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Viaje a la Ix"" de Federico Garcia Lorca: 
la pulsión de la escritura bajo el deseo del fihn. 

Abilio Hernández Cardoso SemiosfeTa 8 (primavera 1998) 

Todo acto de escritura presupone que escritor y lector se envuelvan 

en una especie de rendez-vous manqué, ya que no estarán ambos presentes 

al mismo tiempo, ahora o en cualquier otro momento. Si no fuera así, 

no habria necesidad de escribir. La escritura incluye, por extensión, , 

todas las fonoas de lenguaje y, por eso, el cine debe ser considerado 

un modo de escritura. Pero, en el caso del cine, la condición de 

escritura parece ser menos obvia ya que lo visual ocupa una posición 

de primaóa respecto a lo verbal, como sucede con la palabra oral en 

relación con la escritura. No obstante, al exigir un dispositivo definido, 

el cine cumple la definición de escritura igual que la palabra; sea el 

dispositivo solamente la cámara de filmar, sea, en el otro extremo, el 

sistema por el cual el espectador actualiza el deseo, el resultado 

estructural alcanzado es el mismo. Sin embargo, al ofrecer la apariencia 

de una totalidad de la visión, la cinematografía parece desear olvidar 

que es siempre escritura. 1 

A su vez, elfilm es siempre un texto incoherente en su esencia. Esto 

no quiere decir que el texto filmico no tiene sentido, pero sí que es una 

1 Peter Brunette &; David WiJIs, Screen/Play: /JmiJúJ anJi Film TIuwy (Princeton, New 
Jersey: Princeton University Press, 1989), pág. 62. 
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imposibilidad estructural concebirlo o constituirlo como una plenitud. 

Se configura más cómo un objeto que desea la plenitud sin nunca 

poder alcanzarla. Es por eso que el análisis filmico debe buscar, no el 

supuesto centro del sentido, que no existe, pero sí los márgenes del 

discurso, donde los soportes de los sentidos se manifiestan, y debe 

dirigirse al mismo tiempo hacia dentro y fuera del texto, principalmente 

a los otros textos hacia los que el film se abre o se cierra. 

Es en su textualidad donde manifiesta la imposibilidad de una 

unidad esencial del film, más concretamente en las relaciones entre los 

i i diversos componentes (guión, rodaje, montaje) que conjuntamente 

producen, en el plano de la enunciación, rupturas que el uso puramente 

I I ' lingüístico oculta de modo general.2 

En este contexto, ¿en qué territorio se sitúa el guión? ¿En la 

literatura, el cine o entre ambos? Texto transitivo, por oposición a la 

intransitividad del texto literario qua taJe, al guión se le reserva, a 

I ~ menudo, un estatuto menor que cuestiona su calidad de escritura y su , 
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derecho a la existencia estética. El lugar se le atribuye es el de la 

transitoriedad y de la mediación, de objeto totalmente subordinado a 

la obra acabada que es elfilm. En esta perspectiva, que no comparto, 

queda al guionista la práctica de lo que Roland Barthes designa como 

"escribiente" (écrivan~, aquél que usa las palabras como un medio y no 

como un fin, aquél para quien la palabra soporta un hacer pero no lo 

constituye. Práctica contraria a la del "escritor" (écrivain), aquél que 

trabaja su palabra y absorbe radicalmente el PMqué del mundo en un 

cómo escrilJiT3. 

VUJje a la luna, de Federico García Lorca, nos dice que no es asÍ. Es 
cierto que la obra, el objeto final, es el film y que el guión no puede 

dejar de ser una escritura hqjo influeru:ü/t • Pero el guión no es solamente 

2 Marie-CIaire Ropan-WuiIleumier, Le úxf4 dWis (paris, Presses Universitaires de France, 
i981), pág. 159. 

3 Roland Barthes, EnsaiDs C1ÍlÍ&OS. Trad. de António Massano e Isabel Pascoal (Lisboa, 
Edi~OeI 70, 1977), pág. 206. 

4 Francis Vanoye, "Le seénario comme genre, le seénario comme texte", LiJléraJurl ti 

cWma (poitiers, La licome, 1993), pág. 31. 
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el aspecto literario del cine, es más que eso: si es verdad que escribe 

disponiendo de las mismas palabras que el escritor, el guionista no 

puede, como aquél, enunciar y explicar por la simple virtud de las 

palabras, porque necesita tornar visible (y audible) aquello de que 

hablas. Por eso, el guión es escrito utilizando el lenguaje cinematográfico 

específico, y es en éste sentido que el mismo guión es también ya 

escritura cinematográfica. De hecho, es el guión el que se propone 

organizar el orden y el ritmo de las secuencias, estructurar el discurso 

según las categorias fundamentales del espacio, del tiempo y del 

movimiento. En casos comq en el de Vuge a la luna, el texto del guión 

propone incluso ángulos de visión, movimientos de cámara y de 

personajes, modos de unión entre los planos, etc. 

De esta manera el guión asume su condición de objeto abierto 

p~a otro objeto, de escritura que desea una otra escritura (elfilm), de 

texto simultáneamente literario y cinematográfico. El guión muestra la 

propia estrategia de percepción que elfilm va a concretar, y es por ello que 

no se puede reducir a lo pro-fllmico, sino que prefigura e intenta 

comprometer la estructura de lo propio filmico. 

En la secuencia número veintiocho de Vuye a la luna, Lorca escribe 

lo que sigue: "Dos mujeres vestidas de negro lloran sentadas con las 

cabezas echadas en una mesa donde hay una lámpara." 

Imaginemos que Larca hubiera escrito de éste modo: "Por detrás 

de las cortinas de una ventana, lágrimas deslizan de los ojos de dos 

mujeres vestidas de negro, sentadas en una mesa donde hay una 

lámpara". 

O que hubiera preferido esta formulación: "Una lámpara se 

enciende e ilumina con intensidad dos mujeres vestidas de negro que 

lloran sentadas con las cabezas echadas en una mesa." 

Se trata, en todos los casos, de las mismas figuras, del mismo lugar 

y de la misma acción, pero es evidente que las tres frases constituyen 

tres propuestas de planos diferentes. Es por esta razón que escribir 

para el cine es, justamente como lo hace Larca, construir el pro-

5 Pierre Maillot, L'écriJure cinmuzJographil¡ue (paris, Annand Colin, 1996), pág. 221. 
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filmico bajo la forma de lo filmico, escribir el guión como si por su 

intermedio fuese posible conformar la totalidad deljibn, la obra acabada, 

en busca de la plenitud y de la coherencia que jamás se alcanza. 

El texto de Lorca instituye un mundo complejo e inestable, 

materializado en imágenes que se mueven en permanente dislocación, 

portadoras de una legiblidad suspensa, como si fuesen anamorfosis, y 

que se organizan en secuencias que aparentan poder prolongarse de 

un modo infinito. He aquí, como ejemplo, un fragmento del texto (de 

la secuencia 6 hasta la 13): 

6 
Pasillo largo recorrido por la máquina con ventana de 

final 

7. 
Vista de Broadway de noche. 

S 
Se disuelve el todo en la escena anterior. 

9 
Dos piernas oscilan con gran rapidez. 

10 

Las piernas se disuelven sobre un grupo de manos 

que tiemblan. 

11 
Las manos que tiemblan, sobre una doble exposición 

de un niño que llora. 

12 
y el niño que llora, sobre una doble expoSición de 

una mujer que le da una paliza. 

13 

Esta escena se disuelve sobre el pasillo largo, que otra 

vez la cámara recorre hacia atrás con gran rapidez. 

Este modo de organización de las imágenes se encuentra, como 

sabemos, en textos y enfibns surrealistas de la época. Uno de los textos 

que la utiliza se llama Indijformce, de Philippe Soupault y exhibe el 

subtítulo de "Poeme cinématographique". Soupault lo escribió en 
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diciembre de 19176, pocos días después de la célebre conferencia de 

Apollinaire sobre "L'esprit nouveau et les PQetes", dada el 26 de 

noviembre en el Vieux-Colombier, y constituye la primera respuesta a 

ésta que fue también la primera apelación pública de los poetas en 

favor del cine, que Apollinaire y sus compañeros consideraban una 

nueva forma de poesía. Indifflrence mantiene en esos momentos, cómo 

sucedió con Vuge a Úlluna, la condición de cine invisible7, o sea, la condición 

de todos aquellos filmes no filmados y que por eso no pudieron 

responder a los textos que expresamente los desearan. Comienza así ei 
poema-guión de Philippe Soupault: 

Je gravis une route verticale. Au sommet s'étend une plaine OU 

souflle un vent violento Devant moi des rochees se gonnent et 

deviennent énormes. Je penche la tete et je passe au travers. 

J'arrive dans un jardin aux fleurs et aux herbes monstrueusement 

grandes. Je m'assieds sur un banco Apparait brusquement a mon 

coté un homme qui se change en femme, puis en vieillard. A ce 
moment apparait un autre vieillard qui se change en enfant puis 

en femme. Puis bientot et peu a peu une foule disparate d'hommes, 

de femmes, etc., gesticule, tandis queje demeure immobile.Je me 

leve et tous disparaissent ... 

Proceso utilizado en Un perro andaluz de Buñuel (1928), desde luego 

un célebre ejemplo de imagen de nube estrecha y comprimida que 

corta a la luna y se re-actualiza en el plano siguiente en imagen de 

navaja que corta un ojo. Es igualmente usado por Buster Keaton, el 

cineasta americano más próximo al surrealismo, en Sherlock Junior 

(1924), en la secuencia más dilatada de la silla que cae en el jardín y a 

la que sucede una pirueta en la calle, un precipicio donde el 

protagonista se inclina, la garganta de un león, un desierto, una colina, 

6 El texto seria publicado poco después en b. revista Sic, na 25, en enero de 1918. 
7 Expresión de ChristianJanicot, autor de la bellísima Ant/w/ogie du cinima itwisible (paris, 

tditionsJean-Michel Place I ARTE tditions, 1995). Vuge a la luna, de Federico García 
Lorca, que es parte de la antología, ha sido filmado, en 1998, año del centenario del poeta, 
por Federic Amat, que dio al film el título de Un Vuge a la luna. 
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las olas de la mar adonde el héroe sumerge y que se transforman en 

nieve y, otra vez, el jardín donde la secuencia comenzara. 

Éste es, finalmente, el modo que Larca utiliza en su poesía, y en 

concreto en lo~ poemas contemporáneos de Vuy"e a la luna, que componen 

su admirable Poeta en Nueva r ork. Véase el ejemplo del poema intitulado 
"Muerte,,8; 

Qué esfuerzo! 

Qué esfuerzo del caballo por ser perro! 

Qué esfuerzo del perro por ser golondrina! 

Qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja! 

Qué esfuerzo de la abeja por ser caballo! 

y el caballo, 

qué flecha aguda exprime de la rosa!, 

qué rosa gris levanta de su belfo! 
y la rosa, 

qué rebaño de luces y alaridos 

ata en el vívo azúcar de su tronco! 

Yel azúcar, 

qué puñalitos sueña en su vígilia! 

y los puñales diminutos, 

qué luna sin establos, qué desnudos, 

piel eterna y rubor, andan buscando! 

y yo, por los aleros, 

qué serafín de llamas busco y soy! 
Pero el arco de yeso, 

qué grande, qué invisible, qué diminuto!, 
sin esfuerzo. 

En todos estos textos, literarios o fllrnicos, las imágenes se suceden 

en secuencias que parecen aplazar su propio final, como si cualquiera 

de ellas hiciera la función de imagen virtual de la siguiente. En 

palabras de Gilles Deleuze9 la técnica de la imagen reenvía siempre 

8 Federico Garcia Larca, "Muerte" (Poelll m N_ York), in Obras completas. Tomo 1 
~d, AguiIar, 1987), pág. 503. 

9 Gilles Deleuze, Cinima 2: L'imoge IemJIs (paris, Les Éditions de Minuit, 1985), pág. 79. 
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para una metafisica de la imaginación: es como dos modos de 

descubrir el pasaje de una imagen a la otra. Según este autor, las 

imágenes que construyen mundos de sueño pueden organizarse en el 

film según dos modelos diferentes. El primero se define por un exceso, 

designadamente por el uso repetido de fundidos, encadenados, 

superposiciones sucesivas, ralentís, encuadramientos dislocados, 

movimientos de cámara complicados Y ritmos sincopados. El segundo 

se define por defecto, o sea, operando con sobriedad por medio de 

cortes simples entre objetos que mantienen su apariencia concreta. 

El primer modelo es el de muchosfilms expresionistas, como De, letztt 

Mann, de Murnau (1924), en la escena del sueño del portero, en la que 
los enormes batientes de puerta se sobreponen y se alargan, 

distorsionados, en ángulos obtusos. El segundo modelo es aquél que se 

da en losfilms que mencioné, Sherlock]uniory Un chien andalou, los cuales 
operan con medios más sobrios: Un chien andalou avanza sobre todo por 

planos fijos e incluye solamente algunos plongées, fundidos y travellings, 

un solo contre-plongée, una única panorámica, un solo ralenti10• Es quizás 

en esta sobriedad formal en la que hay que buscar la razón por la que 

Buñuel consideraba su film como una reacción contra los otrosfilms de 

vanguardia de la época, como L'Entractt, de René Clair, e incluso La 

Coquille et le clergyman, de Genñaine Dulac, cuyo exceso fonoal constituyó 

una de las razones justificativas de las protestas y del alejamiento de 

Antonin Artaud, autor de la idea y del guión delfilm. 

En el guión de Lorca prevalece, curiosamente, a pesar de su 

afinidad con Buñuel, el primer modelo, el del exceso, más próximo a 

Dalí, con sus dobles e triples exposiciones, sus fundidos-encadenados, 

dislocaciones rápidas y cruzadas, la alternancia de positivo y negativo 

y ritmos sincopados. Todo esto produce la sensación de un sueño, 

pero un sueño implícito, no expresado, un sumo informuúulo11 , en el que 

la imagen se prolonga en un movimiento del espacio, quiero decir, que el 

10 Maurice Drouzy, Luis Buíiutl archiUcte du riue (parís, Éditions Lhenninier, 1978), pág. 
43. 

11 Miche1 Devillers, "Reves inforrnulés", Cinhruztographt, n. 35, fevrier 1978. 



espacio toma el movimiento que el sujeto no puede concretar. Por 

ejemplo, en la secuencia número 49: 

... un bar donde hay varios muchachos vestidos de smoking. El 

camarero les echa vino pero no pueden llevarlo a su boca. Los 

vasos se hacen pesadísimos y luchan en una angustia de sueño. 

Entra una muchacha casi desnuda y un arlequín y bailan en 

ralentí. Todos prueban a beber pero no pueden. El camarero 

llena sin cesar los vasos que ya están llenos. 

Se trata de un movimiento virtual, que se actualiza en una forma 

de expansión, de alargamiento del espacio y del tiempo, parecido al 

que sucede en La chute de III maison Usher (El hundimiento de III casa Usher), 

de Epstein, donde las cosas y los paisajes se dilatan en gestos 

infinitamente extendidos que despersonalizan el movimiento y hacen 

de éste, por medio del Talentí, una especie de deslizamiento del mundo, 

un deslizamiento del espacio que en elfilm de Epstein conducirá a la caída 

fmal de la casa12• 

Siempre nos encontramos, en Buñuel, en Epstein o en Lorca, en la 

presencia de un movimiento en el que cada imagen actualiza la 

anterior y se actualiza en la siguiente, un movimiento en el cual lo real 

y lo imaginario se vuelven indistinguibles y que instituye un mundo 

inmune a la supuesta racionalidad de la realidad. Éste es un mundo 

que nos conduce no exactamente hacia el dominio del sueño pero más 

allá de él, en el espacio más profundo de las pulsiones, en toda su 

manifestación espontánea e irracional. 

Volviendo, una vez más, a Gilles Deleuze. En su primer volumen 

de la notable obra de reflexión que consagra al cine, el pensador 

francés diferencia entre los conceptos de imogen-acción e imogen-qftcción13• 

La primera releva del mundo de los comportamientos concretos, que 

se actualizan en espacios histórica y geográficamente determinados. 

12 Gilla Deleuze, 01. cit., pág. 81. 
13 Gilles Ddeuze, Cinéma l :L'imoge moU1HllVlÚ (Paris, Les Mtion! de Minuit, 1983), pág. 

173. 



La segunda se vincula al territorio del conjunto espacios indeterminados

tifecciones. Al realismo de la imagen-acción opone Deleuze el idealismo de 

la imagen-tifección. Pero, entre las dos, sitúa otro dominio, constituido 

por el par mundos originarios-pulsümes elementales. 

Un mundo originario, o primordial, no es para Deleuze un espacio 

indeterminado, visto que solamente se manifiesta en la realidad de los 

mundos concretos. Del mismo modo que no es un espacio determinado, 

puesto que deriva de un mundo originario. A su vez, una pulsión no se 

confunde con una afección, porque ella es, en el sentido más fuerte, 

una impresión y no una expresión. Como tampoco se confunde con 

los sentimientos o las emociones que regulan y desregulan los 

comportamientos. Finalmente, el territorio de los mundos originarios y 

pulsiones elemenJales no puede nunca reducirse a un simple espacio 

intermedio o a un lugar de paso, porque la consistencia y la autonomía 

que posee imposibilitan la imagen-acción del representar y la imagen-tifección 

del hacer sentir. 

Según Deleuze, reconocemos el mundo originario por su carácter -

informe: se trata de un puro fondo o, mejor, de un sin-fondo hecho de 

materias no formadas, esbozos solamente, un mundo atravesado por 

funciones no-formales, actos o dinamismos enérgicos que ni siquiera 

remíten para sujetos constituidos 14. Los personajes que pueblan un 

mundo primordial son idénticos a aquellos que emergen en Vzaje a la 

luna y lo atraviesan: un niño que llora, un gusano de seda, el hombre de la bata, 

un arlequín, un pez, una rana, una m,ger enlutada, el hombre de las venas, una 

m,ger desnuda, una muchacha vestida de blanco. 

Son figuras que no se arrogan, necesariamente, formas y 

comportamientos de acuerdo con los nombres que las designan; sus 

actos son anteriores a toda diferenciación entre hombre y animal. Son, 

como las clasifica Deleuze, betes humaines15• 0, como el propio Larca 

escribió, "gentes que vacilan insomnes / como recién salidas de un 

naufragio de sangre"16. 

14- Ibítúm, pág. 174-. 
151úm. 
16 Federico García Lorca, "La aurora" (Poe/IJ m }{lUVa Tork}, qp. cit., pág. 4-85. 



1 

'1 
j 

!: 

l ' , , 

, , 
¡ 

La pulsión no es otra cosa sino la energía que toma posesión de los 

fragmentos del mundo primordial. El guión de Lorca construye un 

mundo que es, ante todo, un mundo de .fragmentos, hecho de residuos, de 

despojos: cabezas de alambre, ojos sin rostro, manos sin brazos, cuellos 

sin tronco, pies sin piernas. En resumen, gestos sin forma. Todo se 

vacía y se acumula en un vasto pantano cubierto de detritos. Y todas 

las pulsiones convergen en una imensa pulsión de muerte. Es la 

violencia desenfrenada de este mundo y la esencia irreversible e 

implacable del tiempo que el texto de Lorca expone, desde su 

principio -y en Lorca el principio es el verbo, pero también el número 

(el par y el impar infinitamente multiplicados)- hasta su final arbitrario l 

con prisa, la luna y árboles con !Jimio, en la paz grotesca y tenible del 

cementerio. 

, Las pulsiones emergen de los comportamientos, de las pasiones y 

de los sentimientos que nacen en un medio concreto. El mundo 

primordial irrumpe cuando las acciones dan lugar a actos primordiales 

que no son parte de ellas, cuando los objetos dan lugar a fragmentos 

que no los resconstituyen y las personas a energías que no las 

organizan. Así, y según la formulación de Deleuze, el mundo originario 

sólo existe y opera en el fondo de un mundo real, y vale solamente por 

su inmanencia en relación con éste, del mismo modo que el mundo 

real únicamente se presenta como tal en su inmanencia con el mundo 

primordial del que recibe una temporalidad por destino 17 • 

Es lo que sucede con este mundo primordial de Vuye a la luna, 

operando sobre una sola referencia histórica y geográficamente concreta, 

Vula de BroodwQy de noclJe, que, a pesar de singular y corta, inevitable e 

indeleblemente identifica el mundo lunar, cuya violencia y crudeza 

Larca representa en este bello texto, escrito en el mismo período 

(1929-1930) y en la misma ciudad cuyo nombre dio el título a Poela en 

Nueva York. La que otorga fuerza a la creación de mundos primordiales 

es, precisamente, la manera en que éstos se materializan en los trazos 

de los mundos concretos bajo los cuales se mueven; y es eso lo que 

17 Gilles Delcuze, Cinéma 1, pág, 175. 



sucede con la Broadway nocturna de Vuye a la luna, o, en Luis Buñuel, 

con la selva de La mort en ce jardín y el desierto de columnas de Simón del 

desierto. 

El objeto de las pulsiones que impregnan el mundo originario son 

los fragmentos arrancados a los objetos reales del mundo concreto: 
"un ojo", "el cuello de la muchacha", el pedazo de carne o su signo, 

"la huella de un pie", "un busto de yeso blanco", "el traje de arle

quín", o sea, el fetiche, el despojo. La pulsión dilacera, desarticula has

ta el punto de no saberse ya lo que es fragmento, si la fracción que se 

manifiesta o el resto ausente del cueIpo. Por eso el fragmento, entidad 
única que el mundo concreto toma visible, crece desmesuradamente 

hasta que el todo sea el propio fragmento y ocupe la imagen en toda 

su dimensión: 

Un pez vivo sostenido por la mano de una persona, en un 

gran plano, que le aprieta hasta que muere y avanza con la 

boquita abierta hasta cubrir el objetivo (secuencia número 27). 

La pulsión es depredadora, toma posesión de todo con violencia y 

sin cesar, siempre en busca de la presa siguiente: por eso vemos "al 

hombre de las venas" apoderarse del "muchacho arlequín", después 

de una "rana", luego de la "mujer desnuda", e igualmente de un 

"busto de yeso blanco" en el cual ella se disuelve, porque hay que 

saciar la pulsión, hasta la extinción, o sea, hasta la muerte. 

Es precisamente esta pulsión de muerte la que estructura el 

bello guión de Vuge a la luna. Un guión que pulsa en el deseo de un 

film, para que se produza en imágenes la fulguración de una noche sin 

aurora, porque (y termino con palabras de Federico García Larca), en 

este mundo de Vuge a la luna -mundo " ... de cieno" / " ... de alambre y 

de muerte"- "no hay mañana ni esperanza posible .. ./ ... no habrá 

paraíso ni amores deshojados"18. 
UnwersUimi de Coimbra 

18 Federico García Lorca, "Oda a Walt Whitman" (Poeta en NUl!lJa rll1k), ¡¡p. ciJ., pág. 
529; ''La aurora" (Poeta en NUI!IJa r ork), ¡¡p. cit, pág. 485. c.o 

c.o 
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