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RESUMEN (ABSTRACT) 

Con la investigación realizada en este trabajo se pretende demostrar la existencia de un 

silencio que hasta ahora no había sido estudiado, a través del cine de Theo Angelopoulos , que 

he venido a denominar "silencio de la cámara" . Para poder definir este concepto y realizar su 

posterior análisis en el cine del director griego, se ha tratado su descripción desde los 

elementos del espacio que vienen a concretarlo. 

De forma que, tras la aproximación a la definición, tratando de no resultar demasiado técnica, 

se estudia su forma de aplicación en aquellos aspectos sobre los que recaen sus consecuencias 

a través de la manera en la que Angelopoulos entiende el cine, con la inevitable mención de 

sus bases más influyentes, así como la comparación con obras de otros directores que se 

aproximan a él y por consiguiente al " silencio de la cámara" . 
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Lo que me irrita, lo que no me gusta del cine moderno, es el hecho de 

reducir las personas a su comportamiento. Me gusta que el hombre sea libre y 

responsable. En la mayor parte de los films, es prisionero de las circunstancias, 

de la sociedad, etc. No se le ve en el ejercicio de su libertad. Libertad que 

quizás es ilusoria, pero que existe incluso a este título. 

Eso es lo que me interesa, eso es lo que, evidentemente, debe repugnar 

al cine, arte físico , materialista, no solamente empírico, sino incluso empirista, 

ya que el hombre solo se define por lo que hace. Creo que el genio del cine 

reside en la posibilidad de ir más allá de este límite y descubrir otra cosa. 

Solo se puede mostrar el comportamiento, y al mostrarlo se puede ir más lejos. 

Eric Rohmer. Cahiers du Cinema, n.o 172. (Noviembre 1965 : 27, 28). 



1. 

Aproximaciones a la definición: El 
Silencio de la cámara 
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No conseguirás nunca sacar agua de las profundidades de este pozo. 

¿Qué agua? ¿Qué pozo? 

¿ Qu;én me lo pregunta? 

Silencio. 

¿Qué silencio? 

Franz Kafka 



Citando a Manuel Delgado Ruiz, en el prólogo de Tristes Trópicos de Lévi- Strauss: 

"son leyes inconscientes las que ocultamente rigen lo humano y la finalidad de toda 

indagación que tenga como objeto la vida social debe situarse en la dirección de reconstruir la 

gramática secreta sobre la que se organiza" (Delgado Ruiz, 1988: 11 , 12), Y aún a riesgo de 

caer en tópicos, para poder concretar mi definición, me veo en la obligación de consultar lo 

que se ha venido a acordar académicamente para definir un término tan ambiguo y cargado de 

significados aparentes, con el objetivo de abordarlo desde la perspectiva pretendida. 

Silencio, del latín silentTum. 
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Según la Real Academia Espaí'íola de la Lengua en su primera acepción: abstención de 

hablar. Referencia directa a la lengua, nuestra forma de comunicación , cuando ésta no existe, 

adquiere la misma importancia el silencio en sí mismo, así como otro tipo de expresiones no 

verbales. En su segunda acepción, falta de ruido , se entiende cualquier tipo de sonido 

provocado o accidental. Con sus tres ejemplos hace alusión, seguramente de forma 

inconsciente y sin intención previa, a la reflexión y a la contemplación: El silencio de los 

bosques, del claustro, de la noche. ¿Silencio del Paisaje (sí , en mayúsculas), de Dios y del 

Amor respectivamente? La última de las acepciones a la que me referiré es la tercera: falta u 

omisión de algo por escrito (la página anterior no era un despiste con Word), ya que es la 

única que, aunque no convence del todo, de algún modo se puede aprovechar para realizar una 

definición totalmente basada en lo audiovisual. 

En nmguna de estas definiciones se distingue claramente entre silencio objetivo y 

subjetivo, aunque se puede interpretar sin lugar a dudas cuándo se está refiriendo a un 

concepto u otro. Pero lo que se pretende dejar claro aquí es que pese a parecer una 

aproximación más técnica, el "silencio de la cámara", es subjetivo, ya que está provocado y 

tiene una intencionalidad que pretende ser analizada para poder descifrar su funcionamiento y 

su forma de aplicación. 

De igual forma, resulta conveniente establecer varios tipos de silencio que se pueden 

dar en una película, tales como el silencio en su forma más estricta, como lo enuncia la 

primera acepción anteriormente citada, que se caracteriza por la falta de diálogos entre los 

personajes. No existe entonces comunicación verbal y el guión se provee de acotaciones sobre 

el estado de los personajes o de su entorno de forma más específica , centrándose en otras 

formas de interpretación; un silencio musical , también contemplado en el DRAE, es decir, la 

no utilización de música ya sea diegética o extradiegética; el silencio en su segunda acepción, 

un vacío de cualquier tipo de ruido o sonido ambiente; y por último, silencio en el montaje, 

que puede ser entendido como la desaparición de artificios y recursos para dar la sensación de 

fluidez, sin percibir cortes bruscos o imprevistos, aunque también cabe la posibilidad de 

interpretarse como un sinónimo del montaje expresivo. 

Sin embargo, lo que se plantea aquí es la existencia de el "silencio de la cámara" . 
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1.1. El Silencio de la cámara de Theo Angelopoulos. 

Características 

"Cuando se qUIere estudiar a los hombres hay que mirar cerca de uno; pero para 

estudiar al hombre hay que aprender a mirar a lo lejos: hay que empezar por observar las 

diferencias para descubrir las propiedades" . (Rousseau, 1754: 38). 

Cine de observación, poemas audiovisuales, cine de verdad, películas etnográficas, 

cine contemplativo, reflexivo y un largo etcétera, conforman todo un baile de términos para 

calificar a este tipo de películas, nada clarificador, como las de Theo Angelopoulos. Sin 

embargo, no persigo un encasillamiento de las mismas para encuadrarlas en una tipología 

concreta, sino que parece necesario establecer unos límites, lo más claros posible para la 

diferenciación entre los términos que se han venido utilizando para definirlas, que debido al 

carácter de estas cintas, que se mueven entre la poesía y la reflexión audiovisual, resulta ser 

más una clasificación subjetiva que rigurosa, haciéndoles difícil posicionarse dentro del 

panorama cinematográfico y/o cultural. La forma a través de la que se insta a hacerlo en el 

caso de Theo Angelopoulos, con la consiguiente comparación con otros directores, es a través 

de la peculiaridad que tiene éste por trabajar su narración desde el posicionamiento de la 

cámara, distanciada de los personajes, que hace fijar la atención al movimiento de éstos en el 

espacio, su espacio, creando así un silencio que he venido a denominar el "silencio de la 

cámara". 

Los aspectos en los que se fijarán este silencio, VIenen establecidos por las 

consideraciones más relevantes y en las que debemos poner nuestro punto de mira a la hora de 

distinguir el estilo narrativo que conlleva, es decir, sus efectos a partir de sus causas. 

También hay que tener en consideración aspectos sobre los que se sustenta que son la 

realidad, la objetividad y la veracidad, resultado de una elaborada estructuración de todos los 

elementos. De modo que, las características en las que se fijará la atención vienen 

especificadas en el siguiente esquema de conceptos que tiene por objetivo hacer más 

entendible los aspectos generales a tratar sobre este silencio, y que del mismo modo lo 

definen por consecuencia directa. 



EL SILENCIO DE LA CÁMARA 

Se sustenta en tres elementos 

DISTANCIA 

(posición de la cámara) 

supone 

REFLEXIÓN 

atmósfera 

CONTEMPLACIÓN OBSERV ACIÓN 

supone supone 

ENCUADRE MOVIMIENTO 

(percepción de la cámara) (acción desde la cámara) 

Cabe señalar aquí que se están considerando aspectos relacionados con el ' ~~ 
distancia, movimiento y encuadre. El ritmo también es otro factor que regula, a su , tt;do~~,~~t~ I 
silencio al cual se ha dedica un capítulo explicando su vinculación con este ~a¿i0. !fr.f:1, ~:;,,). :í 
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La relación de estos elementos , y a través de su interacción de unos con otros, 

ocasionan unos efectos que vienen a recaer directamente en: 

Los personajes 

El paisaje 

La ilógica lineal 

La narración lineal 

Me refiero a ilógica lineal, ya que lo que se nos cuenta es una fábula, un cuento , una 

ilusión , cercano a lo onírico, que no tienen que ver con la lógica de un relato habitual , que se 

acercan a la poesía, pero se quedan en la prosa. Nada que ver con la lógica no lineal , puesto 

que Angelopoulos utiliza la linealidad en sus películas como fonna narrativa. 

El siguiente esquema viene a relacionar las consecuencias de la distancia, el 

movimiento y el encuadre con los anteriores elementos: 

PERSONAJES 

No hay interacción entre la cámara y 

los personajes. 

Seguimiento disimulado desde la 

observación. 

Impotencia del espectador por no 

poder intervenir. 

PAISAJE 

Símbolo interior/ exterior. 

Viaje por las circunstancias pSlCO

sociales. 

Se tiene en cuenta un rigor estético que 

provoca e l placer estético. 

DISTANCIA 

MOVIMIENTO 

ILÓGICA LINEAL 

Existen lagunas que tienen que ver 

tanto con la forma como con el 

contenido. 

Se exige al espectador-observador 

tomar conciencia de estar delante de 

una fábula. 

Los personajes-viajeros se pierden y 

se encuentran de forma circular en 

sus propias circunstancias. 

ENCUADRE 
NARRACIÓN LINEAL 

La narración es igual al devenir de 

los acontecimientos. Consecución 

progresiva. 

Lo que se ve es lo que pasa, no hay 

simultaneidad de acciones o de 

historias. 

Los personajes son el resultado de 

su devenir, del camino que toman en 
su historia/vida. 



Todas estas características se tratarán a lo largo del trabajo no de forma aislada y 

específica, sino desde la relación de unas con otras y su funcionamiento en las películas de 

Theo Angelopoulos. Como nexo de unión se toman las perspectivas y las corrientes presentes 

en las cintas del director de cine, con la consiguiente comparación de los trabajos que más se 

acercan a él , para poder así establecer los límites y las diferencias de su cine y el de otros 

directores, siempre como medio para concretar el objeto de estudio. Al terminar, una 

concepción sutil, pero sólida y clarificadora sobre el "silencio de la cámara", ya que debido al 

carácter de lo que se viene a definir resulta ser la forma más fiable de aproximación al 

concepto. 

La distancia a la que se coloca la cámara provoca, por ende, el predominio de paisajes 

y del entorno, de forma que resulta igual de importante el yo del personaje como su entorno, 

el contexto en el que se mueve , el 'yo soy yo y nús circunstancias " de Ortega y Gasset. La 

combinación del movimiento y el encuadre es lo que nos hace viajar por las circunstancias 

psico-sociales, ya que generan la percepción del todo y la acción a la que no pertenecemos, 

pero de la que estamos siendo presentes. Por ello, Syndromes and a century, de Apichatpong 

Weerasethakul queda fuera de este rango, al dar predominancia al carácter estático en cuanto 

a la acción de la cámara se refiere, ya que la mayor parte de sus encuadres carecen apenas de 

movimiento, siendo una clara reminiscencia al cine de observación. 

En cuanto a los personajes se refiere, la cámara no interactúa con ellos, no dirige sus 

movimientos y tampoco se anticipa a ellos, al mismo tiempo que éstos tampoco tienen en 

cuenta su presencia ni se valen de falsas artimañas para esquivarle la mirada, no la encuentran 

en la cámara, ya que la cámara no está. En algunas ocasiones, planos más cerrados de lo 

habitual nos dejan percibir rasgos y facciones de los personajes o de objetos relevantes, pero 

por lo general tanto el encuadre como el movimiento de la cámara nos posiciona ante un 

cuadro y una acción en la que no podemos intervenir, el espectador se ve resignado a esta 

dura y cruel impotencia. 

La narración lineal no es utilizada como un medio para cercIOrarse de que el 

espectador no se pierda, sino como recurso que presenta el devenir de los acontecimientos tal 

como suceden en el tiempo. Lo que se muestra no es lo único que ocurre, pero sí lo único que 

podemos ver, al igual que en la vida real , donde nada ocurre simultáneamente a la acción por 

la que navegamos a lo largo de las películas. Es del todo imposible estar en dos sitios a la vez, 

pero no lo es imaginárselo. De ahí la ilógica lineal , las lagunas que son necesarias rellenar 



tanto en cuanto a forma como a contenido, la fábula de la que es testigo el espectador le 

obliga en cierta medida a entrar en ella, y además de tener en cuenta las autorreferencias a 

otras cintas, se ve en la situación de perderse en esos personajes-viajeros que camll1an en 

círculos por sus circunstancias. Carece de lógica aparente. 

Todo este juego de combinaciones y relaciones entre conceptos tienen como fin la 

creación de una atmósfera que se sustenta en la veracidad, la realidad y la objetividad. Se 

retroalimentan y se complementan. 

¿Por qué verdad? ¿Por qué realidad? ¿Por qué objetividad? La búsqueda de la 

veracidad adquiere un papel impoliante tanto en los contenidos histórico-políticos como en la 

propia narración que Angelopoulos presenta. En lo que se refiere a el "s ilencio de la cámara", 

está más relacionado con la sensación de autenticidad de lo que se nos muestra , porque para 

que sea creíble tiene que dar muestras de objetividad, de distanciamiento a lo observado, de 

rigor, no científico, pero tal vez social, como una responsabilidad del director. Al mismo 

tiempo, apela a la identificación del observador, tanto por las circunstancias que presenta 

como por el propio lenguaje, para lo cual se requiere de un acercamiento a la realidad. 

Por tanto, la definición más aproximada de "silencio de la cámara" es: disminución o 

ausencia de la sensación de presencia del observador-cámara para crear una atmósfera de 

realismo contemplativo, en este caso un realismo dramático, dentro de una ficción, 

apoyándose en la distancia entre observador y observado, lo cual tiene entre sus 

consecuencias más inmediatas la reflexión. 



1.1. Cine de observación, cine de realidad y documental 

etnográfico 

"Nada puede ser entendido, sino en relación con lo demás" . Lévi -Strauss 

Por otro lado, al igual que se especifican las características más formales y técnicas de 

la definición, es importante enmarcarlo en las corrientes en las que se mueve el cineasta para 

englobar la perspectiva que facilitará el trabajo sobre la definición. De este modo, es 

imprescindible señalar que Theo, al igual que toda una serie de cineastas europeos como el 

poeta y guionista Tonino Guerra, Aleksandr Sokúrov, el consagrado Abbas Kiarostami , el 

español Víctor Erice, e incluso el controvertido Mihael Haneke y el alemán Wim Wenders, 

toma de sus antecesores como de Andréi Tarkovski , del francés Éric Rohmer, y en especial de 

Paolo Pasolini y del gran Michelangelo Antonioni , presenta la concepción de un nuevo 

realismo a través del cual se convierte en el protagonista de su relato . El griego, junto con sus 

compañeros europeos, forma palie de una generación de cineastas que tienen en común la 

vivencia de la guerra y sus consecuencias en sus propias carnes, que se traduce en una 

manifiesta necesidad de transmitir la realidad del pueblo, englobando con esta corriente gran 

parte de sus obras. Citando las palabras de Tonino Guerra con que Alberto Morais abre su 

película Un lugar en el cine: 

Lo más importante era que la historia del mundo en aquel momento era 

igual para todos. Por lo tanto si un italiano hacía una película sobre la guerra, la 

disfrutaban también los americanos o los rusos, porque ellos también hicieron 

la guerra, o sea, era un sufrimiento que teníamos todos del mismo modo. 

En colación a esto, Theo afirma, en la misma cinta, que: 

Nadie sabe cuántas personas se han malogrado en el cine porque no 

tenían los medios, la forma, no tenían el coraje de luchar de esta forma 

personal , propia, y prefirieron callar. Entiendo tu interés en que se restablezca 

la relación del espectador cotidiano con el mundo, y no como un mero 

espectáculo, con un cine que hable de sus problemas reales. Pero hoy pO ' ho)( 

no existen las condiciones para que algo pueda llevarse a cabo. EstamO¡§)j~~~ 
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era de espera. Los que todavía hacemos cine, no ya como profesión, nunca 

como profesión, sino como un testimonio de nosotros mismos, más allá de los 

años y la experiencia que llevamos encima, un testimonio sobre nosotros 

mismos y la gente a través del cine. Los que aún filmamos, de esta generación 

mía, que está dispersa, de la cual solo continuamos unos pocos, lo hacemos del 

modo más honesto posible. 

Cinema resultó ser la revista, la cuna del neon·ealismo italiano, conformándose como 

el centro de reunión de una serie de críticos, entre los que se encontraban, el ya citado 

Antonioni , Luchino Visconti, Gianni Puccini, Giuseppe de Santis y Pietro Ingrao, que lejos de 

abordar temas políticos (seí'íalar que el director de la revista era Vittorio Mussolini , hijo de 

Benito Mussolini), atacaban a las películas que dominaban la industria predominante y 

manifestaban su opinión posicionándose en contra de la escasa calidad de las películas de la 

época. Por eso fue por lo que consideraban que el cine debía mirar hacia los escritores 

realistas de principios del siglo . 

El realismo poético francés dejó en este grupo de cineastas una huella inconfundible. 

De hecho, tanto Antonioni como Visconti trabajaron en estrecha colaboración con Jean 

Renoir. Además, muchos de ellos adquirieron su madurez trabajando en películas 

caligrafistas, que aún siendo un movimiento bastante distinto al neorrealismo, compartía 

elementos perfectamente emparentados con él , al igual que en las obras de Alessandro 

Blasetti y en los documentales de Francesco de Robertis. De este modo, los precursores más 

significativos del neorrealismo fueron Toni de Renoir, de 1935 y la película 1860, de Blasetti , 

realizada en 1934. Roma, cittá aperta de Roberto Rossellini , realizada tras el fin de la guerra, 

se convirtió en el emblema de este movimiento debido a su gran resonancia mundial , que 

aunque posee muchas características alejadas del neorrealismo, reflejaba, sin duda alguna, la 

lucha por la existencia que los italianos libraban día a día bajo la ocupación alemana de 

Roma, haciendo lo posible por resistir. 

Víctor Erice en Un lugar en el cine de Albelio Morais: 

Yo creo que todavía en "Roma, citta aperta" no hay ciertamente un 

nuevo modelo, es una película que es el fruto de una coyuntura excepcional en 

la que confluyen elementos de género mezclados que se podrían, de algún 

modo, escribir a un modelo de hacer cine que ya existía. Lo que hace de la 

experiencia de "Roma, citta aperta" algo fundacional son las circunstancias en 



las que se hizo y también el ser una película que es el fruto de un consenso 

general , es decir, en el que podrían estar representadas todas las fuerzas 

antifascistas del momento, es quizá algo más que una película, pero yo no diría 

que inaugura un nuevo modelo, como de hecho lo inauguran películas 

posteriores de Rossellini. 

Se caracterizan por la dominancia de los rodajes en exteriores, ambientadas entre los sectores 

más perjudicados de la sociedad, y la elección de los actores ... se torna en la búsqueda de no 

profesionales tanto entre sus secundarios, como entre los protagonistas. El propio Ninetto 

Davoli, actor que alcanzó la fama por sus numerosos papeles en las películas de Pier Paolo 

Pasolini , cuenta en la cinta de Alberto Morais, que acompaña al libro Poemas de la 

desolación de Manuel Vidal Estévez, que: 

Pier Paolo, cuando buscaba personajes para las películas que hicimos, 

teníamos un método que usábamos en toda Italia, Nápoles ... y también en 

Inglaterra, un método algo especial para encontrar a nuestros personajes. 

Porque le gustaban estos rostros verdaderos de "no actores", le gustaban más 

que a otros, y el método era que, por ejemplo: en las calles de Nápoles cuando 

veíamos un rostro que nos gustaba, yo iba a pedir una información banal. Pier 

Paolo se ponía a unos metros de mí y de este tipo, al que yo pedía infonnación, 

y yo con una excusa le preguntaba "¿Para ir a la Plaza Dante"?, y al responder 

gesticulaba, "Tienes que ir por aquí, por allá, asÍ.. ." Piel' Paolo se ponía a unos 

metros de distancia y hacía una especie de objetivo con las manos y si era un 

rostro que le gustaba, me hacía un gesto y se acercaba, pero si no le gustaba ... 

yo le decía al tipo "Gracias, adiós ... " Este método lo utilizábamos para todas 

las películas [ .. . ] porque a Pier Paolo le fascinaban estos rostros verdaderos, 

que no eran bonitos, rostro del bajo proletariado, campesinos. 

La situación económica y moral de la Italia de posguerra conducen a una reflexión 

sobre los cambios y las condiciones de vida desde la más profunda frustración y pobreza, 

hasta llegar a la desesperación más absoluta. Los estudios Cinecitta, que habían sido el centro 

de la producción cinematográfica italiana desde 1936, se vieron ocupados por una multitud de 

personas desalojadas a causa de las penurias de la guerra. De ahí que las películas se rodara 
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principalmente social, representaba la terrible depresión de una guerra atroz, pero no con un 

tono del todo desesperanzado. 

Teniendo estos referentes, Angelopoulos se apoya en los códigos genéricos y clásicos 

del cine, sin embargo los utiliza de forma que construye el suyo propio a través del cual 

sobrepasa cualquier esquema clasicista, adaptando su prosa a una sensibilidad contemporánea. 

Pertenece a un cine posmodernista, que se ramifica a partir de sus influencias más directas, 

que tiene el afán por encontrar nuevos caminos, de plantearse sus propias metas y escucharse 

a sí mismo, porque no solo se pregunta el qué sino el cómo se representa. Está totalmente 

despierto ante lo que le rodea, buscando en lo natural y lo cotidiano el alma de las cosas, es 

sensible, tiene un sentido refinado y sabe ver donde otros permanecen ciegos. Rechaza la 

razón, porque la única verdad posible es la subjetiva. Su visión nostálgica del pasado junto 

con la preocupación por la situación social de su país de origen, los conflictos y relaciones 

con los territorios limítrofes a Grecia y sus consecuencias más calladas por la Historia. 

Es necesario establecer que Angelopoulos se posiciona a una distancia moral , SIl1 

juzgar las acciones que presenta, sino que el propio espectador es el que tiene que valorar y / 

opinar, ya que el mensaje, y la película por completo, está abierta a interpretaciones. Sin 

embargo, a diferencia de otro tipo de características definitorias del cine posmoderno, el 

griego no altera, salvo alguna excepción, aspectos como la estructura clásica temporal 

(acciones simultaneas, flashbacks o efectos de montaje) . Humaniza a sus personajes a través 

de relatos que se encuadran en la frontera de la realidad y la ficción , así como entre lo onírico 

y 10 palpable. Muestra un desencanto por el pasado, pero con esperanza hacia el futuro a 

través del viaje hacia ella en el presente. Juega con 10 que no se ve, con el fuera de campo, 

para huir de lo obsceno y vulgar que resulta la obviedad. Abarca relatos aparentemente 

insignificantes, pero que esconden una realidad que navega por debajo de lo superficial. ¿El 

motivo? Búsqueda de la autenticidad a través de la ficción, una paradoja que se hace 

perceptible tras las ideas que baraja. 

"Vive con tu siglo, pero no seas su criatura; haz para tus contemporáneos lo que 

necesiten, no lo que alaben. Aunque no hayas compartido sus culpas, comparte su castigo". 

(Schiller. 1795, Novena Carta). 

De forma, que Theo tiene a su favor la influencia de las principales corrientes 

europeas que estaban en su punto álgido en el momento preciso, que le han ayudado a realizar 

un conjunto de obras con tintes autobiográficos, referencias a su propio cine, así como al de 



otros. Películas tan salpicadas que resulta complicado distinguir los límites, lo cual denota una 

apropiación y una recodificación de todo ello que ha venido a plasmar a lo largo de su 

filmografía . 

Continuando con este viaje por las profundidades de Theo remito de forma directa al 

cinéma vérité, con Renato Castellani como una de las figuras más relevantes, preanunciado 

según los historiadores por el neorrealismo italiano de Vittorio de Sica, Robetto Rossellini y 

Cesare Zavattini . La característica línea de espontaneidad de este cine, seguida por el free 

cinema inglés de Tony Richardson , Lindsay Anderson y Karel Reisz, que proceden del 

documental , conformó una serie de obras pertenecientes a un peculiar grupo de cineastas que 

defendían este modo de entender la verosimilitud en el cine. Al mismo tiempo y al amparo de 

una institución tan prestigiosa como la National Film Board, fundada por el documentalista 

John Grierson, Canadá se convirtió en uno de los países con mayor número de seguidores del 

cinéma vérité , destacando Terence MacCartney-Filgate, Wolf Koenig, Roman Kroitor y 

Pienoe Perrault, siendo Michel Brault la figura más representativa, autor de documentales 

junto a lean Rouch, y de obras clave como Le beau plaisir (1968) y Les ordres (1974) . Es 

entorno a esta época cuando Theo presenta su película en Grecia Reconstrucción, con una 

clara influencia del documental de lean Rouch. Y es que, ya sea porque en uno de sus rodajes 

en Nigeria se le rompió el trípode, como dicen unos, o porque se le perdió, según dicen otros, 

lean Rouch se convierte, a mediados de los años cuarenta, en el pionero del cinéma vérité , 

también llamado direct cinema, o en espaí'íol cine de realidad. Un cine documental , donde en 

ocasiones incluyó ficción , que le permitía acercarse de manera directa y dinámica a un mundo 

que apenas había tenido impotiancia con anterioridad en la sociedad occidental. El propio 

medio le obligó a rodar cámara en mano, convittiéndose en la única forma de aproximarse al 

paisaje africano, consiguiendo así impactar de lleno en el espectador, ya que no solo se limita 

a mostrar los rituales y la cultura de un pueblo, sino que provoca una reflexión en el pú blico, 

replantea ideas y crea un sentimiento perceptible y emotivo de una realidad desconocida, 

contesta a preguntas sobre el por qué, lo que subyace a determinadas actitudes y acciones 

humanas. Este cineasta y antropólogo francés se convirtió, con esta peculiar forma de trabajar 

y de entender el entorno, en autor de documentales etnográficos que plasmaban en imágenes 

una especialidad de la antropología, la llamada antropología visual, presente ya en los 

comienzos del cine. t='~~~ 
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televisión. Jorge Preolán, actor y director, así como principal referente del cine etnográfico 

argentino, que define a su cine como geografia humana, afirmaba, refiriéndose a este peculiar 

género que: "Aludimos a la documentación fílmica sobre comportamientos humanos de tal 

manera que las actitudes de la gente y el carácter de sus culturas sean representadas e 

interpretadas" . 

Cabe también resaltar la otra corriente que se ramifica del direct cinema de Richard 

Leacock, antiguo colaborador de Robert Flaherty, llamada cine de observación , caracterizada 

por sus fines antropológicos, y por mantener una posición alejada que no interfiera en la 

propia escena de la que se era testigo. De igual modo, este registro fiel de los hechos, puede 

decirse que en parte estuvo impulsado y facilitado por los avances técnicos que permitían 

poder grabar el sonido sincronizado con la imagen, a paltir de los afíos sesenta, lo cual hizo 

posible que estos cineastas pudiesen llevar pequeñas cámaras al hombro y que prescindiesen 

de los platós, la iluminación y la escenografía para registrar la realidad cotidiana totalmente 

limpia, es decir, sin ser manipulada. 

La línea que separa el cine de observación del cine directo , es el posicionamiento 

estático de la cámara del primero y lo que ello conlleva, ya que cumple el fin no interferir en 

los acontecimientos, al mismo tiempo que da paso y finaliza con un análisis de los hechos. Un 

ejemplo claro es Syndromes and a Century del director tailandés Apichatpong Weerasethakul , 

donde predominan los planos fijos, estáticos, sin apenas movimientos de la cámara, que 

parece estar anclada al suelo, y al contrario de lo que pueda parecer su sinopsis, no existe 

narración, el protagonista es el entorno y no la acción. En este caso, lo que une a este cineasta 

con Angelopoulos es la distancia mantenida en esos planos secuencia, así como el paisaje 

como epicentro llevado al extremo en esta cinta. 

En el caso de Richard Leacock, él da más importancia a la espontaneidad expresiva, 

apuesta por un cine en tiempo real , que recuerda a los padres del cinematógrafo. A la contra, 

el cinéma vérité, en el que es la cámara la que provoca la acción de los sujetos e interactúa 

con ellos durante el rodaje, es la forma de trabajo de Jean Rouch, por ejemplo, en Jaguar 

(1967), que en algún momento recuerda a Bande a par, sin más explicación. Combina las 

ideas de Veltov de una cámara viva y personalizada con la metodología participativa de 

Flaherty. Provoca a la realidad que percibe para tomarla en una realidad cinematográfica que 

surge de la ficción , con la subjetividad como principal aliada de la narración, yendo 



asimismo de la mano con las imágenes para proporcionar al espectador una interpretación 

mucho más personal. 

Sin dejar atrás el término de antropología visual, y relacionando así con lo 

anteriormente expuesto sobre el cinéma vérité, el cine de observación y el documental 

etnográfico, se une con esta rama de la antropología con la que mucho tiene que ver. Cabe 

preguntarse aquÍ, cuál es el significado que se le da, en qué sentido y cómo se decodifica esta 

nueva concepción de utilizar los instrumentos de los que disponían, y sobre todo ¿con qué 

propósitos específicos? 

¿Qué tiene que ver esto con el cine de Theo? El posicionamiento que mantiene entre 

observador y observado, el hecho de acompañar a los protagonistas y compartir sus 

experiencias. Al igual que en Jean Rouch , los protagonistas de Theo no son simplemente 

víctimas de una situación concreta, sino que son personas activas, se mueven mientras el 

mundo queda paralizado, luchan en silencio y reaccionan ante los acontecimientos. Se 

establece una relación entre el observador y el que está siendo visto: "Entrar en una película 

supone sumergirse en la realidad y a la vez estar presente e invisible", dice Jean Rouch en Les 

Tambours d'avant. 

Da la impresión de tratarse de una falsa objetividad, en el sentido de que, dando por 

hecho que incluso el documental tiene una visión subjetiva de la realidad, puesto que atiende 

a un punto de vista concreto, Theo intenta mostrar el mundo desde un punto de vista objetivo, 

como si se mantuviese al margen de lo que OCULTe, jugando el papel de mero trasmisor, sin 

embargo utiliza la ficción de la misma forma que Jean Rouch utilizaba el documental , para 

dejar constancia una realidad empapada de su propia marca de autor a través de un modo de 

representación basado en sus propios códigos, ya sean visuales, poéticos, sonoros o 

lingüísticos, siempre dejando lugar a la libre interpretación personal. 

En Silencio de Bergman, el silencio es aquí tratado como falta de comunicación, puede 

que incluso como incomunicación, ya sea en cuanto a narrativa o incluso debida a la situación 

provocada por la diferencia de idiomas, que les lleva a entenderse a través de señas con el 

personal de servicio del hotel. Este silencio físico, que en ocasiones resulta forzado, nada 

natural , se toma no desde el punto de vista del observador, ya que se hace notar la presencia y 

movimiento de la cámara, ésta no se hace invisible, sino que incluso en ocasiones se 

posiciona como la mirada subjetiva del nií'ío. 



1.2. Relaciones entre cine reflexivo, contemplativo y de 

observación. 

No me gustaría calificar las películas de Angelopoulos como cine de paisaje, pero 

cierto es que en contadas ocasiones somos testigos de primeros planos donde el dramatismo 

del actor cobra relevancia a través de su rostro, como pasa con Bergman, sino que se apoya en 

el entorno, los planos generales y la distancia. Además, todo parece ocurrir de forma lineal , 

no existe otro lugar en el mundo más que el que nos está mostrando. Por este motivo El 

silencio antes de Bach de Pere Portabella no entraría en este juego, ya que se rige por un tipo 

de narración fragmentada que tiene que unir el espectador, demandando así un público activo 

que reconstruya el puzle visual. Éste último, se mueve en una línea, que aunque también exige 

la identificación y la descodificación de metáforas por parte del espectador, resulta distinta a 

la que aquí pretende ser tratada. Si hubiese que encasillar el cine de Theo, apuntaría más hacia 

la idea de un cine no reflexivo, sino de reflexión, por estar más cercano a ésta, antes de acufíar 

los términos de cine de observación o de contemplación, ya que requiere de las características 

de todos ellos para conformarse. Pero acufíar ese término no convence del todo , puesto que el 

cine de observación se acerca más a la práctica etnográfica, aunque películas como 

Syndromes and a century pertenecen a esta técnica; el cine de contemplación parece llevar 

implícito una pasividad del espectador que únicamente tendrá que sentarse frente a la pantalla 

y digerir negativo tras negativo , como si de un poema visual se tratase; y por su parte el cine 

de reflexión requiere de un posterior análisis porque se replantea más claramente cuestiones 

éticas, históricas y/o socioculturales. 

Por su parte, la etnografía plantea un encuentro entre lo social y lo visual desde la 

llamada observación participante, lo que implica que la cámara no desaparece y que pretende 

mostrar la realidad, o más bien la realidad filmada, sin embargo Theo busca esa realidad a 

través del cine porque ¿se puede filmar la realidad, la vida? Acaso tal como se le escapa en La 

Antropología visual a Ana Martín Pérez, "¿un día en la vida de alguien es la vida de 

alguien?"(Martín Pérez, 2008: 24). La frontera entre el documental y la ficción resulta muy 

difusa en ocasiones, una cámara condiciona de buena forma el comportamiento de las 

personas y por eso lean Rouch la consideraba un instrumento a través del cual podía plas', ar ~"'" 
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"Consideramos que los medios y las herramientas audiovisuales resultan procederes 

prácticos que -por sus especiales características, repercuten de modo determinante en el 

proceso y los resultados de la investigación- deben analizarse de fonna profunda y 

meticulosa" . (Martín Pérez, 2008: 23). Por eso no hacía películas realistas, sino ficción 

etnográfica, que pueden ser del todo interpretadas sin la necesidad de la narración, aunque es 

evidente que, queriendo o no, la lógica se diluye con la estética. Por ello, la posición de 

Angelopoulos entre el documental y la ficción lo hace aún más verosímil y cercano a lo real. 

Entonces, ¿qué vemos en las películas de Theo? Prosa. El Gran Silencio , de Philip 

Groning, tiene más que ver con el cine contemplativo, donde los planos detalle de objetos, 

lugares y ambientes permiten un propio ritmo interno cercano a la poesía visual , allí donde 

Tarkovsky también se hizo hueco. Los personajes, no son protagonistas, sino un elemento 

más de la narración, que a través de las relaciones con los demás, conforman un todo con 

entidad global y propia. Angelopoulos se aproxima más a la prosa visual , por lo cual resulta 

complicado encasillarlo en uno u otro tipo de cine, puesto que reúne características propias de 

cada uno de los anteriores. Sofianos, Eleni , Alexandros, Voula, Spiros, Alexander, A. se 

mueven. A través de ellos somos testigos de sus circunstancias y de la consecuencia de sus 

pasos. A veces podemos ver lo que ocurre, otras lo intuimos, pero el peso recae sobre ellos 

que se definen por su entorno eso que les condiciona tanto su personalidad, como su forma de 

ser y de cambiar. 

Después de ver películas de directores muy diferentes, en las que cada uno trata su 

tema desde una forma de verlo diferente y peculiar, cabe exponer los matices característicos 

de cada uno de los tipos de cine referidos que penniten esclarecer sus semejanzas, así como 

sus diferencias en relación a los elementos sobre el espacio tratados en la definición 

(movimiento, encuadre y distancia) y sobre los que recaen las consecuencias de su aplicación 

con respecto a ellos, los personajes, el paisaje, la ilógica lineal y la narración lineal, para 

poder definir lo que permanece inherente y lo que no en el cine de Theo Angelopou los. 

Los personajes en el cine que se acerca más a lo contemplativo, son un elemento más 

del todo, no son los que guían la acción, sino que son un medio. No importa tanto su 

movimiento en el espacio como en el tiempo. El paisaje se complementa con el resto de la 

estética, ya que el entorno, lo que se considera el contexto de los personajes, se conforma 

como lo que verdaderamente conlleva la acción y la reacción, es el verdadero sujeto 

cambiante. La ilógica línea se expande a lo largo del tema a tratar, dejando perceptible una 



visión poética que roza la abstracción de la lógica, por ello son tratados como poemas 

visuales, en los que su narración se salta toda narrativa lineal para establecer la relación 

acertada entre el significado y la representación de éste conformando un signo. 

En el cine sobre el que se califica como reflexivo, los personajes pennanecen en 

continuo movimiento alrededor de las circunstancias de su entorno, están en un proceso de 

cambio alimentado con la imprevisibilidad de la naturaleza también cambiante del paisaje. No 

se concibe uno sin la existencia del otro (paisaje-personaje). La ilógica lineal no es su 

naturaleza, pero tiene elementos que entremezclan realidad con ilusión y fantasía, creando una 

realidad con entidad propia. Consigue una sutil reflexión crítica y su narración tiene forma 

lineal , lo cual no debe confundirse con el sentido global, que en ocasiones puede tender a no 

cerrarse. 

Por su parte, el cme de observación tiene por intención mostrar la interacción del 

personaje con su entorno, de su posición en él así como del papel que juega en su convivencia 

con la naturaleza del paisaje, de su paisaje. El hombre y el entorno se muestran en proceso de 

aprendizaje, así como en la demostración de la posibilidad de una adaptación, convivencia y 

respeto. No se caracteriza tanto por la ilógica lineal , como por realidades que a simple vista 

puedan resultar ilógicas si no nos detuviésemos a observar cómo funcionan. Sin embargo, la 

narración es lineal, ocurre al ritmo de los acontecimientos, ya que somos testigos de lo que 

está pasando en un determinado momento y en un determinado lugar. 

Todo esto puede ser verdad y puede que no, ya que estas barreras entre cme 

contemplativo, reflexivo y de observación no son muros, ya que es habitual , e incluso a veces 

necesario, que se produzcan trasvases entre unos y otros. Quizás la clave está en lo que decía 

Pasolini acerca de que no existe un diccionario de imágenes fílmicas, ya que son infinitas, y 

resulte más convincente o válido robar al lenguaje y la literatura su diferenciación entre prosa 

y poesía. Remito aquí a lo que Angelopoulos dice sobre su propio cine: "Existe el cine de 

prosa y de poesía. Yo me ubico en la poesía ". De forma que este cine de prosa absorbe 

elementos tanto del cine de observación en cuanto a distancia de la cámara se refiere, así 

como al encuadre; como del cine de contemplación de donde se apropia de los movimientos; 

y por último toma del cine reflexivo encuadres generales, donde el entorno adquiere una 

forma de crear una reflexión crítica. 



ASÍ, aunque Angelopoulos parece identificarse más con el cine reflexivo, los matices 

que Angelopoulos introduce difieren con la forma técnica y práctica que hacen posible ese 

"silencio de la cámara" . Los personajes no se acercan a la cámara ni interaccionan con ella en 

sus movimientos, no miran directamente a cámara ni disimulan no mirar, de la misma forma 

que la cámara por su parte no permanece a la espera de una acción, ni tampoco se anticipa a 

ésta, sino que circula con ella a través del espacio. En contadas ocasiones los planos se cielTan 

del todo, ya que los encuadres siempre contemplan al menos una parte de su circunstancia. El 

tema es el protagonista y no tanto sus personajes, pero sí son ellos los que mueven la acción a 

través de su propio contexto, y este contexto se muestra como parte inseparable de su ser y 

como motivo de su propia existencia. Como consecuencia de esto, personaje y paisaje 

conforman una unidad que se coordinan bajo la misma sintonía. La ilusión, la fábula, el 

cuento, lo onírico y la fantasía se mezclan con lo real , creando así una realidad que funciona 

de forma autónoma con sus propios códigos, donde no existen la simultaneidad de acciones o 

situaciones, los flashbacks, flashforwards o la fragmentación visual. Comparte con el cine 

contemplativo cielta abstracción de la lógica al acercarse a la prosa, pero no por ello deja de 

constituirse como una narrativa lineal a través de la delimitación de una distancia que nos 

posiciona como observador, incapaz de tomar parte en la acción, pero siendo testigo de ella. 

Theo juega no con el fuera de campo, pero sí con lo que permanece fuera de vista, a veces 

sucede delante de nuestros ojos, pero no nos deja verlo, ya sea por cuestiones éticas, estéticas 

o una combinación de ambas. 

¿Cuál es el resultado? ¿Es esto la llamada marca de autor? No, más bien se trata no de 

su forma de hacer cine, sino de su forma de entender qué papel tiene el cine y de cómo 

combina la técnica con la estética. Allí donde las influencias recibidas de las principales 

corrientes de su época marcan su hacer, y como consecuencia su fin para con sus obras 

cinematográficas. 
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1.3. Ritmo de lo real. 

En cine, es habitual discutir sobre el ritmo de una película en relación a la lentitud o 

rapidez de ésta para apoyarse en afirmar si el lenguaje que utiliza es inteligible y/o abstracto, 

si es del todo soporífera o por el contrario provoca un ataque epiléptico en la retina. Estas 

consideraciones se refieren por tanto a conceptos relacionados con el tiempo y su tratamiento 

narrativo, que van de la mano del montaje y, por consiguiente, de la intención a la hora de 

utilizarlo. 

Pero ¿por qué no plantearnos el ritmo en la relación que mantiene con el espacio? Es 

más evidente y sencillo referirse a temas de tiempo, ya que son más obvios a la vista en el 

análisis de la película. Sin embargo , cabe cuestionarse también el "silencio de la cámara" a 

partir de los movimientos coreográficos que ésta tiene en el espacio. No se trata simplemente 

de clarificar el ritmo en cuanto a movimiento de la narración se refiere, sino en cuanto al 

ritmo en el que se sustenta la cámara para realizar sus movimientos, que tiene por 

consecuencia su aparente inexistencia. ¿Es el ritmo de la cámara el mismo que el de la 

narración? No, la cámara acompaña a la acción, está presente en lo relevante, pero no en todo, 

porque el ritmo de la cámara se ajusta y tiene como fin acercarse como observador, a través 

de la distancia, a lo que entenderíamos por real. Mientras, la narración sigue su curso, tiene su 

propio ritmo, su movimiento está al servicio de sí mismo y al servicio de su propia realidad , 

ésa que se ha construido con códigos propios que conviene separar de los de la cámara. 

El papel que adquiere la cámara como representación de lo real permite la cercanía del 

espectador, ayuda a la creación de una atmósfera que se mueve entre lo verídico, lo objetivo y 

la propia realidad. La cámara deja de ser un mero instrumento, de hecho dejó de serlo hace 

mucho tiempo, y Angelopoulos, junto con otros directores, la plantean como medio para 

cuestionar y reflexionar no solo sobre lo filmado, sino como punto de unión de las realidades 

y las fantasías que hacen posible que todo el conjunto tenga sentido. 

La coreografía de la cámara, por supuesto va ligada a la narración, así como a la 

identificación del espectador con su posición de observador de un relato que seguiría a sus 

personajes a lo largo del viaje sin ser visto ni percibido, pero que también apartaría la vista 

para no ver aspectos demasiado evidentes o innecesarios. 



¿Quién se mueve? ¿los personajes, la cámara o ambos? "En realidad todos los 

verdaderos viajes son interiores, movimientos anímicos alrededor de la propia sombra ", 

según el propio Theo Angelopoulos. Esto quiere decir que los personajes de sus cintas están 

en continuo cambio, y por tanto, en movimiento constante en un mundo que parece 

permanecer inmóvil o sumergido en su propio ritmo natural. Sin embargo, la cámara no 

cambia realmente su postura con respecto a ellos, así conviene preguntarse cuando hablamos 

de la cámara, ¿está realizando un movimiento o un desplazamiento? El movimiento implica 

cambios que suelen tener repercusiones y transformaciones, ya sean anímicas o físicas. Pero 

el desplazamiento se refiere únicamente a una variación en la posición espacial sin conllevar 

esa alteración. De modo que la cámara se desplaza con el objetivo de no alterar la visión que 

está ofreciendo sobre esa nueva realidad creada. 

Dicho desplazamiento está milimetrado al máximo . Angelopoulos sabe exactamente 

donde colocarse y dónde no, sabe hacia dónde dirigirse, pero sin anticiparse. Respeta el fluir 

de los acontecimientos y deja que ocurran de forma natural , sin intervenir. Consigue así, 

posicionarse desde una mirada del todo privilegiada, pero que muchas veces deja un poso de 

impotencia, un sabor amargo pero siempre con un ápice de esperanza. Es por esto que, 

durante un plano fijo , la cámara no tiene por qué estar realizando un movimiento, pero sí está 

en continuo desplazamiento con respecto a su posición y con respecto a la posición que la 

narración adquiere en cada momento. 

No somos presentes de un ojo sin párpado, sino más bien de una cámara tan humana 

que parpadea y tiene la capacidad de dirigir su mirada allí donde cree que es conveniente 

mirar. 

Los dioses ahora esperan los sacrificios y yo tenía que haber continuado 

filmando, pero he querido hacer una película, volver al principio de mi historia 

y me he ido alejando lentamente para ver lo que veían los niños de los colegios. 

Este pequeño rincón del poblado con los últimos rayos de sol donde en el 

transcurso de una ceremonia furtiva los hombres y los dioses hablaban de las 

cosechas venideras. Jean Rouch, Les Tambours d'avan. 



2. 

Lugar del observador 
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"La cuestión que planteo es que la interpretación de la imagen cinematográfica desde 

la antropología está estrechamente vinculada a la posición epistemológica del etnógrafo en 

relación a la técnica que utiliza". (Ardevól , 1998). 

¿Por qué siempre se da por sentado que cuando hablamos de observador nos referimos 

al espectador? No es lo pretendido en el análi sis que viene a continuación, ya que a la 

posición de observador que ejerce el espectador le precede la mirada de la cámara. ¿Qué ve la 

cámara? ¿qué no deja ver? ¿dónde se posiciona y por qué? El lugar que ocupa en el espacio 

determina la percepción que después tendrá el espectador sobre lo que ve, y es durante ese 

momento cuando la cámara se silencia en favor de éste. De forma que, para poder entender el 

funcionamiento de este si lencio, es preciso plantear qué grado de realidad, de ficción o de 

ilusión que se toma como base para ser filmada. No se filma, es filmada. No se refleja, en 

todo caso es reflejada, y mucho menos es representada, ni tampoco se representa, esto no es 

teatro. 

r~--------------------------------------------------------------------------------~ 
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Sí, damos por hecho que el documental es una ficción disfrazada, al igual que damos 

por hecho que lo que hace Theo Angelopoulos son películas, o como él mismo dice 

largometrajes de ficción , sonando casi a despectivo. Se le escapa a Nichols plantarlo al revés, 

ya que resulta imprescindible para definir límites no caer en la red de lo que aboga pero que 

prefiere ignorar aquí, porque resulta imprescindible hablar y tener en cuenta también los 

trasvases del documental a la ficción y viceversa. Me atrevo a decir, dando así la vuelta a su 

concepto , que el documental es una realidad disfrazada de ficción , así como las cintas del 

director griego son ilusiones que se hacen reales a través de la ficción. "La verdadera tarea no 

es la identificación de la realidad como ficción simbólica, sino mostrar que hay algo en la 

ficción simbólica que es más que ficción. Es esta dimensión afíadida la que funciona como lo 

Real" . (Zizek,2001). 

Además, ¿de qué modo y hasta qué punto una mirada documental puede plantear 

cuestiones muy diferentes de las de una mirada de ficción? Ambos cuidan tanto la estética 

como el tema. Como Popper aseguraba, no podemos saber cuándo estamos en lo cierto, 

cuándo algo que afirmamos es verdad, cosa que aquí resulta ser del todo subjetiva, así que 

debemos limitamos a detectar errores, como él mismo postulaba. 

Esta idea de tomar por verdad lo que vemos viene a entrelazarse con el concepto que 

tenemos por objetividad, relacionado con lo científico, con lo riguroso y que por tanto es real 

porque es demostrable. Acostumbrados a creer en la objetividad relativa, se hace más fácil 

que la distancia juegue con ello para construir una nueva realidad , de forma que cuando Theo 

se acerca al documental , lo damos por verosímil y real. 

1) Un film nunca es realmente bueno, a menos que la cámara sea un ojo en 

la cabeza de un poeta. ( ... ) Un film es un suefío. Un suefío puede ser vulgar, 

trivial , informe; es quizás una pesadilla. Pero un suefío nunca es una mentira. 

Orson Welles 

Desafío a Magritte, esto no es una película. 
l 



2.2. Realidad/ficción, como una aproximación social. 

Theo, nacido en Atenas, acostumbrado a la urbe, al desarrollo ateniense, la tecnología, 

los turistas, la playa y el sol , descubre durante su servicio militar, la existencia de una Grecia 

que pennanece olvidada a la sombra de la gran capital, dominada por regiones, comarcas, 

aldeas y pueblos derruidos, marcados por los estigmas de las guerras, apartados de los centros 

de decisión y cada vez más despoblados debido al importante éxodo rural que comenzó al 

término de la Segunda Guerra Mundial y que aún no ha terminado. Zonas empobrecidas, 

donde los caracteres mediterráneos se afirman con mayor claridad, lugares que se han 

convertido en los suburbios de Atenas. El Puerto de Salónica, segunda capital de Grecia, 

siempre o casi siempre aparece como escenario de esta Historia. Una mano enonne, con el 

dedo acusador, sobrevuela la ciudad mientras es sacada del mar por un helicóptero en Paisaje 

en la niebla. Este puerto, permanece, del mismo modo, impasible al paso del tiempo y a los 

personajes de El viaje de Ulysses, convirtiéndose ya no solo en un escenario más, sino en un 

viejo observador de la Historia social. 

Existe una referencia directa al mito, a la historia y a la cultura popular, que marcan su 

cine en las tres divisiones temporales: el pasado como una herida abierta que evidencia un 

presente desolador, totalmente condicionado por él , pero que conserva cierta esperanza hacia 

el futuro como única vía para afrontar y superar el hoy del que nos habla. Una memoria 

patente como signo de identidad, ruinas mediterráneas en el característico caos 

contemporáneo al que hace referencia con una, más que privilegiada, mirada de los dioses. 

Theo enseña que todo cambia, la Historia es un peso pesado para el pueblo, que lo 

condiciona y lo condena a vivir de una forma u otra, abandonándolos a su suelie, ya sea 

buscando un hogar o así mismos. La inexistencia de una identidad que proporcione a las 

mentes la tranquilidad anhelada durante siglos de guerras. Por esto, se puede hablar de cielio 

romanticismo social , unido a un culto por lo natural , y una nostalgia que se toma en belleza, 

(Diderot, 1771): 

¿Queréis saber la historia abreviada de casi toda nuestra miseria? Es 

esta. Existía un hombre natural; se ha introducido dentro de este hombre un 

hombre artificial; y se ha suscitado en la cavema una guerra civil que dura toda 

la vida. Tan pronto el hombre natural es el más fuerte, como es derribado por el 
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hombre moral y artificial; y en uno y en otro caso, el triste monstruo es 

distendido, atenazado, atormentado, extendido sobre la rueda ; gimiente sin 

cesar, incesantemente desdichado, ya lo transporte y embriague un falso 

entusiasmo de gloria o lo encorve y abata una falsa ignominia. Viaje a Tahití. 

Suplemento al viaje de Bougainvill. 

El eterno viaje de Odiseo, marcado por las guerras, ve lejana su llegada a casa, porque 

para Theo no existe mas que en el alma, y no físicamente. Nunca veremos un hogar a la 

espera con un gran recibimiento, sino personajes que transitan cómo y por dónde pueden, por 

aquello de las fronteras, con el único fin de encontrarse a sí mismos con la enorme traba que 

supone el camino a la edad adulta, el abandono por completo de sí mismo o la búsqueda por 

la nostalgia del pasado. Las guerras, que desde pequeño han marcado la infancia del cineasta, 

se ven aquí reflejadas, donde a pesar de su aparente quietud y tranquilidad , Theo consigue que 

sus personajes griten inconscientemente para llamar a un espectador que se siente impotente 

ante la situación. 

Se trata los temas históricos y nacionales como un drama de suma importancia, para 

reivindicar la propia identidad. Los refugiados de El paso suspendido de la Cigüeña 

señalaban: "Hemos cruzado la frontera y aún estamos aquí. ¿Cuántas fronteras hay que cruzar 

para llegar a casa?" . La soledad y lo individual toma forma para llegar al carácter 

profundamente introspectivo, el espacio psicológico, las huellas de la Historia. Esta 

melancolía llega, con frecuencia, a mostrar cierta desesperación, en cuanto a que está presente 

esta inquietud del cineasta por mostrar los daños del pasado, que en ocasiones no dejan 

avanzar a sus protagonistas y aparecen anclados a él , lo cual provoca la sensación de la 

existencia en ellos de una quietud perpetua de la que no pueden desprenderse. 

Hay cielio romanticismo en cuanto a la libertad en las imágenes, en las ideas, en los 

sentimientos, en la expresión y en los temas, buscando lo humano, lo nacional, lo heroico, lo 

divino y lo extraordinario. De forma que Angelopoulos huye a lugares alejados de los 

espacios colectivos y artificiales de la sociedad para poder trazar el carácter de sus personajes. 

Se aleja así de la ciudad, Atenas, para adentrarse en la Grecia rural que es la que aparece de 

forma continua en sus películas: los lugares cercanos al norte del Epiro, en las cercanías de 

Albania; Macedonia, cerca de la Antigua Yugoslavia; y Tracia, frontera tanto con Turquía 

como con Bulgaria. 
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Nos cuenta una fábula, un cuento, un mito o una historia, como qUiera llamársele, 

donde le es inevitable hacer un guiño a sus raíces, esa tierra de los mitos que le ha 

proporcionado una base, además de poner en conocimiento una Grecia que tiende al olvido y 

a la desaparición, pueblos ya deshabitados que se han rendido a los encantos de la ciudad de 

Atenas. 

Sumergido en esta dimensión, por completo contemplativa, provoca una tensión 

constante, un no saber, que inquieta e intriga a partes iguales. ¿Existe esa frontera? ¿Hay algo 

que buscar? ¿Realmente hay un hogar que espera con los brazos abiertos nuestra llegada? 

¿Qué fue de lo que conocíamos? ¿Dónde vamos exactamente, si ni siquiera estamos seguros 

de nuestra procedencia? ¿Qué hacer cuando el tiempo cambia tanto las cosas? ¿Somos los 

culpables de nuestra propia Historia? Preguntas, reflexiones que son parte de la raíz de 

conflictos que todo individuo tiene. Angelopoulos no tiene la respuesta a ninguna de estas 

preguntas, porque quizás no la haya si no es en nosotros mismos, él solo hace películas, 

(Delgado Ruiz, 1988):. 

Resulta aplicable a un material etnográfico de pnmera mano la 

categorización levi-straussiana de la cultura como el nexo comunicacional 

entre mundo y sociedad, en que el hombre actúa como permutador, y también 

como el lugar donde se evidencia la asimilabilidad hombre-sociedad-Ienguaje, 

que sitúa los estudios culturales en el ámbito de la semiología, convertida ésta 

ya en una nueva especie de materialismo en que la materia ha dejado de ser una 

sustancia para convertirse en una relación. (p. 12). 

De igual forma que un etnógrafo utiliza la cámara unas veces como herramienta 

auxiliar y otras como una técnica de obtención de datos para su estudio, Angelopoulos mueve 

la suya de tal forma que le permite acercarse a la realidad social y cultural, que queriendo o 

sin quererlo, muestra en sus películas. La aproximación es posible gracias a su empatía con el 

posmodemismo, que tal como afirma Joan Nogué en El Paisaje en la cultura contemporánea, 

(Nogué, 2008): 

Pone el énfasis en la heterogeneidad y en la diferencia, en la 

fragmentación , en la indeterminación, en el esceptismo, en el mestizaje, en el 

entrecruzamiento, en la redefinición del discurso cultural , en el 
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anteriormente excluidas reclaman ahora atención como partes esenciales del 

sistema social: las variables de género, de clase, de etnia, de edad, de condición 

corporal delimitan las singularidades culturales de grupos específicos, cada uno 

con unas estructuras sociales y unas espacialidades específicas que obligan a 

replantear las geografías de la cultura y las relaciones entre cultura y espacio. 

(p. 16,17). 

La estatua fragmentada de Lenin en La mirada de Ulysses y su transporte por el 

Danubio hace referencia a la situación de los países de Europa del Este. Tanto las diferencias 

como las semejanzas socio-culturales vienen a flotar durante todo el trayecto de sus películas. 

Se niega a ahogar incluso sus propios conflictos internos y los expone a modo de metáforas, 

de cuentos, fábulas , ensoñaciones, ya estén basadas en la historia o en la propia ilusión. Sin 

embargo no tiene por pretensión crear una imagen objetiva del mundo que le rodea (tanto a él 

como a sus personajes), sino que consigue crear una atmósfera en la que la realidad se respira 

en lo aéreo, que resulta como elemento volátil , imperceptible e imposible de reconocer 

materialmente, pero que permanece continuamente presente. ¿Se trata de una recreación de la 

vida? ¿De una imitación? No a las dos preguntas. Theo crea sus propias realidades 

apoyándose, claro está, en lo real , establece sus propios códigos, algunos de los cuales pueden 

decodificarse cultural mente, pero otros muchos no. 

Al igual que en el cine etnográfico documental , Theo es totalmente consciente de su 

objeto y se mueve en demanda de él. A pesar de que la sensación es la de que los personajes 

circulan a la deriva, sabe exactamente de dónde vienen y los dirige a un destino incierto y 

neblinoso, aunque esperanzador. Donde hay que fijar la atención es en la diferencia entre 

éstas y las etnográficas , que es el fin con el que son utilizadas, ya que el director griego no las 

necesita como parte de una investigación social , ni como registro de una realidad , sino que 

cumplen con el objetivo de mostrar su verdad, su visión onírica de esa realidad. Y, aunque no 

forma parte de su objetivo, inevitablemente se convierten dentro de la historia del cine en un 

registro que evidencia los tipos de relaciones y conflictos que se viven en un determinado 

momento y lugar, convirtiéndose en experiencias individuales, pero tan personales que 

resultan universales a través del papel que juega la identificación, llegando a formar parte de 

la memoria colectiva. 



2.3. El Paisaje de lo real 

"¿Cómo podríamos tener acceso a un paisaje que no es el que vemos, sino aquel en el 

que somos vistos?" , filósofo francés Gilles Deleuze. 

El Paisaje se conforma como el único referente de lo real. No resulta agradable, la 

desolación de los pueblos griegos tras la guerra obliga a ver huérfanos que viven en las calles 

que son tratados como mercancía. Mientras, dos novios tienen que celebrar su boda sin apenas 

verse, y se hace evidente esa más que perceptible desesperación que existe en el hombre 

cuando miles de ellos se encaraman a una valla que desean saltar con todas sus fuerzas para 

pasar de frontera. 

Abandonando por evidente la idea de que el paisaje es la exteriorización del interior de 

los personajes, resulta de suma importancia el hecho de que Theo manifiesta la idea de que, 

aunque ambos se mueven bajo el mismo ritmo, el paisaje posee algo que le hace 

independiente de todo lo demás, ya que conserva su naturaleza imprevisible, su métrica 

inestable. No se puede dominar el carácter nómada del entorno, cosa que a veces ayuda y 

otras dificulta el viaje de sus protagonistas. "A pesar de toda la posible representación 

estética, el paisaje, pues, continúa siendo una realidad autónoma que trasciende la total 

arbitrariedad del individuo". (Nogué, 2008: 30). 

Todo viaje implica soledad, autismo, la búsqueda de uno mismo y por consiguiente la 

pérdida del contacto de la realidad, solo posible por medio de la relación con el paisaje. El 

taxista de Ulysses lleva veinticinco años hablando con la nieve, le conoce y le dice que pare, 

"ya la nieve hay que respetarla ". 

Una maílana, la niebla cubre lo visible, al mismo tiempo que el deseo de volar se hace 

posible cuando el viento satisface a unas hojas que consiguen levantar el suelo, luego el 

vaivén nocturno del mar acerca una barca a la orilla. De pronto, la humedad del ambiente cala 

hasta los huesos a un grupo de comediantes, ese viento corta las comunicaciones, la niebla 

oculta un asesinato y el mar se lleva a un anciano incapaz de reconciliarse con el pasado. Lo 

natural se revela, se hace imposible de obviar en sus comportamientos, pero son personas 

activas, se mueven en consecuencia a su entorno. 



Pero la propia naturaleza del hombre también se pone impedimentos así mismo. Las 

fronteras , ya sean tres líneas de color o una valla, un pueblo desbordado de refugiados que 

ven desdibujadas sus raíces, los postes telefónicos que conforman el único paisaje visible o la 

autodestrucción de ciudades que quedan deshabitadas con un toque de queda. 

La contemplación de esta naturaleza y cultura del paisaje lleva al placer por una 

belleza que no se queda solo en la estética, sino que alcanza lo real , ya que toca de lleno la 

convivencia y adaptación del hombre como individuo integrante de ella, al mismo tiempo que 

sujeto también activo y participativo en función de ésta, muchas veces condicionado por sus 

cambios. La distancia con la que se nos acerca a este paisaje es lo que hace posible el placer 

estético, la comunión entre la reflexión filosófica que subyace y la estética de lo real a través 

de la observación de lo natural. 

Nieve, humedad, ambientes fríos , caducos, arena de playa conveliida en barrizal y el 

agua de lluvia que inunda las casas en un día oscuro. Esta Grecia no conoce la primavera, la 

luz ni el calor del sol. ¿Se trata de un paisaje muerto o que está muriendo? Es un paisaje 

derruido, derrotado muchas veces por el hombre, que lucha con él y contra él por salir 

adelante. Aunque también cabe la pregunta que plantea Alain Roger ¿Paisaje o País? (Roger, 

2007): 

Esperábamos un paisaje y sólo encontramos un país, es decir, las penas 

o la inquietud, si no la hostilidad. ¿Desterrados? Más valdría decir 

"enterrados", reducidos a este país, a este sucio país sin paisaje. No nos 

sentimos desterrados sino despaisajados, desprovistos de paisaje. (p. 128). 

La naturaleza no pierde su fuerza dominante, es un ser vivo que se admira, no es 

tratado como un producto. 

Para acabar y haciendo referencia, por segunda, vez al taxista de Ulysses, me limito a 

entrecomillar sus palabras: " ¿Sabes una cosa? Grecia se muere, como pueblo nos morimos . 

Se acabó el ciclo, miles de años entre ruinas y estatuas ... y ahora nos morimos. ¡Si Grecia 

debe morir, que sea rápido! La agonía es muy larga y ruidosa. ¡Naturaleza! ¿Estás sola? Yo 

también ¡Toma una galleta! ¿Qué buscas? Buscas algo , ¿quieres que te acompañe?" 

A lo que nuestro protagonista únicamente contesta: "No, déjame en la frontera. Quizá 

tenga que ir lejos" . 



3. 
Espectáculo y rito de la cámara 



¿Por qué espectáculo? En ocasiones se utiliza este término para calificar al cme, a 

veces con intenciones despectivas e hirientes, obligándolo a olvidarse de su lucha como obra 

artística. Aunque bien es cierto que desde su concepción el cine partía como espectáculo, éste 

iba unido a ese carácter ilusorio más próximo a la inocencia de un nií'ío con juguete nuevo, 

que a los intereses económicos que derivaron tras descubrir su repercusión. Por ello, conviene 

preguntarse ¿qué se entiende por espectáculo cuando hablamos de cine? 

Se suele referir, una vez más, al espectador, al fin de toda obra audiovisual , al hecho 

en sí de ser visto, a esa persona que se dirige a una taquilla, adquiere su entrada, la cual le 

concede el privilegio de entrar a la sala a cambio de dinero, totalmente preparado para 

sentarse en una butaca y sumirse de lleno en el placer estético que busca o por lo menos 

pretende encontrar allí, en aque llo que ve. Se habla de la conmoción del espectador desde esta 

experiencia estética, posible a través de la contemplación del objeto desde la distancia, tanto 

la de la butaca a la pantalla, como la posición distanciada de la cámara a lo que vemos. Pero el 

espectador no se olvida de sí mismo tal como requiere el espectáculo, sino que incluye una 

experiencia mística en la que esa distancia se hace, por el contrario, cada vez más cercana, 

donde el único límite traspasable o no es la propia identificación en aquello de lo que está 

siendo testigo. Por tanto, la acción de acudir a una sala de cine o de sentarse a ver una 

película, sí puede considerarse un espectáculo, una función pública que para nada tiene que 

ver con la experiencia individual de los inicios experimentales del cine. Pero, también se ha 

convertido en un rito que tiene como resultado de su experiencia estados satisfactorios que 

ayudan a limpiar la conciencia de nuestros estados de ánimo e incluso la toma de decisiones 

en la vida real gracias al papel de la identificación. 

Pero, ¿qué ocurre con lo que la cámara deja ver? La posición de la cámara de Theo 

Angelopoulos nos trae al presente, nos acerca a lo real , no nos aleja de la cu lpa, sino que nos 

la sirve en bandeja. Se acerca desde la distancia porque no le hace falta hacerlo de otra forma. 

El "silencio de la cámara" actúa como liberador de tabúes, ya sean sociales, históricos, 

políticos, éticos, religiosos o culturales, ¿un discurso? No busca imponer o exponer su 

discurso, sino que se trata de cargar de verdad lo que hace. Al igual que en un rito, la cámara 

no nos deja participar, so lo observar. ¿Nos convierte en cosa? No parece llegar a ese extremo, 

ya que el juicio estético del espectador es del todo necesario y tenido en cuenta. 

El choque surge así, por no diferenciar entre la posición del espectador y la d~i~ 
cámara, ya que el primero, en su ritual de acudir al cine (o descargarse una película y, ~é-da-~n ....:~. 
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el ordenador) no responde al principio de Kant cuando decía que " lo bello es el objeto de un 

placer desinteresado" (Kant, 1997: 70), puesto que todo lo que se organiza alrededor del acto 

de ver una película se basa en la expectativa que se tiene por sumergirse en una sensación 

satisfactoria o agradable , ya no solo estéticamente, sino también narrativamente hablando. En 

el caso de la cámara, del "silencio de la cámara", no busca provocar ese fin específico para sí 

mismo, se rinde al placer estético de lo que es testigo y lo contempla sin poder explayarse en 

una explicación, no es gratuito, tiene la decencia de la que carece un espía, ya que solo busca 

aproximarse de forma objetiva e intelectual. Y es aquí cuando: "la belleza es la forma de la 

finalidad de un objeto en cuanto ésta es percibida sin la representación de un fin" (Kant, 

1977: 114). 

A pesar de lo que pueda parecer, el "silencio de la cámara" no se hace ininteligible por 

el carácter universal que tiene el juicio estético , pero sí imperceptible, para dejar paso al: me 

gusta o no me gusta, lo conozco o no lo conozco, me siento identificado con ello o no. Un 

juicio estético que la cámara no tiene, siendo el espectador el que fusiona lo objetivo y 

racional con lo subjetivo y la imaginación, la ilusión, y lo decodifica como una segunda 

realidad, pero que no deja de tener sus referentes en lo real. 

Al contrario de lo que le ocurre al cine de Bresson, según lo que opina Eric Rohmer, la 

cámara de Theo Angelopoulos no se percibe ni desde su posición de ausencia, es 

imperceptible, ligera, muy probablemente por situar su razón de ser entre el documental y la 

ficción. Utiliza el cine como medio y no como fin , y pese al extremado control en el 

tratamiento estético de las películas, éste no eclipsa lo demás ni se convierte en el centro de 

atención. Aunque es evidente que la imagen, lo visual , adquiere gran importancia, no es esta 

su única intención como medio para mostrar su propia prosa, a diferencia de lo que hace 

Tarkovsky (éste demostrando que es posible hacer poesía visual), porque citando a Eric 

Rohmer "la realidad tal y como es siempre será más hermosa que mi film" (Rohmer, ] 965: 

55). Angelopoulos no se aleja de la Historia, de la de su pueblo, resultando más osado aún al 

desmitificarla desde esa raíz mitológica a la que pertenece, tal como Lévi-Strauss lo haría. 

"Lo que yo quisiera hacer es un cine de cámara completamente invisible" (Rohmer, 

1965 : 40) . 



4. 

Conclusiones 
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"Y el alma, si debe conocerse a sí misma, tiene que observar el alma. Platón, A\cibíades, 

133b". Theo Ange lopoulos, La mirada de Ulysses. 
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