalls 

the words of the Gospel of Luke: 

 
Strive to enter in at the strait gate: for many, I say unto you, will seek to enter in, and 

shall not be able (Luke 13:24). 

 

The contradiction presented by The Tree of Life regarding the existence of a 

beautiful world created by a seemingly unjust God might restrain the viewer from 

entering this ‘strait gate’. How can human beings dwell in a world created by a cruel 

divinity? The abovementioned analyses of the film argue –each in its own way– that 

this contradiction is, in fact, a paradox41. The gate does not lead the viewer to a dead 

end, though it is strait and difficult to cross (apparently, it is a door to nowhere, there 

is “nothing but desert on the other side” (Leithart, 2013, p. 23); it can only be crossed 

in a spirit of faith). In his book on the ‘transcendental style’ in film, Schrader uses the 

term ‘disparity’ to address this paradox: “the spiritual existing within the physical” 

(1972, p. 82). The disparity presented by The Tree of Life reaches its climax when 

Jack arrives at the threshold of the divine: this is, in Schrader’s words, the ‘decisive 

action’ of the film. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Here are some of the expressions used by these analyses to address the viewer’s experience of the 
paradox: “a shattering but transformative encounter with something overwhelming or 
incomprehensible” (Sinnerbrink, 2012, p. 104); “an immediate experience of the finite in the infinite” 
(Mules, 2013, p. 159); God’s presence as a kind of absence (Barnett, 2013, p. 10); an invitation to 
“react against the inexplicable anguish in the world [...] by focusing on the beauty that permeates every 
facet of our existence” (Manninen, 2013, p. 7); a move “into perplexity, as the very power that once 
showed itself to be creative and sustaining now reveals itself to be destructive” (Camacho, 2016a, p. 
144); an “aesthetic caesura” between the universal goodness of creation and the particularity of human 
suffering (Candler, 2016, p. 207). All these insights point, ultimately, to the fact that this film is 
confronting the viewer with a paradox: one that opposes God’s care over his creatures to the unjust 
suffering of many of these creatures, mostly of human beings. 
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This “action forces the viewer into de confrontation with the Wholly Other he 

[or she] would normally avoid”, requiring his or her “participation and approval” 

(1972, p. 81). The viewer of this film cannot elude answering the paradox: “to pretend 

not to choose is already to have made a choice” (2016, p. 87), writes Calhoun in 

allusion to Pascal’s wager. The paradox must be inescapably accepted or rejected; if 

the viewer accepts it, this will open up for her the possibility of entering God’s 

invisible house. At that moment, all the images, music, voice-over, camerawork and 

sound effects merge in a poetic unity “to create a new screen, the one formed by the 

spectator” (Schrader, 1972, p. 82). The sequence following the decisive action is 

referred by Schrader as ‘stasis’ (1972, pp. 82-86), namely when the viewer sees the 

world (portrayed by the film) afresh, as a newfound dwelling where all things are 

reconciled in God: 

 

This static view represents the “new” world in which the spiritual and the physical 

can coexist, still in tension and unresolved, but as part of a larger scheme in which all 

phenomena are more or less expressive of a larger reality: the Transcendent 

(Schrader, 1972, p. 83). 

 

In The Tree of Life, the stasis sequence would be the one of the beach, 

immediately posterior to Jack’s crossing the doorframe. It is a moment of spiritual 

reconciliation for Jack and his mother; both seem to reach a further understanding of 

all the hardships and vicissitudes they have been through. Using Malick’s expression, 

one might say that they attain a new “sense of things. It’s as though everything just 

falls into place” (Linden, 1975). In this respect, the film’s official trailer presents a 

voice-over that was not included in the final cut and that, presumably, matches with 

the scene of Jack falling to his knees when he arrives at the beach: “Someday we’ll 

fall down and weep. And we’ll understand it all, all things”42. This voice-over is 

modeled on a passage from Dostoevsky’s novel Crime and Punishment in which 

Marmeladov describes God’s mercy towards the worst sinners in the Day of 

Judgement: “And He will hold out His hands to us and we shall fall down before 

Him… and we shall weep… and we shall understand all things! Then we shall 

understand all!” (Dostoevsky, 1867, pp. 20-21). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 See The Tree of Life official trailer (Fox Searchlight Pictures, 2010): 
https://www.youtube.com/watch?v=RrAz1YLh8nY 
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It can be inferred from these words that Malick, along with Dostoevsky, is 

defining the acknowledgment of the divine –that is, faith– not only as move of the 

human will towards God, as Schrader does, but also as a new way of understanding 

things that does not depend on mere willpower. In his insightful text about Terrence 

Malick as a natural theologian, Calhoun asserts: 

 

The call to believe is neither a demand to produce a belief out of sheer will nor a 

command to conjure evidence where there is none, but an invitation to see the 

available evidence in a particular way and in the light of a particular evidentiary 

framework. In its best form, it is an invitation to consider whether one’s experience 

[...] makes better sense in the light of a new interpretive framework (2016, p. 76). 

 

Thus, The Tree of Life is inviting the viewer to a form of belief grounded on a 

way of seeing –in the light of a particular framework– rather than on a blind leap of 

the will. This new gaze “recasts relationships and meanings and reorders the system 

of values that exists for a person” (Calhoun, 2016, p. 76). This is the main reason why 

Malick’s film has elicited, ever since its release, such polarized reactions: because it is 

asking each viewer to put into question the interpretive stance she takes toward the 

world and toward her most personal experiences (love, grief, solitude, etc.). In other 

words, it is asking her “to be open to see43 in a way empowered by divine grace, 

which allows one to apprehend successfully [...] the shimmering beauty that points 

back to its author” (Calhoun, 2016, p. 80).  

 

This new way of seeing is difficult to attain. The most we can make (as 

viewers) is an effort to remain open to the film’s revelations, in the same vein as 

Malick opens the film medium to the world’s revelatory condition; that is, we are 

invited to surrender ourselves before the film and let it challenge our ways of 

understanding the world and dwelling in the world. Then the new gaze has to be 

awaited as a gift, though all expectation will be in vain if we have not previously 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Italics in the original. 
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opened ourselves to what might happen44. In his analysis of The Tree of Life, Candler 

emphasizes this characterization of the new gaze as an undeserved gift:  

 

To effect such a transformation of vision is arguably the goal of all true art [...]. It 

takes, it is true, a certain kind of transformation of vision to see any old city [Waco, 

in this case] as a locus of divine glory, and one cannot simply will oneself to see in 

this way. This is perhaps why the “eyes of faith” are “infused”, as it were, as a 

genuine gift of God, an act of undeserved grace that makes one capable of seeing the 

world as “charged with the grandeur of God” (Candler, 2016, p. 216). 

 

This (feasible) new gaze of the viewer is paralleled by Jack’s new way of 

seeing the world. When Jack returns to his ordinary work after his symbolic 

eschatological vision, the “world looks exactly the same, only now Jack sees it with 

new eyes” (Manninen, 2013, p. 19). In the first draft of the film’s screenplay, this idea 

is clearly expressed by Malick: 

 

We return to the present, to the noise and confusion of the everyday, to the place we 

set out from. We see it now as though for the first time. What seemed plain and 

familiar glows with a radiance it did not display before. We have found the infinite in 

the everyday, the commonplace. Jack looks about. Will the revelation be forgotten? 

(2007, p. 125). 

 

Thus, the desires previously manifested by the words that young Jack 

addresses to God –“Where do You live? Are You watching me? I want to know what 

You are. I want to see what You see”– are finally fulfilled. He realizes that the world 

is the place where the divine dwells; it is God’s house, a house Jack already inhabited. 

However, he does not gain this revelation through his bodily eyes (for which God’s 

house remains invisible), but rather through the infused eyes of faith. Similarly, the 

viewer that opens herself to the revelations of the film might gain a new way of 

looking at the real world she already inhabits and, therefore, a new way of dwelling in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 C. S. Lewis’ thoughts on the experience of the work of art in his essay An Experiment in Criticism 
are of great help to illuminate this idea: “We must use our eyes. We must look, and go on looking till 
we have certainly seen exactly what is there. We sit down before the picture in order to have something 
done to us, not that we may do things with it. The first demand any work of art makes upon us is 
surrender. Look. Listen. Receive. Get yourself out of the way. (There is no good asking first whether 
the work before you deserves such a surrender, for until you have surrendered you cannot possibly find 
out)” (Lewis, 1961, p. 19). 
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it. This takes us back to Thoreau’s question, tough imbuing it with a new 

(transcendent) meaning: “Could a greater miracle take place than for us to look 

through each other’s eyes for an instant?” (Thoreau, 2008, p. 10). 

 

5.6. TO THE WONDER: DWELLING WITH THE OTHERS 

 

Whereas The Tree of Life explores the revelatory condition of the world –

nature, more precisely– and, in turn, the capacities of film medium to participate in 

this revelation, To the Wonder changes the focus of its cinematic exploration from the 

world to (human) others. Together with scenes of American middle class family life 

in the 50s, the former is filled with breathtaking sequences depicting natural 

landscapes (rivers, forests, marine depths, seashores) and phenomena (volcanoes, 

waterfalls, the origin of cosmos and of life on Earth), while the latter focuses its 

attention almost exclusively on the entanglements of various human beings in urban 

and rural milieus (Paris and Oklahoma, respectively). In a manner that expands the 

concerns of Malick’s preceding filmography, To the Wonder presents the viewer with 

different ways of looking at the others and, as a result, confronts her with a question 

than runs through all the film: How should she look at other human beings? Just as 

the way of seeing the world results in a way of dwelling in it, so, too, the way of 

looking at the others will result in a way of dwelling with them. The idea of the world 

as our physical dwelling is thereby enriched by the idea of human community as our 

home. 

 

5.6.1. Ways of looking at the others 

 

From its beginning, the film displays a wide variety of ways of looking at the 

others; the very first minute anticipates this central concern of Malick’s sixth feature 

film. On one hand, Marina’s voice over pronounces a telling line: “Newborn. I open 

my eyes”; on the other, the visual track shows the point of view of a digital hand held 

camera, which we soon learn is being manipulated by Neil, Marina’s lover. Hence, 

the viewer is literally forced –for a short while– to look at Marina from Neil’s point of 

view, which is largely sensual, focused on very particular areas of his lover’s 
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fragmented face and body. Without taking this insight much further, the film’s first 

minutes might be seen as an invitation for the viewer to ponder what kind of look is 

Neil directing towards Marina; in the light of the passionate (sometimes possessive) 

love relationship in which they become immersed, it can be deduced that his is a 

desirous, hungry look. As Camacho remarks: “Here at the beginning of the film, we 

are given to consider the beginning of desire, the awakening of a new way [...] of 

viewing the world” (2016b, p. 232). On the contrary, Marina’s point of view –mainly 

expressed through her voice-over– seems to be kindled by the enchantment of love’s 

awakening: “You got me out of the darkness. You gathered me up from earth. You’ve 

brought me back to life”, she utters. 

 

Soon after the lovers move from Paris to Oklahoma, the film introduces a third 

point of view: that of Father Quintana, a Roman Catholic priest serving in a poor 

neighbourhood close to the area where Neil and Marina have settled. Along with the 

shots that portray their fluctuating love relationship, the camera pays special attention 

to the priest’s point of view. More precisely, To the Wonder draws on the narrative 

concerning this character in order to display a cinematic resource barely present in 

Malick’s previous oeuvre, namely the use of cinéma vérité methods to shoot uncast 

local people in retirement homes, neighbourhoods, prisons, and hospitals (Hamilton, 

2016). In most of the encounters held by the priest with these people, the film places 

the emphasis on a feature shared by the latter: they all embody a “broken humanity” 

(2016, p. 85), as put by Calhoun. The camera lingers on impoverished, drug-damaged, 

elderly or mentally ill people as if trying to discern the presence of suffering in these 

lives45. Hamilton describes this resource as a way of taking film’s revelatory power 

one step further: 

 

Utilizing cinéma vérité tecniques, Malick blurs the line between fiction and non-

fiction filmmaking, particularly in this second, prominent storyline [...] of a priest 

struggling with his ministry among the poor and broken in his community [...]. This is 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Eugene Richards, a photojournalist who has spent his career documenting subjects including 
poverty, drug addiction and mental illness was hired to join To the Wonder’s crew and tasked with 
venturing into the town of Bartlesville (Oklahoma) and finding real people to interact with Javier 
Bardem’s character. As the footage containing the conversations between Bardem (dressed as a priest) 
and these people was barely used in the final cut, Richards asked Malick to release the footage to him 
for his own use. The result is the 43 minute film Thy Kingdom Come, released in March 2018. See 
Wiley’s article in The New Yorker: “The Americans Who Confessed Their Pain to Javier Bardem” 
(February 17, 2018). 
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a particularly phenomenological approach to filmmaking because Malick’s camera 

enters into human experience, documenting “unscripted” happenings. His lens draws 

our eye to the “thisness” or “thatness”, particularity, and specificity (Hamilton, 2016). 

 

This resource can well be seen as rooted in the so-called Italian neorealism, 

which intended to transform the cinematic apparatus into an eyewitness of ordinary 

human existence46. Films such as Paisan (Paisà, Roberto Rossellini, 1946), Germany, 

Year Zero (Germania, anno zero, Rossellini, 1948), Bicycle Thieves (Ladri di 

biciclette, Vittorio De Sica, 1948) or Umberto D. (De Sica, 1952), among many 

others, made use of nonprofessional actors and rundown real locations of post-war 

Europe with the aim to capture this unglamorous ordinariness. In this respect, To the 

Wonder presents this same concern, particularly in the scenes where uncast people 

interact with Father Quintana. 

 

The focus of the camera on the faces of these suffering human beings also 

conjures the reflections written by Bazin on the salience of the human face in 

neorealist films: “neorealism tends to give back to the cinema a sense of the 

ambiguity of reality. The preoccupation of Rossellini when dealing with the face of 

the child in Allemania [sic] Anno Zero is [...] to preserve its mystery” (1967, p. 37). In 

a similar way, Bazin writes elsewhere that “the countenance as flesh [...], when not 

involved in playing a role, is a man’s true imprint, the most visible mark of his soul. It 

is then that the countenance takes on the dignity of a sign” (1967 [1951], p. 133). 

Bazin is suggesting that the human face –divested of melodramatic artifices– has a 

revelatory quality that can be even more powerful than the world’s revelatory 

condition. 

 

Drawing upon Bazin’s thoughts, the faces of all the suffering people 

encountered by the priest in To the Wonder also take on “the dignity of a sign”. At 

this point, an inevitable question comes up: A sign of what? In addition to this first 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Cesare Zavattini, reportedly the main theorist of Italian neorealism, wrote these insightful words in 
praise of the plainness and ordinariness this filmic current wanted to portray: “A return to man, to the 
creature who in himself is ‘all spectacle’: this would liberate us. Set up the camera in a secret, in a 
room, see with insatiable patience, train ourselves in the contemplation of our fellow-man in his 
elementary actions. We will abandon trick photography, process shots, the infinite subterfuges so dear 
to Méliès. The wonder must be in us, expressing itself without wonder: the best dreams are those 
outside the mist, which can be seen like the veins of the leaves” (Zavattini, 1967, p. 2). 
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question, one might also ask why do these ‘signs’ are seen from the particular point of 

view of the character of a Catholic priest. In response to the first question, the filmic 

portrayal of human faces (or countenances) as signs of something else is very much 

connected to the portrayal of faces in icon painting, as they both have an akin 

purpose: “In the icon, the divine shines through the wood of the painted board in the 

same manner the Other shines through the eyes of the human face” (Kozin, 2007, p. 

304). Both the painted icon and the human face have the capacity to disclose God’s 

presence in a very particular way 47 : their simplicity, stripped from any 

representational excess, turns them into “a vehicle for the revelatory experience of the 

Other” (Kozin, 2007, p. 303). 

 

Discussing on the relevance of these ideas in relation to the filming of uncast 

people in To the Wonder, Hamilton writes: “The realization that these people are 

actually48 suffering is haunting. Malick does not make them spectacles, but rather 

forms our vision to see them as ‘icons’” (2016). This author is invoking the 

distinction –taken from Jean-Luc Marion’s thought– of seeing the person either by 

‘participation’ or ‘objectification’: 

 

Part of seeing is managing how much givenness the viewer receives in the ‘event’ or 

experience with the other person. This, in turn, develops into admiration which can be 

‘idolatrous’ or ‘iconic’. For Marion, the human face is a unique axis of revelation as 

it bears the significance of God’s face in the Incarnation, making every human face a 

potential icon (Hamilton, 2016). 

 

In the light of these thoughts, the answer to the first question –on the meaning 

of the human face in Malick’s sixth feature film– is that the faces of the uncast, 

broken people take on the dignity of a sign because they are seen from an iconic 

perspective. Therefore, whereas The Tree of Life reveals the world as disclosing the 

presence of its Creator, To the Wonder transposes this revelation to the human face. 

Malick’s use of real people exceeds the narrative fiction and thus enables a true 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 To learn more about the revelatory nature of icon painting as analogous to the revelatory condition of 
the human face, see Kozin’s article “Iconic wonder: Pavel Florensky’s phenomenology of the face” 
(2007) and Florensky’s renowned essay Iconostasis (1996 [1922]). 
48 Italics in the original. 



! {375} 

encounter of the viewer with the others in a mode evocative of Christ’s identification 

with the poor and suffering people in the Gospel of Matthew49. 

 

5.6.2. The Eucharistic perspective 

 

With regard to the second question –why does the film channel these 

revelations through the point of view of a Catholic priest–, the answer here proposed 

is just intuitive. This study maintains that the choice of this particular point of view 

responds to the aim of disclosing a revelation that could not have been fully attained 

otherwise (i.e. from another point of view). First of all, it might well be said that the 

priest’s inner struggle to overcome his ‘dark night of the soul’ and find God is fruitful 

as far as he is able to adopt the aforementioned iconic perspective, thereby seeing the 

traces of God in the faces of the suffering others. Nevertheless, this is only a part of a 

larger revelation, as it shall be discussed. 

 

Arguably, the choice of this point of view is implicitly prompting us to 

consider what is exclusive to a Catholic priest. In accordance with the teachings of 

Catholicism, the ministerial priesthood has the exclusive task of celebrating the 

sacrament of the Eucharist, where Christ himself becomes truly present through the 

conversion of the bread and wine into his body and blood50. This connection between 

the priest and the Eucharist is unfolded in To the Wonder in different ways: on one 

hand, Marina reveals to Father Quintana her desire to receive this sacrament and, 

finally, she receives it after having been absolved from her past sins; on the other 

hand, Father Quintana is shown delivering the sacrament to prisoners; moreover, 

some of his sermons are said during the Eucharistic celebration. Hence, the Eucharist 

lies mysteriously at the core of the film. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 “For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, 
and ye took me in: Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye 
came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and 
fed thee? Or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a stranger, and took thee in? Or naked, 
and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? And the King shall 
answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of 
these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:35-40). 
50 See Catechism of the Catholic Church, 1375 and 1552. 
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In a somewhat enigmatic assertion about the poor and broken people 

encountered by the priest, Hamilton claims that “Quintana finds compassion as he 

visits them, seeing the Eucharist at work in all things, all faces” (2016). These words 

point to the fact that his point of view is (possibly) the most suitable to disclose a 

complex interweaving of the divine presence in the lives of these broken human 

beings and Christ’s presence in the Eucharist. This is, in fact, his final discovery in 

the film, manifested in a powerful sequence in which he comforts old and ill people as 

he prays the breastplate of Saint Patrick (Image 60): “Christ be with me. Christ before 

me. Christ behind me. Christ in me. Christ beneath me. Christ above me. Christ on 

my right. Christ on my left. Christ in my heart”. 

 

!
Image 60. To the Wonder (2012) screenshot. Brothers K Productions, Redbud Pictures. 

 

Building on this prayer, To the Wonder invites the viewer to see –as the priest 

does– that the divine presence is not as vague or elusive as it may seem: Christ is 

present in the others in a way that can only be approached from a Eucharistic 

perspective; his presence is as physical and tangible as the bread and wine that are 

transformed into the body and blood of Christ. The physicality of the prayer of Saint 

Patrick –seen in its use of prepositions of place: ‘before’, ‘behind’, ‘in’, ‘beneath’, 

‘above’, etc.– underlines this aspect. In this sense, the Eucharist stands out as enabling 

a deep (and singular) bond of communion among human beings: we are capable of 

acknowledging the presence of the other as far as we are of discovering Christ 

presence in her. 
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But, does the Eucharistic perspective add anything new to the iconic 

perspective? It certainly does. The emphasis placed by To the Wonder on the former 

perspective is aimed at restoring what Cavell deemed lost to the modern society: the 

existence of an enduring community51. Following this author, the replacement of 

religion by art in the Romantic period could not promise anymore “the re-assembly of 

community, but personal relationship [of each one to the work of art] unsponsored by 

that community” (Cavell, 2002a, p. 229). Malick’s film, in turn, recurs to the 

Eucharistic bond as the foundation of the enduring community par excellence –the 

ἐκκλησία (ekklesia, i.e. assembly, congregation, community), that is, the Church– so 

as to point towards a possible way out of subjectivity and isolation52. The promised 

contained in To the Wonder is to truly fulfil what Cavell considers the intrinsic ‘myth’ 

of the film medium: “The myth of film is [...] that community remains possible even 

when the authority of society is denied us” (Cavell, 1979, p. 214). 

 

5.7. HOMECOMING AND HOMELESSNESS 

 

This chapter has explored the image of home in the films of Malick in relation 

to the viewer’s experience of these films. Taking the insights of Toles (2001) as a 

starting point, the opening remarks have unfolded the fundamental premises from 

which to consider film as a medium where the viewer can enter in a particular “spirit 

of homecoming” (Toles, 2001, p. 23). Nevertheless, as pointed out above, the 

viewer’s dwelling in the screened world is articulated neither in spatial nor in 

temporal terms, but rather through the sole vision of that world; this dwelling needs to 

be built on the viewer’s way of seeing the screened world. Therefore, film is always a 

temporary dwelling for the viewer: a place from which she must ever return to her 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 “It is, after all, not merely a couple of unintelligible German philosophers of the early and middle 
part of the nineteenth century who were speaking, at the establishment of the industrial age, of the 
human being’s estrangement from the world; nor, in its closing years, was a crazy European philologist 
speaking merely for himself (even if mostly to himself) when he announced the Death of God—by 
which he meant to record an altered relation in which we have placed ourselves to the world as a 
whole, to nature and to society and to ourselves” (Cavell, 1979, pp. 213-214). 
52 As put by Ratzinger, the Eucharist “makes the Church by breaching an opening in the walls of 
subjectivity and gathering us into a deep communion of existence. It is the event of ‘gathering’, in 
which the LORD joins us to one another. The formula ‘the Church is the Body of Christ’ thus states that 
the Eucharist, in which the LORD gives us his body and makes us one body, forever remains the place 
where the Church is generated” (1991, p. 37). 
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ordinary, real world; bringing back to her neighbours the lesson she has learnt while 

dwelling in the screened world. 

 

In the light of the different meanings of dwelling addressed here –from the 

Temple of Israel as a model of dwelling to Heidegger’s wondrous dwelling–, it has 

become clear that there is an intimate connection between dwelling and presence 

(understood as a synonym of reality); in other words, dwelling is genuine inasmuch as 

the dwelling place is not illusory but real, that is, instilled with an enduring presence. 

Transposing this connection to the film medium, this chapter has argued that the 

film’s power to reveal presence (i.e. reality) is the condition of possibility for this 

medium to become a (temporary) dwelling place for the viewer. Recalling Toles’ 

words: “The interior of the dwelling is everything that film can reveal to us by way of 

presence” (2001, p. 23). 

 

In this line, Malick’s cinema is said to open up a dwelling place for the viewer 

to the extent that it has discovered “or discovered how to acknowledge, a fundamental 

fact of film’s photographic basis: that objects participate in the photographic presence 

of themselves (Cavell, 1979, p. xiv-xvi). Certainly, Malick’s camerawork conveys a 

special attentiveness towards the real world, sometimes reducing the dramatic 

entanglements of the characters by the use of visual strategies –such as the inclusion 

of paratactic shots of nature– that emphasize the revelatory quality of his oeuvre. 

Thus, the revelations offered by these films are not limited to the narrative level; on 

the contrary, they are aimed at revealing the world as a real presence, thereby 

presenting the viewer with a lesson on how to dwell in the world she already inhabits. 

 

From Badlands to The New World, the chain of revelations disclosed by 

Malick’s filmography has been progressively expanded through an even more 

extraordinary use of the filmic language. In brief, his first feature films enable the 

world to reveal itself to the viewer and, by doing so, invite her to engage in a deeply 

personal experience that involves loss and (re)discovery of the world, 

acknowledgement of the others and search for selfhood. In this respect, it can well be 

said that these four films accomplish Cavell’s claims on the replacement of religion 

by art and aesthetic experience since Romanticism: “a modern work of art [...] –

Cavell argues– asks of us, not exactly more in the way of response, but one which is 
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more personal” (2002a, p. 229). Hence, Malick’s oeuvre presents, up to The New 

World, a spiritual stance reminiscent of Thoreau’s immanent spirituality in Walden. 

 

Malick’s immanent approach is arguably abandoned in The Tree of Life. As 

put by the foregoing analysis, the elements of this film –narrative, formal and 

conceptual– merge in a poetic unity that takes the viewer to the threshold of the 

divine. This film meets Cavell’s insights about film’s capacities to let the world reveal 

itself while taking them one step further: here the world does not simply reveal its 

own presence, but also points towards its Creator. Drawing on an idea indebted to 

Wittgenstein, this film approaches the world sub specie aeterni, that is, as a limited 

whole that suggests –through its contingence– the existence of a Creator. 

Nevertheless, it has to be noted that the film medium cannot identify God’s (invisible) 

presence but only point towards it. In this sense, The Tree of Life simply invites the 

viewer “to be open to see53 in a way empowered by divine grace” (Calhoun, 2016, p. 

80), and, consequently, to dwell upon a newly discovered world. 

 

To the Wonder shares, in many aspects, the same concerns of The Tree of Life. 

However, the cosmic approach of the latter is replaced by the former’s small-scale, 

quotidian approach. In cinematic terms, the contribution of this film consists of 

expanding the medium’s revelatory power towards the presence of other human 

beings. The film shoots uncast local people of Oklahoma experiencing moral and 

physical suffering in a spirit peculiar to Italian neorealism. The faces of these people 

take on “the dignity of a sign” (Bazin, 1967 [1951], p. 133), namely of God’s face in 

the Incarnation (i.e. Christ’s face). Along with these remarks, it is crucial to stress that 

Malick chooses the point of view of a Catholic priest (Father Quintana) to frame these 

portraits of human suffering; the use of this particular focalisation is inviting the 

viewer to discern a close connection between the sacramental presence of Christ in 

the Eucharist administered by the priest and the divine presence in the broken human 

beings he encounters. This two-way presence discloses the possibility of recovering 

an enduring human community (the Church), founded on bonds that do not depend on 

human capacities but on the awakening of “the divine presence which sleeps in each 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Italics in the original. 
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man, each woman”, in Quintana’s words. Ultimately, this promise would be pointing 

to a new way of dwelling in communion with the others. 

 

In contrast with The Tree of Life and To the Wonder, the last two fiction films 

of Malick (Knight of Cups and Song to Song) show an ever more fragmented visual 

and sound editing that reveals a pervading spirit of homelessness, already present is 

some sequences of To the Wonder –particularly those conveying Neil and Marina’s 

fragile love relationship– but more accentuated in the latter two. “Some of Malick’s 

jump cuts [...] seem meant to make us feel disoriented as a strategy for conveying a 

character’s subjective state; they disorient us temporary as well as spatially, [...] make 

us anxious” (Rothman, 2016, p. 50) and, in some way, impede us from easily 

dwelling in the screened world. Moreover, in Knight of Cups the city of Los Angeles 

is portrayed –in a very biblical tone– as a desolated place where people cannot 

dwell54; as posed by Chaussard, this film characterizes “the urban milieu as a 

fragmentary space that, in turn, begets a rupture or an impoverishment of the human” 

(2017, p. 11). In a similar way, Song to Song presents the bleak world underlying 

Austin’s rock scene as a place where “nothing else seems to count but the 

consumption of bodies and the addition of further experiences” (Chaussard, 2017, p. 

11). 

 

Knight of Cups and Song to Song might be seen as taking a step back from the 

revelatory quality of the cinematic language unfolded by the most prominent 

sequences of The Tree of Life and To the Wonder. The filmic frame thus becomes a 

fragmented and inhospitable place where the viewer no longer feels at home. “The 

pieces of your life never to come together, just splashed out there”, utters Rick’s 

father. Nevertheless, this unhomely condition of Malick’s latter films is certainly not 

an end in itself, but rather a way to show there is something fundamental in 

homelessness that we need to be reminded of in order to better understand the true 

meaning of home55. In this vein, the viewer is asked to pick up the loose pieces that 

form these films, taking them as waymarkers towards a permanent dwelling.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 It is useful here to recall the words from Jeremiah, already quoted in the previous chapter: “Her cities 
are a desolation, a dry land, and a wilderness, a land wherein no man dwelleth, neither doth any son of 
man pass thereby” (Jeremiah 51:43). 
55 See Bradatan’s “Notes on Divine Homelessness” (2018), especially pp. 138-141. 
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6. CONCLUSION 

 

Where Mercy Love and Pity dwell 

There God is dwelling too. 

William Blake, The Divine Image 

 

 

The foregoing chapters have been aimed at exploring the relevance of the 

image of home in the eight fiction feature films directed by Terrence Malick and 

released up to this date: Badlands (1973), Days of Heaven (1978), The Thin Red Line 

(1998), The New World (2005), The Tree of Life (2011), To the Wonder (2012), 

Knight of Cups (2015) and Song to Song (2017). As mentioned in the first chapter, the 

inspiration for this approach came from Rybin’s Terrence Malick and the Thought of 

Film (2012), where the author suggested –in the concluding remarks of his book– the 

possibility of further research on the salience of this image in Malick’s filmography. 

In this sense, this study has intended to carry out the task proposed by Rybin, trying to 

disentangle the ambiguity surrounding the image of home, roughly outlined by this 

author, and clarifying which dimensions are most significant for the formation of this 

image in the case of the works of Malick. 

 

6.1. AN IMAGE “GROWN FROM WITHIN OUTWARD” 

 

First of all, a preliminary distinction between the notions of ‘house’ and 

‘home’ was required. Though Rybin uses these two words as synonyms –e.g. “[t]he 

motif of the house [...] in Malick’s films” and, shortly after, “Malick’s poetic image of 

home” (2012, pp. 179-180)–, they have slightly different meanings. On one hand, the 

term house is generally used to designate a physical dwelling formed by walls, doors, 

thresholds, windows and other architectural elements. On the other hand, home makes 

reference to a type of dwelling that exceeds the mere physical dimensions. For 

instance, Blunt and Dowling define home as “both material and imaginative, a site 

and set of meanings/emotions. Home is a material and it is also an affective space, 

shaped by emotions and feelings of belonging” (2006, p. 22). Similarly, Rybczynski 
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writes that “‘Home’ meant the house, but also everything that was in it and around it, 

as well as the people, and the sense of satisfaction and contentment that all these 

conveyed” (1996, p. 73). These insights reveal the complex meaning of home, which 

cannot be enclosed in a brief definition. In a way, the purpose of this study has been 

to disclose the various senses of this notion as conjured by Malick’s films. 

 

The image of home, seen as a guiding thread that runs through the entire 

dissertation, has given rise to four minor threads, which correspond to the four 

hypotheses that have articulated the preceding chapters. The first three have been 

inspired by some ideas contained in Chandler’s essay Dwelling in the Text. Houses in 

American Fiction: “a house stands at stage center as a unifying symbolic structure that 

represents and defines the relationships of the central characters to one another, to 

themselves, and to the world” (1991, p. 1). These words summarize three hypotheses 

–of a thematic nature– posed by this study in connection with the films of Malick, 

namely the house as mirror of its dwellers’ personalities (chapter 2), the relationship 

of each character to herself (and to the other characters) understood as both an 

identity quest and a quest for home (chapter 3) and the active role of the image of 

home –together with the domestic values– in the shaping of the American socio-

cultural imaginary (chapter 4). As regards the latter, Woessner notes how Malick’s 

early oeuvre can be regarded as a story “about how this nation stands in relation to 

dwelling” (2011, p. 153).  

 

 Besides these three hypotheses, the fifth chapter has been guided by another 

hypothesis related to the viewer’s experience, concerning the possibility of 

considering each of these films as a sort of house where the viewer is invited to dwell 

as long as the screening lasts. Accordingly, Malick’s films would be inviting the 

viewer not only to discover the poetic image of home in the world of fiction, but also 

to encounter “the cinema as1 a kind of house” (Rybin, 2012, p. 180). Following 

Rybin’s path, this last hypothesis is largely based on some ideas from Toles, who 

describes film medium as an “habitable frame” where “we long to enter in the spirit of 

homecoming” (2001, p. 23). According to these words, film viewing might be seen as 

an experience that could become as personal and transformative as homecoming. This 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Italics in the original. 
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is the reason why we can address home as a ‘poetic image’, within the meaning given 

to this expression by Bachelard’s Poetics of Space (1957). As the French philosopher 

states, the characterization of home as a poetic image signifies that it is meant to 

“bring about a change of being” (Bachelard, 1957, p. xxii) in the viewer. In this 

regard, the fifth chapter of this dissertation has intended to prove that Malick’s films 

can be experienced as an habitable frame and –more importantly– to discern the 

nature of the viewer’s dwelling. 

 

 Each of the following sections will be focused on one of the four 

aforementioned hypotheses, for the purpose of presenting –in a concise way– the 

main results achieved through the analyses carried out by the central chapters of this 

dissertation (chapter 2 to 5). As stated in the introductory remarks (chapter 1), the 

order of the hypotheses has been somewhat induced by Thoreau’s considerations –as 

contained in Walden– on the configuration of human dwellings: “What of 

architectural beauty I now see, I know has gradually grown from within outward, out 

of the necessities and character of the indweller” (2008, p. 35). This author presents 

the physical dimension of the house as configured by the personality of its residents; 

the “governing idea in Walden is that the material is always a manifestation of and a 

conduit to the spiritual” (Chandler, 1991, p. 26). In this vein, the first hypothesis 

concerns the material dimension of the image of home (the house), whereas the 

following three are related to spiritual (i.e. non-material) dimensions of this image. 

 

6.2. LEARNING FROM ARCHITECTURAL LANGUAGE 

 

 The second chapter has shown how the portrayal of the house in those films of 

Malick in which this image is more prominent –Badlands, Days of Heaven, The Tree 

of Life and To the Wonder– serves a symbolic purpose; thus, the meaning evoked by 

the location of the house or by its structure “is never neutral” (Chandler, 1991, p. 12). 

The houses in these films reflect –in terms of architectural language– the world of the 

fictional characters, “governed by purposes and expectations, by interests, appetites, 

hopes and fears” (Perkins, 2005, p. 20). More precisely, this chapter has analysed 

both the dramatic function of the house (considered as a whole) and that of three 

specific architectural elements: doors/thresholds, windows and staircases. The 
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theoretical framework for the latter analysis has been mainly based on the meanings 

given to these elements by Ballo’s study Imatges del silenci (2000). In general, the 

strong presence of the image of the house in these four films allows them to be 

defined as domestic dramas. However, the different ways in which each film depicts 

the house and the attention it pays to one architectural element or another demands a 

detailed and thoughtful analysis. 

 

 In the case of Badlands, the house holds the status of a character, as it reflects 

the oppressive personality of Holly’s father. This teenager meets her future lover, Kit, 

in the front yard of the house, while the silhouette of the building stands as a reminder 

of the father’s controlling gaze. From then on, the girl will be repeatedly portrayed 

behind windowpanes and lace curtains, waiting for her lover to rescue her from what 

has become a domestic prison. In this connection, the way by which Kit abolishes the 

authority of Holly’s father is by shooting him dead and –more eloquently– by burning 

the family house. The attentiveness of Malick’s camera to some significant elements 

contained in the burning house manifests not only the destruction of a building, but 

the end of a world. Nevertheless, the subsequent scenes show that the runaways 

“cannot sever all links with the domestic world, soon establishing their version of that 

space in the wilderness” (Campbell, 2007, p. 48). In their desperate journey towards 

the Badlands of Montana, Kit and Holly encounter several houses that will ultimately 

reveal both their desire to find a place to feel at home and their incapacity to fulfil this 

longing. 

 

 The whole drama of Days of Heaven revolves around the house of the farmer, 

located in the midst of the immense wheat fields of the Texas Panhandle where Bill, 

Abby and Linda arrive in the hope of starting a new life. In a fashion similar to 

Badlands, this isolated house makes the people who live nearby feel “exposed to it” 

and “threatened by it” (Schaal, 2013, p. 46). Once again, the threatening image of the 

house serves a dramatic purpose, as it reflects the introverted and taciturn psychology 

of its dweller: the farmer. Paradoxically, the journey of the characters in this film 

follows the direction opposite to the journey of Kit and Holly in Badlands, for it is 

articulated as an approach to the house. Hence, the house seems to exert an ominous 

power of attraction –as illusory symbol of wealth and prosperity– over Bill and Abby 

that will turn out to be fatal. The film makes an expressive use of different thresholds 
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as visual motifs that divide the characters’ journey to the house into several stages 

that correspond to the dramatic progression of the narrative. 

 

The houses depicted in The Tree of Life also reflect the personality of their 

dwellers. This function is particularly manifest in the image of the family household 

when Mrs and Mr O’Brien learn about their son’s death (credited as R.L.). At that 

point, the shadows that start haunting the lives of these characters are paralleled by 

the gloomy appearance of the house, which becomes transformed into “a world of 

shadows” (Leithart, 2013, p. 74). In a similar vein, the portrayal of the house where 

Jack O’Brien lives –so many years after the bright childhood days in the family 

household– mirrors the unhappy mood of this grown-up character. The crystal panes 

all around his house and workplace seem to imbue his everyday routine with openness 

and transparency but are, in fact, the walls of an invisible prison where he lives 

trapped. Using Cavell’s words, Jack can be suitably described as “a man who feels 

stopped or lost in his life, as if unfinished or paralyzed”, who is “awaiting some form 

of omen or signal or experience that will free him or show him a fate beyond the 

stance he has achieved in the world” (2004). The Tree of Life represents the rebirth of 

this character using an architectural motif: he has to step through a doorframe in the 

middle of a desert that, apparently, leads to nowhere. This visual paradox implies that 

Jack’s new birth will require an act of faith. 

 

It is precisely the dark night of faith that which overshadows the soul of Father 

Quintana, one of the main characters in To The Wonder. The shadows that fill his 

household, the scarce number of parishioners attending the Sunday Eucharist or his 

incapacity to enter the houses of the poor and broken people he wants comfort act as 

visible signs of his inner crisis: it appears as though God does not dwell in his soul 

anymore. At the same time, the nascent relationship between Neil and Marina is 

progressively thwarted due to a passionate (and fragile) ideal of love that cannot 

endure the daily contingencies. “Their internal state of emotional flux is reflected in 

Marina and Neil’s unpacked home. Boxes remain throughout the house, partly full, 

suitcases open. Walls and rooms remain bare, with minimal furniture. What prevents 

this couple from creating a hospitable residency?” (Hamilton, 2016). 
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 The question posed by Hamilton runs through all these films. However, the 

second chapter has not been aimed at answering it. The purpose of this chapter has 

been simply to identify and analyse the visual motifs –mostly related to the image of 

the house and its main architectural elements– which render visible the inner conflicts 

that drive the lives of the characters. As pointed out in the concluding lines of the 

chapter, some of these conflicts take place inside the space of the house, but some 

others take the form of a physical journey that becomes articulated with reference to 

one or more houses that stand as milestones along the way. In the end, this journey 

proves to be –once again– an outward manifestation of an inner quest: the quest for a 

paradise lost that can be pertinently approached from the notions of home and 

identity. 

 

6.3. SEARCHING FOR IDENTITY AND HOME 

 

 The second hypothesis guiding this dissertation has raised the possibility of 

understanding the houses portrayed by the films of Malick as visible signs of two 

notions of an invisible (spiritual or non-material) nature: identity (or selfhood, as put 

by Cavell) and home. This equivalence between identity and home –together with the 

idea that these two need to be ever sought– is grounded in some thoughts by Cavell in 

The Senses of Walden, repeatedly quoted throughout these pages: “The fate of having 

a self –of being human– is one in which the self is always to be found; fated to be 

sought, or not; recognized, or not”; adding shortly after that the finding of one’s 

selfhood “is so far home” (1981a, pp. 53-54). 

 

This equivalence needs to be interpreted in the light of what Cavell 

understands identity to signify: in brief, the Cavellian approach argues that identity 

“cannot be achieved apart from the acknowledgment of others (their acknowledgment 

of us, and ours of them)” (Rothman & Keane, 2000, p. 65). Therefore, to regard home 

as a synonym for this notion of identity means that the “place to call home” (Cavell, 

2004, p. 151) is the one where acknowledgment can emerge in its fullest expression. 

“Cavell’s idea is that selfhood [...] is not simply a private individuality or subjectivity 

but a position in the world, a kind of dwelling” (Rybin, 2012, p. 76). Building on this 

idea, as set out in Cavell’s oeuvres on moral perfectionism (Cities of Words [2004] 
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above all), the third chapter has analysed the various relationships portrayed by all 

Malick’s fiction feature films, from Badlands to Song to Song. 

 

Love relationships (between man and woman) are most prominent in Malick’s 

filmography. One feature they all have in common is each lover’s yearning to be 

loved by the other. In other words, each of these characters longs –whether 

consciously or not– to be acknowledged by the other, since it is only through this 

acknowledgment that each can discover her true self. The “choice lies in determining 

who can help her answer that demand; which means, finding who she can talk to, who 

she believes” (Cavell, 2004, p. 43). This is, broadly speaking, the point where the 

relationships depicted by Malick differ from each other. For instance, the love 

relationship between Kit and Holly (Badlands) can hardly be compared to the one 

between BV and Faye (Song to Song). In fact, these examples can be seen as two 

poles that represent opposite forms of love: on one hand, Badlands portrays an 

immature –Cavell would say ‘uneducated’– relationship, devoid of mutual trust and 

consequently thwarted. On the other, Song to Song presents BV and Faye’s 

relationship as an ongoing process where the betrayed confidence can only be 

regained through a radical way of acknowledging the other: the way of forgiveness. 

 

At the same time, the latter form of love –somehow present in all Malick’s 

films since The Tree of Life– seems to come from each lover’s own experience of 

forgiveness (i.e. of being forgiven and forgiving). More specifically, these films 

reveal this experience as stemming from two types of relationships based on forms of 

love that are essentially gratuitous and unconditional: family relationships and, 

ultimately, the relationship with a transcendent Other. For example, in The Tree of 

Life “Jack experiences the gift of [his brother’s] forgiveness as somehow exceeding 

the finite determinacies of nature and the self” (Camacho, 2016a, p. 147). Similarly, 

in Song to Song BV dares to take the step of forgiving his father after a troubled 

relationship: it is only after taking this step that he can go back to his beloved Faye. 

 

This radical form of lovingly acknowledging the other –and, therefore, of 

laying the foundations of a genuine home– finds its ultimate source in something that 

exceeds human capacities. The experience of forgiveness throws each person beyond 

her own finitude into a space of transcendence, that is, into “the possibility of God” 
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(Handley, 2014, p. 89). The images of thresholds, doorframes, window frames used in 

these films to suggest the arrival to this space –already analysed in the second 

chapter– help the viewer to see it as a newfound home that is not founded upon 

human effort, but rather upon divine grace. This is why the Cavellian categories that 

deal with human relationships fall short when it comes to analyse the love and family 

relationships portrayed by The Tree of Life, To the Wonder, Knight of Cups and Song 

to Song. In the end, the notions of home and identity embodied by these films go 

beyond human self-sufficiency, disclosing an unmistakably Christian worldview that 

presents them as an undeserved gift. 

 

6.4. THE AMERICAN IMAGE OF HOME 

 

 The notion of acknowledgment is also underlying the third hypothesis, 

concerning the key role of the idea of home –along with the domestic values– within 

the idea of America as a political community. As explained in the theoretical 

framework of the fourth chapter, in the first decades of the 19th century the United 

States of America was a nation that lacked a clear sense of identity. Thus, the building 

of America as a nation depended –to a great extent– on the making of an American 

mythology that would help to confirm the people’s identity. Among the various 

mythical forms of self-understanding that emerged in those decades, the idea of a new 

start was certainly salient. “America, it was said insistently from the 1820’s onward, 

was not the end-product of a long historical process [...]; it was something entirely 

new” (Lewis, 1955, p. 5). This idea was greatly inspired in the spirit of the pilgrims 

that arrived to the shores of New England throughout the first half of the 17th century. 

 

 New England Puritanism relied very much on domestic notions such as home, 

family and the zeal for domesticating (i.e. making habitable) the wilderness that 

surrounded the colonies, seen as a threatening presence by the new settlers. 

“Puritanism was a family phenomenon” (Swaim, 1993, p. 199). This emphasis on 

understanding the political community in the light of domestic notions is shared by 

the films of Malick that deal with the American past. In this regard, the fourth chapter 

has focused its attention on two Puritan founding texts –John Winthrop’s A Modell of 

Christian Charity (1630) and John Bunyan’s The Pilgrim’s Progress (1678)– in order 
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to identify some domestic ideas and imaginaries that link Malick’s filmography with 

the Puritan origins of the American myth. The analysis of these texts –supported by 

other analyses such as Pippin’s (2010), Swaim’s (1993), Anderson’s (1990) and 

Stranahan’s (1982)– has pointed out three elements that also shape Malick’s image of 

America: (1) the tension between domestication and wilderness, together with two 

pairs of archetypes that emerge from the mythic account of the American collective 

adventure, namely (2) the gracious woman and the fallen man and (3) the migrant and 

the outlaw. 

 

The inquiry regarding the tension between domestication and wilderness has 

been mostly focused on films that make direct reference to three episodes of the 

history of the United States which have often been raised to “the sphere of the 

mythic” (Morrison & Schur, 2003, p. 47): the settlement of the West and the vision of 

this territory as a promised land (Days of Heaven), the Second World War and its 

depiction as the ‘Good War’ (The Thin Red Line) and the European conquest of 

America, along with its idealization as a virgin land open to infinite possibilities (The 

New World). Nevertheless, these oeuvres are not mere passive recipients of an already 

built mythology: on the contrary, they all attempt to revise these myths, establishing a 

critical dialogue with them. In general, they attempt to disclose “the fragility and 

elusiveness” (McGettigan, 2007, p. 61) of the pursuit of idealistic principles –i.e. 

progress and community– carried out by the colonial effort in its various forms. By 

exploring the dark underside of the American soul –showing “images that assert 

man’s desire to control and contain the natural world” (Evertson, 2011, p. 101)– 

Malick’s films insist on challenging mythic conventions. However, in spite of their 

critical approach, some of their sequences –particularly in The New World, as 

remarked by Siebert (2012)– invite the viewer to indulge in a nostalgic resurrection of 

certain American nation-building myths. 

 

Additionally, Malick’s characters embody the domestic archetypes of the 

gracious woman and the fallen man, inherited from the Puritan vision. Winthrop’s 

founding discourse exalted the biblical figure of Eve as primary example of love, 

“capable of uniting the complete community of Massachusetts Bay [...] in a network 

of affection that challenges the power of selfishness with a dramatic model of human, 

and female, generosity” (Anderson, 1990, p. 14). The gracious image of Eve, in 
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contrast with the portrayal of Adam as a fallen creature, found fertile ground in the 

classic Hollywood westerns, as noted by Bazin’s seminal study: “in the world of 

western, it is the women who are good and the men who are bad”. Within each 

woman “is concealed the physical future, and, by way of the institution of the family 

to which she aspires as the root is drawn to the earth, its moral foundation” (1971, pp. 

144-145). This opposition is very much present in Malick’s filmography: on one 

hand, most of his female characters are kind-hearted; even their physical appearance 

and movements –imbued with levity and gentleness– seem to manifest this inner 

disposition. On the other hand, male characters are generally shown as fallen 

individuals, fated to fail in all their endeavours to attain a better life. In this vein, 

Malick’s fathers –such as Holly’s father or Mr O’Brien– perceive themselves “to be 

failures, and overcompensate for what they cannot control in their lives by forcibly 

attempting that much more aggressively to control what they believe to be their 

property2, namely, their families and homes” (Beever & Cisney, 2016b, p. 13). 

 

 The migrant archetype –as opposed to the outlaw– is also prominent in these 

films, since all of Malick’s characters are embarked on a journey towards the finding 

of a better home. Once again, this archetype has its roots in the Puritan literary 

tradition, particularly in Bunyan’s construction of the main character of The Pilgrim’s 

Progress, a book explicitly cited by Malick’s Knight of Cups. Whether geographical 

or existential, the exodus home undertaken by these characters underlines two 

attributes shared by all of them: they are “strangers and pilgrims”, according to the 

words from the Letter to the Hebrews (11:13) that inspired Bunyan’s allegory, as 

Stranahan (1982) notes. In the end, the perspective of these films on the two attributes 

that define the migrant archetype –as embodied by characters such as Linda, Witt or 

Pocahontas, among others– shows that they are “not something to escape from but 

something to aspire to, as to the native human condition” (Cavell, 1980, p. 30). There 

is a singular form of wisdom inherent in this condition, derived from the strangeness 

that allows a human being to get rid of her old notions and see things that her 

neighbours are unable to see. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Italics in the original. 
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6.5. FILM AS DWELLING 

 

 The last hypothesis guiding this study concerns the possibility of regarding 

each of Malick’s films as a potential dwelling for the viewer. In order to prove this 

hypothesis, the fifth chapter has tested the legitimacy of applying Tole’s conception 

of film as a house –or “habitable frame” (2001, p. 23)– to the filmography of Malick. 

In accordance with this author, “the interior of the [filmic] dwelling is everything that 

film can reveal to us by way of presence”3 (Toles, 2001, p. 23). Following this 

assertion, the first section of this chapter has explored the different meanings of the 

verb ‘to dwell’, so as to discern this connection that Toles establishes between 

dwelling and presence. 

 

Ultimately, the idea that a dwelling is more desirable or perfect, so to say, 

inasmuch as it is instilled with presence –hence becoming a permanent residence– has 

biblical origins. While heaven stands as the dwelling par excellence, traditional 

Judaism regarded the Temple in Jerusalem as the anticipation (or promise) of God’s 

unfailing presence and, consequently, as the most perfect abode on earth. “The 

Temple is the expression of the human longing [...] to be able to reside with God and 

thus to experience the perfect way of living, the consummate community, which 

banishes loneliness and fear once for all” (Ratzinger, 1975). For its part, the advent of 

Christianity proclaimed that the so yearned presence, previously confined to a stone-

built house, had now been expanded to the whole of Creation. Therefore, the 

Christian vision affirms that the entire world is called to be transformed into God’s 

dwelling among humans. It is in this latter perspective that Zocchi’s statement needs 

to be understood: “Malick’s films are his way to answer the question of human 

dwelling” (2018, p. 1). 

 

 In the light of these ideas –along with some others regarding how the 

correlation between dwelling and presence has been conceived by further authors 

relevant for this dissertation: Bunyan, Thoreau, Heidegger–, this chapter has studied 

to what extent Malick’s use of the film medium is aimed at inviting the viewer to see 

the world she inhabits as imbued with a real presence that turns it into a full-blown 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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dwelling. Cavell’s insights –in The World Viewed– on film’s capacity to “convince us 

of the world’s reality” (1979, p. 102) have been most clarifying in this connection: he 

argues that the screened world is revealed to the viewer as something real at the 

expense of her absence from that world. Hence, the viewer can only dwell in “the 

house of film” (Toles, 2001, p. 23) as long as the screening lasts, and only “by taking 

views of it” (Cavell, 1979, p. 102). In the end, the paradox underlying the film 

medium is the same one of Walden: just as Thoreau realized that nature was not his 

habitat, but his exemplar of habitation (Cavell, 1981a, p. 43), so, too, the house of 

film is but a temporary dwelling, that the viewer must leave “for as good a reason as 

[she] went there” (as Thoreau would say, 2008, p. 217). She went there to learn about 

the real presence of the world she already inhabited, the world she must ever learn in 

which to dwell. 

 

 As shown in the fifth chapter, the first five feature films of Malick –i.e. 

Badlands, Days of Heaven, The Thin Red Line and The New World– can be suitably 

approached from the concept of presence unfolded by Cavell’s The World Viewed. 

“Malick is the only [...] filmmaker who devotes entire movies to the wonder of 

presence” (2006, p. 25), as Jones states. Filmic strategies such as the insertion of 

paratactic shots of nature or the contrast between the visual track and some voice-

overs –among others– help to maintain the viewer at a certain remove from the 

images, thus reminding her that she is witnessing a real world from which she is 

absent. In this sense, the narratives of loss and recovery undergone by the main 

characters of The Thin Red Line and The New World have also contributed to 

illustrate how the revelation of the world as a real whole can only result from the true 

acceptance of its loss. The radiance evoked by the last words uttered in The Thin Red 

Line –“All things shining”– is but a particular manifestation of the world’s real 

presence. 

 

 The last sections of this chapter have argued that The Tree of Life and To the 

Wonder expand the chain of revelations unfolded by the previous films: while the 

former presents the world as pointing towards a transcendent presence, that of its 

Creator, the latter invites the viewer to perceive an akin presence in the faces of real 

suffering people. In other words, these two films are taking the viewer to the 

threshold of a new dwelling: the house of God. Apparently, it is a threshold leading 
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nowhere, as it happens with the doorframe encountered by Jack O’Brien in the midst 

of the wilderness: there is “nothing but desert on the other side” (Leithart, 2013, p. 

23). This doorway –which leads to an invisible house– can only be crossed in a spirit 

of faith. Just like Jack, the viewer is invited “to be open to see4 in a way empowered 

by divine grace” (Calhoun, 2016, p. 80) that might enable her to see the world anew, 

as God’s house. In the end, the viewer’s return from the house of film to her ordinary 

world is called to mirror Jack’s return from his dreamlike vision to the real world in 

the last scenes of The Tree of Life. As put by the film’s draft screenplay: “What 

seemed plain and familiar glows with a radiance it did not display before. We have 

found the infinite in the everyday, the commonplace. Jack looks about. Will the 

revelation be forgotten?” (Malick, 2007, p. 125). 

 

6.6. UNFORESEEN DISCOVERIES 

 

 In addition to the aforementioned hypotheses, this study has given rise to 

further unforeseen discoveries. Noteworthy among these is the intimate connection 

that exists between some films of Malick and Thoreau’s Walden. This is a topic which 

has not yet been studied in detail, but that holds a special relevance to understand the 

inner dispositions that these films are trying to elicit in their viewers with respect to 

what is means to be at home. This connection does not have to be traced in any 

explicit reference of the films’ voice-overs or dialogues to Thoreau’s words, but 

rather in the pre-philosophical mood shared by the two oeuvres; a mood “as yet 

primitive with respect to the sophistication or professionalization of philosophy, when 

philosophy and literature and theology [...] has not isolated themselves out from one 

another” (Cavell, 1981a, p. xiii). 

 

This mood –which the viewers are invited to adopt– is formed by two basic 

dispositions or attitudes seen in certain Malick’s characters, as put by the fourth 

chapter: strangeness and wonder. In both cases –i.e. film viewing and the sojourn at 

Walden– these two attitudes go hand in hand, the first preparing the second. 

Moreover, both strangeness and wonder emerge mainly from a way of seeing: as 

Cavell explains in The Senses of Walden, the first step towards wonder is “to observe 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Italics in the original. 



! {394} 

the strangeness of out lives, [...] the lack of necessity in what we profess to be 

necessary” (1981a, p. 55). In turn, this inner openness to the revelations of the 

surrounding real world can feasibly give way to a wondrous gaze. In the moment of 

wonder, “objects or events suddenly stand before us in all their detail, presence, and 

totality. [...] Wonder accompanies perceptions of a world in which we can joyfully 

surrender our willfulness and open our senses and minds” (Koepnick, 2017, p. 14). 

This constant interplay between strangeness and wonder constitutes a fertile ground 

for recovering the homely quality of the world, in accordance with the dwelling-

presence linkage here mentioned. 

 

 Furthermore, there is an analogous connection between Malick’s latest 

filmography and the Bible. In this case, the association of the two oeuvres might be 

justified by merely pointing to the various biblical verses that are overtly quoted by 

some voice-overs, dialogues and even titles from these films; however, this would 

result in a insignificant association that would barely scratch the surface of a deeper 

connection which has its roots in a shared perspective, one that expands Thoreau’s 

horizon beyond the confines of his immanent worldview. In the end, the biblical 

mood that permeates Malick’s latest narratives and even his filmic language reveals a 

new way of understanding what is means to be at home. On the one hand, to be at 

home means to live in a world meant to become God’s dwelling among human 

beings; on the other, this home is inseparably linked to a new way of looking at the 

others, which rediscovers them as part of an enduring human community founded 

upon bonds of love, mercy, pity and peace –as put by Blake’s verses (1999, pp. 82-

83) alluded in Song to Song– that are ultimately empowered by divine grace: 

 

Where Mercy Love and Pity dwell  

There God is dwelling too. 
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8. ANEXO: FICHAS TÉCNICAS DE LOS FILMES DE TERRENCE MALICK 

ESTUDIADOS 

8.1. MALAS TIERRAS (BADLANDS, 1973) 

!
Dirección: Terrence Malick 

Guion: Terrence Malick 

Producción ejecutiva: Edward R. Pressman 

Fotografía: Tak Fujimoto, Stevan Larner, Brian Probyn 

Montaje: Robert Estrin, Billy Weber 

Música: George Tipton 

Dirección artística: Jack Fisk 

Vestuario: Rosanna Norton 

Intérpretes: Martin Sheen (Kit), Sissy Spacek (Holly), Warren Oates (padre de Holly), 

Ramon Bieri (Cato) 

Duración: 94 min. 

País: Estados Unidos 

Producción: Warner Bros., Pressman-Williams, Jill Jakes Production 

 

8.2. DÍAS DEL CIELO (DAYS OF HEAVEN, 1978) 

 

Dirección: Terrence Malick 

Guion: Terrence Malick 

Producción ejecutiva: Jacob Brackman 

Fotografía: Néstor Almendros, Haskell Wexler 

Montaje: Billy Weber 

Música: Ennio Morricone 

Dirección artística: Jack Fisk 

Vestuario: Patricia Norris, Jerry R. Allen 

Intérpretes: Richard Gere (Bill), Brooke Adams (Abby), Sam Shepard (granjero), 

Linda Manz (Linda), Robert J. Wilke (capataz) 

Duración: 94 min. 
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País: Estados Unidos 

Producción: Paramount Pictures 

 

8.3. LA DELGADA LÍNEA ROJA (THE THIN RED LINE, 1998) 

 

Dirección: Terrence Malick 

Guion: Terrence Malick, James Jones (novela original) 

Producción ejecutiva: George Stevens Jr. 

Fotografía: John Toll 

Montaje: Billy Weber, Leslie Jones, Saar Klein 

Música: Hans Zimmer 

Diseño de producción: Jack Fisk 

Dirección artística: Ian Gracie 

Vestuario: Margot Wilson 

Intérpretes: Jim Caviezel (Witt), Sean Penn (Welsh), Adrien Brody (Fife), Ben 

Chaplin (Bell), John Cusack (Gaff), Elias Koteas (Staros), Nick Nolte (Tall), Miranda 

Otto (Marty) 

Duración: 170 min. 

País: Estados Unidos 

Producción: Fox 2000 Pictures, Geisler-Roberdeau, Phoenix Pictures 

 

8.4. EL NUEVO MUNDO (THE NEW WORLD, 2005) 

 

Dirección: Terrence Malick 

Guion: Terrence Malick 

Producción ejecutiva: Toby Emmerich, Trish Hofmann, Bill Mechanic, Rolf Mittweg, 

Mark Ordesky 

Fotografía: Emmanuel Lubezki 

Montaje: Richard Chew, Hank Corwin, Saar Klein, Mark Yoshikawa 

Música: James Horner 

Diseño de producción: Jack Fisk 

Dirección artística: David Crank 
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Vestuario: Jacqueline West 

Intérpretes: Colin Farrell (Smith), Q’orianka Kilcher (Pocahontas), Christopher 

Plummer (Newport), Christian Bale (Rolfe), August Schellenberg (padre de 

Pocahontas), Wes Studi (Opechancanough) 

Duración: 135 min., 172 min. (versión extendida) 

País: Estados Unidos 

Producción: New Line Cinema, Sunflower Productions, Sarah Green Film 

 

8.5. EL ÁRBOL DE LA VIDA (THE TREE OF LIFE, 2011) 

 

Dirección: Terrence Malick 

Guion: Terrence Malick 

Producción ejecutiva: Donald Rosenfeld 

Fotografía: Emmanuel Lubezki 

Montaje: Hank Corwin, Jay Rabinowitz, Daniel Rezende, Billy Weber, Mark 

Yoshikawa 

Música: Alexandre Desplat 

Diseño de producción: Jack Fisk 

Dirección artística: David Crank 

Vestuario: Jacqueline West 

Intérpretes: Brad Pitt (Mr. O’Brien), Sean Penn (Jack), Jessica Chastain (Mrs. 

O’Brien), Hunter McCracken (Jack joven), Laramie Eppler (R.L.), Tye Sheridan 

(Steve), Fiona Shaw (abuela), Kelly Koonce (ministro episcopaliano) 

Duración: 139 min. 

País: Estados Unidos 

Producción: Cottonwood Pictures, River Road Entertainment, Brace Cove 

Productions, Plan B Entertainment 

 

8.6. TO THE WONDER (2012) 

 

Dirección: Terrence Malick 

Guion: Terrence Malick 
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Producción ejecutiva: Glen Basner, Jason Krigsfeld, Joseph Krigsfeld 

Fotografía: Emmanuel Lubezki 

Montaje: A.J. Edwards, Keith Fraase, Shane Hazen , Christopher Roldan, Mark 

Yoshikawa  

Música: Hanan Townshend 

Diseño de producción: Jack Fisk 

Dirección artística: David Crank 

Vestuario: Jacqueline West 

Intérpretes: Ben Affleck (Neil), Olga Kurylenko (Marina), Rachel McAdams (Jane), 

Javier Bardem (Padre Quintana), Tatiana Chiline (Tatiana) 

Duración: 112 min. 

País: Estados Unidos 

Producción: Brothers K Productions, Redbud Pictures 

 

8.7. KNIGHT OF CUPS (2015) 

 

Dirección: Terrence Malick 

Guion: Terrence Malick 

Producción ejecutiva: Glen Basner, Tanner Beard 

Fotografía: Emmanuel Lubezki 

Montaje: A.J. Edwards, Keith Fraase, Geoffrey Richman, Mark Yoshikawa  

Música: Hanan Townshend 

Diseño de producción: Jack Fisk 

Dirección artística: Ruth De Jong 

Vestuario: Jacqueline West 

Intérpretes: Christian Bale (Rick), Cate Blanchett (Nancy), Natalie Portman 

(Elizabeth), Brian Dennehy (Joseph, padre de Rick), Freida Pinto (Helen), Wes 

Bentley (Barry, hermano de Rick), Isabel Lucas (Isabel), Teresa Palmer (Karen), 

Imogen Poots (Della) 

Duración: 118 min. 

País: Estados Unidos 

Producción: Dogwood Films, Waypoint Entertainment 
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8.8. SONG TO SONG (2017) 

 

Dirección: Terrence Malick 

Guion: Terrence Malick 

Producción ejecutiva: Glen Basner, Tanner Beard, Christos V. Konstantakopoulos 

Fotografía: Emmanuel Lubezki 

Montaje: Rehman Nizar Ali, Hank Corwin, Keith Fraase 

Diseño de producción: Jack Fisk 

Dirección artística: Ruth De Jong 

Vestuario: Jacqueline West 

Intérpretes: Ryan Gosling (BV), Rooney Mara (Faye), Michael Fassbender (Cook), 

Natalie Portman (Rhonda), Cate Blanchett (Amanda), Holly Hunter (Miranda), 

Bérénice Marlohe (Zoey) 

Duración: 129 min. 

País: Estados Unidos 

Producción: Buckeye Pictures, FilmNation Entertainment, Waypoint Entertainment 
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