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Damos inicio aquí a una serie de entrevistas con 
algunos testigos sobresalientes de la cultura con
temporánea. 
El cine se ha convertido en un hecho cultural 
con el mismo rango de los demás y todas las 
artes y pensamientos tienen que referirse a él 
y viceversa. Es este fenómeno de información 
recíproca, a veces evidente (aunque no siempre 
en el mejor de los casos), a menudo difuso lo 
que entre otras cosas quisiéramos tratar de en
marcar en esas conversaciones. El cine, siempre 
presente en ocasiones como telón de fondo y otras 
en primer plano estará y lo esperamos así, situa
do en una perspectiva más amplia que a veces 
se corre el riesgo de olvidar por el archivismo 
o la idolatría (que también juegan su papel). 
Roland Barthes, autor de Grado cero de la es
critura de Miiologias de un Michelet, de Sobre 
Racine, así como de innumerables y muy exi-
tantes artículos (dispersos hasta el momento en 
Theatre Poputaire, Argumenis, La Bevue de 
Sociologie FranQoise, Les Lettres NouveUes, etc. 
y que esperamos sean próximamente compila
dos), primer investigador y comentarista fran
cés de Brecht, es el primero de nuestros invitados 
de honor. 

Le agradecemos su gentileza por haber accedido 
a releer atentamente el texto de esta conversa
ción (registrada en cinta magnetofónica). 

—iCómo integra el cine a su vida? ¿Lo consi
dera usted en calidad de espectador o de es
pectador-crítico T 

Quizás habría que partir de hábitos de cine, de 
la forma en que entra éste en la vida. En cuanto 
a mí, no voy muy a menudo al cine, a penas 

• Entrevista de Cahieri du Cinema con Boland 
Barthes. 
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•ana vez por semana. En lo que se refiere a la elección del filme, en el 
fondo, nunca es totalmente libre; sin duda que preferiría ir al cine solo; 
porque para mí se trata de una actividad enteramente proyectiva; pero 
como resultado de la vida social, ocurre que lo más frecuente es que uno 
vaya con dos o más personas lo que hace que a partir de ese momento, la 
selección se convierta, quiéralo o no, en algo embarazoso. Si yo pudiera 
escoger en forma puramente espontánea, mi selección tendría que tener 
un carácter de improvisación total, librada de cualquier tipo de impe
rativo cultural o cripto-cultural guiado por laa fuerzas más oscuras de 
mí mismo. Lo que plantea un problema en la vida del usuario es que 
hay una especie de moral más o menos difusa de las películas que hay 
que ver, de los imperativos necesariamente de origen cultural que son 
bastante fuertes cuando uno pertenece a un medio de este tipo (será 
que hay que rebelarse contra ello para considerarse libre). Algunas 
veces eso tiene algo de bueno, como todos los snobismos. Uno está 
siempre dialogando con esta especie de ley del gusto cinematográfico, 
que es probablemente tan fuerte como fresca es la cultura cinemato
gráfica. Ta el cine no es algo primitivo, ahora se distinguen en él 
fenómenos de clasicismo, de academismo y de vanguardia, lo que nos 
sitúa, en razón de la propia evolución de este arte, en medio de un 
juego de valores. Aunque, cuando selecciono las i>elículas que hay que 
ver entran en conflicto con la idea de imprevisibilidad, de disponibilidad 
totales que todavía representa el cine para mí, y de manera más pre
cisa, con loa filmes que espontáneamente quisiera ver, pero que no 
son los seleccionados por esta especie de cultura difusa que se está 
conformando. 

—i Qué piensa usted del nivel de esa cultura, aún difusa tratándose 
de cine? 

Es una cultura difusa porque es confusa: quiero decir con eso que en 
el cine hay una especie de entrecruzamiento posible de valores: los 
intelectuales se ponen a defender los filmes de masa y el cine comercial 
puede absorber muy rápido los filmes de vanguardia. Esta aculturttción 
es propia de nuestra cultura de masas, pero posee un ritmo diferente 
según los géneros, en el cine parece ser muy intensa; en literatura el 
cruce se hace más cerrado, se hace más escogida; no creo posible unir 
a esto la literatura contemporánea, lo que suele hacerse, sin un cierto 
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conoeimiento e incluso sin un conocimiento técnico porque el ser de la 
literatura se incluye en su técnica. En suma, la situación cultural del 
cine es actualmente contradictoria: i imagina usted una literatura-verdad 
análoga al cine-verdad T Con el lenguaje sería imposible, la verdad se 
hace imposible con el lenguaje. 

—No obstante, uno se refiere constantemente al concepto de «lenguaje 
cinematográfico» como si la existencia y la definición de ese lenguaje 
fueran admitidos universalmente, ya sea que se tome la palabra len
guaje en un sentido puramente retórico (por ejemplo, las convenciones 
estilísticas atribuidas a la contrainmersión o al travelling) o que se le 
tome en un sentido muy general como relación entre un significante y 
un significado. 

Probablemente en mi caso lo que sucede es que no he logrado integrar 
el cine a la esfera del lenguaje, que soy un consumidor de modo pura
mente proyectivo y no como analista. 

—i No hay, si no imposibilidad, al menos dificultad por parte del cine 
para entrar en esa esfera del lenguaje! 

Se puede tratar de situar esa dificultad. Nos parece hasta el presente 
que el modelo de todos los lenguajes, es la palabra, el lenguaje arti
culado. Además, este lenguaje articulado es un código, utiliza un sistema 
de signos no-analógicos (y que por consiguiente pueden ser y son dis
continuos) ; a la inversa, el cine se ofrece a primera vista como una 
expresión analógica de la realidad (y, además, continua); y una ex
presión analógica y continua no sabe uno por qué extremo tomarla para 
introducirla en esa realidad y esbozar un análisis de tipo lingüístico; 
por ejemplo, ¿cómo separar (semánticament*), cómo hacer variar el 
sentido del filme, de un fragmento de filmet Por tanto, si el crítico 
quisiera tratar el cine como lenguaje abandonando la inflación meta
fórica del término, tendría primero que discernir si en la continuidad 
fílmica hay elementos no analógicos o de una analogía deformada, o 
transpuesta, o codificada provistas de una sistematización tal que per
mita tratárseles como fragmentos de lenguaje; ahí hay temas de investi
gación concreta, que todavía no han sido abordados que lo podrían ser 
en principio a través de especies de testa fílmicos, después de los cuales 
se vería si es posible establecer una semántica, incluso parcial (sin duda 

125 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 18-19, julio-agosto 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


parcial) del filme. Se trataría aplicando métodos estructuralistas, de 
aislar elementos filmieos, ver cómo son captados, a qué significaciones 
corresponden en tal o cual caso y haciéndolas variar, ver en qué mo
mento la variación del significante conlleva una variación del signifi
cado. Se pudiera entonces aislar verdaderamente en el filme unidades 
lingüisticas con las que se podría luego construir las celases», los sis-
t«mas, las declinaciones.^ 

—¿Esto no interrumpe ciertas experiencias realizadas al final del cine 
silente en un plano más empírico, principalmente por los soviéticos, 
y que no han sido muy concluyentes, salvo cuando esos elementos de 
lenguaje fueron tomados por un Eisenstein en la perspectiva de una 
poética? Pero cuando esas investigaciones se quedan en el plano de 
la pura retórica como en Pudovkin, casi ensesruida son refutadas: todo 
ocurre en el cine como si desde el momento en que se estableciese una 
relación semiológica, ésta quedara inmediatamente refutada. 

De todas formas, si se llegara a establecer una especie de semántica 
parcial sobre puntos precisos (es decir para significados precisos) sería 
muy difícil explicar por qué todo el filme no se construye como una 
yuxtaposición de elementos discontinuos; chocaríamos entonces con el 
segundo problema, el de la discontinuidad de signos —̂ y de la conti
nuidad de la expresión. 

—¿Pero se llegarían a descubrir esas unidades lingüísticasT ¿Nos con
sideraríamos por ello más avanzados toda vez que no están hechas éstas 
para ser percibidas como tales T La impregnación del espectador por 
el significado se realiza a otro nivel, de otro modo que la impregnación 
del lector. 

Sin duda que tenemos una visión muy estrecha de los fenómenos se
mánticos y lo que en el fondo nos es más difícil de comprender es 
lo que pudiéramos llamar las grandes unidades significantes, incluso 
dificultades en lingüísticas puesto que la estilística no ha avanzado 
en lo absoluto (hay estilísticas sicológicas, pero todavía no estructura
les). Probablemente la expresión cinematográfica también pertenece a 

i £1 lector podrá referirse, con interés, a dos artienlos recientes de Boland 
Barthes: cLa imaginación del signo» (Arguments No. 27-28) j «La actividad es-
tmcturalista» (Les Letire» NouvetUt, No. 32). 
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este orden de grandes unidades significantes, que corresponden a sig
nificados globales, difusos, latentes, que no son de la misma categoría 
de los significados aislados y discontinuos del lenguaje articulado. 
Esta oposición entre una micro-semántica y una macro-semántica tal 
vez constituiría otra manera de considerar el cine como lenguaje aban-
aonando el plano de la denotación (acabamos de ver que es bastante' 
difícil aproximar las unidades primarias, literales) para pasar al plano 
de la connotación, es decir al de los significados globales, difusos, y en 
cierta medida secundarios. Se pudiera aquí comenzar por inspirarse 
en los modelos retóricos (y no literalmente lingüísticos) aislados por 
Jakobson, aplicados, de paso, al cine,- me refiero a la metáfora y a 
la metonimia. La metáfora es el prototipo de todos los signos que 
pueden sustituirse cuyo sentido se recubre porque entran en contigüi
dad, en contagio, podría decirse; por ejemplo un almanaque que se 
deshoja, es una metáfora; y estaríamos tentados de decir que en el 
eme, cualquier montaje, es decir cualquier continuidad significante es 
una metonimia, y puesto que el cine es montaje, el cine es un arte 
metonímico (al menos por ahora). 

i Pero el montaje no es al propio tiempo un elemento que no puede 
enmarcarse í Puesto que todo es montaje, desde un plano de revolver 
8eis imágenes hasta un gigantesco movimiento de aparato de cinco 
minutos, mostrando trescientas personas y una treintena de acciones 
entrecruzadas, esos dos planos se pueden montar uno detrás del otro 
—que no por ello no estarán en el mismo plano... 

ío creo que lo que sería interesante hacer es ver si un procedimiento 
cinematográfico puede ser convertido metodológicamente en unidad sig
nificante.- si los procesos de elaboración corresponden a unidades de 
lectura del filme; el sueño de todo crítico es poder definir un arte por 
su técnica. 

—-Pero los procesos son todos ambiguos: por ejemplo, la retórica clá
sica dice que hundimiento significa desplome: se encuentran doscientos 
casos, al menos, en que hundimiento no tiene en lo absoluto ese sentido. 

^-sta ambigüedad es normal y no es lo que complica nuestro problema. 
íjos significantes son siempre ambiguos: el número de significados ex-
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cede invariablemente al de significantes: sin eso no habría ni literatura 
ni arte ni historia ni nada de lo que hace que el mundo se mueva. 
Lo que constituye la fuerza de un significante no es ^ claridad sino 
que pueda ser percibido como tal. Yo diría cualquiera que fuese el sen
tido: no son las cosas las que cuentan sino el lugar que éstas ocupan. 
El nexo de significante al significado tiene mucho menos importancia 
que la organización de los significantes entre sí: hundimiento ha po
dido significar desplome, pero sabemos que esta retórica está superada 
porque precisamente la sentimos fundada en una relación de analogía 
entre «hundir» y «desplomar», que nos parece ingenua sobre todo hoy 
día en que una sicología de la «denegación» nos ha enseñado que puede 
haber una relación válida entre un contenido y la forma que le parece 
más «naturalmente» contraria. En esta revelación del sentido que pro
voca el hundimiento lo que es importante es la revelación y no el sentido. 

—Precisamente, luego de un primer período «analógico», ¿no está ya 
saliendo el cine de este segundo período de anti-analogía por un empleo 
más flexible, no codificado, de «figuras de estilo»! 

Creo que si los problemas de simbolismo (puesto que la analogía pone 
en tela de juicio el cine simbólico) pierden su precisión, su agudeza, 
es sobre todo porque entran en las grandes vías lingüísticas indicadas 
por Jakobson, la metáfora y la metonimia, el cine parece por el mo
mento haber elegido la vía metonímica o si lo prefiere sintagmática, 
siendo el sintagma un fragmento extendido, agenciado, actualizado de 
signos, en una palabra, un trozo de discurso. Es muy chocante que con
trariamente a la literatura de «no pasa nada» (cuyo prototipo sería 
«La educación sentimental»), el cine, incluso aquél que en principio 
no se ofrece como de masas es un discurso donde el relato, la anécdota, 
el argumento (con su con.secuencia mayor, el suspenso) no está jamáa 
ausente: incluso lo «rocanbolesco», que es la categoría enfática, cari
caturizada de lo anecdótico, no es incompatible con el cine de calidad. 
En él «sucede, algo» y ese hecho tiene naturalmente una relación muy 
estrecha con la vía metonímica, sintagmática de la que hablaba anterior
mente. Una «buena historia» es en efecto, en términos estructurales 
una serie lograda de dispatchings sintagmáticos: dada una tal situación 
(tal signo) i de qué puede estar seguido t Hay un cierto número de po
sibilidades, pero éstas son en número finito (es esa finitud, ese cierre 
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de los posibles lo que funda el análisis estructural) y en ello la elección 
del director de escena realiza el «signo» siguiendo dicho significante; 
el sentido es efectivamente una libertad; pero una libertad vigilada 
(por el finito de los posibles) ; cada signo (cada «momento» del relato, 
del filme) sólo puede ser seguido de otros signos, de algunos otros 
momentos; esta operación que consiste en prolongar, en el discurso, en 
el sintagma, un signo por otro (según un número finito, y a veces muy 
restringido, de posibilidades) se llama una catálisis; en la palabra, 
por ejemplo, no se puede catalizar el signo perro más que por un nú
mero pequeño de otros signos (ladra, duerme, come, muerde, corre, etc.)i 
pero no cose, vuela, barre, etc.; el relato, el sintagma cinematográfico 
también está sometido a reglas de catálisis, que el director practica sin 
duda empíricamente, pero que el crítico, el analista debiera tratar de 
recobrar. Porque naturalmente, cada dispatching, cada catálisis tiene 
su parte de responsabilidad en el sentido final de la obra. 

—La actitud del director en la medida que podemos juzgarla, es tener 
una idea más o menos precisa del sentido con anterioridad, y de reco
brarla más o menos modificada después. Mientras tanto se enfrasca 
casi por entero en un trabajo que se sitúa fuera de la preocupación 
del sentido final: el director fabrica pequeñas células sucesivas, guiado 
por... ¿Por qué cosa! Eso es lo que resultaría interesante determinar. 

Solamente puede ser guiado, más o menos conscientemente, por su ideo
logía profunda, por el partido que toma en el mundo: porque el sin
tagma es también responsable del sentido que se imprime a eí mismo, 
Ps por eso que el cine puede convertirse en un arte metonímico y ya 
no simbólico, sin perder nada de su responsabilidad, muy por el con
trario. Recuerdo que Brecht nos había sugerido a *Théatre Popw-
laire* que organizara intercambios (epistolares) entre él y los jóvenes 
autores dramáticos franee.ses; eso hubiera sido como «jugar» al montaje 
de una pieza imaginaria, es decir de una serie de situaciones, como en 
una partida de ajedrez; uno hiibiera avanzado una situación, el otro 
habría escogido la siguiente, y naturalmente (ahí estaba el interés del 
«juego»), cada golpe sería discutido en función del sentido final, es 
decir, según Brecht, de la responsabilidad ideológica; pero no tenemos 
autores dramáticos franceses. En todo caso usted ve que Brecht, teórico 
agudo —̂y práctico— del sentido, tenía una conciencia muy fuerte del 
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problema sintagmático. Todo esto parece probar que hay posibilidades 
de intercambio entre la lingüistica y el cine, a condición de escoger una 
lingüistica del sintagma más bien que una lingüística del signo. 

—Tal vez la proximidad del cine como lenguaje no será nunca per
fectamente realizable; pero es al mismo tiempo necesaria, para evitar 
ese peligro de disfrutar del cine como de un objeto que no tenga nin
gún sentido, sino puro objeto de placer, de fascinación, completamente 
desprovisto de toda raíz y de toda significación. Además el cine quié
rase o no, tiene siempre un sentido: por tanto hay siempre un elemento 
de lenguaje que juega... 

Por supuesto, la obra tiene siempre un sentido; pero precisamente la 
ciencia del sentido que actualmente conoce vma promoción extraordi
naria (por una especie de snobismo fecundo), nos enseña paradógica-
mente que el sentido, si puedo decirlo así, no está encerrado en el sig
nificado; la relación entre significante y significado (es decir, el signo) 
aparece al principio como el fundamento mismo de toda reflexión <se-
miológica»: pero por consecuencia, se llega a tener del «sentido», una 
visión mucho más amplia, en gran medida menos centrada sobre el 
significado (todo lo que hemos dicho del sintagma va en esa dirección); 
debemos esta ampliación a la lingüística estructural por supuesto, pero 
también a un hombre como Lévi-Strauss, que ha demostrado que el 
sentido (o más exactamente el significante) es la más alta categoría 
de lo inteligible. En el fondo, es lo inteligible humano lo qne nos 
interesa, i Cómo manifiesta el cine o alcanza las categorías, funciones, 
la estructura de lo inteligible, elaboradas por nuestra historia, nuestra 
sociedad 1 Es a esta pregunta que podría responder una «semiología 
del cine». 

—Es sin duda imposible realizar lo inteligible. 

En lo absoluto. Todo tiene un sentido, incluso el sin-sentido (que 
al menos tiene el sentido secundario de ser un sin-sentido). El sentido 
es para el hombre una fatalidad tal que en tanto que libertad, el arte 
parece emplearse, sobre todo hoy día, no para hacer sentido sino por 
el contrario para suspenderlo; para construir sentidos, no para colmar
los exactamente. 
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—Tal vez podamos tomar aquí un ejemplo; en la puesta en escena 
(teatral) de Brecht, hay elementos de lenguaje que en principio no 
son susceptibles de ser codificados. 

Con relación a este problema del sentido, el caso de Brecht es bastante 
complicado. Por una parte ha tenido como ya he dicho, una aguda 
conciencia de las técnicas del sentido (lo que era muy original con 
relación al marxismo, poco sensible a las responsabilidades de la forma) ; 
conocía la responsabilidad total de los más humildes significantes, como 
el color de un traje o el lugar de un proyector; y usted sabe en qué 
medida estaba fascinado por los teatros orientales: teatros en los cuales 
la significación está muy codificada —por no decir en clave— y por 
consiguiente muy poco analógico; en fin hemos visto con qué minucio
sidad trabajaba, y quería que se trabajase, la responsabilidad semántica 
de los «sintagmas» (el arte épico que preconizó, es por otra parte un 
arte fuertemente sintagmático); y naturalmente, toda esta técnica es
taba pensada en función de un sentido político. En función de, pero 
tal vez no en vista de; es aquí que se toca la segunda vertiente de 
la ambigüedad brechtjana; me pregunto si ese sentido comprometido 
de la obra de Brecht no es finalmente, a su modo, un sentido siispe-n-
dido; usted recuerda que su teoría dramática comporta una suerte de 
división funcional de la escena y de la sala a la obra en plantear pre
guntas (en los términos evidentemente escogidos por el autor; es un 
arte responsable), al público para encontrar las respuestas (lo que Brecht 
llamaba la salida); el sentido (en la acepción positiva del término) se 
desplazaba de la escena a la sala; en suma, hay en el teatro de Brecht, 
un sentido, y un sentido muy fuerte, pero ese sentido, es siempre una 
interrogación. Tal vez es eso lo que explica ese teatro, que si cierta
mente es un teatro crítico, polémico, comprometido, no es sin embargo 
un teatro militante. 

—¿Este intento pudiera ser extensivo al cine I 

Parece siempre muy difícil y bastante vano transportar una técnica 
(y el sentido es una de ellas) de un arte a otro: no por purismo de 
géneros, sino porque la estructura depende de los materiales empleados; 
la imagen espectadora no posee la misma materia que la imagen cinema
tográfica, no se ofrece en igual medida al corte, a la duración, a la 

131 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 18-19, julio-agosto 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


percepción; el teatro me parece ser un arte mucho más «burdo», o 
digamos si lo desea, más «denso» que el cine (la crítica teatral también 
me parece más burda que la cinematográfica), por tanto más próxima 
a las tareas directas, de tipo polémico, subversivo, discutibles (dejo a 
un lado del teatro del acuerdo, de conformismo, de la solidez). 

—Hace algunos años usted evocó la posibilidad de determinar la sig
nificación política de una película examinando, más allá de su argu
mento. Ja intención que lo constituye como filme: siendo el filme de 
izquierda globalmente caracterizado por su lucidez, el de derecha por su 
vocación a una cierta fantasía... 

Lo que me pregunto ahora es, si no hay artes por naturaleza, i)or téc
nica, más o menos reaccionarias. Lo estimo así de la literatura, no creo 
posible que haya una literatura de izquierda. Una literatura problemá
tica, sí, es decir una literatura del sentido en suspensión: un arte que 
provoque respuestas, pero que no las da. Creo que la literatura, en el 
mejor de los casos es eso. En cuanto al cine, tengo la impresión que 
está sobre ese plano, muy próximo a la literatura, y que está por su 
materia y su estructura, mucho mejor preparado que el teatro para 
asumir una responsabilidad muy particular de las formas, que yo he 
llamado la técnica del sentido en suspensión. Creo que el cine tiene 
dificultades en dar sentidos claros y que en su estado actual, no debe 
hacerlo. Los mejores filmes (para mí) son aquellos que mejor sus
penden el sentido. Suspender el sentido es una operación extremada
mente difícil, que exige a la vez una técnica muy grande y una lealtad 
intelectual total. Ello quiere decir despojarse de todos los sentidos 
parásitos, lo que resulta difícil en extremo. 

—4Ha visto usted filmes que le hayan dado esa impresión! 

Sí, El Ángel Exterminador. No creo que la advertencia hecha por 
Buñuel, al prinsipio: yo, Buñuel, les digo que este filme carece de 
sentido; no creo en lo absoluto que sea una coquetería de su parte; 
creo que es verdaderamente la definición del filme. Y en esta pers
pectiva, el filme es muy hermoso: se puede ver cómo, a cada momento, 
el sentido está en suspenso, sin resultar jamás, por supuesto, un sin-
sentido. No es en lo absoluto un filme absurdo; está lleno de sentido: 
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lleno de lo que Lacan llama la «significancia». Está lleno de eignifican-
eia, pero no tiene ni un sentido, ni una serie de pequeños sentidos, y 
por eso mismo es un filme que sacude profundamente, y que sacude 
más allá del dogmatismo, más allá de las doctrinas. Normalmente, si 
la sociedad de consumidores de películas estuviera menos alienada, este 
filme debiera, como se dice vulgar y justamente, «hacer reflexionar». 
Se podría por otra parte, mostrar, lo que tomaría tiempo, cómo los 
sentidos que «toman» a cada instante, se captan en un dispatching 
extremadamente dinámico, extremadamente inteligente, hacia un sentido 
siguiente que por sí mismo no es nunca definitivo. 

—Y el movimiento del filme es el movimiento nismo de ese dispatching 
perpetuo. 

Hay también en esa película un logro inicial, que es responsable del 
logro global: la historia, la idea, el argumento tiene una claridad que 
da ilusión de necesidad. Se tiene la impresión que Buñuel lo único que 
tiene que hacer es tirar de la cuerda. Hasta el presen'te yo no era; 
muy buñuoli.'sta; pero aquí, él pudo, al máximo, expresar toda su me
táfora (porque Buñuel ha sido siempre muy metafórico), todo su ar
senal y su reserva personal de símbolos: avalado en conjunto por esa 
especie de claridad sintagmática, por el hecho de que el dispatching 
se produjo, cada segundo, como tenía que producirse. 

—Por otra parte, Buñuel siempre ha confesado su metáfora con una 
tal claridad, ha sabido siempre respetar la importancia de lo que va 
primero y lo que va a continuación, de tal manera que se la puede 
aislar, ponerla entre comillas, por tanto superarla o destruirla. 

Desgraciadamente, para los fanáticos ordinarios de Buñuel, éste se de
fine sobre todo por su metáfora, la «riqueza» de sus símbolos. Pero 
si el cine moderno tiene una dirección, es tn El Ángel Extermínador 
que se la puede encontrar... 

—A propósito del cine moderno, ¿ha visto usted El Inmortalf 

Sí... Mis relaciones (abstractas) con Robbe Grillet me complican un 
poco las cosas. Estoy de mal humor, no hubiera querido que él hiciera 
cine... Y bien, allí está la metáfora... De hecho, Robbe Grillet no mato 
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del todo el sentido, lo embrolla; cree que basta embrollar un sentido 
para matarlo. Matar un sentido es algo fas difícil que eso. 

—Y le imprime cada vez más fuerza a un sentido que por otro lado 
es cada vez más llano. 

Porque lo «varíat, no lo suspende. La variación impone un sentido 
más y más fuerte, del tipo obsesivo: un número reducido de signifi
cantes «variados» (en el sentido musical de la palabra) devuelve al 
mismo significando (es la definición de la metáfora). Por el contrario, 
en ese famoso Ángel Exterminador, sin hablar de la especie de decisión 
dirigida a la repetición (al principio, en las escenas retomadas literal
mente) no constituyen una suite inmóvil (obsesiva, metafórica) parti
cipan cada una en la transformación progresiva de una sociedad de 
fiesta en sociedad de restricción, constituyen una duración irreversible. 

—Además, Buñuel juega a la cronología: la no-cronología es una f» 
ciudad: empeña falsamente al modernismo. 

Volvemos aquí a lo que decía al comienzo: es hermoso porque hay un 
relato; una historia con un comienzo, un final, un suspenso. Actual
mente, el modernismo aparece muy a menudo como una forma de trai
cionar la historia o la sicología. El criterio más inmediato del moder
nismo, para una obra, es no ser «sicológica», en el sentido tradicional 
del término. Pero al propio tiempo no se sabe en lo absoluto como 
expulsar a esa famosa sicología, esta famosa afectividad entre los seres, 
este vértigo relacional que (y ahí está la paradoja) ya no está a cargo 
de las obras de arte, sino de las ciencias sociales y la medicina: «el 
alma» se ha convertido en sí en un hecho patológico. Hay una como 
suerte de división de las obras modernas frente a la relación inter
humana, inter-individual. Los grandes movimientos de emancipación 
ideológica —digamos el marxismo, para hablar claramente— han dejado 
de lado al hombre como individuo y sin duda que no podía hacer otra 
cosa. Además, se sabe muy bien que ahí también hay algo de trampa, 
algo que no está bien: mientras que haya «escenas» conyugales, habrá 
preguntas que hacer al mundo. 

—El verdadero tema del arte moderno, es el de las posibilidades de 
la felicidad. Actualmente, todo transcurre en el cine como si se constatara 
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pero 1. S p e i d.J^^ S , * ° ? ' " " " ' ' " " ' " ' "'"P'^'» toter-espacia,, 
eolós cas „ r L t """ '" ' - '" ' •P ' ' W= oonsWiría en imaginar utopias ¿ 

proMo á °ñ a l ^4 1 ' ° " ' ' ' '''^'"' ^O"'' *l>«"nios llegar *ne. .:.Se:s^erd:''rt. Si^ryr'r,^™^- -̂'-
líe particinaíln or^rr,^ c.„ ^ u ^ ^ , "^"™^ ^^'^ (en los que yo mismo 

Uega y nos parece importante. ' ' ' ^ " ' "^^ 'l^^ ° ^ 

í>icho de otra forma, si queremos resumir qué es lo nn. A.. 

. X L T " " ^ ^ ""=" '=^ ' " • ' • * • " ' « - • « ^ - a e ' V ^ r i r S 

Cahiers du cinema. 
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