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La ciudad es un monte 
 

Arturo Encinas Cantalapiedra  
(Universidad Francisco de Vitoria) 

 
 

Resumen 
El siguiente texto ofrece una comparación entre la metáfora LA CIUDAD ES UN 

MONTE en su aspecto bíblico y en su versión posmoderna en la película de superhéroes 
Chronicle (Davis y Trank, 2012). Queremos mostrar de qué manera se construye 
cinematográficamente esta metáfora, cuál es su contenido específico y en qué consiste su 
vínculo con el monte bíblico.  

 
Abstract  
The next text offers a comparative study of the metaphor THE CITY IS A MOUNT in 

their biblical and postmodern version, specifically in the superhero film Chronicle (Davis 
y Trank, 2012). We want to show the way this metaphor is constructed 
cinematographically, its specific content and its connection whit the biblical mount.  

 
Palabras clave: monte, ciudad, Biblia, superhéroe, Chronicle.   
Key words: mount, city, Bible, superhero, Chronicle.   

 
Introducción  

 
En un primer momento hablaremos de la importancia de la relación ciudad-monte 

para el hombre arcaico, concretamente en la Biblia y descubriremos algunas 
características básicas de la construcción de una metáfora muy presente en ella: LA 
CIUDAD ES UN MONTE. Seguidamente, constataremos el impacto de esa noción en la 
configuración de las ciudades medievales y la huella literaria que la desaparición bíblica 
de la ciudad-monte ha dejado en los relatos modernos y posmodernos. A continuación, 
examinaremos la conexión de la montaña y la ciudad en Chronicle (Davis y Trank, 2012) 
como ejemplo significativo de relato cinematográfico posmoderno que vincula la ciudad 
y el monte de una manera en parte diferente a la Biblia, pero, por otro lado, remite al tipo 
de respuesta que ofrece este relato antiguo. Finalmente, ofreceremos algunas 
conclusiones.  
 
 
La metáfora bíblica LA CIUDAD ES UN MONTE  
 

Mircea Eliade revela la importancia central de la noción de axis mundi o Centro 
para el hombre arcaico: “una ‘puerta’ hacia lo alto por la que puedan los dioses descender 
a la Tierra y subir el hombre simbólicamente al cielo” (Eliade, 2012: 15). El axis mundi 
puede ser un monte, una ciudad o un templo. En el imaginario del hombre arcaico, el 
núcleo urbano está investido del prestigio del Centro, el punto donde comenzó la creación 
(Eliade, 2012: 33-34). En virtud de la influencia del pensamiento judeocristiano en 
Occidente, resulta pertinente preguntarse por una metáfora muy presente en la Sagrada 
Escritura: LA CIUDAD ES UN MONTE.  
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ARRIBA ES BUENO y ABAJO ES MALO, ARRIBA ES VIDA y ABAJO ES MUERTE son 
metáforas que impregnan la cultura occidental (Lakoff y Johnson, 1986: 50-58) y que 
están presentes en la Biblia de diversas maneras; por ejemplo: «De luto bajaré al lugar de 
los muertos», καταβήσομαι, (Gn 37,35) dice Jacob al pensar que José ha sido devorado 
por una fiera. En la Biblia, las alturas naturales están muy vinculadas a la santidad de 
Dios, sus teofanías y son momentos fundamentales para Israel y para la Iglesia: la 
salvación en los montes de Ararat tras el diluvio (Gn 8,4); el sacrificio de Isaac en Moria 
(Gn 22,1-19); el monte Sinaí (Ex 19-20); las muertes de Aarón y Moisés en los montes 
Hor y Nebo, respectivamente (Nm 20,28; Dt 34,5); la revelación de Dios sobre el monte 
Carmelo (1 Re 18,20-40); el Sermón de la montaña (Mt 5-7); la transfiguración en el 
Tabor (Mt 17,1-8; Mc 9,2-8; Lc 9,28-36); la crucifixión en el Gólgota (Mt 27,33-36, Mc 
25,22; Lc 23,33; Jn 19,17-18).  

El relato neotestamentario ofrece ejemplos de ciudades o países enteros alejados de 
Dios que, no en vano, están situados en llanuras o valles y se refiere al acceso o salida de 
estas ciudades como si de montaña o valles se tratase:  

 El Señor bajó, κατέβη, a ver la ciudad, πόλιν, y la torre (Gn 11,5) que 
construían los hombres en Babel, ciudad pecadora de la llanura, πεδίον, del país 
de Senaar (Gn 11,2).  

 Dios avisa de que va a bajar, καταβὰς, a Sodoma y a Gomorra (Gn 18,21), 
ciudades de perdición de “la región alrededor del Jordán”, περίχωρον τοῦ 
Ιορδάνου (Gn 13,11).  

 Abrán bajó, κατέβη, a Egipto (Gn 12,10) que será para él ocasión de 
pecado.  

 Insiste Gn 39,1 en que a José lo bajaron, κατήχθη y κατήγαγον, a Egipto.  
 Jacob mandó a sus hijos “bajad”, κατάβητε, de Canaán a Egipto y ellos 

bajaron, κατέβησαν (Gn 42,2-3; 43,15) pero cuando le reclaman a Benjamín 
declara que el joven no bajará, καταβήσεται (Gn 42,38) y ellos responden 
“bajaremos”, καταβησόμεθα (Gn 43,4).  

 Cuando el traslado a Egipto es respuesta a la voluntad de Dios no es 
calificado como bajada (Mt 2,13-23).  

 
Según la mentalidad bíblica, la metáfora LA CIUDAD ES UN MONTE sería menos 

exacta que LA CIUDAD SANTA ES UN MONTE, es decir, Jerusalén. No obstante, el mero 
emplazamiento montañero no garantiza la santidad urbana, como en el caso de Samaría 
(véase 1 Re 16,23-25) lugar del culto paralelo, a donde Felipe bajó, κατελθὼν, desde 
Jerusalén para predicar a Cristo (Hch 8,5). En muchas ocasiones Jerusalén no es 
identificada explícitamente con un monte santo –como sí ocurre en Sal 2,6; 3,4; 15,1; 
48,1 y 132,13 donde la ciudad adquiere explícitamente un rango de santidad que en un 
principio era sólo del arca (Nm 1,51; 2 Sm 6,1-23) y en un segundo momento del Templo 
(1 Re 5,17; 9,3)– pero sí lo es metafóricamente, pues, sobre todo cuando se indica el 
acceso a ella, se le da el mismo tratamiento que a un monte:  

 Quien sube (ἀνέβησαν, ἀναβῆναι) a Jerusalén a combatir contra David, 
huye a lugares bajos (2 Sm 5,17-25).  

 Para trasladar el Arca del Señor a la ciudad de David, en Jerusalén, este 
rey y la casa de Israel iban subiendo, ἀνήγαγον (2 Sm 6,15).  

 En la consagración de Salomón como rey (1 Re 1,38-40) Sadoc, Natán y 
Benaías descendieron, κατέβη, de Jerusalén junto a Salomón y éste ascendió 
(subió), ἁνέβη, litúrgicamente a la ciudad con todo el pueblo tras él.  
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 Salomón hace subir, ἀνενεγκεῖν, el Arca en procesión a lo alto de 
Jerusalén: al Templo (1 Re 8,1.4). La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén (Mt 
21) también es una romería desde Betfagé, en el monte de los Olivos, hasta entrar 
en Jerusalén (véase también Mc 11,8; Lc 19,36; Jn 12,12-19).  

 Desde el “monte Sión”, ὅρη Σιων, “ciudad del gran rey”, πόλις τοῦ 
βασιλέως τοῦ μεγάλου (Sal 48, 3), “ciudad de nuestro Dios”, ἐν πόλει τοῦ θεοῦ (Sal 
48,2) la bendición de Dios baja a su pueblo, καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου 
(Sal 3,9; Dn 9,16.20; 11,45).  

 Baruc proclama: “Levántate, Jerusalén, ponte en alto”, ἀνάστηθι, 
Ιερουσαλημ, καὶ στῆθι ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ (Ba 5,5) evocando la posición de altura que 
la ciudad ha perdido simbólicamente tras el exilio y que está llamada a recuperar.  

 Jesús cumple doce años y toda la familia “subieron”, ἀναβαινόντων, a la 
fiesta de Pascua, a Jerusalén, según la costumbre (Lc 2,41-42); muchos judíos 
también subían, ἀνέβησαν, habitualmente a la ciudad santa por el mismo motivo 
(Jn 11,55). En otras ocasiones Jesús subió, ἀνέβη, a Jerusalén para la Pascua (Jn 
2,13; 5,1; 7,10) o declaró que no lo haría, οὐκ ἀναβαίω (Jn 7,8) o pidió a sus 
discípulos que lo hicieran, ἀνάβητε (Jn 7,8). Incluso, una vez en Jerusalén, realizó 
un segundo ascenso, ἀνέβη, al Templo (Jn 7,14).  

 
La importancia de Jerusalén es más religiosa y espiritual que política, pues es lugar 

de subida y adoración (Sal 3,4; 15,1; 47,1, etc.) (Ropero Berzosa, 2013:1.733). La subida 
es un acercamiento a Dios. La altura bíblica no está investida de prestigio por sí misma, 
sino porque Dios ha señalado algunas alturas como el lugar del encuentro con Él.  
 
 
Apogeo y crisis de la noción bíblica de ciudad-monte en el medievo y la modernidad  

 
La Sagrada Escritura genera un imaginario que influiría profundamente en la Edad 

Media, también en la configuración de sus núcleos urbanos; véanse por ejemplo los 
santuarios montañeros de la orden benedictina, que los considera adelantos, tanto 
simbólicos como reales, del mundo futuro que se empieza a experimentar en esta vida, 
alejándose así del pecado y de lo mundano para estar más cerca de Dios. Así, el 
monasterio participa de la dignidad del monte Sión, que es el monte del retorno, símbolo 
del misterio monástico (Leclerq, 2009: 80-82).  

La secularización moderna cambia las coordenadas antropológicas de Occidente. 
Los núcleos urbanos se transforman progresivamente y la literatura refleja otro tipo de 
urbanidad. La ciudad moderna es axis mundi en un sentido diferente al bíblico, ya que el 
hombre moderno no habita en un monte santo. Los movimientos románticos que buscan 
un retorno a la naturaleza son testimonios de una asfixia urbana típicamente moderna. La 
persona en permanente contacto con la naturaleza convivía con la realidad del monte 
armónicamente y son los urbanitas quienes asaltan los montes sedientos de todo lo que 
no gozan en la ciudad durante los días laborables (D´Ors, 1996: 21-55).  

¿Qué sentido tiene la noción de axis mundi cuando la ciudad ha sido desacralizada 
y cuando el monte ofrece algo fundamental para el hombre de lo que la ciudad carece? 
¿En qué sentido la ciudad sigue siendo un monte?  
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Un caso fílmico de ciudad-monte posmoderna: Chronicle 
 

Un ejemplo claro de esta situación es Chronicle (Davis y Trank, 2012) donde la 
vinculación del monte y la ciudad tiene una relevancia determinante a la hora de 
configurar la identidad de los personajes. Chronicle cuenta la historia de Andrew, Matt y 
Steve, tres adolescentes que adquieren poderes telequinéticos tras adentrarse una noche 
en una suerte de socavón misterioso. La cinta relata los problemas que genera Andrew al 
emplear irresponsablemente sus nuevas capacidades.  
 
El metraje encontrado y la mirada de Andrew  

Desde el punto de vista de la realización, Chronicle es una historia separada del 
relato audiovisual superheroico, ya que se fundamenta en la retórica del metraje 
encontrado (found footage) un subgénero dentro del falso documental (mockumentary) 
“que muestra una serie de eventos grabados de diversas fuentes –cintas caseras, vídeo 
aficionado, material cinematográfico sin editar– y se presentan al público como 
testimonio directo, verídico y real registrado por los propios protagonistas de la cinta” 
(Román Echeverri 2010: 148). Incluye el dispositivo de grabación en el argumento, las 
convenciones de continuidad espacio-temporal no se respeta, el fuera de campo se 
descontrola y el espectador desconoce lo que hay más allá de lo que registra la cámara. 
Para aportar mayor dureza y naturalidad el sonido tampoco está editado, ni hay una banda 
sonora cuidada. La integración de estos elementos genera una sensación de confinamiento 
y desorientación (Román Echeverri 2010: 149-151) que, en el caso de esta cinta, se 
vincula al mundo adolescente de los personajes (y, por extensión, al de los superhéroes). 
El metraje encontrado de Chronicle descoloca, transmite inestabilidad y sitúa al 
espectador en un estado de incertidumbre y desequilibrio semejante al que vive Andrew, 
la persona que habitualmente opera las cámaras.  
 

Figura 1. Al comienzo de la película Andrew opera su cámara a la vez que discute con su padre (Davis y 
Trank, 2012).  
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Figura 2. Después de un día muy duro, Andrew graba su rostro (desenfocado) reflejado en un espejo 
salpicado por gotas de lluvia (enfocadas), de tal manera que pareciera que son lágrimas en su faz (Davis y 
Trank, 2012).  
 

 
Figura 3. Tras una agresión en una fiesta, Andrew sale desconsolado, se sienta en el césped y ofrece un 
plano aberrante; cuando los ojos de Andrew están bañados en lágrimas, el objetivo de la cámara también 
está empapado (Davis y Trank, 2012).  
 

Las figuras 1, 2 y 3 informan de que, en cierta medida, lo que ofrece el objetivo es 
la psique de Andrew, su estado anímico. El anarquismo audiovisual de la cinta es el reflejo 
del momento espiritual de este adolescente marginado y retraído. Su padre, un 
maltratador, tiene problemas con el alcohol. Su madre sufre una enfermedad que la 
mantiene postrada en una cama y sometida a un tratamiento médico muy caro. Es objeto 
de vejaciones tanto dentro de su instituto como fuera. Según la terminología quintasiana, 
podríamos afirmar que Andrew vive en el vértigo del aislamiento: la entrega a una soledad 
desarraigada y a una retracción individualista (López Quintás, 1992: 49). Andrew seguirá 
el proceso habitual de búsqueda de seguridad del hombre acosado por el sentimiento de 
soledad radical: las relaciones de dominio –hacia todo– y la entrega de su realidad 
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personal a una forma de empastamiento afectivo con la realidad en torno –que en su caso 
se concreta en el deseo de ser Steve– (López Quintás, 1992: 27).  

Son precisamente las palizas de su padre, es decir, agresiones externas, amenazas, 
las que le motivan a colocar la cámara frente a la puerta de su cuarto antes de que su 
progenitor le maltrate. De esta manera, consigue disuadir al agresor. Al comprobar la 
eficacia del aparato grabador decide registrarlo todo, que para él es lo mismo que 
protegerse de lo que le rodea, pues vive su entorno como una amenaza. El mundo es 
hostil, su vida es asfixiante y él desea escapar.  
 
El deseo de altura espiritual en la ciudad democrática  
 

En un momento de la película, le dice a Matt y a Steve que le gustaría ir al Tíbet. 
Seattle, para Andrew, no es un monte como el Tíbet, es un agujero oscuro, un hoyo 
tenebroso como aquel en el que recibió esos poderes que le prometían tanto y que le han 
acarreado tanto sufrimiento. La metáfora podría ser la siguiente: SEATTLE ES UN AGUJERO 
OSCURO, por ejemplo; y, por qué no, la contraria: EL MONTE ES SALVACIÓN o EL TÍBET ES 
LA VIDA. No olvidemos que el Tíbet es un monte que se presenta ante el imaginario 
colectivo del occidental del siglo XXI como uno de los lugares más espirituales del 
mundo. Recordemos el mentado episodio en Omri, rey de Israel (1 Re 16,23-25). Samaría 
es una ciudad maldita, a pesar de haber sido construida por un monte, porque es 
únicamente fruto de la iniciativa del hombre. El Seattle de Chronicle es pura iniciativa 
del hombre y Andrew busca algo separado de ello.  
 

 
Figura 4. Andrew querer ir al Tíbet por su hermosura, sus montañas y los monjes que levitan, con quienes 
cree que encajarían muy bien: se ve compartiendo la vida de quienes habitan en las alturas (Davis y Trank, 
2012).  

 
En la figura 4 Andrew habla con Steve (operador de cámara en este momento) y 

con Matt. El segundo será quien finalmente sí ascienda al Tíbet. No obstante, la búsqueda 
de altura de Andrew se desarrollará dentro de la ciudad. El joven entiende que esa 
escalada es social y, por lo tanto, orientará el empleo de sus nuevos poderes a la 
consecución de ese ascenso social. Ello no quiere decir que la ciudad esté construida como 
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una montaña social, sino que Andrew la considera así (seguramente porque la ciudad que 
él vive se preste a esta interpretación).  

El cine de superhéroes ha asociado a la ciudad una serie de ideas que conviene tener 
en cuenta en este punto. La ciudad democrática es lugar en el que la persona puede 
desarrollarse plenamente, pues allí se garantizan los valores más importantes: la justicia 
y la democracia. Por ello, el ecosistema artificial del superhéroe del cine, que es un mito 
democrático, es la ciudad democrática. Lo normal es que las películas de un solo 
superhéroe se desarrollen en una ciudad democrática (que no un pueblo) mientras que los 
supergrupos suelen plantar cara al mal más allá de sus confines, pero los lugares de la 
contienda siempre serán imágenes de la ciudad y sus ideales. Los valores democráticos 
se significan en las ciudades, por ello los villanos suelen causar grandes daños materiales 
en sus estructuras más visibles y por ello, cuando el superhéroe está implicado en dicha 
destrucción, la retórica cinematográfica suele presentarlo como una derrota (Encinas, 
2013).  

 
Chronicle no se limita a presentar un supervillano, Andrew, que destruye la ciudad 

y a un superhéroe, Matt, que la salva, sino que indaga en lo profundo de las motivaciones 
de la acción del primero. La ciudad no es para él una oportunidad para ser más humano, 
sino todo lo contrario. Su proceso espiritual es el del villano y ayuda a descubrir que la 
ciudad democrática no es tan deseable como suele postular el subgénero de superhéroes.  
 
La explicación de Steve como Space Needle y viceversa   
 

Volviendo a la escalada social que Andrew se dispone a afrontar, son especialmente 
significativas dos realidades: el Space Needle de Seatle y Steve. El Space Needle es 
seguramente el edificio más representativo de Seatle. A él quedan asociados tanto el 
prestigio de la ciudad, como su imagen, como otras muchas consideraciones que lo 
colocan como un auténtico referente. Por otro lado, Steve es uno de los estudiantes más 
prestigiosos y populares del instituto (desde el comienzo muestran sus paredes 
empapeladas con carteles que piden el voto para Steve como presidente de los 
estudiantes).  

La mirada de Andrew, es decir, la realización audiovisual de la cinta, asocia 
iconográficamente a su nuevo amigo y a la torre. Esta relación de semejanza ofrece 
evidencias cinematográficas que dibujan la escalada social de Andrew como un ejercicio 
agresivo de mímesis con respecto a Steve: de manera más o menos inconsciente intentará 
ser como él hasta ocupar su lugar. Andrew desea estar investido del prestigio metafísico 
de Steve para ser en su entorno algo semejante al Space Needle en la ciudad de Seatle, 
aunque, como hemos mencionado, sabemos que lo que Andrew desea en lo más profundo, 
es habitar una altura tanto física como espiritual (semejante a la del nevado Tíbet). 
Proponemos seguir el orden diegético de aparición de estos indicios para respaldar nuestra 
tesis.  

Al poco de adquirir sus poderes, estos tres jóvenes comienzan a entrenarlos 
haciendo levitar algunas piezas de Lego.  
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Figura 5. Matt intenta levantar una torre con piezas de Lego, pero no lo consigue; Steve está distraído con 
su móvil y Andrew observa la situación (Davis y Trank, 2012).  
 

Matt es incapaz de terminar su construcción. Andrew toma el relevo y consigue 
construir una versión reducida y tosca del Space Needle (en ningún momento de la 
película los jóvenes se refieren directamente a la famosa torre).  
 

 
Figura 6. Cuando Andrew construye la torre entra en plano (Davis y Trank, 2012).  
 

Ahora Steve presta atención a lo que sucede y queda impresionado. Este pequeño 
Space Needle es el adelanto que tendrá su cumplimiento en la batalla final entre Matt y 
Andrew, precisamente, en el verdadero Space Needle. Al igual que sucede en la terapia 
psicológica infantil, el sujeto no solamente está jugando con unas construcciones, sino 
que, además, proyecta sus deseos en eso que hace.  

Apenas un par de secuencias después, Andrew aplica una mirada 
cinematográficamente muy semejante tanto al Space Needle como a Steve.  
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Figura 7. Plano general del Space Needle tomado por Andrew desde el asiento del copiloto del coche de 
Steve (Davis y Trank, 2012).  
 

Las figuras 7 y 8 muestras respectivamente el primer y el último fotograma de un 
plano que confirma que el punto de interés de la composición es el Space Needle, pues es 
el criterio del encuadre. Además, las líneas de fuga señalan un camino, en el que Steve 
como conductor y Andrew como copiloto se encuentran, cuyo término es dicha torre. 
Steve va a conducir a Andrew hacia ese lugar, le va a tutelar y a guiar paternalmente. Esta 
posición superior le reservará a Steve un destino semejante al del padre de Andrew.  
 

 
Figura 8. Plano general del Space Needle, ahora un poco más cerca (Davis y Trank, 2012).  
 

En el plano inmediatamente posterior Andrew encuadra a Steve y va cerrando el 
plano progresivamente, dando la sensación de un acercamiento gradual semejante al que 
se produjo en el plano anterior. De esta manera, refiriéndose cinematográficamente a 
Steve en los términos en los que antes lo ha hecho con el Space Needle, confirma la 
metáfora STEVE ES EL SPACE NEEDLE.  
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Figura 8. Andrew encuadra a Steve (Davis y Trank, 2012).  
 

 
Figura 9. Andrew cierra progresivamente el plano que retrata a Steve (Davis y Trank, 2012).  
 

En el plano inmediatamente posterior, Andrew se muestra a sí mismo en el lugar en 
el que quiere verse: al lado de su objeto de deseo mimético, poniéndose en relación con 
todo lo bueno asociado a Steve (Space Needle).  
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Figura 10. Andrew se retrata junto a Steve (Davis y Trank, 2012).  
 
El deseo de la escalada social   
 

Antes de la adquisición de sus poderes, Andrew ya mostraba ese deseo de estar por 
encima o a la misma altura de aquellos que él consideraba en la cúspide social: deportistas 
y animadoras. La comparación de la figura 11 y la 12 es especialmente significativa en 
este sentido.  
 

 
Figura 11. En una de las primeras secuencias, Andrew contempla desde lo alto de la grada a los jugadores 
y a las animadoras (Davis y Trank, 2012).  
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Figura 12. Andrew, Matt y Steve hablan sobre el desarrollo de sus poderes sentados en la grada (Davis y 
Trank, 2012).  
 

Mientras que en la figura 11 el centro de interés son los que están sobre el campo 
de juego, ahora, en la figura 12, una vez que han adquirido sus poderes, los protagonistas 
de la acción son ellos que, retratados en un plano contrapicado, son vistos por Andrew 
como superiores con respecto a los interlocutores de este último en la figura 11, con 
respecto a la cual este plano prácticamente establece una relación de plano contra plano.  
 

 
Figura 13. Steve vuela mientras Matt, prácticamente en el fuera de campo inmediato, yace en el suelo tras 
su intento fallido de volar (Davis y Trank, 2012).  
 

La figura 13 muestra de qué manera es Steve quien sigue marcando el camino de 
Andrew. El joven ahora puede volar y anima a sus amigos a imitarle. Steve sigue siendo 
el que ostenta la posición más elevada, también desde el punto de vista físico. Cuando 
todos dominan la nueva habilidad deciden llevar a las alturas un símbolo del objeto de 
deseo de Andrew: un balón de rugby.  
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Figura 14: Los jóvenes juegan a rugby en las alturas (Davis y Trank, 2012).  
 

En ese mismo día, en casa de Steve, Andrew se recrea retratando planos detalle de 
los trofeos de Steve, sus conquistas personales. A la vez, hablan del éxito con las chicas, 
otro parámetro de prestigio y altura social. Andrew es el único que no ha tenido relaciones 
sexuales. De nuevo se acentúa la superioridad de Steve y, a la vez, se adelanta la cuestión 
definitiva que dirimirá si Andrew llega o no a la altura de Steve: la conquista de una chica. 
La situación sugiere la metáfora LAS CHICAS SON TROFEOS, fruto de una cosificación del 
otro que será la perdición tanto de Steve como de Andrew, pero no de Matt, que trabajará 
por recuperar una relación auténtica y edificante con su exnovia: Casey.  
 
La prueba definitiva para el ascenso de Andrew 
 

En secuencias posteriores Steve y Andrew, situados en el punto más alto de la 
ciudad hablan sobre ese escalón que Andrew todavía no ha superado para colocarse a la 
altura de Steve. No en vano, uno de los encuadres que ofrece esta secuencia muestra al 
Space Needle justo detrás de Steve, como si formara parte de él y fueran la misma realidad 
(figura 15).  
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Figura 15. Steve, con el Space Needle a su espalda, habla con Andrew en lo alto de un edificio (Davis y 
Trank, 2012).  
 

En la misma secuencia, Steve se levanta, significando su altura en relación a 
Andrew, que permanece sentado y algo encorvado. Ambos observan simbólicamente el 
Space Needle y comienzan a urdir el plan de llevará a Andrew rápidamente a lo más alto, 
pero que también supondrá el comienzo del fin de Steve y de la amistad entre los tres 
jóvenes.  
 

 
Figura 16. Steve, de pie, y Andrew, sentado, observan el Space Needle (Davis y Trank, 2012).  
 

El plan consiste en realizar un espectáculo de variedades asombroso en el Talent 
Show del instituto. Para perpetrar este teatro que propiciará la subida de Andrew a una 
posición social semejante a la de Steve, el primero, vestido con la ropa del segundo, signo 
inequívoco de su deseo de ser como él, será presentado por Steve en una actuación en la 
que Andrew, de diversas maneras, quedará por encima de Steve, incluso ridiculizándole.  
 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 560 - 

 

 
Figura 17. Andrew camina por la cuerda floja mientras Steve le mira desde abajo (Davis y Trank, 2012).  
 

El espectáculo resulta ser un éxito rotundo que catapulta a Andrew hacia la prueba 
final: una fiesta en la que intentará mantener una relación sexual con una chica, Mónica. 
Antes de entrar con la cámara en la habitación, Steve explicita delante de Matt que 
Andrew está “en el piso de arriba” y poco después se retrata a sí mismo en plano 
contrapicado, vinculándose icónicamente con el lugar más alto de la casa: la cúpula. Steve 
sigue mostrándose como el tutor de Andrew, siguen sin relacionarse como iguales (figura 
18).  
 

 
Figura 18. Plano contrapicado de Steve con la cúpula tras él (Davis y Trank, 2012).  
 

La joven sale espantada de la habitación: Andrew ha vomitado encima de ella. 
Steve, condescendiente y paternal, intenta quitarle importancia. Él sigue por encima y 
Andrew está más abajo que nunca, pues la noticia de este episodio correrá como la 
pólvora y le asegurará a Andrew burlas y vejaciones en el instituto. La situación le incita 
a desarrollar la teoría de su superioridad y legítimo dominio sobre los demás, como si él 
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perteneciese a la siguiente etapa de la evolución humana. Existen dos secuencias que 
puestas en paralelo confirman esta idea: la primera, Andrew despedazando una hormiga; 
la segunda, Andrew arrancando los dientes a un compañero del instituto.  
 
Del Space Needle al Tíbet  
 

Figura 19. Matt y Casey se dirigen al hospital en busca de Andrew por un camino que tiene como punto 
de llegada el Space Needle (Davis y Trank, 2012).  
 

Tras las muertes de Steve (a manos de Andrew) y de la madre de Andrew y un 
accidente gravísimo que éste último sufre en una gasolinera, el joven intenta matar a su 
padre, que ha ido a visitarle al hospital. Matt y Casey acuden al lugar apresuradamente. 
Los planos que muestran este desplazamiento suelen situarse en carreteras que conducen 
al Space Needle (figuras 19 y 20). Ello deriva en una batalla final entre Matt y Andrew 
que comienza precisamente en ese edificio (figura 21) pero que termina en una plaza (un 
lugar bajo) con la muerte de Andrew.  
 

 
Figura 20. Al final de la ruta se encuentra el Space Needle (Davis y Trank, 2012).  
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Figura 21. Imágenes que ofrece la televisión de la batalla de los dos superpoderosos en el Space Needle 
(Davis y Trank, 2012).  
 

La secuencia inmediatamente posterior a la del desenlace de la contienda se 
desarrolla en las montañas del Tíbet. A modo de reportero (figura 22) Matt coloca la 
cámara en la montaña y lanza un mensaje a su difunto primo Andrew. Matt le pide perdón, 
declara que le quiere y que va a buscar respuestas a lo que les ocurrió. El último plano de 
la cinta es una ciudad-monte tibetana, la aspiración de Andrew (figura 23).  

 

 
Figura 22. Matt se comunica con Andrew (ya muerto) a través de su cámara en las montañas del Tíbet 
(Davis y Trank, 2012).  
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Figura 23. Plano general del Tíbet con el que finaliza la película (Davis y Trank, 2012).  
 
La sed de trascendencia en la ciudad posmoderna  
 

En la última secuencia, Matt no habla de otra cosa que de la búsqueda de respuestas 
y la necesidad de un sentido muy semejante al que es revelado a los personajes bíblicos 
en los montes no urbanos: el sentido último. Los tres amigos recibieron sus poderes bajo 
tierra, en la oscuridad, pero Matt comienza su búsqueda arriba, en un monte del Tíbet 
luminoso, símbolo de la aspiración espiritual de Andrew.  

Aquí se expresa de qué manera la actitud de Matt, que en terminología quintasiana 
podríamos llamar extática, aviva en él “un sentimiento profundo de añoranza por 
realidades valiosas, todavía no del todo alcanzadas […] vive en esperanza, instalado en 
la realidad que busca y a la que tiende como una meta” (Lopéz Quintás, 1992: 41). Esta 
actitud es muy semejante a la que vemos en el hombre arcaico, especialmente el bíblico. 
La diferencia es que en el mundo de Chronicle no hay respuesta, ni revelación, ni un 
Absoluto eficaz que responda a los anhelos de los hombres, porque, en el mundo del 
superhéroe, nada hay por encima de él.  

Todo lo sobrenatural o lo fantástico, lo que se sale del “mundo ordinario” del 
hombre moderno, es relacionado con lo irracional, lo bajo, lo oscuro, como el lugar donde 
de forma misteriosa los jóvenes reciben sus poderes. Cuando, quizá, aquello no es 
irracional, sino suprarracional y está conectado con lo alto, lo luminoso, con aquello que 
se encuentra más allá de la razón, como los hechos asombrosos que ocurren en el Tíbet o 
que relata la Biblia.  
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