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A continuación se desarrolla la exégesis de una obra de cada uno de los autores analizados en 
el primer volumen: el Cementerio del Bosque de Estocolmo y las películas Madre e hijo y Elvira 
Madigan. Para ello se presenta una estructura relacional a partir de la experiencia deíctica del 
espacio de la muerte en relación a la naturaleza primitiva del bosque y en el tiempo acon-
tecido de esta (muerte). En este sentido, se han establecido 3 áreas de partida que sirven como 
catalizadores del discurso general de cada uno de los distintos subcapítulos concluyendo en la 
deixis espacio-temporal de las obras en cuestión, a saber:

 1 - El interior del bosque. Muerte futura, primera persona (Elvira Madigan).
 2 - El rededor boscoso. Muerte pasada, tercera persona (Cementerio del Bosque).
 3 - La linde. Muerte en presente, segunda persona (Madre e hijo).

Todas ellas - que sirven a la estructura general de la tesis para establecer la propuesta conclu-
siva de trabajo sobre la imagen psico-espacial de la muerte - se desarrollan indistintamente 
sobre las bases conceptuales presentadas en el primer volumen de la investigación, es decir:

 1 - Espacio de desplazamiento del sujeto. Fenomenología.
 2 - Mundo empedócleo. Epistemología.
 3 - Fictorrealidad. Existencialismo.

Al final del capítulo, un sumario sirve simultáneamente como índice temático y como guía de 
seguimiento del camino discursivo seguido en cada uno de los subcapítulos.
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EL BOSQUE. INTERIOR

Si en la naturaleza existe algún elemento que esconda un espíritu propio en 
su seno es el bosque. De hallarlo se trata al auscultar su interior. La búsqueda en el 
bosque es una misión casi obligada para quien se adentre en él. No obstante el vocablo 
del Antiguo Alemán Alto “bush” es base etimológica aceptada tanto para bosque como 
para buscar, si bien el étimo concreto de buscar es aún – paradójicamente – un enigma 
en nuestra lengua. Podemos afirmar entonces que en el bosque se busca y no se encuentra. Es 
más, el claro del bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar, a veces 
lo miramos desde su afuera, intuimos huellas que se adentran, sonidos que nos ululan. 
El silencio del bosque nunca es nuclear, es un silencio pantagruélico, acechante como 
el de un reino que un espíritu habita y guarda. Al adentrarnos en su espacio-mundo 
supraconsciente no se encuentra nada, nada que no sea un lugar intacto que parezca 
haberse dado en ese preciso instante y que nunca más se ofrecerá de ese modo. No 
hay nada que buscar en él, ni que buscarle a él. Además, el bosque no presenta un 
centro geográfico. Es una entidad atomizada que nada ofrece determinado, prefigurado, 
consabido. Transforma al hombre en el espacio de habitante a intruso. Y donde se entra 
como intruso se huye a la voz de la naturaleza como reproche. Se siente una asfixiante 
sensación de presencia, de estar vigilado. Algún animal sin fábula mira desde la lejanía. 
Por eso el más mínimo crujido del piso nos inquieta, por eso cualquier rama que se 
desprende, cualquier enganchón que suframos nos asusta, por eso de todos los bosques 
se sale deprisa… Sin embargo, si nada se busca la ofrenda será imprevisible, ilimitada, 
ante la cual habrá que detenerse, y quedar suspendido. 
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P. o1 El bosque [P. Eugen - 1892]
 Óleo sobre lienzo.
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Este misterio atrayente escondido en el bosque está representado en El bosque 
[1892] de Prins Eugen. En un trayecto entre Oslo y Estocolmo en septiembre de 
1892, Prins Eugen tuvo una experiencia mística. Allí descubrió una arboleda de abetos 
hechizante: “Sentado allí en la obscuridad del bosque siento el espíritu del pueblo nórdico, 
sus canciones […]”.1 Pero lo que se vislumbra, se entrevé o está apunto de verse, y aún 
lo que llega a verse en la pintura, se da en la lejanía de su interior, entre la multitud de 
troncos que esconden el ritmo único de la naturaleza. En una conferencia de 1897 el 
profesor Ferdinand Hodler declaró lo que sigue: “cuando entro en un bosque de altos 
abetos mirando hacia el cielo, estoy rodeado a izquierda y derecha por sus troncos, que me 
resultan como innumerables columnas. A mi alrededor, la misma línea vertical es repetida 
sin cesar. En la medida en que estos troncos de árboles están claramente distinguidos de 
un obscuro fondo, en la medida en que ellos están bien definidos por el cielo azul, estoy 
impresionado con un sentimiento de unidad, de paralelismo”.2 Al suprimir las copas de 
los árboles, así como valerse de la luz del crepúsculo para obscurecer la imagen y perder 
la base de los troncos, Eugen transgrede la espacialidad limítrofe entre espectador (yo) y 
objeto (bosque). Pero además los troncos se cortan también por los laterales del lienzo. 
Todo él es bosque creando una ilusión espacial de cerco pero en una superficie icónica, 
bidimensional, con la que la conciencia del espectador es invitada a emerger, creando así 
una imagen que funciona como metáfora pictórica de identificación con la naturaleza. 
Yo estoy en el bosque. Sin embargo, la luz misma que se manifiesta como reflejo naranja 
se da casi horizontalmente. Ligeramente se infiltra perpendicularmente a los troncos 
arrastrando consigo al tiempo y trasladándonos a un afuera del posible centro. Es decir, 
la infiltración de luz y tiempo es el misterio del bosque que nos desplaza, que nos atrae 
hipnóticamente hacia él. Porque la virtud del centro es atraer. Yo estoy en el bosque, pero a la 
vez estoy fuera de su centro. Estoy dentro pero lejos, luego no estoy en silencio. Verner von 
Heidenstam describe esta sensación de inmersión en el seno del bosque nórdico: “¡El 
bosque susurra! ¡El bosque susurra! […] Moradas están ahora tus piñas abeto poderoso, 
y eso te realza, árbol magnífico […] Él apartaba las negras ramas que le entorpecían la 
marcha. Los abetos alcanzaban tan gran altura, que sus copas se balanceaban en otro 
mundo muy diferente de aquel sombrío por donde se abría paso […]”.3

1. EUGEN, P. Breven berätta. Estocolmo: Norstedt, 1942; pp. 
139-40.

2. HODLER, F. “Über die Kunst“, en AA.VV. Ferdinand 
Hodler. Berlín: Nationalgalerie, 1983; p. 17.

3. von HEIDENSTAM, V. Obras escogidas. Madrid: Aguilar, 
1980; pp. 204-5.
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Los abetos del bosque de Fjällskäfte en la provincia de Södermanland que 
representa Eugen crean un paisaje pagano a través de un símbolo sagrado sueco: el 
abeto que se erige. El abeto simboliza el crecimiento, la voluntad, el carácter manifestado 
como libertad espiritual, mientras que su altura interminable es símbolo de inmortalidad. 
De hecho, cerca de sus raíces habitan los elfos mitológicos, seres eternos y mágicos que 
no envejecen, que ejercen el verdadero dominio no sólo de estos bosques, sino de los 
lagos y colinas. Este es pues su reino, un reino que todos los habitantes aceptan entre 
temerosos y complacidos. La herencia pagana sueca que registra El bosque [1892] y las 
impresiones que el mismo autor escribió en su estancia en Södermanland es confirmada 
por las palabras del erudito sueco del XIX Zacharius Topelius, al confesar que “la vista 
de un abeto o un abedul después de una larga estancia entre castaños y olivos puede 
llevar al hombre a llorar”,4 así como por obras de Rydberg, Strindberg, af  Geijerstam o 
Martinson y Moberg ya en el siglo XX. Mientras, la simplificación del árbol en su tronco 
que emplea Eugen convoca la referencia de “innumerables columnas” de Hodler creando 
una analogía del bosque con la suerte de templo. Pero un templo donde la humana 
acción no cuenta, donde el esfuerzo humano está abolido, tal como desde siempre se 
ha pretendido que suceda en el templo edificado por los hombres a su divinidad: que 
parezca hecho por ella misma. Es decir, el anti-Naturalismo del cuadro estriba en este 
reconocimiento de una unidad inherente en la naturaleza nórdica primitiva – intacta – 
que implica la presencia de un fuerza interna, no corpórea en principio, que anima hacia 
su interior.

A pesar del espectacular parecido figurativo entre El bosque [1892] de Eugen 
y Los últimos rayos de sol [1897] de Levitán, el cuadro de este último difiere en su 
temática ontológica. El ruso deja al abedul sin reducir, lo registra completo en el seno 
de una extensión. Más que un bosque, Levitán muestra una concentración. Es decir, 
abandona el claro como centro para mostrar un espacio central compositivo a través de 
lo con-centrado. Es difícil que el bosque encuentre su propia realidad, que se sienta a sí 
mismo en el cuadro de Levitán ya que su concentración destila una discontinuidad del 
paisaje al haberse desposeído de toda propiedad boscosa. Aquí yo estoy fuera del círculo 
que forman los abedules y parece ser posible rodearlo para acceder a su atrás, que vuelve a 
despejarse y aclararse. Dicho de otro modo, donde ya no hay bosque, los árboles revelan 

4. Citado en FACOS, M. Nationalism and the Nordic Imagination. 
Swedish art of  the 1890s. Londres: California Un. Press, 1998; p. 
102. La frase se vuelve especialmente pertinente si tenemos en 
cuanta que el cuadro fue pintado por Prins Eugen el mismo 
año de su vuelta de Italia donde desarrolló por primera vez la 
pintura al aire libre en unos paisajes muy diferentes a los del 
norte de Europa. 

P. o2 Los últimos rayos del sol [I. Levitán - 1897]
 Óleo sobre lienzo.
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su interioridad de una forma casi transparente. Por eso su centro está clareado. De ahí 
que la luz que se filtra horizontalmente quede dispersada entre los troncos a diferencia 
del haz intrigante de Eugen. Esa luz, esos árboles, pertenecen a un mundo figurativo en 
contraposición al simbolismo crepuscular del espacio escondido de El bosque [1892]. 
El poder de la pintura de Levitán reside en la psicología de su nada más, desprovisto de 
cualquier subterfugio simbolista, el paisaje de Levitán es así. La imagen entonces, aun 
considerada en sí misma, es múltiple a pesar de su precariedad semiótica. La naturaleza 
la sostiene, podría ser diferente, pero en ese preciso instante es exactamente así, tal 
como se da a ver. Su ser de abstracción radica en el concepto mismo, especialmente 
cuando la imagen encierra su propia finalidad. “La verdad de la vida” era el eslogan de 
los Peredvizhniki, la verdad en todo lo que se ve y se representa. “No necesito ni una 
naturaleza rica ni una composición magnífica ni efectos de luz ni milagros de ningún 
tipo. Que sea como un charco sucio, si en ello está la verdad, si tiene poesía; y la poesía 
puede estar en cualquier parte: es tarea del artista [encontrarla]”, escribía Tretiakov al 
pintor Goravski.5 Así pues, Levitán funda una rara especie de psicología del paisaje 
donde el registro de la naturaleza rusa es epicentro de lo nacional. Como en el abeto 
para Eugen, en el abedul de Levitán o Kuindzhi se encuentra resumida una expresión 
de la complejidad emocional de la nación. Hasta el s. XV el año en Rusia comenzaba 
con la floración del abedul en primavera. En Los últimos rayos de sol [1897] los 
abedules se reúnen en torno al círculo reclamando una lectura mitológica. En la antigua 
Rusia, la deidad eslava Bereginia cuyas misiones eran la protección de la “madre tierra” 
y el hogar se asociaba con esta especie arbórea.6 En este sentido supra-psicológico, 
la obra de Levitán está muy próxima a la de Chéjov. Amigos íntimos, se conocieron 
en 1880, y profundizaron en su amistad en los veranos de la segunda mitad de esa 
década en Babkino, al Oeste de Moscú. Juntos exploraban la campiña y se adentraban 
durante horas en los bosques de Daragonovski, Chéjov para pescar y Levitán para cazar. 
Aquellas excursiones de verano les ayudaron a sentar las bases en las que escritor y artista 
se apoyarían para representar el paisaje en sus trabajos. En una carta a su hermano en 
1887, Chéjov declaraba: “en mi opinión, una verdadera descripción natural debe ser 
muy breve y poseer el carácter relevante… lo trivial debe ser excluido y debe valerse de 
pequeñas particularidades, agrupándolas de forma que cuando cierres los ojos tras leer 
visualices una imagen”.7 Las pinturas que Levitán produjo durante esos años desarrollan 

5. Carta fechada en julio de 1861. Departamento de manuscritos 
de la Galería Tretiakov.

6. En ruso, abedul (bereza) comparte la misma raíz que el 
nombre de la diosa. Tanto en la mitología nórdica como en la 
eslava, el abeto y el abedul tienen connotaciones purificadoras 
y sus ramas son empleadas así en la práctica del sauna, para 
forzar la sudoración.

7. Citado en KING, A. Isaak Levitan. Lyrical landscapes. 
Londres: Philip Wilson, 2011; p. 52. Para un desarrollo de los 
tratamientos paralelos de la naturaleza como identidad en los 
rusos a finales del XIX en literatura y pintura, vid CHOURAK, 
G. “Terre russe: le paysage en peinture et en littérature”, en 
SALÉ, M.P. y PAPET, E. (ed.) L’art russe dans la seconde mitié 
du XIXe siècle: en quête d’identité. París: Museo de Orsay et al, 
2005; pp. 51-66.
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estas ideas de Chéjov. Así Bosque de abedules [1885-89] es uno de los cuadros de la 
serie que produjo Levitán en esos años, donde reproduciría claros de los interiores del 
bosque. 

P. o3 Bosque de abedules [I. Levitán - 1885-89]
 Óleo sobre lienzo.
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En los bosques de Daragonovski Levitán representa un espacio donde el ser 
terrestre ha llegado a ese claro interior del bosque, donde se le ofrece un vacío que hace 
belleza. Donde en lugar de la nada el bosque enseña un vacío cualitativo, haciendo suyo 
el espacio (pues en realidad le pertenece); una especie de espacio sacro que permanece 
intangible. Un interior que cuando lo alcanza el ser terrestre cae rendido; ceja en su 
empeño de ser por separado y casi aún de ser él mismo. Le gustaría pertenecer a ese 
orden natural, entregar sus sentidos para hacerse uno con el espíritu del bosque. Más 
que ensimismamiento, lo denominaría abandono. Un suceso al que se le ha llamado 
contemplación y olvido de todo cuidado.8 En la serie de Daragonovski yo estoy en el 
bosque. O, más bien, yo soy-en-el-bosque, más aún, desearía ser el bosque. La profundidad de 
la perspectiva fuerza un espacio interior ilimitado donde los abedules se distribuyen en 
planos paralelos. Es decir, nos encontramos dentro de ese círculo del claro, que a fuerza 
de estar cercano al espectador la óptica lo vuelve plano a la visión. La horizontalidad de 
Bosque de abedules [1885-89], su geometría de lienzo chato, contraviene la esbeltez del 
árbol, pero a la vez nos brinda – con la altura y el ancho suficientes – signos diacríticos 
de la dimensión que le falta. La profundidad entonces es una tercera dimensión derivada 
de las otras dos. Por eso el cuadro de Levitán, a diferencia del de Eugen, no es un icono, 
no se puede reducir a un plano. Pero esta tercera dimensión esconde una paradoja que 
lo asimila a El bosque [1892], puesto que aunque los árboles se esconden uno detrás de 
otro, al tratarse de un paisaje horizontal, puedo ver a todos por igual. Porque el árbol es 
tronco que soporta una masa de copas verdes y es soportado por un verde continuo de 
hierba alta en el que el tronco penetra. En ese sentido, el cuadro guarda una invariancia 
vertical inmersa en un falso misterio de profundidad. Siento la profundidad pero al no 
ver el árbol completo, en la línea que une mis ojos con el horizonte (que coincide con el 
punto de vista del cuadro), creo ver los objetos escalonados gracias a que no se ocultan 
entre sí. Es decir, las cosas (los abedules) sólo están detrás o delante según el matiz 
pictórico de la brocha, no en la definición geométrica de su posición. Dicho de otro 
modo, invirtiendo lo que diría un racionalista, en este espacio sin escondite el lenguaje 
de la pintura viene instituido por el fragmento de naturaleza escogido por el artista, ya 
que la ilusión en el claro del bosque instaura la verdad representativa. Su simple registro 
enajena al ser en su interior. Yo no lo veo conforme a su envoltorio, sino que lo vivo 
adentro, estoy englobado en él. Es un espacio contado a partir de uno mismo como 
zona cero de la espacialidad. Solo cabría descifrar si el punto de vista de la imagen 
corresponde al de un ser terrestre o este se ha transformado ya en árbol…

8. ZAMBRANO, M. Claros del bosque. Barcelona: Seix Barral, 
1993; p. 53.
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Ahora bien, ¿cuánto de artificioso posee esta comunión con lo natural en nuestra 
época? O mejor ¿qué distancia separa dichas posiciones identitarias con el tratamiento 
de la naturaleza domesticada del XIX? 

En este sentido, la fotografía que Sven Markelius tomó de su propia casa recién 
construida contiene todos los factores que postulan una posición determinada. En ella, 
aun registrando una atmósfera privada, aun tomándola como documento que certifica 
su obra construida, se representa la reunión de valores nórdicos sobre el paisaje natural. 
En su villa Kevinge [Markelius – 1945] el jardín tradicional se ha desbordado. Más allá 
de suponer un condicionante formal que establezca un gradiente espacial entre exterior 
e interior, un espacio de servicio y desahogo de la vivienda o simplemente la superficie 
capaz sobrante de lo construido, la naturaleza se instaura como espacio con entidad 
propia, abierta al paisaje global y poseyendo un valor intrínseco. El punto de vista de 
la instantánea es especialmente relevante para esta lectura. Contraviniendo a cualquier 
principio fotográfico elemental, la imagen está tomada en vertical cuando en la casa 
prevalece la dimensión horizontal, lo que le hace incluso perder los límites de la vivienda 
a favor de una recogida – aparentemente innecesaria – del cielo y la tierra. Pero este gesto 
no es baladí. El encuadre le permite ascender desde las raíces del abedul y la sombra 
del arbusto en fuera de plano hasta el cielo raso de un día de verano sueco sobre las 
copas de los árboles que delatan un espeso bosque tras la vivienda. El primer plano de la 
imagen da una impresión de que, tras la cámara, el jardín se expande sin límites, lo cual se 
refrenda en el bosque del fondo. Es decir, expande el espacio natural más allá del campo 
visible. Mientras que el campo del encuadre, remite a una información extradiegética: 
la de la suerte de un campo natural que puede ser más o menos estilizado, estar más o 
menos conseguido según el arte o la suerte del fotógrafo. El campo que queda fuera del 
campo. Con el nacimiento del abedul y la sombra del arbusto se coloca al destinatario de 
la foto en el desafío de perseguir una idea. La fotografía posiciona así a la casa como 
un fondo del jardín, como en un claro del bosque. Entonces, el jardín es expresión de 
una contradicción ontológica: el jardín como claro es un espacio dentro del bosque y no un 
exterior de la casa. El jardín además, como naturaleza, es un espacio dentro de sí: una 
interioridad. Entre el fuera de plano de la sombra y el bosque tras la casa, la fotografía 
consigue diluir la sensación de profundidad del bosque, dejando esta misión a la casa 
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P. o4 Villa Kevinge [S. Markelius - 1945]
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construida. Incluso la masa de las copas de los árboles del bosque del fondo se confunde 
con la del abedul en primer plano en la esquina superior derecha. Así pues, la casa es 
el fondo, y el bosque es lo que rodea. Markelius entonces opera un adelanto del fondo 
tradicional de la presentación arquitectónica mediante una representación en la lejanía. 
El jardín está por delante en la representación de la propia vivienda. El encuadre hace 
que se reúnan la ilimitación del paisaje, el soportal material de la fotografía y la casa como 
objeto último de representación. Pero entre el árbol y el fondo aparece una especie de 
piscina que recoge el agua de la lluvia que cae por entre las rocas. Desde la casa, la vista 
frontal es el lago Mälaren. Esta piscina con sus rocas es una extensión de este agua. Es 
una llamada más al fuera de campo, a lo ilimitado del medio. Pero el jardín como claro 
del bosque atrae, impasible, intacto, acto puro: concepto cuyo acto es vida. Por eso en su 
centro hay una persona. La hija del arquitecto desnuda con su piel clara captura los rayos 
de sol quedando de espaldas justo al borde del agua. Se despereza en un gesto de brazos 
lánguido, no parece posar. Dicho de otro modo, se siente cómoda en su casa estando en 
un claro del bosque. En este corazón ha surgido la casa que el hombre ha ido a habitar 
dichosamente. Ella extiende sus brazos hacia un mundo natural o, según fue vista en su 
época, hacia el brillante futuro de la modernidad sueca.9 La niña representa la primera 
generación que vivirá una vida completamente moderna. Pero en realidad, en un sentido 
menos parcial y restrictivo, la fotografía testimonia una visión primitiva de la naturaleza, 
en la que las personas se encuentran en su hogar silvestre y viven en un relación íntima 
con el mundo natural. No obstante, a diferencia de la etimología latina o inglesa de la 
palabra bosque, el vocablo skog proviene del Islandés Antiguo y está relacionado con 
skydd, “protección”, “cobijo”. Así pues el claro del bosque para el nórdico lleva consigo 
una metafísica implícita relacionada con el amparo del hogar a la que retrotrae la imagen 
de Markelius. En ella el círculo boscoso abriga, establece un horizonte propio para su 
habitante. La casa, la modesta casa a imagen del corazón del bosque es ya sólo por ello 
lugar de libertad, de recogimiento y no de encierro. Su obra en este caso más que mirar 
a un futuro prometedor, se compromete con un pasado original.

La villa Kevinge [1945] termina así con la creencia anglosajona del XIX 
influida por las Arts and Craft del jardín como manifestación individual, con sus camas 
de flores, rocas milimétricamente dispuestas, señas de una naturaleza introvertida. Por 9. Cf. RUDBERG, E. Sven Markelius. Arkitekt. Estocolmo: 

Arkitektur förlag, 1989.
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el contrario, la obra de Markelius opera una acción primitiva y democratizadora. Ese 
contacto directo con la naturaleza proviene del espíritu de los intelectuales del cambio 
de siglo. Gustaf  af  Geijerstam escribía entonces que “en cada persona una profunda 
necesidad de tranquilidad está en relación con el sentimiento interior de primitivo que 
cada uno posee… es el primitivo el que deambula por la ciudad buscando una vida 
rural durante el verano, el primitivo y su paz”.10 Esta visión implica la preservación 
de la condición espontanea de la naturaleza salvaje del paisaje rural sueco. Dicho de 
otro modo, el mundo natural se convertiría en jardín. Y este paisaje automáticamente 
comprendería la imagen misma del país. En este sentido, las teorías del Romanticismo 
Nacional recuperaban las enseñanzas del escritor sueco Love Almqvist que, en su obra 
principal Törnrosens bok [El libro de las espinas de rosas – 1833-51], incluye un texto 
en el que emplea la flora silvestre como imagen icónica de lo sueco “formada de pobreza, 
complacencia salvaje y pureza”.11 Es decir, la identidad nacional pasa por comprender 
que lo primitivo coexiste con las raíces del Yo en su cultura y geografía, a diferencia del 
punto de vista de la civilización occidental en el que el término primitivo se refiere a 
una alteridad tribal o, dicho claramente, lo primitivo es contrapuesto a lo civilizado. Esta 
visión importada por los intelectuales suecos que habían viajado por Europa promovió 
que, para salvaguardar los valores nacionales originales, se rechazara a la civilización. 
La fotografía de Markelius entonces expresa una vida como signo del espíritu de los 
tiempos y la cultura en la cual se produce. Naturaleza y jardín son a menudo términos 
antitéticos que la obra de Markelius reúne. La visión decimonónica occidental del jardín 
como el terreno que debe ser colonizado, forzado y modificado para darse de nuevo con 
cualidades mejoradas que testimonien la presencia humana y su control da paso a una 
relación biomística entre hombre y medio. 

Dag Hammarskjöld – secretario general de las Naciones Unidas entre 1953 
y 1961 – expresaba esta relación en sus diarios: “Un día soleado en marzo. Entre las 
delgadas sombras de los abedules sobre la nieve, la heladora tranquilidad del aire se 
cristaliza. Entonces – de repente – los primeros pájaros: una realidad fuera de uno 
mismo, el mundo real. El paraíso terrenal del que hemos sido excluidos por nuestro 
conocimiento”.12 Hombre profundamente religioso Hammarskjöld explica en sus 
diarios por qué el mito cristiano de la creación no es completamente válido para los 

10. af  GEIJERSTAM, G.  “Hur tankarna komma och gå”, en 
Ord och bild, 1: 1892; p. 19.

11. Citado en ANDERSSON, T. “The Functionalism of  the 
gardening art”, en CALDENBY, C. et al (ed.) Sweden. 20th 
Century Architecture. NY: Prestel, 1998; p. 229.

12. HAMMARSKJÖLD, D. Markings. Estocolmo: Bonnier, 
1963; p. 74.
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suecos o, mejor dicho, ilumina cómo la visión más arquetípica del jardín – el Edén – y 
la expulsión de sus primeros humanos, requiere de una profunda revisión para aplicarse 
a su concepto cultural, ya que Hammarskjöld encuentra su paraíso en una naturaleza 
salvaje antes que en el jardín del Edén. Descubre repentinamente que, habiendo sido 
expulsados de un paraíso, se puede encontrar otro. 

Pero el fracaso del mito radica principalmente en la conveniencia de la asimilación 
del Edén al jardín. En el paraíso bíblico todo funciona a expensas de la limitación de la 
acción humana. El transcurrir natural sólo depende de que coman o no del manzano 
en cuestión. El árbol frutal resuelve todas sus cualidades en el plano del conocer, ya que 
la cualidad es todo lo más que conocemos de una substancia. Entonces, en la alegría 
de disfrutar de sus frutos, si la fatal pareja imagina un mundo tras el conocimiento, si 
consuma este imaginar, cambiará la alegría de vivir por la desgracia de conocer: “Con 
el sudor de tu rostro obtendrás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste 
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás” (Génesis, 3:19). Pareciera que, una vez 
alcanzado el conocimiento, la imaginación de las cualidades en la naturaleza se pusiera 
inmediatamente al margen de la realidad humana. Con ello se plantea el problema para el 
ser humano del valor imaginario de la cualidad natural. Es más, la sentencia lapidaria con 
la que Dios castiga a la pareja denuncia una separación originaria: condena al hombre a 
la tierra, de la que además afirma que proviene. Dicho de otro modo, la acción limitada 
del hombre en el seno de la naturaleza es el origen de su separación, es la corroboración 
de que su medio no es el natural, que de su mano proviene el artificio. La falta de 
libertad es en sí misma artificial, es la constatación de que existe una norma exógena al 
medio. Entonces ¿por qué la pareja campaba a sus anchas en el Paraíso? Simplemente 
porque el Paraíso era un jardín.13 Adán y Eva, resumen antropológico de la humanidad, sólo 
podían gozar en un jardín. Al ser expulsados sólo bajo la mano del hombre, lo natural se 
convertirá ex novo en jardín. No obstante, en las casas romanas, el paradisus era el jardín 
cercado entorno a la vivienda. El bosque queda así como lo otro, lo intacto. Donde el 
valor de la cualidad se formula en el plano de la imaginación, del simbolismo del bosque, 
como del fondo de un océano; mientras que en el jardín la cualidad radica en el todo del 
objeto como signo profundo de su substancia. Lo medido del jardín como función de lo real 
psicológicamente opera de forma opuesta a la incertidumbre de lo desconocido del bosque. 

13. La representación del Paraíso como jardín puede provenir 
del acomodo en el origen etimológico del término: del persa 
antiguo, pairi-daeza, “jardín”. De esta forma para los primeros 
glosadores y artistas sólo cabría la asimilación del Paraíso al 
jardín.
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De ahí que, una vez rota la visión de la naturaleza como alteridad antropológica, el mito 
del Paraíso devenga en fracaso para determinadas conciencias. Así, en el Movimiento 
Romántico-Nacional, como en la casa de Markelius, el bosque ejemplifica lo espiritual 
como un endémico metafísico de la afinidad a lo nórdico por la naturaleza y la condición 
humana. Pero necesariamente también de forma compleja, lo espiritual es aproximado 
no sólo mediante la abstracción de la imaginación, la cual mantiene una distancia de la 
palabra tangible, sino también a través del ser humano como sensible. 

Aclarado esta primera parte del mito, detengámonos por un instante en el 
castigo impuesto al hombre: “[…] hasta que vuelvas a la tierra […] pues polvo eres, y 
al polvo volverás”. Al hombre, ese ser escindido entre las dos naturalezas, condenado a 
errar en el afuera sin encontrar un lugar que le sea propio (por eso surge la arquitectura, 
como necesidad de adaptar), por primera vez se le dibuja un final. Es decir, ya en el 
libro de la Creación, a través de la completa identificación con la tierra, el hombre solo 
encontrará su casa en ella a través de la muerte. A su vez, el paradigma de permanencia 
e integridad en la tierra del Primitivismo de entresiglos funcionó como una reactivación 
de los valores románticos con respecto a la concepción del binomio vida-muerte como 
espiral de continuidad. El cuerpo retorna al mundo (natural) – de donde procede – con 
su muerte, creencia que se refleja en la costumbre protestante de echar dos paladas de 
tierra sobre el féretro del difunto para entregar el cuerpo a la naturaleza. Refrenda del 
“polvo eres, y al polvo volverás”. Esta convergencia de valoraciones pagano-artísticas 
y creencias cristianas refleja un estado de conflicto simultáneo y simbiosis entre las 
creencias populares y las religiosas. Dicha retroalimentación se produce en un sinfín 
de ritos, como las Cruces de Mayo, las celebraciones de los solsticios o la orientación 
de las tumbas hacia la salida del sol conservando la resonancia emocional en un nivel 
simbólico y mágico. Y es que nada estremece como la muerte. Ningún hecho es capaz 
de condicionar tanto cualquier gesto a su alrededor como la muerte. Tal celebración 
panteísta de la muerte y la naturaleza requiere entonces de su escenificación en el 
fúnebre por excelencia: el cementerio. Por eso es bien fácil comprender el paso del 
cementerio jardín a los cementerios de bosques. Dicho de otro modo, el paso del jardín 
al bosque no sólo refuta al mito bíblico de la Creación, sino que además afirma el 
carácter primitivo de la vida y la muerte, el carácter psíquicamente fundamental de la 
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imaginación creadora frente a la substancia formal inmediata. En resumen, la imagen 
percibida y la imagen creada surgen como dos instancias psíquicas muy diferentes y 
se necesitaría un término específico independiente para designar a la imagen imaginada 
como función de lo irreal. De modo que, cuando lo real está allí, con todo su peso, con 
toda su materia terrestre, se puede creer fácilmente que desplaza y descarta a lo irreal. 
Pero no es así. Frente al constructo formal, las imágenes imaginadas son sublimaciones 
del arquetipo antes que reproducciones de la realidad. Su diferencia fundamental radica 
al introducirse en el tiempo. El jardín como constructo artificial deriva en ruina sin el 
debido mantenimiento, mientras que el bosque como irrealidad natural se metamorfosea 
sin necesidad de sostenimiento. A diferencia del jardín, al bosque sólo se le arruina 
bajo la acción humana. Aunque matizable por una concepción ecológica, afirmamos 
entonces que la principal diferencia entre el paisaje construido y el natural se produce 
en su reacción al tiempo y al hombre. 

En este sentido, la serie de colajes presentados en la propuesta Tallum [Asplund 
y Lewerentz – 1915] para la ampliación del cementerio de Sandsborg al sur de Estocolmo 
son altamente reveladores. Parecería que, pasando por alto experiencias positivas 
estéticas formales, mostraran en una serie de ejemplos el interés apasionado del ensueño 
por algunas bellas materias que obedecen fielmente al esfuerzo creador. Y, sin embargo, 
los dibujos montados sobre las fotografías del lugar materializan un imaginario latente – 
terrestre si se quiere como contraposición a la ensoñación. La terna de imágenes revelan 
que estaban ante un problema de la imaginación que se encontraba bloqueada por la 
realidad. Era pertinente entonces, ante todas las confusiones entre el cementerio jardín 
y las relaciones bio-antrópicas con la muerte, imaginar la substancia misma de esa imagen 
imaginada para construir una realidad. Es decir, formalizar (una realidad) gestada como 
función de lo irreal a través de la naturaleza salvaje. Como señala Baudelaire, “cuanto más 
sea la materia, en apariencia positiva y sólida, más sutil y laboriosa es la necesidad de la 
imaginación”.14 El colaje, como técnica, es la creación de una ilustración compuesta por 
otras varias. Las imágenes se combinan con el objeto de obtener un sujeto connotado. 
Es decir, en los montajes que firma Lewerentz el bosque, la luz y las tumbas están 
impregnados de un esfuerzo por desprenderse del ilusionismo y adquirir sus propias 
dimensiones, pero a la vez como sujeto connotado alcanza una dimensión metafísica. 14. BAUDELAIRE, Ch. Curiosités esthétiques. París: Garnier, 

1969; p. 317.

P. o5 Tallum [G. Asplund y S. Lewerentz - 1915]
 Tumbas en el bosque.
 Colaje. Tinta sobre fotografía.
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Dicho de otro modo, en la lucha por deshacerse de la ilusión de irrealidad, se crea una 
nueva realidad ilusionada, imaginada. La metafísica del sujeto-imagen-resultado no es un 
cuerpo de imágenes separadas por el que se busquen justificaciones inductivas del empleo 
del bosque en el acontecimiento funerario, sino que ponen de manifiesto una estructura 
del acontecimiento, una virtud propia del escenario. Transmiten, como el cuadro de 
Eugen, una impresión panteísta de bosque obscuro en el seno del cual los túmulos son 
iluminados por los rayos solares infiltrados entre los árboles. Esta  situación privilegiada 
en la que Asplund y Lewerentz nos sitúan dentro del bosque delata el espacio que el cuadro 
de Eugen escondía. Un espacio sin escondite que en cada uno de sus puntos es, ni 
más ni menos, lo que es: un bosque, unas tumbas. Cada punto del espacio es pensado 
ahí donde está, una tumba aquí, otra allí… con la luz infiltrada, el bosque se convierte 
en el espacio de la evidencia del dónde. El espacio reposa por completo en sí mismo, 
homogéneo, isotrópico. Su ausencia de gesto formal inflige una violencia inaudita sobre 
el estremecimiento ante la muerte. La muerte es ella y nada más. El bosque no ofrece 
amparo al doliente (vivo), sino cobijo al cuerpo (muerto). Visto así, nadie podría decir 
que al túmulo le precedió un funeral. No en vano el funeral no es más que una ceremonia 
para los vivos. Todo lo más, el bosque reduce al funeral al rito de la sepultura. Así pues, 
resulta del todo inadecuado denominar a Tallum [1915] el “cementerio del bosque”, 
ya que tras esta expresión subyace el bosque como elemento implicado en el rito de 
paso mismo. Implica una relación de dominio entre los términos: el bosque posee al 
cementerio. Con el colaje como proceso de representación Lewerentz está expresando 
todo lo contrario. Lewerentz monta una imagen de unas tumbas (damos por buena su 
recopilación en el término cementerio) y otra de un bosque. Así pues Lewerentz dice 
hay un cementerio y hay un bosque, solamente coinciden en el espacio. Esta confluencia espacial 
permite encontrar una expresión heideggeriana admisible para Tallum [1915]. Lewerentz 
consideraba que Tallum [1915] era el cementerio-en-el-bosque.15

A diferencia de esto, el cementerio jardín anglosajón prototípico se basa en 
una premisa bien distinta: el jardín yuxtapone en un solo lugar espacios incompatibles 
a fuerza de enmascarar su último significado. A finales de s. XVIII la responsabilidad 
sobre los espacios funerarios es transferida de la Iglesia al Estado.16 Con el comienzo de 
los flujos migratorios hacia las ciudades, el jardín surge como respuesta a las reformas 

15. El propio título presentado por los arquitectos a concurso 
(tallum) justifica en parte la argumentación. Tall es el vocablo 
sueco que se emplea para pino. Las pináceas son la familia de 
árboles con mayor presencia en los bosques de Escandinavia. 
Además, Lars Israel Wahlman, miembro del jurado en el 
concurso, siguiendo las directrices románticas de Larsson 
en Ett hem [Un hogar – 1899] de evocar un estilo de vida 
tradicional, había empleado un juego de palabras similar para 
denominar a su propia villa de troncos en Stocksund: villa 
Tallom [Wahlman – 1904-06] en referencia a su relación con el 
bosque de pinos al norte de Estocolmo. Asplund debía conocer 
la casa pues había trabajado en el estudio del propio Wahlman 
entre los años 1909-10. Así pues, el título de la propuesta no sólo 
apelaba al espíritu del propio lugar y a la vivienda de Wahlman 
sino también directamente al nombre mismo de esta.

16. Concretamente en Suecia un edicto emitido en 1783 por 
el rey Gustav III, prohibió la venta de tumbas en el interior de 
las iglesias por razones higiénicas. Al amparo de este edicto se 
construyó el Cementerio del Norte [Blom-Carlsson – 1815-
27] de Estocolmo.

P. o6 Villa Tallom [L.I. Wahlman - 19o4-o6]
 Levantamiento. 1/5oo.
 

5m



468

del XVIII para enterrar a los muertos en la periferia por la congestión de los terrenos 
de la Iglesia. Toda vez que se debe disponer de un emplazamiento específico para el 
enterramiento, se trata de recrear el impoluto jardín paisajístico inglés a las afueras de 
la ciudad – a menudo empleado para celebrar la memoria individual de un personaje 
– para desplazar así los espacios insalubres de la ciudad. Es decir, si el miedo ancestral 
del hombre por la muerte se había centrado en el poder espiritual de los muertos, este 
miedo a partir del s. XIX es de origen clínico, escenificando la separación de la Iglesia 
y el Estado y reflejando en el espacio el nacimiento de una nueva cultura secular. La 
asociación formal del cementerio al jardín sólo facilita la escapada simbólica respecto 
a la muerte a fuerza de ocultar la putrefacción del cuerpo. De esta forma, el jardín se 
apropió de una tipología secular de jardín privado para el enterramiento en el plano 
civil público. La preocupación escatológica general acerca de las miasmas y otras 
creencias higiénico-sanitarias conlleva así una fragmentación espacial en la integración 
de la muerte en la vida reflejo de una cultura milenaria. Cuando Tibulo escribe en sus 
elegías primum in mundo fecit deus timor (Dios es el primero de los temores) no hace sino 
poner de manifiesto que la sensación de miedo es asumida como fuente de la creación 
artístico-estética. De modo que estableciendo una tipología asociada al ocio y la belleza 
se disfrazaba al acontecimiento bajo un aspecto de cirugía bucólica salubre. La muerte 
cotidiana se convierte entonces en una vergüenza a esconder bajo el césped, los senderos 
y las camas de flores. En definitiva, la prosperidad y secularización disuelven esa imagen 
inquietante de la tumba para refugiarse en la esfera de una política sanitaria que expresa 
el pragmatismo económico y el hedonismo optimista que trajo consigo la Revolución 
Industrial. O lo que es lo mismo, con la apropiación burguesa del cementerio nace una 
obsesión de la muerte como “enfermedad”. En este orden curiosamente, a diferencia del 
cementerio-en-el-bosque, el cementerio jardín invierte el aforismo de Leibniz ya que “es 
verdadero en lo que niega y falso en lo que afirma”.17 El espacio del cementerio jardín 
es verdadero contra una causalidad de lo empírico (la insalubridad) que no se anima a 
construir, sino más bien lo contrario, se esfuerza en ocultar. Ante todo, el cementerio 
jardín necesita de la idealización del espacio, concebir un perfecto en su género para 
esconder el deterioro del cuerpo, el dolor de la muerte. Refleja la vacuidad del “quiero 
morir sin darme cuenta” (repentinamente diría yo) y la subraya derivando el nadie sabe 
que mi tumba está ahí hacia el que nadie sepa que he muerto, en una especie de comienzo de 17. Citado en MERLEAU PONTY, M. El ojo y el espíritu. 

BBAA: Paidós, 1977; p. 36.
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lucha por la inmortalidad que la ciencia ha logrado instaurar hasta hoy. Paradójicamente 
semejante función de lo real sólo es imagen. Todo un ejercicio de psicología de la negación. 
Las autoridades tenían razón para liberar espacio. Su error fue dirigirlo en un resultado 
completamente positivo, lejos de toda profundidad, psicología, sin ningún trasfondo 
verdadero… De ahí que el cementerio jardín forme su nombre uniendo dos términos, 
ni siquiera con el beneficio del guión, y sea frecuente – sobre todo en el Reino Unido 
– encontrar jardines públicos (sólo denominados como jardines) que albergan tumbas, 
porque el jardín yuxtapone en un solo lugar espacios incompatibles, resume un mundo, formaliza 
un pensamiento. Es la construcción de una función real, el ocio, el esplendor de la 
naturaleza manipulada. Y establece una tiranía: la del mantenimiento. Ratifica el castigo 
divino del trabajo del Génesis: “Con el sudor de tu rostro obtendrás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra […]”. Todo un esfuerzo humano sine die por esconder a la muerte. 

No obstante, a pesar de esta diferencia ontológica entre bosque y jardín, el plan 
general propuesto por Asplund y Lewerentz en 1923 para el desarrollo de Tallum [1915] 
tuvo una versión reducida por Lewerentz para exhibirse en la Exposición Internacional 
del Jardín [1928] de Londres.18 Como muestra de semejante despropósito, la RHS 
[Real Sociedad Horticultural] – sociedad organizadora del evento – expuso el plano de 
Lewerentz junto con fotografías del lugar. Es decir, descompuso por completo la idea 
de los fotomontajes de Lewerentz para reducir al cliché del jardín la idea del cementerio-
en-el-bosque. Pero peor aún, ¡este fue el detonante para la repercusión internacional de 
la obra! 

Disociando las imágenes montadas por Lewerentz en plano en planta y fotografía 
del lugar emerge la impresión conservadora de la función de lo real como necesidad ante la 
imagen imaginada, donde el bosque ya no se justica plenamente en sí como espacio, sino 
que necesita del auxilio del soporte como alternativa imaginaria. Y esto es recíproco en 
ambas fuentes: el plano apoya a las fotografías y viceversa. La inmediatez de la relación 
entre soportes ha substituido a la relación metafísica de función de lo irreal e imagen 
mental provocada, ergo pulsión metafísica. El efecto de conjunto de este retorno al 
plano+fotografía supone una extraña desrealización del imaginario subjetivo construido 
en los fotomontajes de 1915 o más bien una despsicologización de la propuesta. Motivo 18. Vid Actas de la Autoridad Municipal del Cementerio, 24/4-

1928.
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por el cual la villa Kevinge [1945] tampoco necesita de refrenda planimétrica alguna. 
Como si en el universo del bosque la unidad psicológica se desintegrase, por un lado, en 
una serie de clichés, de imágenes siniestramente ritualizadas y, por otro, en estallidos de 
una energía psíquica de una intensidad insoportable, necesitando que el plano refiriera 
lo Real “en bruto”, desublimado y psicológicamente reprimido. Del cementerio-en-el-
bosque se ha pasado al cementerio bosque. La estructura misma de la denominación refleja 
la lógica de la transgresión inherente producida por la incomprensión de una propuesta 
y de un espacio. En Londres pues, estableciendo la equivalencia de bosque=jardín, se 
instaura una “realidad” expuesta que no proviene de la densidad característica de una 
experiencia imaginada, sino que se apoya en una multitud de fantasías provenientes de 
Père-Lachaise [Brongniart – 1803-05] o Central Park [Olmsted – 1857-73]. Frente 
a este despropósito, debemos insistir en que la principal diferencia entre el jardín y el 
bosque radica en la fantasía del jardín como representación idealizada y cerrada de la 
realidad y en la imaginativa del bosque como pulsión generada no necesariamente por 
un objeto materializado en la irrealidad presentada. Dicho de otro modo, en la fantasía 
prevalece un dominio social sobre el ideal estandarizado del individuo, mientras que la 
imaginación corresponde al ámbito de lo subjetivo y experiencial. De esta forma, se 
enfrentan dos visiones completamente antagónicas del paisaje natural: el patrón social 
originado por una manifestación individual de alta sociedad dispuesto a ser alcanzado 
en apariencia por el individuo medio no-privilegiado y el desarrollo biocolectivo 
irreproducible por el hombre al que pertenece por pleno derecho como animal. Así las 
cosas, el propósito de Tallum [1915] tal y como Asplund y Lewerentz lo representan 
es devolver al hombre a un imaginario subjetivo basado en la experiencia colectiva de 
la creación del mundo en el que la vida y la muerte forman parte del mismo proceso 
cíclico.

En esta espiral de continuidad el cementerio-en-el-bosque representa el locus 
continuum sacer o, continuando el argumento, podríamos interpretar al propio bosque 
como la representación del Otro lugar inaccesible por la fantasía fundamental de la 
sociedad donde el hombre es doblemente negado en apariencia (el cementerio, lugar 
sin vida humana – el bosque, lugar sin acción humana) a fuerza de ser restituido por el 
espacio subjetivo de la imaginación asumida por el propio sujeto. Los cementerios del 
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norte de Suecia reflejan esta biotopía: así, en los bosques de Karesuando, los lapones 
han enterrado siempre a los difuntos entre sus árboles y no fue hasta 1816 que la iglesia 
consagró el lugar. “[…] Somos lo que somos, un pueblo de bosques de abeto, y con 
abetos nos enterrarán […]”.19 Este lugar tenía un carácter real-imposible. Los lapones 
hasta entonces comprendían el espacio como concepto y no el lugar como recurso de 
representación formal que se instaura una vez denominado el sitio como “cementerio”. 
Pero el significado del cementerio aquí no descansa sobre la autoridad intermediaria de 
ninguna institución. Mientras nadie les obligó a depositar a sus muertos allí, el espacio 
construía un ambiente “simbiotizado”. En sueco, el término que designa el estado de 
ánimo, stämning, tiene una relación etimológica directa con el medio natural (stämn, 
ambiente). Estos bosques inhóspitos de donde casi se acaba el mundo se convierten 
así en una reproducción del cara a cara del hombre con su medio (ambiente) y con su 
destino (muerte), expresando una unidad indisoluble en la que hombre y naturaleza 
están integrados. 

No cuesta mucho comprender la razón de la atracción que ejercen este tipo 
de espacios a nivel psico-físico. ¿No poseen estos bosques la capacidad de emprender 
un proceso de reconocimiento universal? Sin duda con precedentes por todo el Norte 
del país, difícilmente puede considerarse original la idea de instaurar un cementerio en 
un bosque. Es más, en el preciso instante en el que las autoridades pasan a denominar 
al espacio boscoso como cementerio toda una serie de artificios, manipulaciones y 
controles surgen en torno al paisaje natural. La cuestión aquí es que más allá de excesos 
retóricos en el análisis, existen antecedentes geo-históricos que explican que antes que 
una mera reafirmación nostálgica de valores tradicionales, esta evolución biofílica de la 
administración (errada o no), presentada desde la segunda mitad del XIX hasta mediados 
del XX, refleja una sociedad en transición, en lucha con el conflicto de las demandas 
entre tradición y modernidad, ofreciendo un paisaje tan significado por sus cualidades 
en el tiempo como por un pretendido espíritu innovador. 

El aumento poblacional en Suecia se produjo a finales del XIX como consecuencia 
de las migraciones campo-ciudad y el retorno de Norteamérica de los emigrantes suecos 
de las décadas anteriores. Es decir, la tardo-industrialización sueca llevó a las ciudades 19. MARTINSON, H. Entre luz y oscuridad. Madrid: Nórdica 

Libros, 2009; p. 337.

P. o7 Karesuando, cementerio lapón en el bosque.

P. o8 Claros de luna en el bosque [A. Kuindzhi - 1898]
 Óleo sobre lienzo.

La composición de Kuindzhi convoca una circularidad que 
acentúa la sensación de espacio cerrado en el seno del bosque 
nevado, así como contiene una tensión centrífuga que evoca al 
interior del bosque de Karesuando. 
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a un colapso poblacional debido tanto a movimientos de ida como de vuelta y dicho 
colapso se reflejó en la tierra. No había suelo suficiente para viviendas pero, igualmente, 
el suelo también escaseaba para los enterramientos, lo que promovió que los consistorios 
comenzaran a adquirir terrenos en la periferia de sus términos municipales. De alguna 
forma, la tierra era el elemento fundamental que unificaba los problemas de la vida y la 
muerte. Uno de estos terrenos adquiridos por el Ayuntamiento de Estocolmo fueron las 
propiedades al sur del cementerio de Sandsborg en Enskede.20 

Paralelamente en Europa, la inquietud causada por la congestión de los 
cementerios se vio incrementada por la incidencia creciente de los robos de tumbas para 
estudios de anatomía, hecho que representa el cuerpo central en The body snatcher 
[El ladrón de cadáveres – 1945]. La única fuente legal hasta entonces eran los patíbulos, 
cuyo suministro era inadecuado para un negocio rentable y en expansión como era la 
enseñanza de la medicina. Para ordenar la correcta sepultura en los campos atestados 
de cuerpos e incrementar su seguridad comenzaron a surgir las empresas de pompas 
fúnebres. Es decir, el s. XIX vio como el cuerpo humano se convertía en artículo comercial 
a cambio de unas condiciones de descanso respetables.21 Una de las respuestas con las 
que las empresas de pompas fúnebres paliaban ambas problemáticas simultáneamente 
era la alternativa de la cremación como tratamiento del cuerpo muerto. Hasta entonces 
era una práctica reservada para pobres o emigrantes que no podían costear ni tumbas 
ni su mantenimiento o para herejes, proscritos u otras clases de maleantes. En Suecia, 
la práctica provenía de la Edad de Bronce, donde la costumbre guardaba el propósito 
espiritual de purificar el cuerpo en las llamas que se creían liberadoras del espíritu. Sin 
embargo, la restauración de la práctica a finales del s. XIX en Europa adquirió tintes 
paganos. No en vano, en la antigua Grecia, los que no creían en forma alguna post 
mortem eran los seguidores de Epicuro que promulgaba que al morir el espíritu que 
daba vida al cuerpo, este se disolvía en el aire y se perdía para siempre, lo que construye 
una imagen formal de la incineración. Epicuro en su Carta a Meneceo [c. s.III a.C.] 
cuestiona el postrer temor humano desde la privación de sensación que supone la muerte 
para el ser. Si en la muerte estriba la ausencia de sensación de nada sirve temerla, pues 
mientras vivimos esta no existe, y cuando aparece dejamos de sentir, con lo que no 
experimentamos nada en absoluto. Tal metafísica fue retomada por Maeterlinck en su 

20. En origen, esta adquisición municipal destinaba el suelo 
a desarrollos residenciales para expandir la ciudad debido 
a los buenos estratos para cimentación que poseen los 
subsuelos de Enskede. En este sentido, vid WESTERDAHL, 
M. Skogskyrkogården. “Tallum” genom tiden, historik, mål och 
årgärdsprogram för skogskyrkogårdens tallbestand. Estocolmo: 
Stad&Land, 1991. La autora incluye en sus estudios mapas con 
los loteos de las tierras adquiridas en la zona.

21. Cf. RICHARDSON, R. Death, dissection and the destitute. 
Londres: Routledge, 1988.
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obra fundamental tras la muerte de su madre en 1910, La muerte [1911], quien en su 
primera página ya escribía “[…] no hay realidad, no hay duración verdadera, sino entre 
una cuna y una tumba […]”.22 Así las cosas, Suecia – continuando los pasos de otros 
países europeos del momento entre los que destacaba Alemania – había comenzado a 
reinstaurar la práctica desde la fundación en 1882 de la Svensk förening för kremering 
[Sociedad sueca para la cremación] y la aprobación de un Real Decreto en 1888 para 
establecer las condiciones administrativas pertinentes para tal práctica. El Crematorio 
del Cementerio Este [Hedlund – 1889] en Göteborg fue el primer crematorio sueco. 
Que Suecia fue epicentro del debate funerario en el cambio de siglo lo constatan los 
diálogos de Naphta y Settembrini en La montaña mágica [1924]. A las puertas de 
la muerte en el sanatorio antituberculoso alpino, el escritor librepensador y el filósofo 
jesuita encarnan las dos posturas sobre la cuestión: 

Settembrini contó que estaba colaborando en los preparativos de un congreso internacional 
sobre la incineración cuya sede probablemente sería Suecia. Se planeaba exponer allí un modelo 
e crematorio y columbario diseñados de acuerdo a las más modernas investigaciones, y se 
esperaba que tuviese una gran repercusión en todos los aspectos ¡Qué proceso más anticuado 
el de enterrar a los muertos, dadas las condiciones de la vida moderna! […] No, la muerte no es 
ni un fantasma ni un misterio, es un fenómeno sencillo, racional, fisiológicamente necesario y 
deseable, y detenerse en su contemplación más de lo conveniente sería como robarle a la vida. 
Por eso también entra en el proyecto del crematorio modelo y su columbario que, junto a la “sala 
de la muerte”, se construya una “sala de la vida” en la que la arquitectura, la pintura la escultura, 
la música y la poesía unidas dirijan la atención de los familiares y allegados de los difuntos hacia 
los dones de la vida y no hacia la experiencia de la muerte, hacia la inercia del dolor o hacia un 
duelo pasivo […]23

Mann ambientó su novela – como escribe en el prólogo – en las postrimerías 
de la I Guerra Mundial. Como si se tratara de una crónica social avezada, el diálogo 
entre Settembrini y Naphta está referido a la Exposición Báltica [1914] de Malmö en 
la que el pabellón de la SSFK [Sociedad sueca para la cremación] abanderaba el lema 
“Dö-Lever” (Morir-Vivir). En este pabellón se expusieron dos proyectos fundamentales 
promocionados por la propia sociedad de cremación: el modelo de crematorio del 
Templo Báltico [Boberg – 1911-14] y el proyecto para el Crematorio de Bergalinden 
[Lewerentz y Stubelius – 1911-14]. Estos proyectos fueron comenzados con la llegada 
de Gustav Schlyter al frente de la sociedad de cremación. Schlyter había iniciado 

22. MAETERLINCK, M. La muerte. México D.F.: Botas, 
1957; p. 5.

23. MANN, T. La montaña mágica. Barcelona: Edhasa, 2009; 
pp. 662-64.
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carrera política en el SAP [Partido socialdemócrata] y la cremación fomentaba una 
cierta igualdad en las prácticas de enterramiento según la ideología socialdemócrata. Es 
decir, paradójicamente, es cuando la sociedad pierde la mirada a la religión cuando el 
Estado se hace cargo de los muertos en lugar de la Iglesia, cuando la cultura occidental 
inaugura el denominado culto a los muertos. Tiene cierta lógica que en la época en 
la que se creía en la inmortalidad del alma no se prestara atención a los despojos 
mortales. Consecuentemente al abandonar la seguridad de tener un alma que asegure la 
permanencia del cuerpo (aún en otro estado), los despojos mortales se convierten en la 
única huella de nuestra existencia en el mundo. Así, el fomento de la cremación culmina 
un proyecto de racionalización de la muerte en el peso propio de su neologismo. Para 
Schlyter quemar el cuerpo es signo y consecuencia socialdemócrata, abarata costes 
y suelo para los municipios. Pero la verdadera conciencia del problema radica en la 
estructura metafísica contradictoria del fuego. ¿Cómo es posible sino que la cremación 
sea bienvenida por una sociedad ateizada y a la vez conserve su símbolo de pureza? 
¿Pureza de qué? De hecho, el mismo fuego que purificaba a través del incienso era el 
que se empleaba para evocar el castigo de las puertas del infierno para el quemado en la 
hoguera en la Edad Media. Digamos sin más que, por encima de tratar de determinar las 
raíces objetivas de las imágenes morales o poéticas de otra época, durante el cambio de 
siglo, la cuestión era el encuentro de las bases sensibles del principio que pretende que 
el fuego lo purifica todo. Dicho de otro modo, en el s. XX al evitar tratar el problema de 
la contradicción teológica de la purificación por el fuego, Schlyter, Maeterlinck, Mann 
a través de Settembrini y otros, ansiaban encontrar la consideración de la incineración 
del cuerpo como vehículo social, conexión que posibilitaba el epicureísmo y el avance 
positivista de la Revolución Industrial. 

Vista ya la asociación epicúrea del vivir con el sentir, por la que el cuerpo vivo 
sólo se caracteriza por su capacidad sensible, la tarea en vida del ser debe centrarse 
entonces en encontrar la comunión entre la ausencia de preocupaciones y la búsqueda 
del placer. El hedonismo se refunda como filosofía de vida, lo que deriva en el culto 
al cuerpo: de ahí las escenas de la época donde se produce una exaltación del cuerpo 
humano, el establecimiento de los Juegos Olímpicos modernos, el comienzo del 
aumento de la esperanza de vida y, como no, la higiene. De hecho una de las lecciones 
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cinematográficas fundamentales de las campañas propagandísticas del cine-tren de 
Aleksándr Medvedkin dirigidas a las colonias de obreros y campesinos rusos se centraba 
en los nuevos métodos de higiene corporal para la prevención de infecciones y plagas: 
lavarse las manos varias veces al día, duchas periódicas, cuidado del cabello… 

En este sentido, una de las razones más importantes de la valorización del fuego 
se puede encontrar en la desodorización del cuerpo. La escatología funeraria que el 
cementerio jardín pretende limpiar hasta la saciedad se culmina con la eliminación de los 
hedores y las miasmas. El olor es una de las pruebas más directas de la purificación. Más 
allá de metáforas del humo del fuego hacia los cielos, para el hedonista el fuego purifica 
porque elimina los olores nauseabundos de la descomposición del cuerpo. Contiene esa 
fuerza imaginada que produce la conciencia del bienestar en la búsqueda del placer que 
se encuentra ante la putrefacción vencida. Bachelard relaciona ese valor sensible que 
forma la base fenomenológica del fuego como idea con una virtud substancial,24 pero un 
motivo mucho más racionalista del valor purificador del fuego estriba en la combustión 
como proceso químico. El fuego fuerza una degradación por descomposición abiótica 
reduciendo al organismo a la forma más simple y elemental. Separa las materias y 
aniquila las impurezas materiales. Un científico cualquiera diría que toda materia que 
sufra la prueba del fuego ganará en homogeneidad y, por ende, en pureza. Sin embargo, 
y paradójicamente, el proceso de la incineración no elimina la idea del resto humano 
como excremento. “[…] lo que acaece en nuestras tumbas emponzoña nuestros 
pensamientos a la par que nuestros cuerpos […]”.25 En este sentido la substitución de 
los osarios por los columbarios no permite que los restos del cuerpo dejen de provocar 
cierto escrúpulo. 

El hecho es que la incineración ni siquiera permitió una democratización del 
acontecimiento funerario. La gloria de los mausoleos en las iglesias, que habían cesado 
con las lápidas y las nuevas formas estandarizadas de enterramientos en los nuevos 
cementerios, se substituyó por la gloria en los funerales. La distinción individual – a 
petición o no del difunto en vida – continuaba siendo una realidad. No obstante, el 
propio Maeterlinck (partidario acérrimo de la cremación del cadáver) afirmaba que “la 
figura de la muerte en la imaginación de los hombres depende ante todo de la forma de 

24. Cf. BACHELARD, G. Psicoanálisis del fuego. Madrid: 
Alianza, 1966; pp. 165-80.

25. MAETERLINCK, M. Op. cit.; p. 15.

El cuerpo y la higiene.

P. o9 Beregi Zdorove [Cuida tu salud - 1929]

A las secuencias de Medvedkin le acompañaban los siguientes 
consejos higiénicos:

“ […] ¡Sin bañarse no hay salud!
Pero no todo el mundo sabe bañarse.
Prepárate para el combate con un entrenamiento de limpieza 
intensiva.
¡Protege tu cuerpo de la suciedad! Suciedad es igual a infección.
El agua es el mejor remedio contra la suciedad.
¡No tengas miedo al agua! 
¿Cómo lavarse en la bañera? […]”

P. 1o Marines en los baños [E. Jansson - 1907]
 Óleo sobre lienzo.
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la sepultura; y los ritos funerarios no sólo rigen la suerte de los que parten, sino también 
la felicidad de los que se quedan, porque colocan en el fondo de la vida la gran imagen 
donde vienen a apaciguarse o desesperarse sus ojos”.26 El ejemplo más significativo de la 
época fue el funeral de Strindberg el 19/5-1912 al que asistieron más de 60.000 personas 
a lo largo de una procesión de más de 10 kilómetros. 

En sí mismo y por esta doble vertiente, es posible entonces afirmar que la 
incineración como asunto de ingeniería social a comienzos del s. XX fue, de algún 
modo, un proceso fallido.

Sin embargo, los proyectos de Boberg, Stubelius y Lewerentz para la 
Exposición Báltica [1914] sirvieron como refrenda de los preceptos que Schlyter 
buscaba instaurar. Por encima de una interpretación programática específica de la 
tipología del crematorio, Schlyter buscaba una respuesta psicológica a través de la una 
serie de secuencias espaciales que enfrentaran al doliente con el acontecimiento. Una 
noción proto-moderna del recorrer la arquitectura en la que resulta imposible concebir 
o transitar el espacio simplemente en su dimensión física acogiéndose a las ideas de 
Maeterlinck sobre afrontar el hecho en sí en el momento en el que nuestra conciencia 
queda suspendida entre dos realidades kairóticas. La tensión producida en la recepción 
del espacio por el cuerpo durante el trayecto produce una especie de carga hipnótica a 
la obra que enfatiza la aportación sensible de este espacio. Esta cualidad letárgica del 
espacio procesional debía culminar en el catafalco como sitio. No obstante, Schlyter 
escribió a Maeterlinck en 1911 sobre el proyecto de Boberg: “[…] el templo y su jardín 
serán refugio para el viajero, cansado de la vida, un retiro para él quien – lejos del frenesí 
de la vida moderna – meditará sobre su bondad para dominar su tristeza […]”.27 Boberg 
– que por aquellas fechas había concluido el palacio de retiro de verano para Prins Eugen 
en Djurgården abordado desde un concepto completamente opuesto: el interior estático 
frente a un exterior – había materializado la descripción de Settembrini desdoblando 
el espacio principal del crematorio en dos salas: una cripta o “sala de la muerte” y su 
antagónica “sala de la vida”, entre las que se establecería la secuencia espacial en la que 
se desarrolla la escenificación de la experiencia liberadora de salir de la sutura ideológica 
del universo cerrado de la cripta hacia un exterior invisible desde el interior. Por su parte 

26. Ibíd.

27. Carta de Schlyter a Maeterlinck de 18/12-1911. Publicada en 
SCHLYTER, G. Die halle des lebens. Helsingborg: Helsingborgs 
Litografiska Aktiebolag, 1937. De hecho, según Ulf  G. Johnson, 
Schlyter estableció el programa para los crematorios a exponer 
en colaboración con Maeterlinck. Cf. JOHNSON, U.G. “De 
första svenska krematonierna och deras förutsättningar”, en 
Konsthistorisk tidskrift, 15: 1964. 

P. 11 Funeral de Strindberg por Norrtulsgatan.
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el Crematorio de Bergalinden [1911-14] ordenaba la secuencia psico-espacial desde 
su emplazamiento a través del curso del agua que dirigía la ruta procesional a través de 
una hilera de sauces alineados. En el interior al terminar el recorrido en ascenso se abría 
la luz hacia la “sala de la vida” desde la que se tiene vista al curso del agua. Al atravesar 
el edificio, debido a la diferencia de cotas en el terreno, el agua forma una cascada hacia 
un nuevo cauce. 

P. 12-13 Crematorio de Bergalinden 
 [S. Lewerentz y T. Stubelius - 1911-14]
 Levantamiento. 1/6oo.

1 Entrada ascendente.
2 Sala de la muerte.
3 Sala de la vida.
4 Columbario.
5 Templo memorial.

*Debido a que parte de los archivos del Svensk Arkitekturmuseet 
[Museo de Arquitectura Sueca] estaban en proceso de digita-
lización en el momento de la investigación ha sido imposible 
recabar la información necesaria para levantar tanto el edificio de 
Boberg, como la propuesta ejecutada finalmente en Helsinborg 
de Östberg y Wernstedt.

1om

1

2 3 4 5
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Si bien la propuesta de Lewerentz y Stubelius suponía una formalización 
más delicada de las ideas de Schlyter que el Templo Báltico [1911-14], la simbología 
establecida es tan clara y evidente que resulta algo grotesca. Sin embargo, la secuencia 
del crematorio incorpora el concepto procesional de Maeterlinck mediante una ruta 
final al exterior que culmina en un pabellón y un templete memorial en alto, antecedente 
directo de la futura Colina de la Meditación en Estocolmo.

Es decir, el principal avance de la propuesta de Lewerentz y Stubelius 
sobre el templo de Boberg estriba en el diálogo del paisaje con la arquitectura para 
el establecimiento de una atmósfera total analgésica. Sin embargo y debido a que la 
experiencia de fondo que subyace de los recorridos establecidos es la inversión del 
binomio vida-muerte por muerte-vida ¿No podría ser que este “desenlace” del doliente, 
su especie de huida y, según se nos hace creer, su pronta reconciliación con la muerte, 
fuera justamente la máxima expresión de la ideología contraria a las fuentes epicúreas de 
Maeterlinck? ¿No podría ser que la ontología de semejante secuencia espacial residiera 
en la creencia misma de que fuera de los límites de la vida existe una “realidad verdadera” 
a la que acceder? ¿No reside en el propio lema del pabellón (Morir-Vivir) esta esperanza 
alentadora?

En cualquier caso, el tratamiento fenomenológico del espacio ritual a través 
de la secuencia de Schlyter y Maeterlinck desdobla a su vez la realidad percibida en 
dos experiencias simultáneas: la realidad física de su presencia como hecho material 
y – más allá del límite abstracto del volumen – la realidad imaginaria de su resonancia. 
La verdad última de las modificaciones Schlyter-Maeterlinck es la desmaterialización y 
deconstrucción de la “vida real” misma en el acontecimiento fúnebre y su conversión a 
un espectáculo psico-procesional.

Finalmente, el crematorio de Lewerentz y Stubelius, lo ejecutaron Östberg y 
Wernstedt en la década posterior llegando a una solución carente de interés. Sin embargo, 
por motivos económicos, el edificio resultó bien distinto al simplificarse y fundirse en 
un único espacio las salas de la vida y de la muerte. De hecho, la primera vez que fui a Suecia, 
estuve más de 15 días en los archivos del Svensk Arkitekturmuseet [Museo de Arquitectura Sueca] de P. 14 Crematorio de Bergalinden 

 [R. Östberg y M. Wernstedt - 1924-25]
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Estocolmo buscando un edificio que nunca llegó a existir. Incluso llegué a desplazarme para preguntar 
a las autoridades municipales de Helsingborg por el crematorio en cuestión. Las modificaciones 
Schlyter-Maeterlinck entonces se pueden entender como la cosa engendrada y no creada. 
Como el proceso social de la incineración – objeto mismo del susodicho artefacto 
arquitectónico – que se registra en un proyecto fallido del propio proceso en sí. 

Pero aún cabe una pregunta respecto a ese proyecto finalmente construido, ¿la 
unificación de las salas en el crematorio final de Östberg y Wernstedt le hace perder 
fidelidad respecto a la concepción original teórica? Más bien al contrario, su fracaso 
radica en el cambio de emplazamiento y su relación negada con la naturaleza. ¿Qué 
suponen entonces las modificaciones Schlyter-Maeterlinck? O mejor dicho, ¿qué es 
esta cosa engendrada? Sencillamente la alteridad lacaniana. Lacan define al Otro como 
el primer exterior, aquello en torno a lo que se organiza todo andar del sujeto. “Cosa 
en tanto que Otro absoluto del sujeto es lo que se trata de volver a encontrar”.28 ¿A 
encontrar dónde? En la nueva estructura simbólica del espacio. La dimensión de ese 
Otro consigna una alienación constitutiva del sujeto en el nuevo orden simbólico. Sin 
embargo, cuando Lacan perfila el después de esa alienación, llega a la conclusión de 
la separación respecto a ese Otro.29 De ahí la problemática del jardín como fúnebre, 
porque este no es más que una inconsistencia que pretende mediante la fantasía llenar la 
ausencia de esta alteridad. Por el contrario, a diferencia de Lacan, Maeterlinck no postula 
la escisión sino la recuperación del sentido de la muerte a través de la vida. Eso es lo que 
al sujeto se le invita a volver a encontrar en el espacio de Lewerentz y Stubelius mediante 
la procesión y su relación con el paisaje. Ahora bien, el fracaso del espacio tanto de 
Boberg como de Lewerentz y Stubelius radica en la incapacidad para comprender que 
en el espacio imaginario de Maeterlinck no hay diferencia entre la vida y la muerte, sino 
que ambos son estadios de un proceso biológico. Pero además, en un estricto sentido 
práctico: ¿Cómo un sujeto (doliente), empeñado en regodearse en la muerte como 
acontecimiento, incapaz de aceptar la ruptura con la vida, puede reorientarse y sentir 
la mediación de los espacios escindidos como sostén de su deseo de unión con el ser 
perdido? ¿No se está incidiendo así en la muerte como separación? Es la constatación 
del Otro, del espacio-alterum lacaniano, la incidencia en la ausencia. Sin embargo, se trata 
de recurrir a un objeto substitutivo que medie para ajustar el deseo del sujeto a lo que 

28. LACAN, J. El seminario VII. Barcelona: Paidós, 1997; pp. 68 
y ss. Sobre el proyecto de Lewerentz y Stubelius respecto a las 
advertencias de Schlyter vid BERGSTEN, C. “En projekterad 
krematorieanläggning i Helsingborg”, en Arkitektur, 10: 1914; 
pp. 111-18.

29. LACAN, J. El seminario XI. Barcelona: Barral, 1977.
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creyó perdido. Traducido al espacio, la verdadera sorpresa al estudiar ambos prototipos 
reside en el desdoblamiento de la sala en dos homólogas y grotescamente simbólicas 
(de la muerte y de la vida) dentro de la sutilidad de la procesión al amparo de las teorías 
de Maeterlinck, cuando son la misma pero reproducida por duplicado. Podría entonces 
plantearse que el propio lema del pabellón, “Morir-Vivir”, alienta el desdoblamiento. 
Podría así decirse que el propio Schlyter no alcanzaba a comprender las teorías de 
Maeterlinck, o bien que las propuestas pertenecen a borradores en la gestación de una 
idea. Lo cierto es que para el pabellón de su sociedad en la Exposición de Diseño 
Industrial [1923], Schlyter había eliminado del programa el desdoblamiento de la sala.

Aunque esta modificación substancial en las bases del programa Constant 
la refiere a las aportaciones de von Heidenstam – directivo honorífico de la Svensk 
förening för kremering [Sociedad sueca para la cremación] en los años 20 –, el primer 
edificio que aglutina, reconduce y destila las modificaciones Schlyter-Maeterlinck será 
la Capilla del Bosque [Asplund – 1918-20], años antes de la entrada del poeta en la 
sociedad de Schlyter.30 

La capilla de Asplund lleva al espacio estas modificaciones gracias a una doble 
premisa de partida, el tipo y su emplazamiento. De hecho gran parte de lo acertado de 
su disposición radica en la medida en que el lugar (el bosque) estaba allí para empezar. 
La idea fundamental que subyace en esa complicidad entre capilla y bosque es que la 
cualidad sensible del espacio no es una propiedad inherente al objeto arquitectónico; 
sino que al rodear a un objeto de un cierto lugar se lo convierte sin remedio. En la 
Capilla del Bosque [1918-20] las modificaciones Schlyter-Maeterlinck no son una 
cuestión del por qué metafísico, ni siquiera del cómo formal, sino del dónde. Esta es la 
primera explicación de por qué un objeto fuera de tipología como una cabaña puede 
hacer las veces de capilla funeraria. Debido a que su emplazamiento no se determinó 
hasta después del proyecto del arquitecto, Asplund se apropia del objeto mediante 
la operación de producir una variación en el tipo.31 Y la emergencia de este objeto 
sin ningún lugar está estrictamente derivada de la emergencia del lugar sin ningún objeto, 
el bosque vacío como tal. Consecuentemente, al introducir una construcción en un 
bosque para cumplir las premisas de Schlyter, la Realidad fenomenológica del sujeto 

30. No obstante, el encuentro de Asplund y Lewerentz donde 
forjaron su colaboración para Tallum [1915] se produjo en 
la misma Exposición Báltica [1914]. Cf. CONSTANT, C. 
The Woodland Cemetery: toward a spiritual landscape. Estocolmo: 
Byggförlaget, 1994; pp. 28 y 58.

31. La Autoridad del Cementerio estableció el emplazamiento 
definitivo in situ el 24/2-1919. Vid Actas de la Autoridad 
Municipal del Cementerio, 24/2-1919.
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receptor del espacio se reparte en una triada Imaginario-Simbólico-Real. Lo Imaginario 
en la biotopia ya explicada del bosque como imagen imaginada toda vez que se construye 
desde sí mismo (el bosque) a lo subjetivo (el sujeto) para formalizar una idea producida 
como función de lo irreal mediante la realidad de la naturaleza. Lo Real en el objeto fuera 
de tipo y de escala, es decir, lo objetual en sí mismo. Por sí misma la Capilla del Bosque 
[1918-20] no deja de ser un fetiche caprichoso de principios de siglo cuya presencia 
romántica y cautivadora oculta el sostén estructural simbólico. No obstante, para el 
fenomenólogo, la experiencia perceptiva de lo real está supeditada a la experiencia de las 
estructuras.32 Es decir, el conjunto se presenta como un lugar vacío – interior (capilla) 
o exterior (bosque) –, como construcción que nunca llega a estar presente en tanto que 
nunca es experimentada como tal sino a través del rito procesional en el que las partes 
del conjunto retroalimentan el significado de conjunto al sujeto fenomenológico. Dicho 
de otro modo, el Otro de Lacan que de algún modo interpretan Schlyter y Maeterlinck 
constituye el fragmento Simbólico de la Realidad de la capilla de Asplund. De ahí que 
carezca de todo sentido una simple visita a la Capilla del Bosque [1918-20] debido a 
que para experimentar plenamente su Realidad es necesario ser sujeto del rito para que 
la dimensión simbólica de la alteridad penetre en nosotros; ya que las 3 esferas de esta 
Realidad representan los 3 modos de tomar distancia respecto a la realidad “ordinaria”: 
la pulsión de lo Imaginario, la experiencia perceptiva de lo Real y la alienación de lo 
Simbólico.

Así pues, el lugar del bosque en Asplund es antes que nada el lugar sin lugares 
del ser perdido. Durante el rito, la isotropía del medio hace que, en el bosque, el espacio 
envuelva nuestro Aquí, y nadie esté en ese Aquí más que a lo ancho de un espacio bajo 
cuyo horizonte ya está fuera a fuerza de estar dentro (del bosque). En el bosque no hay 
línea de horizonte, todas las coordenadas espaciales parecen ser las mismas. Ninguna 
coordenada, ninguna referencia: hemos perdido definitivamente nuestro Aquí. Así que, 
frente al donde fundamental que el bosque ofrece a la capilla, se opera una negación 
del Aquí para el sujeto que se adentra en él. Esta y no otra es la diatriba donde se 
asienta el enfrentamiento entre la pulsión de lo Imaginario y la experiencia perceptiva 
de lo Real. Mientras que para el sujeto, la negación de referencia espacial obliga al uso 
de la imaginación subjetiva, lo construido le fuerza simultáneamente a un ejercicio de 32. MERLEAU PONTY, M. Fenomenología de la percepción. 

Barcelona: Península, 1975.

P. 15 Capilla del Bosque [G. Asplund - 1918-2o]
 Emplazamiento. 1/8oo.
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clarividencia para lo tectónico. La alienación de lo Simbólico entonces juega un papel 
mediador entre ambas: lo simbólico se aporta como valor sensible de captación de la 
voluntad subjetiva en el espacio. En este sentido, el muro que rodea al recinto establece 
el umbral a través del cual lo simbólico de la estructura espacial comienza a acontecer 
y su hueco es entonces la entrada a lo Simbólico. Nótese que el hueco es la entrada y 
no la puerta. Realmente, para establecer todos sus símbolos, serían necesarios múltiples 
estudios. Baste con decir que no hay que precipitarse en atribuirle las funciones claras 
de puerta al hueco en el muro. Lo identificaremos así con el término umbral. Se quiere 
estar protegido en su adentro, pero no encerrado. Por tanto, la cabaña de Asplund será la 
casa sin puerta. Sólo un recibimiento: Hodie mihi gras tibi, “Hoy yo, mañana tú”. El umbral 
no impone por su majestuosidad ni el muro por su altura, sino en su experiencia por su 
grosor, su angostura, su memento mori. El umbral es la prueba fenomenológica irrefutable 
de ese espacio. Rebasar el umbral del recinto de la Capilla del Bosque [1918-20] es 
adentrarse en una dimensión espacio-temporal distinta. Sólo franqueando su hueco se 
experimenta el espacio del bosque. Por eso el muro no necesita elevarse más allá de lo 
necesario. Desde fuera se vislumbra la capilla, pero sin sugerir lo que la esfera simbólica 
de la realidad manifiesta en su experiencia. 

Tal imagen bien puede ser rechazada por un espíritu eminentemente positivo, 
realista. Lo que diferencia la noción de realidad del pragmático es la reducción de las 
esferas exclusivamente a lo real. Sin embargo en la capilla, el tipo de cabaña – más allá de 
su indiscutible peso figurativo – emerge como simbología desde su propia formalidad. 
El bosque como refugio nos ofrece la casa para nuestra retirada definitiva. Es decir, la 
casa como protección ancestral, sino cueva, sólo se puede hacer cabaña y todo objeto 
fuertemente terrestre – la cabaña es la casa más terrestre posible, más vinculada a la tierra, 
al bosque – puede registrar la llamada de un mundo aéreo, de un mundo celeste. Frente a 
la casa natal, surge la casa de la muerte. No obstante, de una casa así Hartmann escribió: 
“La escala de los árboles / La subimos”.33 El poeta con esta simple estrofa describe 
exactamente la cabaña de Asplund en el bosque, su ascensión por los abetos… La 
imagen de la casa así ha dejado el plano descriptivo para ser resueltamente inspiradora. 

33. HARTMANN, C. Nocturna. París: La Caleré, 1952; p. 56.

P. 16 Capilla del Bosque [G. Asplund - 1918-2o]

P. 17 Silencio [R. Bergh - 1893]
 Óleo sobre lienzo.
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P. 18 Capilla del Bosque [G. Asplund - 1918-2o]
 Placa sober dintel de entrada al recinto.
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P. 19-2o Capilla del Bosque [G. Asplund - 1918-2o]
 Propuesta original. 1/6oo.
 Propuesta definitiva. 1/2oo

Página siguiente.

P. 21 Capilla del Bosque [G. Asplund - 1918-2o]
 Dibujo de Asplund.
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De esta forma, la gran capilla de piedra del inicio de Lewerentz y Asplund ha 
dado paso a una sugestiva cabaña, un tipo pequeño y discreto situado gracias a sus 
muros perimetrales en el centro de un bosque,34 cuando en realidad se asienta a los pies 
de una de las carreteras del conjunto. Pero, ¿pueden los muros desplazar a lo construido? 
La respuesta en todo caso será sí por la transferencia entre las esferas de la Realidad de 
Schlyter-Maeterlinck. El muro – que hemos visto cómo delimitaba el universo simbólico 
en su interior gracias a su ontología de umbral (la función real que posibilita la dimensión 
Simbólica) – aquí es lo que permite que la capilla no esté en los aledaños de la carretera 
sino en el medio de un bosque (la función irreal de lo Imaginario de la casa en el bosque 
es lograda mediante una realidad específica).

Por tanto el espacio del bosque NO es un espacio geográfico pues la capilla 
se sitúa en el centro de un bosque no coincidente con el punto geoespacial exacto 
que conocemos como centro y su paisaje es sinónimo de ausencia de objetivación en 
tanto Imaginario y Simbólico. Dicho de otro modo, el espacio del bosque corresponde 
a la disposición original del ser. ¿Qué significa entonces este espacio desorientado, 
descoordenado? ¿No existe en él lugar posible? No del todo, baste por ahora decir que 
simplemente presenta una estructura particular específica o, por definirlo de alguna forma, 
presenta una ausencia de totalización. El bosque es la anti-modernidad más absoluta 
que se encuentra en el espacio geográfico cerrado porque se encuentra sistematizado, en 
relación con el resto de piezas del conjunto y con un punto cero origen del sistema de 
coordenadas estructurante. Por el contrario, la Capilla del Bosque [1918-20] no guarda 
relación más que consigo misma y su bosque a través de su muro. En lugar de la capilla 
del bosque, sería entonces más exacto denominarla la capilla y el bosque.

Sin embargo, la cabaña no es una casa, sino una capilla. Esta especie de 
perogrullada va a convertirse en una definición fundamental de partida. Es decir, 
invirtiendo la sentencia de la Bauhaus, la forma no hace al tipo. Esto es motivado por 
la aplicación de las modificaciones Schlyter-Maeterlinck. Y es que la cabaña no es una 
estancia, pues el deslizamiento incoativo de lugar en lugar impuesto por la procesión 
ritual establecida resulta propiamente inhabitable. Todo esfuerzo por habitar al bosque 
y la cabaña de manera reflexiva están radical y esencialmente negados, ya que el habitar 

34. A este respecto Asplund escribía al Comité de Cementerios 
lo siguiente: “[…] en lo referido a las dimensiones de la Capilla 
del Bosque, es obvio que todas las medidas han sido reducidas 
tanto como fue posible. Era una cuestión de diseñar una 
capilla barata a la vez que digna. Las exigencias prácticas de 
economía y la naturaleza semiprovisional del edificio propició 
la idea arquitectónica de conseguir una capilla, modesta en 
dimensiones y diseño, subordinada al poderoso bosque. Así que 
las dimensiones han sido decididas muy conscientemente […]”. 
Anejo a las Actas de la Autoridad Municipal del Cementerio, 
31/3-1921. Sobre el cambio en el diseño para la capilla la teoría 
más difundida es la influencia que ejerció sobre él su luna de 
miel en el verano de 1918 por Dinamarca donde se aloja en 
las cabañas de Liselund. No obstante la primera propuesta de 
Asplund para una nueva capilla data del 11/11-1918. Si bien, 
Caroline Constant me aseguró, en una conversación personal, 
que Karin Winter considera que la publicación sobre las 
construcciones de Liselund fue la verdadera fuente del cambio 
(KAMPMANN, H. et al. Liselund: Endroit Cheris de Lise. 
Copenhague: Kunstakadmiets Arkitektskole, 1918). De hecho 
Asplund escribió un artículo monográfico sobre el libro un 
año más tarde (ASPLUND, E.G. “Litterature. Liselund”, en 
Arkitektur, 45: 1919). Sin embargo, Bengt O.H. Johansson en su 
tesis manuscrita, afirma como el consistorio municipal exigió, 
además de las premisas económicas en el diseño del proyecto, 
modificaciones estéticas. Cf. JOHANSSON, B.O.H. 
Skogskyrkogården i Enskede. Tesis doctoral inédita: Universidad 
de Uppsala, 1961; pp. 25 y ss.
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es un acto consciente y voluntario del sujeto. Mientras que Aquí simplemente se está 
a merced de unas condiciones de axialidad (en su recorrido) y concentración (en su 
forma interior). De ahí que, por muy contradictorio que parezca, el bosque ofrece un 
donde para la cabaña y niega un Aquí para el sujeto, y es en esta negación donde radica 
la imposibilidad de habitar. Por esto su simbolismo es alienante, porque al traspasar el 
umbral el individuo transforma su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que 
debería esperarse de la condición de casa. Así pues esta casa está entre los árboles, 
lejos, nadie para allí más de lo imprescindible, no se habita… Entonces su axialidad 
y concentración no son condiciones de habitabilidad, sino de experimentación. Nos 
perdemos (en su axialidad) para detenernos (en su concentración). Mirados tan sólo 
desde ese experimentar, la triada muro-cabaña-bosque nos conduce, nos reconduce más 
bien, a lo largo de un eje al centro de la casa. Pues aunque inhabitable, casa es todo lo 
que tiene techo y al tener techo, puerta – aunque sólo sea dintel. Un dintel y un techo, 
una habitación donde solamente su dueño – el que ocupa el catafalco – y los que él 
diga disponen de la legitimidad de estar. Sólo el muerto y los suyos pueden entrar, por 
escaso abrigo que proporcione. Ya desde entonces, se ha trazado un límite entre la vida 
y la muerte, una frontera. Frente a la casa natal, que nadie olvida por remota que sea, se 
levanta la casa de la muerte, que nadie habita por cercana que resulte. Pero esa frontera 
que la axialidad delimita, queda diluida en la concentración del espacio de la cabaña. Es 
decir, el diálogo que se establece en los 45 metros que separan el hueco-umbral del muro 
del pórtico de entrada a la cabaña fomenta un proceso dinámico cuya dirección viene 
condicionada por el enfrentamiento de las “entradas” al bosque y a la cabaña. Mientras 
que el interior de esta opera un receso dinámico a través de la focalización que prevalece 
hacia el catafalco. 

De este modo, cuando se cruza el umbral, a pesar del aturdimiento de la 
alienación, todos saben lo que hacer: dirigirse hacia la capilla porque allí, al fondo, está 
el muerto. Si bien nadie puede establecer con certeza que el cadáver se encuentre allí 
donde se dirigen, se inicia un movimiento axial cuasi-sonámbulo en la vigilia del sujeto 
cuyo sentido radica en la esperanza de la futura concentración en torno al catafalco. Esta 
esperanza se retroalimenta del enrejado del portón de la entrada a la capilla. Más allá de 
especulaciones sobre la cuestión formal de su imaginería conformadora (la calavera y las 
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tibias así como otros motivos clásicos), lo realmente cierto en relación al espacio es que 
este ejercicio de forja trabaja la ilusión que el hueco opera en el sujeto. Así, manteniendo 
el portón abierto y la reja cerrada, se reproduce el hueco del muro perimetral y, de 
esta forma – una vez atravesado el primer umbral y haber experimentado la alienación 
correspondiente –, el hueco que permite la reja basta para que se sueñe con una habitación 
tras ella. Es decir, la reja transforma la alienación en lo que Bachelard denominaría una 
ensoñación de intimidad.35 De esta forma, el espacio funda una promesa de rencuentro 
con el muerto en el que el sujeto se abandona en un deseo únicamente consumable en la 
“habitación del fondo”. Traducido al espacio dinámico, el interior de la capilla prolonga 
las impresiones de profundidad del recorrido procesional posibilitando la orientación 
en el espacio sin coordenadas del bosque. Respecto a sí mismo, convoca, centraliza. Sin 
embargo, en honor a la verdad se debe decir que este empeño por “elevar” al espacio 
central de la capilla ya desde la entrada al recinto, termina por reducirlo a una intuición 
prerracional. En cualquier caso esta es una lectura desde la axialidad. 

Sin embargo, la concentración posee – cuanto menos – 3 dimensiones bien 
diferenciadas. La primera reunión se produce cuando la cabaña se vuelve conciencia 
del bosque que la rodea. Este es un grado de concentración físico que se opera desde el 
porche de entrada: 12 pilares de madera pintados de blanco resuelven estructuralmente 
la cubierta de un espacio especialmente angosto por su altura libre. Esta confinación del 
espacio reduce la perspectiva visual del bosque al inicio de los troncos de los abetos, a 
la vez que con la cualidad tectónica de estos pilares se produce una “nulificación” de 
sí misma en el conjunto boscoso. Es decir, en su propia materialidad – a fuerza de ser 
madera, aún madera “blanca” – se opera una sensación atectónica en relación a los 
abetos del bosque posibilitada por la perspectiva visual que la cubierta permite. Más 
simple: en la medida en que los árboles y los pilares son lo mismo, todo el bosque se ha 
concentrado en los 75 metros cuadrados bajo el techo del vestíbulo de acceso. Y lo 
más sorprendente, esta concentración sólo se produce bajo la perspectiva del sujeto 
que se detiene en él. Lo cual convierte en un reducto especulativo la cuestión de la 
simbología bíblica del número de pilares y su disposición,36 aún asumiendo que la última 
fila de pilares tangentes al cerramiento de la capilla podrían haberse embebido en este 
y, en consecuencia, son fruto de una acción deliberada de constatar – si no su número 

35. En este sentido vid BACHELARD, G. La tierra y las 
ensoñaciones del reposo. México DF: FCE, 2006.

36. Cf. JOHANSSON, B.O.H. Tallum. Gunnar Asplund and 
Sigurd Lewerentz’s Woodland Cemetery in Stockholm. Estocolmo: 
Byggförlaget, 1996; p. 58.

Página anterior.

P. 22-24 Capilla del Bosque [G. Asplund - 1918-2o]
 Secuencia axial de aproximación.

Arriba.

P. 25 Capilla del Bosque [G. Asplund - 1918-2o]
 Puerta interior de forja.



488

– al menos su presencia. Esta reflexión no la invalida el hecho de que los pilares sean 
blancos. En este sentido no se trata tanto del color de los pilares como “simulacro de 
la naturaleza” – ya que continua el blanco del vestíbulo para la visión desde el exterior 
– sino de la dimensión que crea a sí mismos los pilares, las diferencias, una textura, una 
materialidad… Al pintar los pilares de blanco, y sin embargo seguir confundiéndose con 
los troncos de los abetos, se demuestra que no existe receta alguna de lo visible y que, 
decididamente, el color tampoco lo es. Así pues, el color es el lugar en que nuestro cerebro 
(como órgano sensible), junta al bosque como naturaleza y la cabaña como arquitectura. 
El blanco entonces tiene el mérito de la confusión entre la continuidad simultánea que 
ofrecen los pilares al vestíbulo y al bosque según la posición del observador sujeto, pero 
está más allá del color-envoltura, como la madera lo está del material-textura.

Una vez dentro de la capilla surge – o más bien se entiende – la dimensión 
geométrica de la concentración. Solo que esta geometría no se reduce a una mera 
abstracción ya que se encuentra enredada en su incongruencia. A saber: en la procesión 
exterior el edificio se ofrece como una pirámide sobre un cubo y en su interior el cubo 
contiene una esfera, lo cual se refleja en su planta a través del cuadrado y la circunferencia.37 
Hasta aquí Asplund se ha limitado a resolver una intersección de cuerpos sólidos en el 
espacio, de no ser por la disposición entre ellos y el elemento central de concentración 
en su interior, el catafalco. Tomando a este como origen de coordenadas del sistema de 
concentración fundado, Asplund somete a los cuerpos geométricos a una topología de la 
disolución toda vez que sus propiedades permanecen inalteradas en la transformación 
permanente producida por el desplazamiento de su centro.

“El catafalco no se sitúa en el centro de la cúpula ya que la distancia desde el mismo hasta la 
puerta de entrada habría sido demasiado pequeña […]”.38

Si bien se puede objetar la inanidad de una metáfora al desligarla de su intención, 
esta topología en todo caso, implica una suspensión de la abstracción figurativa a través 
de una serie de puntos de incongruencia. Si bien el círculo y la esfera en sí mismas son 
la síntesis de las mayores contradicciones geométricas al combinar lo concéntrico con 
lo excéntrico en una forma en equilibrio, al desplazar al catafalco (tanto en planta como 
en sección), esta simultaneidad imposible se congrega en el punto origen (0,0,0) del 
sistema. De este modo Asplund – a pesar de la parquedad en la descripción de su gesto 

37. A pesar de que las diferencias entre círculo y circunferencia 
son evidentes, en la planta de la Capilla del Bosque [1918-
20] la circunferencia de proyección de la esfera se convierte 
en círculo gracias al uso del espacio y la disposición de sus 
elementos (sillas y dolientes). Por esto aunque durante el 
texto se especificará su uso distintivo según proceda, se han 
tomado como términos equivalentes para el comienzo del 
argumento. No obstante, esta es una práctica habitualmente 
aceptada en numerosas disciplinas (por ejemplo en Geografía, 
la denominación de los Círculos Polares como tales cuando en 
realidad como paralelos no son más que circunferencias). Ídem 
para las parejas de términos esfera-bola y espiral-hélice.

38. ASPLUND, E.G. “La capilla del bosque” (1921), en 
LÓPEZ PELÁEZ, J. M. y MORENO MANSILLA, L. 
(eds.) Erik Gunnar Asplund. Escritos: 1906-1940. Cuaderno de viaje 
a Italia: 1913. Madrid: El Croquis, 2002; p. 74.

P. 26 Capilla del Bosque [G. Asplund - 1918-2o]
 Dimensión física de la concentración: “nulificación”.
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– establece una antigoniometría cartesiana invalidando las definiciones de los cuerpos 
geométricos en cuestión ya que dejan de ser el lugar geométrico de los puntos […] cuya distancia 
al centro es siempre menor que una constante llamada radio. Al trasladar su centro, el radio 
pierde su cualidad de constante. En definitiva, el catafalco se posiciona como el punto 
de incongruencia que reúne en el espacio interior a una serie de objetos topológicos 
a los que generaliza como superficies dimensionales a la vez que desnaturaliza en su 
orden geométrico. Baste un gesto para probar el argumento: el desfase que soporta el 
catafalco en relación con la disposición de la solería del espacio central. El ritmo de la 
colocación de sus piezas alude a una espiral “concéntrica” con el círculo de la planta 
(le aporto el beneficio de las comillas al término debido a que la expresión en sí misma 
ya nos produce confusión al hilo de la reflexión). Lo cierto es que no existe una forma 
circular más concentradora que la espiral. Todo en la espiral llama a un centro situado 
en una profundidad ilusoria que jamás es alcanzado por mucho movimiento que le 
demos a la forma. Por tanto, es su formación y no su forma lo que resulta misterioso.39 
A la espiral le corresponde una esfera conceptual tan compleja y dura que, no pudiendo 
simplemente materializarse en forma arquitectónica, a Asplund sólo le queda aludirla en 
la serie del pavimento. Así pues Asplund está tan seguro de la cerrazón del círculo como 
elemento concentrador como el geómetra más avezado, toda vez que hace coincidir 
su supuesto centro de trazado con el deseo inalcanzable de la espiral. Consciente de 
este punto, Asplund deliberadamente desacredita al objeto como elemento geométrico 
inevitable deslizando el centro de coordenadas del sistema de concentración a través del 
catafalco como depósito del cuerpo muerto. La fórmula es bien sencilla: en el interior 
todos se reunirán entorno a un punto, pero este no coincidirá con el que el geómetra y 
cartesiano por excelencia esperan y, para ello, se necesitan una serie de intermediarios 
figurativos, una bóveda, un suelo… De tal modo que el catafalco culmina sólo en parte 
las expectativas creadas como punto final del recorrido dramático. Así, cuando el sujeto 
aporta la mirada del exterior descoordenado del que proviene lo único, que le queda es 
sí mismo ante un interior en el que se debe agrupar en torno a un punto topológico 
descentrado. Es entonces el espacio mismo el que manifiesta su propio sentido. Ese es 
el dilema de la figuración y la abstracción en la capilla de Asplund: es a la vez cierto y sin 
contradicción que ninguna geometría es lo que es en esta forma arquitectónica como tal, 
y que esta arquitectura – aún abstraída – no puede eludir el ser mismo de la geometría 
que contiene, que la bóveda es una esfera.

39. En este sentido ver el capítulo que Bachelard le dedica a la 
concha en BACHELARD, G. La poética del espacio. México DF: 
FCE, 2000; pp.  105-26, así como VALÈRY, P. Les merveilles de 
la mer. Les coquillages. París: Plon, 1936.

P. 27-28 Capilla del Bosque [G. Asplund - 1918-2o]
 Dimensión geométrica de la concentración.
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Según esta dimensión de la condición de concentración, las formas geométricas 
del espacio de la capilla se cierran alrededor de su centro. La concentración aumenta 
incluso cuando el sujeto toma posición en las sillas en torno al féretro que siguen la 
disposición circular de los 8 pilares interiores, sin embargo, es la tercera dimensión de la 
concentración la que culmina las exigencias de Schlyter-Maeterlink abriendo un espacio 
geométricamente cerrado. En este sentido se producen dos operaciones derivadas de la 
disposición geométrica de los cuerpos sólidos antes citadas y que sólo ahora procede 
desarrollar. La primera es el juego entre el círculo y el cuadrado. 

“[…] es un ejemplo para mí, el hombre inscrito en un cuadrado y un círculo. Esto para mí es un 
símbolo del hombre en el centro […]”.40

Que Asplund concebía una cierta idea de centralización es, así, evidente; y que 
la descoordinación que produce desplazando al catafalco es intencionada, lo es en la 
misma medida. Pero, más allá de la disputa estrictamente geométrica, las formas de su 
capilla adoptan un gesto de abrigo. En efecto, el que dibuja un círculo en una cabaña 
sueña veladamente, en mayor o menor medida, con un vientre; mientras que el que dibuja 
un cuadrado construye un refugio. Son las dos formas básicas – cuasi infantiles – del 
resguardo que refrendan la exigencia citada de Schlyter “[…] el templo y su jardín serán 
refugio […]” pero que no terminan de abandonar sus intereses geométricos a favor de 
los haberes verdaderamente sensibles del espacio, ya que el refugio para hacerse tal debe 
mantener una dialéctica de envolvimiento. Es decir, existe una dimensión intra-psíquica 
del espacio concentrado que favorece el recogimiento ante el acontecimiento en sí. El 
espacio entonces reproduce las condiciones de la “sala de la muerte”. Así pues ¿dónde 
produce la apertura esta dimensión intra-psíquica? En la solución de la cubrición. Lo 
que líricamente llamaríamos su cielo. Años antes Asplund ya se había planteado esta 
concepción en relación a la Iglesia de Masthugg [Ericson – 1914-15]:

“[…] el interior no contiene realmente el brillante y liberador sentimiento de esperanza, y en 
referencia a las palabras de Savonarola sobre la esperanza como símbolo de altura, pienso que 
esto es debido al peso de la cubierta […]”.41

De esta forma, simultáneamente al apogeo de la concentración cerrada 
geométrica en torno al catafalco como origen del sistema en la “sala de la muerte” 

40. Palabras de Asplund según declaraciones de su hijo, 
Ingemar Asplund, en el documental Skapelsen och skaparna 
[La creación y los creadores – 2008], del que nos ocuparemos 
más adelante.

41. ASPLUND, E.G. “Masthuggskyrkan i Göteborg”, en 
Arkitektur, 7: 1915; p. 73.
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el límite físico por encima de los sujetos se desvanece a través de una verticalidad 
manifiesta que apunta la introducción del cielo en el espacio. El desahogo espacial 
que trae consigo la esfera sobre la ceremonia se acrecienta por los lucernarios que 
la horadan permitiendo la entrada de la luz, de modo que se establece una diatriba 
entre el cielo (de la bóveda) y la tierra (de la cabaña) o, en el arquetipo dramático del 
Barroco, entre la luz y la obscuridad.42 Esta verticalidad opera en la capacidad sensible 
del sujeto permitiéndole distender su imaginación y darle – hacia arriba y hacia abajo 
– una extensión considerable. De manera que el peso psíquico de la imagen terrestre 
centralizadora de la concentración geométrica se contrarreste con la levedad celestial 
que abre el espacio a través de la luz. Irremediablemente – y más allá de cualquier esfera 
religiosa – surge la analogía tierra-cuerpo-muerte en paralelo a cielo-espíritu-vida. Por 
lo que esta representación en el cielo de la “esperanza como símbolo de altura” se 
hace muy difícil no asociarla a una posible “sala de la vida”. Es decir, el espacio abierto 
de la dimensión intra-psíquica de la condición de concentración hace posible suprimir 
la relación binaria de las salas de Schlyter para dejarlas que coexistan bajo un mismo 
techo. Lo cual implica asumir que los ojos tocan y sienten como las manos o, lo que 
es lo mismo, aceptar la idea de una cierta “cosificación” de la luz. La inmaterialidad 
de la luz adquiere así una sensorialidad atectónica similar a las de las columnas del 
pórtico de entrada en la medida que la mirada se acostumbra a interpretarla aún cuando 
no se corresponde con la realidad física de partida, sino que simplemente existe en lo 
visible a la manera de las cosas naturales. En esta tercera dimensión de la condición de 
concentración, mediante la luz como “cosa material”, Asplund establece un progreso 
en el desarrollo de las teorías Schlyter-Maeterlinck en relación con la propuesta de 
Lewerentz y Stubelius de la procesión entre salas. Esto es, el simple gesto de abrir 
la bóveda al cielo le permite prescindir del desdoblamiento de la sala para suspender 
definitivamente el rito procesional (la condición de axialidad) a favor de la reunión en 
torno al féretro (la condición de concentración).

Pero para producir esta apertura (tercera dimensión) previamente ha sido 
imprescindible resolver geométricamente una nueva incongruencia (segunda dimensión) 
a través de la cubierta que conforma el pórtico de entrada (primera dimensión). Y es que 
lo que cubre al interior no se corresponde formalmente con lo que cubre al exterior. 

42. Esta es la idea fundamental con la que Johansson analiza todo 
el cementerio. Cf. JOHANSSON, B.O.H. Skogskyrkogården i 
Enskede. Tesis cit.

P. 29 Capilla del Bosque [G. Asplund - 1918-2o]
 Dimensión intra-psíquica: cosificación.
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Es más, siquiera lo que cubre al exterior resulta lo mismo que su apariencia frontal. Y 
esto es algo que no pude comprender hasta que realicé una visita con dos publicistas 
amigos, personas neófitas en arquitectura y, por supuesto, no familiarizadas con la obra 
de ningún arquitecto, pero bien implicadas – por su profesión – en lo que significan las 
apariencias y la primera imagen. Al no poder acceder al interior de la Capilla del Bosque 
[1918-20] una de ellas se confesaba completamente incapaz de imaginar la cara interior 
de ese tejado. Pero más aún, su sorpresa fue mayúscula cuando a medida que se acercaba 
a la cabaña comprobaba que su cubrición era de tablas de madera y su tridimensionalidad 
no se correspondía con la pirámide que proyectaba su alzado frontal. Al advertirle que el 
interior lo cubría una bóveda semiesférica, esta me respondió que entonces su inquietud 
se debía a que la extrema rigidez de la pirámide aparente sólo se podía salvar mediante 
el antagonismo entre las formas angulosas de su exterior y las bulbosas de su interior, y 
que esta disputa se dirimía ya desde la naturaleza donde estábamos a la que se enfrentaba 
la construcción como mano del hombre. Honestamente: me confieso incapaz de glosar 
semejante afirmación. 

Estos esquemas no son abstracciones más que en apariencia. Se sitúan en la raíz 
misma de la necesidad de representar, de la necesidad de asegurarse de la realidad íntima 
mediante representaciones y expresiones. Así esta cubierta neutra, aguda, es una suerte 
de grado cero de la pirámide que convoca a las 3 dimensiones de la concentración. Este 
objeto de líneas “puras” que ni siquiera es capaz de presentar un aire a lo que en realidad 
es, Asplund lo reduce a su más simple instrumental y secularizada formalidad. De este 
modo, lo que se libera en ella y de alguna forma libera en el sujeto – como el resto de objetos 
analizados – es su función. Así pues, aquí la cubierta es libre como objeto de función, 
es decir, tiene la libertad de funcionar incluso en un sistema geométrico incongruente. 
Por eso de la cabaña de Asplund se puede afirmar que es una pirámide sobre un cubo, 
porque ni el cubo es un cubo (su planta es de 9x11m) ni la pirámide es una pirámide 
por mor de la incoherencia de su vértice superior. La cumbrera con la que Asplund 
remata la cubierta, si bien reintegra al carácter religioso una forma vernácula tradicional 
como la de las casas vikingas, es el elemento que termina de revelar la incongruencia del 
sistema de concentración. Y es que el vértice superior de la pirámide en el alzado frontal 
se desliza en la dirección de la axialidad del sistema procesional y deja de ser punto para 

P. 3o-31 Capilla del Bosque [G. Asplund - 1918-2o]
 Pirámide aparente vs Realidad geométrica.
 1/2oo.
 
 

5m
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convertirse en recta en el alzado lateral. Es decir, en la pirámide de Asplund las caras no 
convergen en un punto, sino en una recta, sin que por ello se convierta en un poliedro. 
Esta recta, que no es más que el rastro del desplazamiento del punto – el registro de su 
desdoblamiento infinito –, disuelve toda ilusión piramidal de la cubierta para acercarla a 
las aguas de los tejados del norte. Pero además del registro geométrico, deshace también 
uno de los motivos simbólicos fundamentales de las pirámides: la reunión de sus caras 
en un punto y, como tal, en un lugar adimensional. En el primer libro de Los elementos 
[c. 300 a.C.], tratado que rige aún hoy nuestro espacio, Euclides define al punto como 
lo que no tiene ninguna parte, lo que equivale a enunciar que en el espacio el punto no 
existe más que como noción. Entonces al constituirse como vértice, en la pirámide, sus 
caras ascienden hacia ninguna parte o, al menos, hacia un lugar que sólo es concepto. 
La metáfora es tan evidente que probablemente los pueblos de la Antigüedad que la 
empleaban como construcción funeraria ya intuyeran este principio simbólico, aunque 
todo apunte a que la forma piramidal es resultado físico estructural del anhelo del 
hombre del construir en altura empleando piedra; ya que cuando se pretendía erigir una 
construcción emblemática, como una tumba o monumento fúnebre, se elegía piedra 
en lugar de los elementos constructivos perecederos de la arquitectura doméstica.43 Y 
para alcanzar el debido reconocimiento, la cuestión era darle altura. Es decir, la misma 
vertiente física del asunto ya alude a la simbología de lo alto, cuestión que Asplund no 
necesita formalizar para alcanzarla. O, dicho de otro modo, la propia negación formal 
del gesto trae consigo una imaginación material que alude a su metáfora. La forma en sí 
de la pirámide provoca una imagen verticalizante que – junto con los abetos del bosque 
–transmite una fuerza evidente que traslada una vida terrestre al cielo azul. La capilla en 
su bosque reúne y ordena por tanto dos elementos opuestos: la tierra y el cielo, pero de 
una forma tan sutil en su signo como lo hace en su forma. 

43. La misma Capilla del Bosque [1918-20] en principio 
se pretendía que fuera de piedra para otorgarle dignidad 
suficiente al edificio, si bien la crisis económica posterior a la 
I Guerra Mundial, obligó al comité de cementerios a modificar 
las pretensiones de su propuesta. Cf. Actas de la Autoridad 
Municipal del Cementerio, 15/11-1928.
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En este orden se puede afirmar que existe una gran diferencia entre una forma 
arquitectónica que describe una belleza, una belleza que encontró su forma plena, y una 
forma arquitectónica que actúa en el misterio de la materia y que pretende sugerir más 
que describir. Así, pese a sus limitaciones geométricas, la cabaña de Asplund ofrece una 
especie de imagen de energía de la intimidad escondida en su propia materialidad. La 
pirámide apunta al cielo que refrendan los árboles del bosque mientras que se soporta 
en una base firmemente aferrada a la tierra. Tan es así que la pirámide, en su exploración 
interior, convoca una sensación de actividad subterránea. Entrar en la pirámide es como 
acceder a las profundidades de la tierra. Reconocido – de algún modo – en la operación 
del depósito de cadáveres de la capilla. Aquí es donde se funda la premisa vertical de 
trasladar una vida terrestre al cielo azul. El depósito no es más que una caja de resonancia 
de la pirámide o mejor, por su situación, una gruta de resonancia diferida en su materia 
respecto a la construcción principal. En el descenso del cuerpo a la tierra se encuentra el 
comienzo de un viaje hacia el cielo y todo ello a través de una construcción ajena. 

Los sueños de las profundidades de la tierra y las alturas celestiales se oponen 
en muchos aspectos: mientras que la tierra puede relacionarse con el reposo y el refugio, 
el cielo remite al movimiento y a la libertad, de forma similar al agua. Y de este tipo de 
reunión imposible nace, cuanto menos, cierta ansiedad. Existe una secuencia de Mat i 
syn [Madre e hijo – 1997] que resume a la perfección esta concurrencia de elementos 
naturales en relación a la muerte. 

En la séptima escena del film – penúltima en el metraje y última al exterior – el 
hijo se encuentra deambulando en el interior de un bosque de abedules. Anda de frente 
hacia la cámara fija. Tardará exactamente un minuto en llegar a ella y apoyarse en el 
tronco grueso de uno de los abedules. Sin embargo, por el camino, el hijo desaparece del 
plano para embeberse en la tierra y aparecer más tarde en su avanzar. En una primera 
impresión parece razonable achacar su desaparición a las diferencias de cota del camino 
que sigue con respecto a la situación de la cámara, no obstante, el registro sonoro de la 
imagen descarta esta lógica “aplastante”: durante el instante de desaparición dejan de 
escucharse los pasos del hijo y, sin embargo, ¡17 segundos después aparece más cerca de 
plano! Este gesto, aparentemente inocuo, concentra todos los símbolos de la tierra como 
reposo. El hijo acaba de dejar a su madre moribunda en casa y recorre un camino para 

P. 32 Capilla del Bosque [G. Asplund - 1918-2o]
 Depósito de cadáveres soterrado.
 



495PARALELIAS

encontrar a la vuelta a su madre muerta. Es decir, mientras el hijo está siendo engullido 
por la tierra en el seno del bosque, la madre se está muriendo, lo cual viene refrendado en 
el plano previo picado desde el cielo hacia el bosque, en el que aparecen dos cuervos en 
vuelo. Según la Antropología estructural [1958], el cuervo es animal mediador entre la 
vida y la muerte, lo cual ya había sido empleado por numerosos autores anteriormente: 
Friedrich, por ejemplo, en su Árbol con cuervos [1822] representa un roble ante un 
túmulo sobrevolado por un grupo de cuervos. La escena está inspirada en un viaje a 
Neubrandenburg que – paradójicamente – realizó el pintor para ver morir a su padre. 
Por tanto, la crono-mortis de la escena pictórica coincide exactamente con la fílmica, 
lo que se traduce en los elementos fundamentales de la representación. Por un lado los 
árboles, tanto los robles como los abedules, arrastran un sentido negativo: árboles de 
otoño sin frutos, dos veces muertos. Esto es potenciado por Sokurov en su encuadre del 
interior del bosque sin dejar aparecer las copas de los árboles. Por otro lado el cuervo 
como mensajero de la muerte. Su aparición entonces no debe ser tratada meramente 
como suceso, sino como significación última en la que se funda toda una psicología de 
la verticalidad similar a la de la cabaña de Asplund. De la tierra al cielo. Parece pues que, 
contrariamente a lo que pudiera parecer, en la caída hacia las profundidades de la tierra 
– como en la verticalidad de la pirámide de Asplund – el eje real de esta imaginación vertical 
está dirigido hacia lo alto. Es algo así como afirmar que la profundidad está arriba. Y 
tal expresión no puede ser producida únicamente como imagen sola, sino que necesita 
ser una proyección de un imaginario concreto de la tierra y el aire. Ambas, además, 
presentes simultáneamente en la escena: en la imagen y el sonido. Es decir, la metáfora 
de la caída guarda con ella una alegoría de la ascensión, aunque ya de por sí la caída del 
hijo tenga un realismo psicológico innegable. El miedo a caer es un miedo ancestral, 
absolutamente primitivo como la imagen del hombre entre los troncos de abedules 
en el seno del bosque. El hijo, una vez salido de las profundidades de la tierra sube el 
montículo para acabar llorando contra un tronco. En ese preciso instante se escucha 
muy de fondo a una mujer interpretando una canción infantil. Sokurov produce así una 
recesión a la memoria afectiva del hijo como niño, reproduciendo todos los miedos ante 
el abismo en su condición de chiquillo ante la figura materna. El vértigo de la caída alude 
directamente a una dialéctica temblorosa entre la vida y la muerte, como muestra de que 
ciertas imaginaciones en las más sencillas, o más primitivas imágenes – en cuanto se 
despliegan sobre el eje de la verticalidad – participan a la vez del aire y de la tierra.

Árboles, cuervos y muerte.

P. 33 Mat i syn [Madre e hijo - 1997]

P. 34 Árbol con cuervos [C.D. Friedrich - 1822]
 Óleo sobre lienzo.

La cuestión del instante concreto de la muerte de la madre será 
profusamente matizada en posteriores capítulos. Baste decir por 
ahora que todo apunta a que la madre parece estar muriéndose 
en este momento.
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Toda vez que se ha sido capaz de comprender el tema de la caída hacia arriba se 
puede afirmar que en la psicología de la verticalidad lo alto adquiere una riqueza tal que 
acepta todas las metáforas de la profundidad. O, dicho de otro modo, el sujeto central 
del espacio vertical del bosque aparece desdoblado a un tiempo en destino de altura y 
de profundidad. Es decir, en la dualidad vertical cielo-tierra, lo que se duplica no es la 
sala de Schlyter, sino el sujeto como objeto del espacio. En cualquier caso, existe una 
doble perspectiva de profundidad en el despliegue sokuroviano que lo diferencia del 
depósito de la capilla de Asplund como gruta resonante. De tal modo que se posibilita 
la comprensión de esta inmersión en el terreno como paisaje en profundidad liberado 
de su materialidad a la vez que como profundidad indispensable para la construcción 
de un paisaje romántico. En el reconocimiento de esta doble perspectiva, el paisaje 
se comprende no como un objeto sino como una representación, una dimensión del 
discurso y de la vida humana. Un conjunto de intenciones y acciones que hacen posible 
la aplicación de métodos estructuralistas en la lectura del paisaje en lo que se puede 
denominar un paisajeamiento del medio.44 

Este paisajeamiento opera así como un signo referido al medio natural en 
cuestión. Este signo está compuesto por un significante (en este caso, el propio bosque) 
y un significado (su sentido). De esta forma, el paisajeamiento viene significado por 
una absorción (en la tierra), una zambullida que nos ausenta y encierra por igual en 
la representación misma. Como espectador, el sujeto es proyectado en el (fuera) del 
bosque para captar las dimensiones internas, las vías de salida y entrada de este mundo 
diegético de la profundidad terrestre. Pero ¿cómo surge esta proyección al exterior si 
el interior del bosque sokuroviano no guarda siquiera un claro? Sokurov presenta su 
bosque como una maraña de troncos y ramas que recluyen al sujeto, es decir, llaman 
a su interior. Y ante el acontecimiento fúnebre que está teniendo lugar, el desasosiego 
del “claro” acaba por buscar un exterior que termine de representar la introspección a 
la que el medio (como referente) evoca (en su signo). Sokurov, pues, otorga al bosque 
las dimensiones psicológicas del momento concreto. Y así construye la profundidad 
necesaria del paisaje romántico. Es decir, la doble perspectiva de la profundidad que 
se inauguraba con la liberación de la materialidad del paisaje a través de la verticalidad 
(paisaje en profundidad o dualidad cielo-tierra), culmina con la profundidad del paisaje 

44. En este sentido Diane Arnaud desarrolla un concepto 
similar: “entoilement des paysages-tableaux” (“lienceado” de 
los paisajes-cuadros). Vid ARNAUD, D. Le cinema de Sokourov. 
Figures d’enfermement. París: L’Harmattan, 2005; pp. 63-91. 
Igualmente se puede encontrar otra variante del término en 
la “artealisation du paysage” (“artealización del paisaje”) de 
ROGER, A. Court traité du paysage. París: Gallimard, 1997.

Página anterior.

P. 35 Mat i syn [Madre e hijo - 1997]
 Secuencia en el bosque.
 

QR. o1 Mat i syn [Madre e hijo - 1997] 
 56’43 - 6o’43
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en su búsqueda en el exterior de la representación de una introspección subjetiva 
que encontramos en la dualidad tierra-agua. El hijo se detiene en su salida de las 
profundidades de las tierras del bosque. Mira fuera. Confirmamos una nueva dimensión 
topológica del bosque de Sokurov: el bosque se encuentra en un acantilado. Plano de 
una marina bajo un cielo pálido en el que un velero surca las aguas. La inmensidad 
soñada, convocada, proyectada, vista en picado. Este otro lugar, este campo (visto) del 
contracampo (vistoso), se inserta así entre los planos del interior del bosque en busca de 
una actualización apenas imaginable del fuera de campo por esta mirada marítima que 
consagra la apertura del mundo diegético del bosque más allá de los confines del paisaje. 
Si el cielo permitía que la profundidad estuviera arriba, con el mar la profundidad también está 
fuera y así con la caída, además de una ascensión, también aparece una huida. 

En una perspectiva romántica, este paisaje, en principio, no se define como 
la extensión de territorio descubierto en una mirada desde un punto de vista elevado 
(contraplano picado del bosque), sino como espacio subjetivo de existencia. Y como 
tal, es independiente de su situm, es decir, de su posición (positio) y vecindad (natura) 
características. En este sentido el plano marino actualiza las dimensiones espirituales 
del Monje a orillas del mar [1808-10] y de Acantilados blancos en Rügen [1818] de 
Friedrich en la medida en que expande un interior a un exterior recogiendo el ideal de 
contemplación del místico solitario pero también el de trascendencia de la vida terrenal.45 
Ya que aunque en Acantilados blancos en Rügen [1818] haya 3 personas sólo una está 
mirando verdaderamente al mar. El plano de Sokurov a fuerza de su simplicidad (casi de 
una inocente espectralidad que incluso se representa de una forma grotesca), esconde 
un asombro suspendido en el horror. La inmensidad del cielo y del mar que llenan la 
pantalla viene a golpearse con sus propios límites bidimensionales, ya que los elementos 
se apilan uno sobre otro como colores planos sin delimitar un horizonte definido. 
Entonces la inmensidad surgida en la huida hacia el exterior no consigue aventurarse 
más allá de los límites terrestres del bosque operando una clausura del espacio que 
remite al interior psíquico del protagonista que mira. Por eso, a diferencia de los 
cuadros de Friedrich el plano de Sokurov es subjetivo. Porque presenta directamente la 
introspección a la que el paisaje alude. Es decir, la ausencia de profundidad dimensional 
del plano exterior sokuroviano permite que la única profundidad que se presente en la 

P. 36 Mat i syn [Madre e hijo - 1997] 
 Contraplano subjetivo del hijo en el bosque.

P. 37 Acantilados blancos [C.D. Friedrich - 1818]
 Óleo sobre lienzo. 

45. Para un análisis comparativo de la escena con los cuadros 
de Friedrich, vid ROLLET, S. “Mére et fils. Attente”, en Positif,  
444: 1998. p. 41.
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escena sea la psicológica del interior de la caída en la tierra. Es más, Sokurov produce 
un tenso equilibrio isostático al combinar una inestable oblicuidad del horizonte con la 
dirección “contraria” de la marcha del velero provocando – en una lectura occidental de 
la imagen plana (de izquierda a derecha) – una sensación acuciante de camino agónico 
en el seno de una inmensidad. Un sentimiento del deseo de superar ese mar, saber 
que casi es imposible… La inmensidad del agua es una muralla paisajeada de una “vista 
interior” que pretende una escapada imposible frente al duelo de la madre muerta. No 
en vano, esta visión del abismo se produce justo antes de que el hijo rompa a llorar en 
escena, por lo que la exploración de este paisaje conduce al protagonista a desmoronarse 
literalmente, a colapsarse entre los árboles del bosque romántico sokuroviano. 

“[…] el paisaje es para nosotros cosa desconocida, y lo es terriblemente solo entre árboles […] 
Solo con un muerto, se está lejos de estar tan desamparado como solo entre árboles […]”.46

El paisaje del bosque y sus exteriores (a lo alto, el cielo, y a lo ancho, el mar) 
queda así vivificado, a través de la conciencia del sujeto, esclarecido, fecundado en 
verdad por el acontecimiento de ese instante. Porque si el bosque de Asplund es un 
lugar al que se acude una vez llegado el dichoso momento del duelo, el de Sokurov sólo 
se comprende en el preciso momento de la expiración. El de Asplund es un espacio del 
pasado, el de Sokurov sólo es en presente. Nadie sabe qué sucede en su interior el resto 
del tiempo. En más de un sentido el bosque de Sokurov cabe en un instante. Y la visión 
en él retoma su poder fundamental de manifestar, de mostrar más que ella misma: el 
paisaje ya no es medio de la visión y de los otros sentidos, sino su depositario. Más allá 
de extraer nada que merezca llamarse cartesianamente objetivo, la imagen del bosque 
sokuroviano permite practicar este tipo de visión, ejercerla, por así decirlo, existirla 
como si la extrañeza cadavérica de la madre fuera también la de la imagen, algo que está 
delante de nosotros, que no es ni el vivo en persona, ni una realidad cualquiera… La 
madre parece estar muriéndose durante este paseo, y es en este momento cuando el hijo 
se enfrenta al mundo en soledad. Partiendo de esta idea de la imagen se inicia el plano-
secuencia en el que el hijo se adentra en el bosque. En pleno camino un plano picado 
en movimiento surge repentinamente en el montaje: el hijo aparece de espaldas contra 
una pendiente de piedra blanca en el flanco de un acantilado. La deformación de la 
perspectiva facilita una comprensión inmediata de la inscripción del cuerpo en el espacio 46. Rainer M. Rilke citado en ARNAUD, D. Op. cit.; p. 78.
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así como multiplica su apariencia desvaída. El “espacio de su cuerpo” no es un modo 
cualquiera, es el lugar del cuerpo suyo en el lugar que habita. Es el cuerpo el que anima al 
alma (en su postura) del que se extrae el resto del espacio a título de premisa implicada. 
Así, la imagen que aparece estirada acentúa la pendiente natural del relieve provocando 
una sensación de vértigo por la caída inminente del sujeto. Esta turbación define la 
relación sensible del espectador con el espacio representado, así como el aturdimiento 
emocional del hijo como sujeto de la acción. Este sufre una extraña vacilación: durante 
los primeros 37 segundos del plano se nos muestra a un hombre detenido. Duda en 
medio de un único camino. El desasosiego del viajero que no termina de encontrar su 
camino en la inclinación del desfiladero parece necesitar del sendero de pisadas que 
señalan su inminente entrada en el bosque. Como en el interior de un laberinto, el alma 
atormentada necesita un dejarse llevar. Una especie de “por aquí ha pasado alguien…”. 
De ese modo se colocan las turbaciones inconscientes del memento mori por delante de los 
aprietos de la conciencia clara, ya que todo laberinto posee una dimensión inconsciente, 
una profundidad. Como señala Bachelard “vincular sistemáticamente el sentimiento de 
estar perdido con toda marcha inconsciente es encontrar el arquetipo del laberinto”.47 
Y es justamente esa dimensión profundamente inconsciente del laberinto al aire libre en el que 
se encuentra el hijo la que el plano-secuencia está dispuesto a revelarnos. Porque el hijo 
se descubre en su propio laberinto existencial, está perdido por la pérdida de su madre. De 
ahí que el interior del bosque de Sokurov no guarde claros, sino entramados de troncos: 
constituye la síntesis de la angustia interior acumulada. El hijo se adentra en el bosque, 
pero el plano no se detiene. Contrariamente a lo que parece en un primer momento, la 
misión de este plano aún no ha sido acometida. Entonces, el punto de vista de la cámara 
se eleva reconduciéndose hacia el fuera de campo inicial mostrando las montañas que 
encierran el espacio; 45 segundos después de la entrada del hijo en el bosque, este 
reaparece de espaldas. La cámara desciende durante 20 segundos más para encuadrarlo 
en 3/4 frente a los acantilados. Como en el caso de la imagen inicial de la secuencia, 
los sonidos son estirados en su reverberación proyectando en la diégesis una amplitud 
cósmica ante la profundidad de la sima. Al mismo tiempo, al presentarse al personaje 
de espaldas y, por tanto carecer de rostro, se transmite mejor la idea de la disolución del 
individuo en el “todo” cósmico romántico. Pero además, el hombre de espaldas está en el 
corazón del vacío entre montañas, afirma una negación en tanto reconoce una espera, 47. BACHELARD, G. La tierra y las ensoñaciones del reposo. Ed. 

cit.; p. 238.
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la de la salida de la melancolía por la pérdida acaecida. La naturaleza se convierte así en 
escena de una separación original:

“Nosotros permanecemos siempre solitarios en nuestra relación con la naturaleza […] Es una 
relación sin otro, un amor en sentido único. Es el origen mismo del sentimiento trágico […]”.48

48. Sokurov en de BAECQUE, A. “Nostalgia”, en Cahiers du 
cinema, 521: 1998; p. 39.

P. 38 Mat i syn [Madre e hijo - 1997] 
 Plano-secuencia. Montaje de fotogramas. 
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En definitiva, de nuevo el motivo de la caída hacia arriba. El descenso por la 
ladera del hijo culmina con su entrada en plano en la cúspide para ser intermediario de 
un paisaje, como El caminante frente al mar de nubes [1817-18] de Friedrich. Sin 
embargo, a pesar de su similitud formal (esta vez sí aparecen en ambos casos el personaje 
entre el espectador y el paisaje), nótese la oposición conceptual: frente al sujeto de 
Friedrich se sitúa el espacio abierto del cielo (un horizonte sin fin: una liberación, un 
dominio), mientras que frente al de Sokurov, las montañas realzan la bidimensionalidad, 
niegan la profundidad y el hijo queda encerrado por el espacio, la visión del cielo es 
negada.49 En cualquier caso, esta oposición no resulta antitética, ya que lo que resulta 
verdaderamente enigmático es el lazo que las une (lo que existe entre ellas) pues se 
intuyen cosas, cada una en su lugar, porque se eclipsan mutuamente. Esto es, si son 
rivales ante la mirada es precisamente porque cada una está en su lugar y, sin embargo, 
ambas en su concomitancia traducen visual e imaginariamente la promoción del estado 
del alma como discurso específico, distinto del meramente paisajístico, consagrado a 
la representación del sujeto en su conjunto. Por eso se sitúan los protagonistas de la 
imagen como intermediarios, porque en el mirando mirar al que condenan al espectador 
– tercero en discordia en la triada paisaje-abismo / sujeto que mira / sujeto que mira 
mirar – se enfatiza un componente doblemente dramático: el del abismo en sí y el del 
sujeto ante el abismo. 

Cuando por fin cambia el plano, Sokurov muestra el paisaje escarpado general 
que parece eclipsar al protagonista, proveniente de la casa donde está muriendo la madre. 
Plano largo, fijo, vacío y brumoso donde la evocación a las pinturas de los campos de 
Dinant de Patinir se produce no sólo a través de la evidencia figurativa de la gran roca 
que despunta, sino en la medida en que el paisaje induce el tema del peregrinaje de 
la vida en el interior tanto en las pinturas del flamenco como en el film del ruso. La 
naturaleza que anima al final de este peregrinaje en Mat i syn [Madre e hijo – 1997] es 
la emoción primitiva entre todas: el miedo a las tinieblas que cubren el cielo ennegrecido 
del paisaje, la disolución introducida por la bruma que refleja el charco de agua… Las 
nubes se muestran como objetos contemplados por la ensoñación hídrica que presenta 
el agua escondida en el cielo dando sentido al charco del suelo en la verticalidad cielo-
tierra (muerte-vida) que vendrá a continuación. Ambos elementos son, en definitiva, 

49. Esta clausura en el espacio exterior, Arnaud la denomina 
“enfermement à plein-aire” (“aislamiento al aire libre”). Cf. 
ARNAUD, D. Op. cit.; pp. 63 y ss.

P. 39      Mat i syn [Madre e hijo - 1997] 

P. 4o      Caminante frente al mar de nubes [C.D. Friedrich - 1817-18]
              Óleo sobre lienzo.
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agua en diferente estado que precisa de un continente para su afirmación objetual: la 
tierra para el charco, el cielo para la nube. El científico nos asegura que la vida comenzó 
en el agua: el charco, sueño de vida; el religioso nos promete que se prolongará en el 
cielo, la nube negra mientras tanto, voto de muerte. Por lo que esta última cumple la 
misión de explicitar el abismo que el hijo contemplaba en el final del plano anterior. 
Si bien este (hijo) recibía una especie de aureola sobre la cabeza en forma de luz 
procedente del fuera de campo. De ahí que el bosque (como paisaje) de Sokurov tenga 
referencias primitivas: en la tradición religiosa, como en la costumbre mitológica, todo 
Dios recibe su corona de luz aunque sólo sea por un día, por una hora, para participar 
de la alegría divina, de la acción diurna, que es siempre una acción de esplendor. Estos 
planos pues, entablan una dialéctica con el espectador en clave de mensaje del hijo versus 
mensaje de la madre evocada ya desde la oposición misma que representan sus claves 
formales cinematográficas (plano-secuencia versus plano fijo), a la vez que inciden en 
su romanticismo y valores arcaicos al revelar su afinidad con “lo Abierto” de la octava 
elegía de Rilke en sus Elegías de Duino [1912-22], en la medida en que este espacio 
no es ni el cielo, ni el aire, ni las nubes, ni las montañas, ni el charco, que también son 
para el espectador que contempla y juzga objetos y, por tanto, opacos y cerrados. En la 
forma de relación del sujeto con la realidad – estar frente a ella adquiriendo conciencia 
de la muerte y el tiempo – “lo Abierto” como se ha visto ya en el desarrollo del espacio 
de desplazamiento sokuroviano, significa lo no objetual, el mundo de las relaciones sin 
las cosas entre las que estas circulan, el ámbito de la totalidad distribuido en la dualidad 
vida-muerte.

En este sentido, tales contemplaciones vienen a negociar con los valores del 
poder imaginario y el aluvión de imágenes (hasta 24 por segundo) del film de Sokurov. 
Se justifica así la noción de signo que se atribuía al paisajeamiento sokuroviano aludido en 
un principio. Si con Asplund el bosque refería a una imaginación subjetiva como función 
irreal, Sokurov necesita de una imaginación generalizada del bosque para caracterizar 
imágenes donde lo significado (imaginado) y su significante (imaginante) se encuentren 
tan solidarizados como realidad y pensamiento geométrico lo están en la relatividad 
generalizada que Asplund introduce en la Capilla del Bosque [1918-20]. Es decir, si 
Asplund busca concentrar en un espacio toda la axialidad ceremonial creada, Sokurov 

P. 41 Mat i syn [Madre e hijo - 1997]
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disuelve al sujeto concreto en una naturaleza distorsionada por la lente para que sólo a 
través de ella el tercer sujeto (el espectador) sea capaz de otorgar cualidad al primero. 
La imagen de la naturaleza se convierte en veneno y antídoto. Se cumple así la máxima 
heideggeriana de que el mundo convertido en imagen general – una vez concebida – 
equivale al suceso que hace del hombre (en este caso del hijo) un sujeto en medio de lo 
existente.50 En la medida que tomamos la imagen del bosque y la aprehendemos como 
esencia del alma del sujeto, se reconduce la disolución de este en el ser-representado 
por Sokurov. Entonces el paisajeamiento se revela como construcción conceptual de la 
imagen. Se podría buscar en cada fotograma una filosofía figurada de la visión, como 
su iconografía. La imagen trabajada para reconducirla hacia la idea. De ahí que para el 
paisajeamiento la imagen no se presente, sino que se re-presente. Porque en el volver a 
empezar que indica el prefijo radica una fricción con la realidad del paisaje que SÍ es 
posible presentar. Ya que, tal y como indica Sylvie Rollet, “para Sokurov la imagen nunca 
está allí, sino en camino”,51 es decir, la imagen se produce en la dinámica entre figuración 
presentada y desfiguración representada. Por lo que está indefinición temporal de la 
imagen fomenta la desaparición del sujeto como tal en la misma. Del mismo modo que 
en el lenguaje, el “yo” pronombre personal es un lugar vacío, disponible en la lengua, 
en el que carece de importancia quién acuda a alojarse en él; en la diégesis de Mat i syn 
[Madre e hijo – 1997] el “yo” sujeto corporal por quien se organiza todo el montaje de 
la perspectiva es un punto irreductible en el espacio. En definitiva, el paisajeamiento tiene 
un precio: la disolución del sujeto.

Esta disolución, que tiene su máximo exponente en el contraplano fijo de 
las montañas, precede a la auscultación del interior del bosque que concluirá con los 
primeros planos analizados. Esta secuencia de primeros planos (el hijo cara al acantilado), 
planos generales exteriores (vista de las montañas), planos interiores (del bosque) y 
subjetivos (el barco) sólo resiste el montaje cinematográfico a partir de un principio 
esencial de la imaginación: la imagen no tiene dimensiones asignadas de antemano; la 
imagen puede pasar sin dificultad de lo grande a lo pequeño, de lo alto a lo bajo, de lo 
exterior a lo interior, y así sucesivamente… Es más, resulta casi imposible ordenar una 
cierta correspondencia diegética en la escala del bosque en el plano que a continuación 
relatamos en comparación con el que abrimos el análisis del film páginas atrás.

50. HEIDEGGER, M. Caminos de bosque, Madrid: Alianza, 
1996; p. 120 y ss.

51. ROLLET, S. “Le spectre des images”, en ALBERA, F. y 
ESTÈVE, M. (ed.) Alexandre Sokourov, col. CinémAction no. 
133, Conde-sur-Noire: Charles Colet, 2009; p. 67. Cursivas de 
la autora. 
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Plano general picado hacia una vereda rehundida. Por la esquina inferior derecha 
del fotograma aparece el hijo deambulando… Pues bien, por más que la disposición del 
terreno en V condicionaría, por simple comodidad, la marcha de cualquiera al ángulo 
de intersección de las dos pendientes, el sujeto en cuestión se empeña en recorrer el 
bosque por uno de los faldones. Lo cual no es sino incidir en que en este bosque existen 
dos orillas. Mientras, la imagen se suspende a fuerza de la parsimonia del caminante 
para el que lentitud o velocidad apenas tienen sentido. La niebla aparece para ratificar la 
ensoñación de la imagen en su sopor, aportando una participación sensible más profunda 
en su poder de desvanecimiento y evanescencia. Por fin el hijo se detiene definitivamente 
para recostarse en un claro de luz. A continuación se produce un decalaje entre sonido 
e imagen, una asincronía esencial por la cual se justifica que el interés que mueve la 
inteligencia de esta secuencia no es un estudio diegético en sí y para sí mismo, sino una 
aproximación a las fuerzas imaginantes que lo crean y lo transforman permanentemente. 
Es decir, lo que se ha convenido en denominar función de lo irreal.

Mientras el hijo yace comienzan a escucharse el crujido de pasos.

A partir de los cuales, cuando el hijo retoma su camino, el sonido que 
acompañaba a la marcha de este queda descompasado con respecto al movimiento del 
propio sujeto. O, en otra perspectiva, el hijo se ha desdoblado en vigilia y onirismo 
y, si por una de las orillas enfrentadas corre la imagen del sujeto, por la otra discurre 
su trasunto sonoro. El hijo y su sosia andante, bilocado en él como imagen vista de 
fotograma y en doppelgänger como sonido audible de fonograma.52 Así pues, por un lado 
la acción materialista de las imágenes; por otro, la acción sintética de la imaginación. 
Cuanto menos cabe afirmar que la imagen aquí no es simplemente de origen objetivo;53 
sino que posee remanencias profundas. Sokurov atribuye a la realidad aparente lo que 
de hecho, pertenece al onirismo. La propia duración, el color y la iluminación provocan 
que el plano nos absorba de tal modo que – con la debida alienación correspondiente – 
todo parezca estrictamente normal, sin detenernos en que se ha introducido en la falla del 
bosque el (cuerpo) fantasmagórico del hijo. Es más, con el cambio de plano del montaje, 
el espectador despierta del letargo sin saber desde qué momento el relato del sujeto por 
el bosque era un sueño con sus dialécticas de angustia y de placer. Si uno se entrena para 

QR. o2 Mat i syn [Madre e hijo – 1997] 
 54’o8 - 56’41

52. Los doppelgänger (literalmente, “doble andante” o “el que 
camina al lado”) son los seres empleados en la mitología 
germana para definir el doble espectral del vivo, su percepción 
en el mundo natural anticipa la muerte. 

53. Llamamos “imagen” aquí al compendio cinematográfico 
del fotograma con su canal sonoro asociado.

P. 42 Mat i syn [Madre e hijo - 1997]
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conocer oníricamente las características especiales del sueño del bosque, descubrirá que 
descripciones aparentemente realistas como las de Mat i syn [Madre e hijo – 1997] se 
llevan a cabo gracias a los intereses oníricos de un sueño en su interior. 

En suma, la tensión onírica que introduce el bosque sokuroviano respecto al de 
la capilla de Asplund – y esto es posible intuirlo en las dos escenas de interior boscoso 
del film señaladas – lo condiciona de tal modo que el espacio no es sino un camino. Y, 
como tal, una transición entre dos puntos, dos mundos: un espacio-kairós que implica 
el abandono de la ilusión de una toma directa de la realidad cronológica. El bosque de 
Sokurov entonces es el Bosque de abedules [1881] de Kuindzhi, donde la pulsión 
viene determinada por el camino y, por tanto, el espacio del ser aprehendido en su 
primitividad interior es el de un caminante. El espacio-kairós aquí, será entonces un 
espacio-camino. Mejor dicho, un espacio-camino-difícil. Dada su naturaleza diremos 
entonces, con mayor exactitud, que su habitante es un ser errante. Un errante que a 
medida que avanza se ahonda en su interior, por eso el sueño del bosque es un sueño de 
profundidad: porque no es posible imaginar alguien errando por el bosque de Kuindzhi 
si no es para adentrarse en él. De esos bosques no se sale, sólo se entra. De ahí que en 
Mat i syn [Madre e hijo – 1997] únicamente se muestren las entradas y no aparezcan 
en cambio secuencias de salida. Y, una vez dentro, se produce una incongruencia: la 
voluntad de abrirse camino en el espacio-camino-difícil pertenece naturalmente a la vida 
despierta, mientras que el sendero que se anda enajenado corresponde a la ensoñación. 
A pesar de esto, todo ello responde a un posible planteamiento: donde hay un camino, 
hay una voluntad. De lo que se deriva que la mera representación de un camino estimula 
una presencia que lo recorra. Aunque esta presencia en la dinámica del camino del hijo 
se disocie en presencia física y espectral. No en vano, como ya indicáramos allá por el 
análisis dedicado a Sokurov, el fantasma no deja de ser una presencia. En cualquier caso, 
vigilia y sueño mueven una conciencia de la imaginación dinámica. Motivo fundamental 
por el que en estos bosques no existan claros, porque estos (claros) convocan una imagen 
estática. Sin embargo, al introducirnos como espectadores en el interior del bosque, 
Sokurov escoge el plano fijo que suspende el tiempo prolongando de su duración más 
allá de lo “vigílicamente” admisible. Comprende las habilidades de Kuindzhi en su 
representación del bosque. Como con Friedrich, cada uno en su lugar. 

P. 43 Bosque de abedules [A. Kuindzhi - 1881]
 Óleo sobre lienzo.
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Alguno podría advertir que la diferencia fundamental entre los bosques de 
Kuindzhi y Sokurov proviene del punto de vista elegido y la presencia humana. Pero en 
el Bosque de abedules [1881] hay algo más que expresar que lo ofrecido objetivamente 
a la visión. Existe una grandeza oculta, una profundidad en forma de inmensidad. En 
primer lugar Sokurov constata que la simbología del cuadro de Kuindzhi viene dada por 
el punto de vista estático forzado de la pintura como disciplina. Contemplando la obra 
del pintor se advierte cómo la fijeza de la escena del cuadro interroga sobre la presencia 
del camino sin presencia. O lo que es lo mismo, el simple hecho del sendero en el bosque 
convoca la acción errante (donde hay un camino, hay una voluntad), y su punto de vista 
a la altura de los ojos del espectador en un lienzo vertical solicita el gesto de mirar hacia 
arriba, esto es, nos lanza al interior del bosque. Dadas las proporciones del cuadro (3:2) 
sólo es posible contemplarlo por completo elevando nuestra mirada hacia las copas. 
El bosque con el misterio de su espacio prolongado por encima del velo de sus copas, 
por debajo de su manto de hierba, a través de sus troncos, y en su total ausencia de 
referencia humana, resulta un trascendente psicológico paradigmático. Y es que, en la 
medida en que Kuindzhi transgrede las proporciones del encuadre óptico humano (2:3), 
genera una expresión diegética como resultado de la manipulación perspectiva de la 
imagen. Esta manipulación – este estiramiento verticalizante con respecto al ejercicio 
teórico de representación cónica de nuestra córnea – ocasiona un gigantismo relacionado 
con imágenes oníricas. Y todo estiramiento, cualquier espacio henchido, convoca una 
dialéctica de lo blando, de lo ralentizado. Muy acorde con las imágenes de la ensoñación. 
Así pues, Kuindzhi no necesita ni el movimiento de la imagen, ni la presencia del ser 
errante para reunir en su obra esa especie de inmensidad íntima metavigílica. Como en el 
caso de Sokurov, la inmensidad está en el bosque. Ligada a una dilación que la vigilia reprime, 
que la razón detiene… y esta expansión que afecta al espacio, influye del mismo modo 
en el tiempo suspendido. Sin embargo, para ello Sokurov necesita explicitar en la imagen 
al ser errante en su condición esencial de individuo en movimiento toda vez que su 
punto de vista general no determina condición subjetiva alguna. Es más, el plano picado 
muestra la grandeza del bosque de forma inversa a cómo lo hace Kuindzhi: de arriba 
a abajo. De esta forma, a través del sujeto en movimiento Sokurov instaura la cuestión 
psicológica de la escena cuyas raíces se sitúan en una discriminación bergsoniana de 
las subcategorías temporales. Bergson en Ensayo sobre los datos inmediatos de la 
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conciencia [1889] establece su particular desarrollo de los términos griegos chronos y aión 
diferenciando el tiempo-cantidad del mundo externo y el tiempo-calidad de la conciencia 
interior en los términos “flujo” y “duración”. Mientras que el “flujo” representa el índice 
de invariancia de un tiempo absoluto cuya duración es verdadera por el simple hecho 
de acontecer según una convención establecida con anterioridad (la escena transcurre 
en 2 minutos y 34 segundos); la “duración” se obtiene a partir del referente externo del 
movimiento y lo esperado en su acontecer en un tiempo subjetivo variable en función de 
la experiencia cotidiana sensible (la escena resulta demasiado larga). La principal novedad 
por tanto que introduce Bergson respecto a la concepción clásica newtoniana 8 años 
después que el cuadro de Kuindzhi (es un dato convenientemente reseñable), reside en 
la inconmensurabilidad de tiempo y espacio (suspensión del tiempo e inmensidad del 
espacio) en tanto coexisten en una misma realidad duración interna y mundo exterior.54 
Es decir, ambas realidades temporales son complementarias. En definitiva, nuestra 
experiencia en el tiempo se encuentra atravesada por la fricción entre un tiempo propio 
aiónico – auténtico pero intransferible –, y un tiempo impropio cronológico – inauténtico 
pero mensurable en el seno de un espacio. Pero Bergson además, disocia la entidad 
espacio-tiempo asimilando el tiempo a lo dinámico y espontáneo y el espacio a lo estático 
y estable.55 Trasladado al film de Sokurov, el sujeto en movimiento y la cámara fija. Por 
eso Sokurov necesita mostrar al ser errante que Kuindzhi omite, porque a través de su 
cuerpo en movimiento escinde la unidad del sistema espacio-temporal como desdobla 
a su segunda coordenada en chronos y aión. En esta escena de Mat i syn [Madre e hijo 
– 1997] este tiempo interior bergsoniano correspondiente a la alienación del hijo por 
la muerte de la madre, y además, se da cita con la perspectiva deforme “amplificadora” 
del espacio interior del bosque. Por tanto, en el film de Sokurov como en el cuadro de 
Kuindzhi, la inmensidad íntima no es una idea general formada en la contemplación 
de espectáculos grandiosos, sino una categoría sensible en el seno de una imaginación 
dinámica que provoca un camino en un bosque.

Sin embargo, la necesidad concentradora tras la axialidad procesional del bosque 
de Asplund no constituye propiamente una antítesis de la condición errante del sujeto 
en el bosque sokuroviano, sino una red intangible de implicaciones y referencias mutuas 
condicionadas por las formas temporales con respecto al acontecimiento fúnebre. De 

54. BERGSON, H. Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. 
Salamanca: Sígueme, 1999; pp. 61 y ss.

55. BERGSON, H. El pensamiento y lo moviente. BBAA: Pléyade, 
1972; passim.
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esta forma, en un supuesto “orden de los acontecimientos sucesivos”, el bosque de 
Asplund se dispondría a continuación del de Sokurov. Al bosque de Asplund se acude 
una vez muerto el sujeto mientras que el de Sokurov se alimenta del instante preciso 
dilatado todo lo que se quiera. Por tanto en relación a la muerte, estos bosques fuera de 
los instantes no son nada. Lo que equivale a afirmar que el tiempo hace al espacio del 
bosque en tanto este último necesita de su referencia temporal para/con la muerte del 
individuo. Digamos que el bosque y el individuo establecen – en su particular relación 
espacio-temporal con la muerte y el sujeto – un sistema de latencias sensibles como método 
de pulsión. El problema fundamental al que se enfrenta Sokurov en Mat i syn [Madre 
e hijo – 1997] es que el tiempo es un flujo que discurre, tan uniformemente como 
se quiera, pero que discurre sin más y, sin embargo, esta afirmación, en la medida en 
que no es más que una constatación de facto, NO puede ser tomada por un principio 
axiomático. Simplemente se trata de un factum brutum al que no se puede añadir nada 
sensato, puesto que escapa a cualquier justificación lógica. Y, además, a cada instante de 
tiempo le corresponde una acción de espacio, cuestión que Bergson ni siquiera pone en 
solfa. Para convertir este hecho en aprehensible es preciso tomar el intervalo suspendido 
de la “duración” bergsoniana en el flujo incesante del tiempo. Sólo así Sokurov puede 
ofrecer una respuesta a la naturaleza ontológica del presente. Ya que no sólo el tiempo-
cantidad no se detiene, sino que además, la muerte como hecho es un acontecimiento 
más o menos preciso, de ahí que los forenses en sus certificados incluyan la hora exacta 
del fallecimiento. Cualquiera está familiarizado con la célebre frase de películas y series 
policíacas: “Hora del fallecimiento, las *”. A diferencia de esta conexión unívoca en la 
existencia de un ubi-quando del fallecimiento, el otro momento biológico de especie por 
excelencia, el nacimiento, admite una tolerancia muy generosa, lo que se demuestra en el 
hecho de que no sólo pocos conozcamos la hora exacta de nuestro comienzo, sino que 
además, aún conociéndola, nadie se preocupa en que su fiesta de cumpleaños – recuerdo 
anual del momento – venga a coincidir con la hora en cuestión. Es más, el nacimiento 
y la concepción en nuestra especie se encuentran separados por 9 meses. Dicho lo cual, 
aún hoy a la ciencia le resulta imposible determinar el momento umbral en el que se 
produce la muerte de un ser vivo. Sencillamente a alguien se le considera muerto cuando 
su estado presenta un alto grado de irreversibilidad. Es decir, la medicina actual concibe 
la muerte como un proceso, por tanto, justificaría de este modo el recurso bergsoniano 



510

de Sokurov de presentar la muerte en un presente dilatado. Así las cosas, todo el sistema 
fílmico de Mat i syn [Madre e hijo – 1997] se empeña en desarrollar una presentación 
de un presente, lo que motiva que la película se enroque en una viceversia especular 
de caminos e imágenes alrededor de la muerte de la madre. De esta forma, existen 
dos salidas en el film: la del hijo con la madre y la del hijo en solitario. Su disposición 
simétrica en el montaje incide en la redundancia cíclica de las imágenes repetidas, a saber: 
una especie de sepia de árboles en sombra, el tren de vapor que recorre la campiña, los 
caminos del paisaje y el relieve montañoso de los alrededores. Es decir, en la medida 
en que el bosque de Asplund convoca una muerte ya acontecida, la concentración se 
hace indispensable para evocar el pasado como algo fijo en su condición de irreversible; 
mientras que Sokurov presenta un conjunto de imágenes incapaces de salir de ellas 
mismas a un afuera temporal toda vez que trasladarían al acontecimiento funerario a un 
tiempo remoto cuando su sentido radica en la experiencia inmediata del presente.

Sin embargo, la muerte conoce una tercera dimensión temporal a la que no 
ofrecen respuesta los bosques de Asplund ni los de Sokurov. Y es que existe un tiempo 
más alejado de la esfera de la experiencia inmediata si aspiramos a una comprensión 
más profunda de la situación. Porque la muerte cuando no ha llegado es algo que 
siempre se mira de lejos, nunca le encontramos su momento oportuno. En cambio, la 
muerte acontecida siempre deja un recuerdo profundo reminiscente “como si hubiera 
sido ayer” cada vez que se rememora. Y en esta percepción deformada la sensación de 
fluir constante del tiempo desempeña un papel fundamental en nuestros sentimientos 
de con(s)ciencia, puesto que todos tenemos la impresión de movernos siempre hacia 
delante, desde un pasado más o menos definido hacia un futuro más o menos incierto 
y, en cierto modo, maleable. No obstante, la imagen de ese fluir del tiempo no refleja el 
papel que desempeña en lo crucial de su dimensión el fenómeno de la conciencia de la 
muerte ante su ulterioridad. Si en verdad los bosques de Asplund y de Sokurov parecen 
incapaces de afrontar el hecho como futuro ¿qué espacio boscoso se le asigna entonces 
a la muerte por-venir? O dicho de un modo más general ¿la reflexión espacial aún puede 
desempeñar una función fuera de un hecho en tanto que su condición de futurible 
guarda la posibilidad del no-suceso y, por tanto, la ausencia del acontecimiento como 
condicionante sensible del medio? 
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En este sentido cabe señalar, primero, que el no-suceso no quiere decir que no 
vaya a acontecer, simplemente que su distancia implica un retraso. La muerte siempre 
llega. Y segundo, que esta perspectiva de futuro sólo tiene razón de ser en la óptica de la 
muerte propia. Pues la muerte de cada cual acontece una sola vez y, en relación a sí mismo, 
sólo puede pertenecer al futuro; es más, la muerte es por definición el último futuro 
de la vida, el final definitivo en la serie de momentos sucesivos cuyo encadenamiento 
constituye nuestro futuro que diferimos de buena gana a condición de desconocer su 
momento preciso. Pero en este orden, existen individuos que conocen la certeza de 
esta muerte propia por-venir en tanto el acontecimiento en sí describe y delimita ante 
todo la dimensión propia del sujeto. Esta dimensión construida debe entenderse como 
“Yo” jungiano: factor complejo al que se refieren los contenidos de la consciencia y, en 
la medida en que esta comprende la personalidad empírica, el “Yo” como el sujeto de 
todos los actos conscientes.56 Es decir, la acción supone la afirmación del sujeto activo 
como consciente. Y la acción de dar muerte sólo corre a cargo del asesino (individuo 
que conoce a priori el ubi-quando de una muerte). Pero más lejos aún, en esta categoría 
existe un sujeto particular: el sujeto que se da muerte a sí mismo. El suicida (individuo 
que conoce a priori el ubi-quando de la muerte-propia). En la acción suicida, además, el 
sujeto operante se convierte en objeto operativo. No se constata más realidad que la 
de sí mismo, por lo que la afirmación del “Yo” se perpetra doblemente a través de una 
tercera vía de alegato consciente: la voluntad. Para matarme a mí mismo tengo que ser 
plenamente consciente de ello, sino todo lo más seré (o habré sido, depende del grado 
de éxito obtenido) un imprudente. Es más, el instinto de supervivencia que albergamos 
en nuestro interior impide que nos demos muerte a nosotros mismos aun mediando un 
acto voluntario para ello (un hecho que todos hemos comprobado alguna vez de niños 
es que nuestro organismo nos impide dejar de respirar consciente o inconscientemente 
hasta la muerte). Por tanto, la voluntad debe alcanzar más allá de la mera acción volitiva. 
Así pues el suicida reivindica el “Yo” en las 3 formas conscientes que concentra el 
acontecimiento como acción: sujeto, objeto y voluntad.

Pero además de ello, el suicida – en algún momento – sabe lo que está por 
llegar. Así pues puede convocar una filosofía espacial de la muerte futura. En este 
sentido, Elvira Madigan [1967], viene a completar ese lapso vacío que los bosques de 56. Vid JUNG, C.G. Aión. Contribuciones al simbolismo del sí-

mismo. Barcelona: Paidós, 2011.
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Asplund y Sokurov no alcanzan a llenar. Pero si la ficción sokuroviana alimenta a una 
imaginación en movimiento y la imaginación material de Asplund acontece en el seno 
de la más estricta realidad, Bo Widerberg retoma una historia sucedida en los albores 
del s.XX para llevarla a la pantalla en las condiciones particularmente híbridas de su 
fictorrealidad. Así, los amantes de Elvira Madigan [1967] emprenderán un camino hacia 
una muerte futura, adentrándose progresivamente en los bosques de Dinamarca.

El conde y teniente del ejército sueco Sixten Sparre y la acróbata danesa ‘Elvira 
Madigan’ (Hedvig Jensen), tras desertar y fugarse juntos semanas antes, se suicidan en 
el bosque norte de Nørreskov. 

SIXTEN - Elvira…
ELVIRA - Llámame Hedvig, es mi verdadero nombre.
SIXTEN - ¿Me quieres?
ELVIRA - Tú me has devuelto mi nombre. Sin ti era Elvira y Hedvig. Ahora sé quien soy.

 En uno de los primeros diálogos del film, ya se plantea la cuestión de partida del 
argumento. La huida emprendida por los amantes debe servir para rencontrar el “Yo” 
que la realidad exterior les ha negado. Si la funambulista se debatía entre dos nombres, 
en el noble sueco, su sangre azul como su cargo militar operan una pérdida sin más de 
su nombre. De hecho, la base fundamental sobre la que se asientan ambas instituciones 
(monarquía y ejército) es la prevalencia del grupo (el título, que sobrevive a la persona, 
y la patria, que la persona defiende) sobre el individuo. Así, la nominación del sujeto es 
resultado de una fórmula: título/rango + apellido (Conde/Teniente Sparre). El simple 
hecho de denominar al individuo por el apellido – antroponímico de estirpe – en lugar 
de por el nombre PROPIO instaura en sí mismo una impersonalización del sujeto al 
obviar la necesidad del individuo de identificarse con su elemento designador concreto. 
Con todo, es inviable una negación absoluta del sujeto en tanto este no deja de poseer un 
cuerpo propio que lo posiciona y referencia con respecto al otro. Sin embargo en el caso 
de ‘Elvira Madigan’, la adopción del seudónimo o alias implica no sólo la aceptación de un 
nombre falso (del griego, pseudo, “falso”, onoma, “nombre”), sino más allá, la substitución 
por una alteridad. En Roma, alias se utilizaba en contraposición a ídem (“lo mismo”), es 
decir, “lo distinto”, “lo otro”. Frente a la noción identitaria de ser considerado Algo, 
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el alias se refiere a aquello que es Otro. Así pues, ‘Elvira’ no es del todo ‘Elvira’ como 
Hedvig no termina de ser totalmente Hedvig, sino una extraña combinación confusa 
de sujeto/alteridad esperando a tener definición nominal unívoca bajo el dilema de la 
escisión. Y a esta dualidad del individuo no se le puede conceder el beneficio del guión 
– signo de continuidad – sino el del signo de la barra – que señala alternancia. De esta 
forma, la denominación Hedvig-‘Elvira’ llevaría consigo la posibilidad de que el sujeto 
sea simultáneamente Hedvig y ‘Elvira’, cuando en realidad para el circo, para el público, 
es decir para el otro, no existe ninguna Hedvig. En resumen, el caso existencial impone 
la necesidad de referirnos a ella con la expresión Hedvig/’Elvira’ cuando sea oportuno.

Así pues la reunión de Hedvig/’Elvira’ y Sixten en 1889 viene dada por una 
necesidad de recuperación identitaria que la sociedad, en cierto modo, les ha usurpado. 
Ya que el hombre nunca es solamente hombre (salvo en su muerte), debe decidir su 
relación con respecto a la sociedad que le rodea. Hegel en la construcción de la auto-
conciencia del sujeto a partir de las relaciones del yo y la apetencia, establece una historia 
de la humanidad dirimida en la continua interacción entre las figuras antagónicas en el 
individuo del Amo y del Esclavo. Pero en estas figuras no existe determinismo alguno, 
es el hombre mediante su acción vital quien debe adscribirse al sistema de existencias 
autónomas (Amos) o de existencias dependientes (Esclavos).57 En la medida en que el 
sujeto se realice plenamente deviene para él una conciencia independiente; mientras que 
en la conciencia dependiente, la existencia del sujeto no revierte para él mismo. Hegel 
funda así un sistema complejo de servidumbres individuo-sociedad en la que los Amos, 
más allá de su existencia autónoma, necesitan de una mediación para relacionarse con el 
mundo. Esta mediación la resuelven a través de los Esclavos. De esta forma, el sujeto es 
autónomo en su existir (su conciencia vive para sí), ya que dispone de una independencia 
absoluta para/con la coseidad (apetencia) del mundo, y se rodea de subyugados a los que 
crea una dependencia de facto. 

Por lo tanto, al desprenderse de su servidumbre, el camino emprendido por 
Hedvig/’Elvira’ y Sixten es camino de identidad, y toda vez que son incapaces de 
desarrollar su individualidad en el mundo civilizado, buscan refugio en la naturaleza 
salvaje adentrándose en el bosque. Es decir, a diferencia del bosque sokuroviano, en 

P. 44 ‘Elvira Madigan’ de amazona para su número, 1888.

Con el film se produce además un segundo desdoblamiento en el 
seno de la fictorrealidad widerbergiana, del sujeto social/individuo 
(Hedvig/’Elvira’ o Sixten/Teniente) en sujeto real/fictivo:

Hedvig Jensen | ’Elvira Madigan’ | Pia Degermark
Sixten Sparre | Teniente Sparre  | Tommy Berggren

57. HEGEL, G.W.F. Fenomenología del espíritu. México DF: 
FCE, 1966; pp. 107-20.
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el que la ficción condena al camino del hijo a una caída en la imaginación, el bosque 
de Widerberg lo presenta como una huida volitiva de la realidad. Hedvig/’Elvira’ y 
Sixten es la pareja promenádica widerbergiana. Y, en la medida que el bosque se ofrece 
como reflejo de huida, el individuo busca protección, y por eso acude al bosque. Para el 
nórdico ya vimos que, desde el propio lenguaje (“bosque”, skog, de skydd, “protección”), 
la acción primitiva de la búsqueda del bosque es encontrarse con sus orígenes a la vez 
que convoca una filosofía del amparo. Pero Widerberg promueve, como en la doctrina 
existencial nórdica, que sólo a través del acto se determina la naturaleza humana. 
Así pues, el camino y el bosque nórdicos han sido otorgados a la pareja furtiva para 
reconocerse en su más profunda primitividad mediante la acción propia del retiro. La 
fictorrealidad widerbergiana, aun cuando reivindicadora y política, debe entonces, en lo 
relativo al tema de las cualidades del bosque, defender el existencialismo de sus ilusiones, 
el realismo de sus imágenes, la novedad misma de sus variaciones. Esta es la diferencia 
fundamental con las imágenes de caída de Sokurov, con la imaginación material de 
Asplund: que en Widerberg, la caída inconsciente se transforma en huida consecuente, 
que la enajenación del camino como procesión termina siendo lucidez escurridiza. De 
ahí que la muerte la encuentre el propio cuerpo que se adentra en el bosque, porque 
al crear su propia ética de responsabilidad individual en el acto lejos del sistema de 
creencias externo de la sociedad, la acción en sí sólo puede recaer sobre él. 

“[…] a todo acto le precede una cierta comprensión; pero lo que importa es comprenderme a 
mí mismo; la cuestión es encontrar una verdad que sea cierta para mí, encontrar una idea por la 
cual pueda yo vivir y morir... […]”.58

El bosque entonces es, más bien, condensación existencial, y está cargado de 
un excedente que se resuelve en la acción y en la situación de los sujetos. Como en los 
héroes trágicos de Kierkegaard, Sixten y Hedvig/’Elvira’ se reflejan subjetivamente en 
sí mismos. Y esta reflexión no se produce únicamente en su relación directa con su 
sociedad o su pasado, sino que también acontece en relación con su futuro. Lo que 
verdaderamente interesa de él es el momento en el que su vida termina por convertirse 
en su acción. El instante preciso a partir del cual los amantes viven y mueren a través de 
sus actos voluntarios. Y en esa especie de totalidad radica la verdadera pulsión del film, 
ya que – paradójicamente – no es un individuo aislado el que perece, sino un pequeño 

58. KIERKEGAARD, S. Estética y Ética en la Formación de la 
Personalidad. BBAA: Nova, 1959; p. 67. En general, en esta 
obra, Kierkegaard argumenta la gran importancia de la elección 
como acción donde el individuo no se crea a sí mismo, sino 
que se descubre. 
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universo: la acción, la promenadia fáctica como potencia natural ha sido desencadenada y, 
a partir de entonces, se verán arrastrados por el propio peso de su consecuencia.

De esta forma, el primer gesto de Widerberg para presentar en la imagen la 
acción de huida es una ruptura del continuo espacio-temporal en el mismo orden que 
la desavenencia con el ordenamiento del sistema socio-moral que conlleva el acto. 
Para ello, establece una disociación espacial en un tiempo simultáneo. Todo comienza 
con una escena a 3. Primera escena, unívoca: Dinamarca, realidad presente. Una niña 
juguetea por el bosque de Svendborg. De repente se detiene al ver como dos jóvenes 
duermen a la sombra de un abeto. Se presenta a la pareja. Segunda escena, disociada: 
Suecia, realidad diferida. Christianstad, en la tercera tropa del ejército sueco falta el 
Teniente Sparre; Sundsvall, ‘Elvira’ no está en el número de los caballos del John 
Madigan Cirkus. Ahora no cabe duda. Sixten y Hedvig/‘Elvira’ son los jóvenes de la 
pareja y se han escapado.59 Es decir, para adquirir el sentido completo de la imagen de la 
pareja en el bosque es necesario acudir a un auxilio diegético de escenas diferidas en el 
tiempo y en el espacio. Si bien su comprensión no entraña dificultad intelectual alguna 
ya que, a diferencia de la imagen de Sokurov, Widerberg lo que pretende mostrar lo 
hace disponible. El desfase espacial que presenta el film en sus primeras escenas es un 
juego de causalidad recíproca donde la distancia entre los espacios es la que separa a los 
individuos de la moral y las ciudades, la que les conduce al interior del bosque danés. 
La naturaleza es entendida como último reducto de salvación individual. La intimidad 
del bosque que buscan Sixten y Hedvig/‘Elvira’ está fundamentada en la posibilidad 
de supresión de esa distancia, que en el fondo no es más que toda distancia de sí a sí… 
Pero hay que considerar esta distancia tomada frente al mundo como la condición de 
una nueva posibilidad de la existencia del individuo, y más concretamente, de un nuevo 
modo de la relación del hombre con el Todo, ya que en el interior de este bosque, la 
posibilidad de la relación del sujeto con una realidad más amplia permanece.

Ahora bien ¿en qué medida el encuentro con la muerte en el bosque es 
objeto de esta experiencia existencial? En tanto la proximidad hacia ella opere una 
progresiva interacción simbiótica entre individuo y bosque. Así, a medida que Sixten y 
Hedvig/’Elvira’ se encuentran más y más acorralados por la persecución y la necesidad 

59. El noble sueco visitó en 1886 el John Madigan Cirkus en 
Kristianstad por la buena reputación de sus números para 
escribir sobre el espectáculo en Nyaste Kristianstadbladet [El 
nuevo periódico de Kristianstad]. Esa noche vio por primera 
vez a la acróbata quedándose enamorado de ella. Tras 3 años 
de relación extramarital y aprovechando que el circo había 
llegado a Sundsvall (Suecia) el 18/5-1889, Sixten Sparre 
desertó del ejército y abandonó a su mujer y 2 hijas para 

P. 45 Elvira Madigan [1967]
 Secuencia de inicio, disociación espacial:
 Realidad presente     Svendborg, la pareja fugada.
 Realidad diferida       Christianstad, el ejército.
                        Sundsvall, el circo.
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acuciante de dinero, su relación con la naturaleza se estrecha, envileciéndose. Para 
llegar a este punto la pareja emprende la última huida. A los 64 minutos su última 
entrada en las profundidades boscosas se produce en barca a través de un arroyo.60 
Sixten hace de Caronte en una partida sobre las aguas que apenas sí ofrece un rasgo 
de la inevitable ensoñación de la muerte. Corresponde a un cuadro visible, símbolo 
activo. Es difícil apartarse del sentido metafórico que las aguas dulces del arroyo infieren 
a la imagen dramática de la desesperación de los amantes. Si bien en un principio el 
agua dulce es fuente de vida dada para el hombre, pero además es origen básico de la 
inmensidad marina. El arroyo, a pesar de sus mil caminos fluyentes, de las cascadas y 
otros obstáculos a salvar, recibe un único destino: su fuente tiene la responsabilidad y el 
mérito de todo un curso. Refuerza una impresión de lejanía de destino. Conformando 
así la figura de la lozanía, la juventud y la inocencia que el agua violenta adolece. Y es que 
al final de su curso la sal ha trabado la ensoñación que suscitaba su dulzura primigenia. 
La ensoñación dulce le guarda todavía un privilegio para el agua que refresca y calma 
la sed.61 Digamos entonces que en el arroyo habla la naturaleza niña así como una 
protección maternal. Pero además estas aguas tiernas fluyen silentes en las guaridas 
que los bosques preparan para ellas. El bosque nunca termina en ellas, sino que las 
rodea escondiéndolas, guardándolas con celo. Por eso el arroyo siempre sorprende en 
el camino del curioso, nunca se intuye, apenas tiene orilla. Más allá de su cauce no tiene 
paisaje, y su sonido se cierra en su sigilo por igual. En resumen, el arroyo congrega a 
dos grandes figuras, la puerilidad y la intimidad. La primera con respecto a las grandes 
aguas (las saladas) y la segunda en relación al bosque que lo rodea. Pero ¿Y en relación 
con la muerte? ¿No es bien cierto que estas imágenes de puerilidad e intimidad pueden 
engañarnos respecto a una profundidad boscosa que medita sobre la muerte? Sí y no en 
una misma proporción. Los 70 segundos del pasaje de la barca se presentan en un campo 
visual absolutamente cerrado por la fronda de los árboles y la superficie del arroyo. El 
encuadre así, no deja adivinar nada en los márgenes del fotograma y su objetivo se centra, 
sin lugar a dudas, en un único problema: la barca y sus tripulantes entre el agua y el árbol. 
Perfectamente centrados con respecto al cuadro, coincidentes con el punto de fuga de la 
representación. Es decir, la imagen parece ser, sin alusión alguna. Mitad agua, mitad árbol 
y, en la mitad, ellos. De tal forma que, en un primer instante, parece que la posibilidad de 
captar inmediatamente la cuestión figurativa de la imagen nos libera de la obligación de 

fugarse con Hedvig hacia el sur vía Estocolmo y Copenhague 
hasta llegar a Svendborg el 18/6-1889. Widerberg, por tanto, 
está condensando en la escena un mes de recorrido de huida, 
presentando así directamente a la pareja en los bosques 
daneses. En adelante, los datos de la historia real que se ofrecen 
han sido tomados de MØLLER-PEDERSEN, P.E. Elvira 
Madigan. Det berømte kærlighedsdrama fra 1889. Copenhague: 
Hernov, 1978; ENEVIG, A. Fakta om Elvira Madigan og 
Sixten Sparre. Copenhague: Wisby & Wilkens, 2005. Así como 
debidamente contrastados con los documentos existentes en el 
archivo ‘Elvira Madigan’ del Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv y el 
Svendborg & Omegns Museum.

60. El 15/7-1889 llega a la ciudad el Bergman Cirkus en el que 
actuaba Oskar – hermano de Hedvig –, hecho que motivó una 
nueva huida de la pareja hacia Troense, donde se hospedaron 
en la casa de huéspedes de verano de los Frederiksen, en 
Strangade no.6, a los pies de los bosques de Nørreskov. El 
inmueble fue demolido el 10/3-1967. Hoy se encuentra en su 
lugar el Troense Søfartsmuseum.

61. BACHELARD, G. El agua y los sueños. México DF: FCE, 
2005; p. 199.

P. 46 Elvira Madigan [1967]
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reconstruir su devenir interior. Pero esta inmediatez aparente esconde un sentido en su 
reducción al árbol y al agua. Xavier Saintine en La mythologie du Rhin et les contes 
de la mère-grand [La mitología del Rhin – 1863] relata cómo las costumbres funerarias 
de determinadas culturas antiguas ya relacionaban el culto a los árboles con las aguas 
dulces de los ríos. En concreto narra cómo los pueblos centroeuropeos sin salida al mar 
hacían corresponder a cada nacimiento un árbol, que en el momento de la muerte debía 
ser talado y ahuecado en su tronco para introducir al cadáver y entregarlo a la corriente 
del río correspondiente. De ahí el antiguo motivo funerario del hombre cortando el 
árbol. Desde su primer día, el hombre estaba vinculado a un vegetal. Sin embargo, 
ese “árbol de la vida” además compartía la función última de Todtenbaum (“árbol de 
muerte”), contenedor del cuerpo yacente que era entregado finalmente al seno de su 
trasunto vegetal de forma que su tronco-féretro fuera así arrastrado sin rumbo fijo por 
las aguas río abajo. De tal modo que, igual que al agua dulce como símbolo maternal 
le corresponde un árbol de la vida, su función necrológica convierte a ambos en la 
escena del film en un Ganges y un Todtenbaum cualquiera. En estos actos el cuerpo no 
es depositado, ni abandonado, sino confiado. El acto en sí advierte una constatación 
cíclica. El cuerpo es devuelto a un elemento asociado a la fundación de la vida – el 
árbol, el agua –, de la misma forma que en el enterramiento es devuelto a la tierra. Pero 
además de esta doble vinculación que une las potencias de la vida y la muerte, en la 
imagen de Elvira Madigan [1967] de los amantes en el arroyo, se produce una latencia 
dentro de otra: la del cuerpo dentro del tronco (barca), que está dentro del cauce (arroyo), 
que está dentro del bosque… Dicho de otro modo, en la yuxtaposición matrioshkana 
espacial de símbolos necrológicos, el bosque encuentra tanto el signo de profundidad 
que necesitaba para convertir a Sixten de simple barquero en Caronte, como la distancia 
precisa de intimidad en su interior para que acontezca una muerte-propia.

De esto se deriva que en la aparente fisicidad inocua de las imágenes 
widerbergianas trasciendan una serie de motivos meta-espaciales que preparan las 
condiciones de intimidad y profundidad que Asplund y Sokurov ordenaban a través de 
métodos compositivos. En Elvira Madigan [1967] Widerberg prepara el suicidio como 
un largo destino íntimo. De esta forma, la enésima entrada de Sixten y Hedvig/’Elvira’ 
en el bosque nos advierte de la acepción de última huida a través de su zozobra en 

P. 47 Elvira Madigan en el Baggård Teatret.
 Svendborg- 23/3-2o12.

P. 48 Ofelia [Sir John Everett Millais - 1851-52]
 Óleo sobre lienzo.

La representación teatral del drama con motivo de la reaper-
tura de la Pumpehuset en Taasinge pone de manifiesto lo que 
de Ofelia hay en la muerte de ‘Elvira’. El cuadro resume cómo 
el personaje de Shakespeare flota grácilmente en el agua dulce 
tras caer de las ramas de un árbol del bosque. De esta forma, 
se aproximan el piso verde y húmedo del bosque con las aguas 
dulces de su arroyo. ‘Elvira’ queda convertida ella misma en un 
Todtenbaum en una especie de bosque líquido cuya naturaleza 
se desarrollará en el siguiente capítulo.
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el esquife. El agua fluyente conserva el sentido de viaje hacia la muerte aún sin un 
contacto explícito con la imagen clásica del mito de Caronte a la vez que incide en la 
imagen del ser errante de Sokurov y del promenádico widerbergiano.62 Ahora bien, como 
en el caso de la primera secuencia a 3, para sostener el sentido de la imagen de la barca 
de Widerberg, se necesitan sus escenas posteriores. Y he aquí donde encontramos la 
naturaleza simbiótica de la relación de los individuos con el bosque. En las siguientes 
secuencias la cámara persigue la desesperación de la pareja comiendo, en formas y 
posturas primitivas, los frutos del bosque: setas, bayas, madroños, tréboles… Es decir, 
en el seno del bosque y como consecuencia del aislamiento operado por este, ambos 
han quedado completamente reducidos a su animalidad más absoluta. Todo rastro de 
civilización ha sido abolido por completo. El bosque los ha engullido de tal modo que 
los ha transformado en fauna propia en un espectáculo que pertenece a la naturaleza 
imaginaria más primitiva. El campo de acción del bosque widerbergiano se origina a 
partir del antagonismo fáctico entre distancia y simbiosis. Lo simbiótico ha suprimido la 
distancia consigo a la vez que ha separado definitivamente al sí de lo otro. De ese modo, 
encontrándose a distancia, el sujeto se derrama en el bosque, debido a que la exigencia 
máxima de este bosque es arrastrar todo para adentro. Widerberg hace de Sixten y 
Hedvig/’Elvira’ una resistencia a la pareja origen de la humanidad a fuerza de invertir su 
mito. Abandonados al destino natural del bosque, este los absorbe hacia los ríos linfáticos 
de la experiencia pre-subjetiva primitiva de sí mismos. El bosque de Elvira Madigan 
[1967] trae ante sí reconduciendo a sí, haciendo del hombre un sujeto en medio de lo 
existente a través del suceso. Si una vez nacidos, Adán y Eva son expulsados del Paraíso 
a raíz de la auscultación de sus posibilidades mediante un árbol y sólo a partir de ahí se 
funda la civilización; Sixten y Hedvig huyen de esta para adentrarse en el bosque a fin de 
explorar su “Yo” existencial encerrado en un instante de acción (darse muerte).

Pero esta transformación encuentra su escenificación diegética explícita en 
el minuto 69 de metraje: Hedvig/’Elvira’ de rodillas selecciona los tréboles que se va 
echando a la boca con la avaricia que impone el hambre. Fondo boscoso ligeramente 
sfumato. El efecto vaporoso concentra la imagen en la mujer aislándola más allá del 
plano. Todo el fotograma queda a expensas del sujeto centro del objetivo que, a la 
vez que selecciona los nuevos tréboles avanza rudamente a gatas. Es decir, la imagen 

62. La figura de Caronte llega a nuestros días gracias a la 
revisión ofrecida por Dante en La divina comedia [c. 1304-
21] donde restablece a Caronte como barquero de su Infierno, 
hecho que inspiró más tarde a Miguel Ángel para representarlo 
en su fresco en la Capilla Sixtina.

P. 49-5o Elvira Madigan [1967]
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atribuye una condición animal a Hedvig/’Elvira’ implícita en la pérdida de su motricidad 
bípeda. O, visto de otro modo, el sujeto sufre una regresión evolutiva como si se hubiera 
iniciado una cuenta atrás en el tiempo.63 Pero además, este avanzar a 4 patas la convierte 
no en cualquier animal, sino inequívocamente en el arquetipo de un animal terrestre, en el 
sentido de la postura en la imagen enraizada en el inconsciente. Por ello, para incidir en 
el hecho, semejante retorno se tiene que filmar con la cámara a ras de suelo. Este gesto, 
aparentemente necesario si lo que se pretende es encuadrar al sujeto en el centro de la 
composición diegética, opera una cierta lógica de la simbiosis hegeliana en su lucha por 
el reconocimiento individual. En la relación Yo-apetencia establecida por Hegel donde 
el individuo debatía su existir en la dialéctica enfrentada del Amo y el Esclavo se produce 
además una división del sujeto entre una conciencia biológica y una no-biológica, cada 
una de las cuales proyecta sobre el propio individuo pulsiones en forma de deseo. Entre 
los cuales, concretamente este deseo de reconocimiento (de identidad) que domina la 
conciencia actual de Hedvig/’Elvira’ no es propiamente un deseo biológico de especie. 
Así pues, en cierto modo, su voracidad va más allá de la necesidad de alimento, su deseo 
no necesita de comida, tiene un componente no-biológico enfrentado a la necesidad 
orgánica elemental por nutrirse de su conciencia biológica. Pero la muerte es un 
acontecimiento netamente biológico, por lo que en ese combate de conciencias una de 
ellas teme morir – en la medida en que es consciente del hecho por encontrarse en un 
mismo plano –, mientras que la otra no. Es más, como vimos el principio básico de la 
formación de la auto-conciencia del individuo hegeliano radica en su independencia, en 
no estar vinculado a nada, ni siquiera a la vida.64 Mientras que en la conciencia biológica 
prevalece el miedo a morir sobre el deseo de reconocimiento. El sujeto, afanado por 
sobrevivir, pretende que esta conciencia predomine y someta a la no-biológica. Pero el 
miedo termina por marcar un límite al deseo, que en ella es irrefrenable. La conciencia 
biológica no domina por completo y descubre que la otra conciencia está dispuesta 
a luchar hasta la muerte por colmar su deseo existencial. Más aún, descubre que esta 
conciencia no se ocupa de la muerte. Al desear de una forma tan extrema su deseo no le 
teme a nada. Por tanto, en este preciso instante, se está debatiendo en Hedvig/’Elvira’ 
la disputa de las conciencias hegelianas por el reconocimiento donde una de las dos 
teme morir ya que la muerte como tal es un hecho biológico, natural, de la naturaleza. 
Entonces cuando el deseo no-biológico predomina, a la conciencia que teme morir 

63. La escena produce una lectura cíclica de la existencia – en 
sintonía con el concepto de circularidad del “eterno retorno” 
nietzscheano (Cf. NIETZSCHE, F. La gaya ciencia. Akal: 
Madrid, 1988) – en la que el sujeto antes de morir retorna a 
sus primeros años de vida gateando como un bebé. En esta 
perspectiva el nacimiento y la muerte operarían en las mismas 
fuentes imaginarias del mismo modo que en el análisis de la 
escena de la barca con el que se inicia el encuentro con la muerte 
se sustentaban en los mismos elementos como símbolos: el 
agua, el árbol y la tierra.

64. HEGEL, G.W.F. Op. cit.; p. 116.
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sólo le queda como último recurso la animalización. Hundirse en la inhumanidad, en 
lo natural. Se opera una biologización del cuerpo. Hedvig/’Elvira’ se erige en la imagen 
como intermediaria entre la tierra y el mundo avanzando hacia la cámara hasta llegar al 
primer plano, donde debería transformarse kafkianamente en animal. El desdoblamiento 
del protagonista sokuroviano de Mat i syn [Madre e hijo – 1997] en cuerpo y espectro 
en el seno del bosque tiene su correspondencia widerbergiana en la muda de humano a 
bestia. Es una forma de comprender la muerte como el acontecimiento por excelencia 
que nos iguala, como mamíferos, al resto. Pero la mutación se interrumpe súbitamente. 
Hedvig/’Elvira’ vomita. Digamos que su organismo reacciona para imponer una 
razón no-biológica esencial frente a la dialéctica simbiótica de la escena. El deseo de 
reconocimiento influye de tal forma que el propio cuerpo rehúye el tratamiento que se le 
pretende imponer. La clarividencia fisiológica del organismo es deseo no-biológico ante 
aquello que no existe todavía pero que guarda una presencia ausente de aquello que más 
tarde será. Su cuerpo somatiza de tal forma la cercanía con el instante final que rechaza 
su propuesta metamorfoseante y la animalización simbiótica queda en un enrarecimiento 
de la existencia. La deshumanización se ha detenido, como presagiando el afianzamiento 
de su identidad a través de la acción a fortiori (es decir, aparece, junto con el sujeto y 
el objeto, una fuerza de voluntad: tercera variante para la constitución del “Yo” ante la 
muerte). Entonces se reincorpora y entierra su vómito. Es decir recupera, aunque sólo 
sea por un instante, la lucidez humana que le impone cierto escrúpulo ante la secreción 
bílica. El impulso nervioso de la nausea relacionado con la escatología del momento 
en el que el mortalis cede su lugar al moriturus. Al vencer al proceso de deshumanización 
– detenido – se han convertido ambos en candidatos a una muerte inminente. Su 
conciencia ha comprendido que la muerte ya no es una eventualidad abstracta, sino el 
acontecer de un hecho. El bosque encantado ha llevado sus cuerpos al límite. “Creíamos 
que conocíamos todo acerca de nuestros cuerpos”, le dice Hedvig/’Elvira’ a Sixten. El 
bosque ha terminado de transformar su consideración fenomenológica con respecto 
al cuerpo, de ser su punto de vista con respecto al mundo (Esclavo hegeliano), a ser 
objeto de ese mismo mundo (Amo hegeliano). Es decir, la conciencia no-biológica del 
cuerpo invade al cuerpo. De esta forma, no pueden comprender ya la función del cuerpo 
viviente más que llevándola ellos mismos a cabo en la medida en que son un cuerpo 
activo elevado con respecto al mundo. Y por eso se despierta en ellos, por primera 

CONCIENCIA BIOLÓGICA
[ESCLAVO]

CONCIENCIA NO-BIOLÓGICA
[AMO]

DESEO DE IDENTIDAD

MUERTE

ANIMALIZACIÓN
[inconsciencia]

VÓMITO
[consciencia]

NECESIDAD DE MORIRTEMOR A LA MUERTE vs
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vez en el film, la angustia ante su muerte venidera, porque han adquirido la conciencia 
existencial de la vida y, toda vez que son sabedores de estar vivos comienzan a intuir lo 
que significa dejar de estarlo. Aunque para comprender el significado de esta angustia es 
preciso matizar aún más la situación. P. 51 Elvira Madigan [1967]

 Secuencia del proceso fallido de animalización.
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Y digo bien que ellos son un cuerpo aunque ambos continúen siendo 
numéricamente dos tal y como ordena el principio jungiano de individuación, ya que 
a través de su amor, a través del suicidio final, se explora la comunicación mágica que 
se establece a través del vacío entre los dos individuos de ese dúo. Es decir, una nueva 
simbiosis tendrá lugar al darse muerte en la medida en que dos individuos compartirán 
un momento esencialmente egocéntrico. La existencia para sí que caracteriza al Yo es 
del orden de lo irremplazable en la vida misma, pero donde lo es sin duda alguna es 
en la muerte. La primera persona – punto de vista reflexivo de cada cual sobre uno 
mismo – es la única que puede experimentar la muerte-propia, donde coinciden objeto 
de consciencia y sujeto del morir y, además en el suicidio, individuo operante. En este 
sentido la primera persona del plural, el nosotros, constituye una paradoja, una idea 
contradictoria en sí misma, una especie de engendro policéfalo en tanto el Yo siempre 
está en singular y el nosotros se aplica cuando existe otro cualquiera externo a mí, es decir, 
cuando dejo de ser yo solo. De hecho, en la literatura, el plural de modestia se emplea 
para evitar una presunción jactante a base de despersonalizar la idea propuesta mediante 
la multiplicación repentina del Yo. Te incluyo para dejar de ser yo solo. El nosotros, por 
tanto, opera una desnaturalización en el concepto de intimidad de la primera-persona. 
Así pues, la muerte pone de manifiesto la contradicción del plural absoluto, ya que remite 
continuamente a la experiencia solitaria del Yo. Cada cual debe morir por su propia 
cuenta. De hecho, en puridad, Sixten se suicida tras asesinar a su compañera. Es decir, 
su muerte es una muerte-propia mientras que la muerte de ella no lo es para él, todo lo 
más es una cuasi-muerte-propia. Pero como la experiencia de su encuentro existencial en 
el bosque ha minimizado todo lo posible la distancia entre ellos, es lo más parecido a la 
pura y simple función unitiva. Ella se ha transformado así en una mismidad para él en el 
instante mortal mismo cuando cualquier distancia espacial y todo alejamiento temporal 
se han suprimido en beneficio de un hic-et-nunc. 

Para llegar a ese aquí-y-ahora Sixten y Hedvig/’Elvira’ preparan – en una nueva 
inversión bíblica – el último desayuno.65 Antes de su salida, aparece un primer plano 
revelador en la habitación de la villa rural donde se hospedan. En él, el contraste entre 
la saturación lumínica del espacio desde el que se toma la imagen (la ventana) y la 
obscuridad del interior de la habitación produce un negro nuclear tras Hedvig/’Elvira’ 

65. En la mañana del 18/7, la señora Frederiksen les 
proporcionó una cesta para su almuerzo en el bosque de 
Nørreskov. Tras el picnic, Sixten y Hedvig se suicidaron 
empleando el arma reglamentaria de Sixten. Los cuerpos no 
fueron encontrados hasta el 23/7, y la declaración ambigua de 
la señora Frederiksen aturdida por los hechos impidió datar 
con exactitud el acontecimiento. De hecho, existen fuentes 
contradictorias sobre el día exacto del acontecimiento, variando 
entre el 17 y el 18/7. 
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que provoca el aislamiento absoluto de su cuerpo en el fotograma. Mirando hacia arriba 
ella pregunta “¿Todo listo?”, a lo que una voz en el fuera de plano responde “Sí”. 
El retrato es, en este caso, concentración diegética, y está cargado de un excedente 
esperando resolverse en la situación, pero fundamentalmente en la acción venidera. La 
alegoría divina ante la muerte como subproducto imaginario de la escena es tan evidente 
que huelga explicación alguna. Aún así, volveremos sobre ella. 

Entonces, una vez comprobado que “todo está preparado”, parten, dejando su broche 
como pago de la habitación con una nota que dice:

Espero que esto cubra el alquiler. 
Disculpe las molestias.
                Hedvig Jensen

Lo más relevante de la nota es, sin duda, la firma. Si al comienzo del film, recién 
entrados en el primer bosque, la pareja se inscribe en un hotel empleando nombres falsos 
para evitar dejar rastro alguno, el bosque al final ha ejecutado su cometido existencial.66 
Ahora sí, y sólo ahora, Hedvig es sólo Hedvig. Se ha desprendido definitivamente de 
‘Elvira’. 

66. En Svendborg se hospedaron en el Hotel Svendborg donde 
se inscribieron como “brudeparret Grev og Grevinde Sparre 
frå Stockholm pa bröllopsresa” (pareja de novios Sparre de 
Estocolmo en luna de miel) vid libro de registro del Hotel 
Svendborg, en archivo ‘Elvira Madigan’ del Svendborg & 
Omegns Museum; mientras que en el film se inscriben el 22/6 
como Erling y Hedvig Knutson (es de señalar que Widerberg 
hace que Hedvig se inscriba por su propio nombre cambiando 
únicamente su apellido). El pago en el hotel lo saldaron 
dejando sobre su cama la cruz al mérito de Dinamarca que el 
rey Christian IX había entregado a ‘Elvira’ en Agosto de 1886, 
aunque en el film dejan un broche en casa de los Frederiksen.

P. 52 Elvira Madigan [1967]

Abajo.

P. 53 Elvira Madigan [1967]
 La nota y el broche para los Frederiksen.

P. 54 Cruz al mérito de Dinamarca, entregada para el  
 pago en el Hotel Svendborg.
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En el bosque de Widerberg, a diferencia de la vida en la civilización, la realidad 
se siente surgir para el individuo, para Sixten y Hedvig. Les apunta, despierta el sentir de 
la finalidad que ellos mismos crearán con su voluntad. 

“Elvira y Sixten llevan la muerte consigo desde el principio […] creen que pueden salvar su amor 
a través de la muerte […]”.67

Sobre Sixten y Hedvig descansa desde el principio una sombra de la melancolía 
de la muerte, de una conciencia de saber el destino del que aún no se sabe nada. Así los 
créditos iniciales:

“En 1889, un teniente del ejército sueco, el conde Sixten Sparre y una acróbata danesa, Elvira 
Madigan, alias de Hedvig Jensen, se suicidaron en un bosque de Dinamarca. Esta película cuenta 
su historia”.

¿Por qué sacar a colación ahora justamente el principium mortis que abre el film? 
En tanto la muerte-propia, como hemos demostrado, sólo le concierne al individuo 
en primera persona, y toda vez que sólo ahora se puede afirmar rotundamente que 
Sixten es Sixten y Hedvig es Hedvig, esto es: uno, indistintamente en su individualidad 
jungiana y corpórea o en su singularidad simbiótica individual; se concentran en ambos 
las dos primeras categorías existenciales kierkegaardianas que condicionan la soledad 
y la angustia en presencia de la muerte.68 Ambas son categorías del espíritu, del sujeto 
como espíritu, y como tal, del “Yo” como persona de intermediación (de ahí que Hedvig 
en su transformación fuera intermediaria entre la tierra y el mundo). Pero además, en 
su relación con la sociedad abandonada, ambas suponen categorías de libertad ante el 
exceso de celo ético-moral de esta: la soledad como situación existencial por excelencia 
(el individuo por más que se encuentre acompañado, finalmente es él y sólo él, cuestión 
lograda en el bosque por los amantes del film); y la angustia respecto al vértigo que 
produce la posibilidad indeterminada que habrá de concretarse finalmente en un 
acontecimiento efectivo a través de su decisión-acción. En este sentido, Durkheim en 
su clasificación de suicidios en función de las condiciones sociales del sujeto, define 
mediante el término “anómico” a la tercera forma suicida motivada por las sociedades 
laxas con grupos sociales en fase de descomposición.69 Sin embargo, deja mencionada 

67. Widerberg en BJÖRKSTÉN, I. Bo Widerberg: Författaren, 
teatermannen, filmskaparen. Halmstad: Forum, 1971; p. 132.

68. Cf. KIERKEGAARD, S. El concepto de la angustia. Madrid: 
Alianza, 2007. Para una lectura psicológica acerca de la angustia 
relacionada con el espíritu subjetivo vid HEGEL, G.W.F. Op. 
cit.

69. Cf. DURKHEIM, E. El Suicidio. Madrid: Akal, 1985; pp. 
255-301. 
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pero sin estudiar su motivación antagónica, la de las sociedades que presentan un 
exceso de reglamentación: “el [suicidio] que cometen los sujetos cuyo porvenir está 
implacablemente limitado, cuyas pasiones están violentamente comprimidas por una 
disciplina opresiva”.70 Así pues, es posible entender en el caso del conde militar y la 
bailarina del film, el desarrollo del cuarto modo suicida de Durkheim, en tanto tal acto 
puede ser atribuido a las intemperancias del despotismo material o moral. Y tal acto 
volitivo, en su esencia, se asocia de inmediato al contexto fáctico de cualquiera de los 
sujetos promenádicos widerbergianos. 

En resumen – aplicando el cuarto modo de Durkheim en las categorías 
kierkegaardianas de soledad y angustia –, sentimos angustia frente a algo, separando la 
angustia del objeto a la vez que referimos este objeto a nosotros mismos en cuanto “Yo 
solo fuera de ese mundo que me coarta”. Pero además, no se puede estar angustiado por 
algo del presente, sino por algo del pasado o del porvenir (diferencia fundamental entre 
sufrimiento y angustia71). La angustia del presente recibe el nombre de futuro. Así pues, 
la angustia no refiere el objeto directamente al sujeto-actualidad, sino más bien vincula 
al objeto a una especie de dominio-sujeto cuya actualidad la experimenta a través del 
sufrimiento (Individuo-Amo hegeliano). La angustia es pues un elemento esencial de lo 
trágico, en el que, a través de la pulsión sufriente, el presente determina inmediatamente 
al individuo pero, en cambio simultáneamente, en relación con un hecho-objeto se 
sitúa fuera de su rango temporal de acontecimiento. Lo trágico viene en la medida en 
que la desincronización entre objeto y sujeto hace imposible para el segundo alcanzar 
o retrotraerse al primero y así calmar la pulsión. Por tanto, en este sentido se puede 
comprender lo trágico de la angustia de Sixten y Hedvig ante una muerte-propia que sólo 
podrá experimentar el individuo en un futuro. De ahí que resulte necesario adelantar, 
mediante los créditos iniciales, el final de los amantes: a fin de trasladar al espectador, 
como sujeto tercero ajeno al drama, el horror que les sobreviene a los protagonistas en 
cuanto ambos son conscientes de su macabro devenir. Y de ahí, igualmente, que sólo 
ahora podamos entrar en la reflexión de su significado codiegético, toda vez que hemos 
sido capaces de esbozar unas ideas sobre la existencia individual y su relación con la 
muerte-propia.

70. Ibíd.; p. 301. Para mostrar con claridad el carácter inevitable 
e inflexible de la regla social, contra la que nada se puede hacer, 
Durkheim lo denomina “suicidio fatalista”.

71. Vid KIERKEGAARD, S. Antígona. Sevilla: Renacimiento, 
2003; pp. 34 y ss.
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Sin embargo, la diferencia fundamental que separa las imágenes de Widerberg 
de los postulados de Kierkegaard viene en relación a la tercera categoría fundamental de 
este último: la relacional. Si Kierkegaard establece al “ser relacional” del sujeto en una 
doble vertiente de naturaleza vertical, en relación consigo mismo y con el fundamento 
divino de dicha auto-relación (Dios); Widerberg la condiciona a un estricto sentido 
horizontal sartriano al establecer el principio de esa auto-relación en una fricción con la 
sociedad (cuarto modo suicida de Durkheim). En este sentido, la escena del retrato del 
primer plano con el negro de fondo podría leerse como la última esperanza de salvación 
depositada en una mirada hacia un posible más allá (… del plano). Si bien debo señalar 
que esta interpretación dista mucho de las intenciones generales de Widerberg, de ahí el 
añadido del paréntesis.

“[…] Elvira Madigan es una película sobre la sociedad mediante el no hablar de ella misma. Es 
sobre la ausencia de una relación con la sociedad”.72

Sabedores de su futuro, se disponen a desayunar. Para ello inician su último 
paseo. El camino hacia el bosque se bifurca en dos. En uno de ellos el dueño de la villa 
donde se han alojado; en el otro la profundidad boscosa. Antes de continuar su marcha, 
Sixten se desvía para preguntarle el nombre al casero y aprovecha para presentarse 
de forma atropellada. El bosque se inquieta, el viento mueve las copas de los árboles 
repentinamente. Han vivido todas estas semanas fuera de la comunidad humana y, 
sin embargo, ahora, justo cuando se encuentran en el camino de salida de la vida, se 
despierta un conocimiento activo un tanto atolondrado de la existencia de los otros, 
de hacerse conocer. Digamos que si la angustia la hemos definido como futuro, ante 
el advenimiento próximo y cierto de esa lejanía aparece la angustia de las angustias, 
esa que llega al punto de la ansiedad, y se llama muerte. De hecho, la primera vez 
que Hegel toma en su texto la palabra muerte es para incluirla en el párrafo que habla 
de “el temor”.73 Ante la muerte entonces, el intento de diálogo de Sixten se presenta 
como un tipo de arrepentimiento en la cruz que su aparato independiente de Amo 
lanza desesperadamente. Ya que la angustia viene diferida al sujeto, se necesita un 
intermediario sensible para establecer relación alguna (relación de Amo hegeliano a 
través de la conciencia no-biológica), si bien la muerte se experimenta directamente sin 
posibilidad de terceros (relación de Esclavo hegeliano a través de la conciencia biológica). 

72. Widerberg en BJÖRKSTÉN, I. Op. cit.; p. 132. La 
confrontación del individuo con la sociedad era un tema 
que Widerberg estaba tratando por aquella época en todo 
sus ámbitos de trabajo. En este sentido, a finales de ese 
mismo año Widerberg estrenó en el Dramaten Balansgång 
[Equilibrio – 1967], adaptación de la obra de Edward Albee 
A delicate balance [Un balance delicado – 1966] – que 
guarda un paralelismo evidente con el film –, donde los 
protagonistas se aíslan en su propia vida evadiéndose del 
mundo progresivamente. Aunque ya en 1964, en su debut 
como director de teatro en el Teatro Municipal de Estocolmo, 
había dirigido Zoo story [Historia del zoo – 1964] adaptación 
homónima de otra obra de Albee (Zoo story [Historia del zoo 
– 1958]) en la que el aislamiento, la soledad, y la incomunicación 
suponían el argumento central de la trama. 

73. HEGEL, G.W.F. Op. cit.; p. 119.
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Esta confrontación es consecuencia del horizonte de sucesos que se genera al chocar 
el tiempo futuro de la muerte-propia con el instante presente del hecho en sí. Esta 
incoherencia temporal genera en el individuo una implosión por la que se ven obligadas 
a coexistir en el mismo seno Amo y Esclavo, angustia de futuro (Kierkegaard) con 
temor de presente (Hegel). No obstante cuando Heidegger, posteriormente a ambos, 
trata la cuestión de la angustia, establece una distinción específica con el miedo.74 Pues 
la conciencia se siente angustiada por la disolución universal de su esencia completa al 
sentir temor ante la muerte. El Esclavo teme el advenimiento de la muerte porque lo 
comprende como hecho biológico y el Amo se angustia porque llega un acto en el que 
no le será posible encontrar mediación alguna. Es decir, su suicidio será el acto en el que 
el Amo quedará por completo afirmado con respecto al Esclavo, pues vence la apetencia 
del reconocimiento existencial a la vez que, paradójicamente, el Esclavo encontrará una 
compensación regocijante en dejar en manos de su señor la toma directa de la experiencia. 
Pero además, existe otro aspecto insatisfactorio para el Amo en el momento exacto en 
el que logra someter al Esclavo: la imposibilidad de encontrar reconocimiento en otro 
sujeto “válido” una vez muerto el individuo. Ante la muerte el único que considera al 
Amo es el Esclavo propio, que no tiene plenitud de ser para él, y que además teme a la 
muerte. Incluso en la remota posibilidad de obtener reconocimiento por otros Amos 
encontraría un límite impuesto, ya que la conciencia no-biológica del Amo en cuestión 
preferirá morir antes que rendir reconocimiento servil a otro Amo y convertirse así en 
Esclavo. Mientras que, como hemos demostrado muy al principio del análisis, sin el acto 
de voluntad en el que coinciden sujeto y objeto no existe posibilidad de reconocimiento 
existencial. 

 Es decir, a la reacción fisiológica del vómito de Hedvig al advertir su 
transformación de mortalis (el que conoce la posibilidad de…) a moriturus (el que es 
consciente del advenimiento de…), le sucede una repercusión sensible al reparar que 
llega su paso definitivo a moribundus (el que comprueba la verdad de…) y este proceso 
psico-físico se produce en la medida en que el sujeto es capaz de comprender la cuestión 
irresoluble planteada ante la muerte (conflicto interno angustia-temor). De ahí la premura 
del arrepentimiento de cualquier moribundo en su lecho de muerte.

74. HEIDEGGER, M. Ser y tiempo. Madrid: Trotta, 2003; pp. 
135-229.
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Así todo, llega la última secuencia. La cámara sigue a unos niños que corretean 
jugando a la gallina ciega por los prados boscosos. En la redundancia de la escena 
con la de la niña que abre el film se advierte que el camino de Sixten y Hedvig ha 
completado un ciclo. Como en Mat i syn [Madre e hijo – 1997] el montaje alude a una 
simetría que se completa en el instante de la muerte. Elvira Madigan [1967] desarrolla 
su trama en 3 partes bien diferenciadas que corresponden a cada una de las estancias en 
la naturaleza tras las huidas de los protagonistas. La primera estancia en la casa rural en 
la que los amantes viven de su dinero; la segunda estancia en un hotel a orillas del mar 
donde ambos se reencuentran con su pasado (advenimiento de la conciencia) e intentan 
conseguir dinero trabajando; finalmente acaban en una casa de huéspedes tratando de 
subsistir con los medios que ofrece el bosque. Entre las 3 escenas, 2 huidas (a caballo y 
a pie respectivamente) cuya reaparición se produce en una barca, y las 3 escenas además 
entre los niños jugando en el bosque. Sin embargo, lo simétrico no tiene por qué ser 
circular. Es más, la simetría de Elvira Madigan [1967] la produce una trama lineal, en la 
que la situación se recrudece gradualmente a medida que avanza la historia, hasta acabar 
agotándose por saturación. La diferencia fundamental entre la circularidad y la linealidad 
reside en su trazado-desarrollo. La circularidad obliga que final y comienzo coincidan 
en un mismo punto, mientras que en la linealidad terminan conformando extremos 
opuestos. En este sentido, dada la diferencia de tiempos en relación a la muerte del 
individuo, guarda cierta lógica representar la futura muerte-propia en un modelo lineal y 
el presente de la muerte de una madre en uno circular. Y, ya que la simetría requiere de 
un punto medular a partir del cual el sistema completo se vire sin mayor repercusión, 
desde el propio patrón de Elvira Madigan [1967] se protege la noción de centralidad 
de la línea. Ya que, para el geómetra ortodoxo, cabe la matización de que la línea de 
Widerberg, al tratarse de una vida, es decir, al gozar de principio y fin propio, no es 
línea sino segmento y, en tanto medida acotada, el centro – el sujeto – existe y se hace 
presente.

Pero aún en ese instante final, aflora otro paralelismo fundamental con el paseo 
del hijo del film de Sokurov en un interior de bosque accidentado en su morfología: 
el motivo de la caída imaginaria. Plano abierto de una ladera. En su costado los niños 
jugando a la gallina ciega; en su cima asoma la pareja en cuestión que avanza para 
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descenderla. Una vez abajo, la “gallina ciega” confundida toma a Hedvig como rehén y, 
al destaparse los ojos para comprobar su hazaña no hace sino descubrir su error. Hedvig 
se desmaya. Los niños corren despavoridos. Cabe preguntarse ¿Qué papel juegan en 
este preciso momento los niños, más allá de otorgar una simetría al sistema fílmico 
lineal? Se superponen aquí dos descensos a distintas velocidades: el pausado de la pareja 
por la ladera y el repentino desvanecimiento de Hedvig. La lentitud evoca prudencia 
consciente y el súbito inconsciencia advenida. La prudencia es fácilmente atribuible a la 
angustia por el hacia donde al que se dirigen conscientemente Sixten y Hedvig, es decir, 
en vano pretenden retardar un momento que tendrá lugar lo quieran o no. Mientras 
que en el desfallecimiento de Hedvig es donde los niños desempeñan su cometido. 
En la ingenuidad de su juego, son ajenos a todo conflicto adulto. Pero el niño no deja 
de ser un animal de impresiones. Su perspicacia a partir de su capacidad intuitiva es 
ampliamente mayor respecto a su bagaje sapiente acumulado, es más, este bagaje en 
los primeros años de vida se nutre de meras pulsiones independientes a su facultad 
cognitiva racional y consciente. Así pues, al retirarse la venda de los ojos y mirar hacia 
arriba su expresión aterrorizada delata que no sólo ve el rostro de Hedvig o, mejor 
dicho, no percibe su semblante sino la viva cara de la muerte. En ese preciso instante la 
distancia entre los intelectos de la niña y Hedvig queda abolida induciéndose la pulsión 
de la una hacia la otra. Tan angustiada que no precisa de añadido macabro alguno y al 
ser insistida en su tétrico devenir, el brusco descenso de Hedvig convoca entonces la 
caída en el interior de su ser, una caída ontológica en la que se derrumban una tras otra, 
Hedvig cuerpo y Hedvig ser. Su caída-desmayo es una realidad que se debe buscar en 
la substancia sufriente de su ser. El aniquilamiento absoluto de su esencia a través de 
su muerte puede ser presentido en su desvanecimiento. Y la amenaza que supone ese 
aniquilamiento a su vez se intuye en la parsimonia del descenso de la ladera instantes 
antes de su inesperada caída.

Es decir, la yuxtaposición de descensos modifica el sentido de la diégesis 
primera del plano general. Obliga a una revisión de la composición del plano al adquirir 
un sentido respecto al descenso. La cámara abajo en un firme ligeramente ondulado 
que vuelve ambigua la percepción superficial del suelo. Se instaura una sensación de 
profundidad vertical inducida que debe ser corroborada para resultar creíble como base 

P. 55 Elvira Madigan [1967]
 Yuxtaposición de descensos: la caída hacia abajo.
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diegética. Al no estar la cámara tomando un contrapicado, el plano encuadra a la pareja 
arriba, muy arriba… y entonces sólo pueden descender. Cambiar la cima por la sima. 
Y todo ello sin esperanza de volver a subir jamás. Dicho de otro modo, la sima en la 
que se hunde Hedvig se deduce de la(s) caída(s). En la medida en que cae, una sima se 
abre bajo sí, entonces cae más (y más rápido): luego la sima es inmensurable. Su caída 
crea el abismo que en la imagen es imperceptible. A partir de ese momento la caída es 
raíz psicológica inscrita en su ser. Pero el abismo solicita y precisa de una caída hacia 
abajo, lo cual – por más que pueda parecerlo – no resulta tan evidente toda vez que la 
caída del hijo de Mat i syn [Madre e hijo – 1997] era una caída hacia arriba. En cualquier 
caso, ambas imágenes se encuentran dentro de la simbología verticalizante que fundaba 
Asplund en su Capilla del Bosque [1918-20].

Los niños se han ido. Ya no se escuchan sus agudas voces juguetonas. Ahora sí 
están solos ante el abismo. Sólo persisten con ellos los pájaros merodeantes cuyo sonido 
incide en su situación de soledad. El plano general cambia a plano entero (cámara en 
mano) con la pareja centrada respecto a los 4 márgenes de la imagen. Entonces Sixten 
coge a Hedvig en sus brazos y la reincorpora. En su motricidad transforman ese mismo 
plano en 3/4. Ella, a duras penas, recupera un estado de cuasi-consciencia. Se abraza a él y 
avanzan tímidamente como un sólido-rígido. Se detienen un instante (plano americano). 
Retoman su camino (plano medio). Al mantener el plano y no modificar el ángulo de 
apertura del objetivo, toda vez que varía la distancia focal de la toma de la imagen por 
mor del movimiento de Sixten y Hedvig, el fondo se pierde desenfocado. Primer plano 
con fondo difuminado. El efecto vaporoso concentra la imagen en la pareja aislándola 
más allá del plano. Todo ocurre como si, en la pareja, la necesidad que lucha contra la 
erosión del tiempo se fijara de forma privilegiada sobre la imagen. Continúan avanzando 
y progresivamente el fondo va desapareciendo, bien por la homogeneización del 
desenfoque, bien por la ocupación masiva que ejercen Sixten y Hedvig del fotograma. 
Primerísimo plano de ambos. El sonido de los pájaros se aleja y ralentiza. La imagen 
se ha ido tornando hacia un halo de irrealidad, de aislamiento extremo de los cuerpos, 
hasta el punto en que – una vez inundado el fotograma por completo – el objetivo 
de la cámara no es capaz de distinguir ningún cuerpo en punto de foco y se pierden 
estos degradándose en su desenfoque. Se trata de un proceso óptico particular a través QR. o3 Elvira Madigan [1967] 

 79’o2 - 81’16
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del dinamismo. El movimiento de la pareja, valoriza la imagen, impulsándola hacia su 
interior ya que, al rebosar el fotograma, se instaura lo que podemos llamar una imagen-
anecoica. En ella Widerberg, manteniendo fijo el punto de vista, consigue producir un 
vaciado de la imagen toda vez que los sujetos invaden los bordes del fotograma: es decir, 
lo dejan sin aire.75 Y en tanto la imagen es absorbida por su propio punto de vista, la 
desintegración que produce la pérdida de nitidez del desenfoque se consuma en el espacio 
de la imagen hasta llevar el fotograma a negro. En resumen, la imagen consumida es 
proyección del destino de sus sujetos en la medida en que la despresurización diegética 
de la imagen-anecoica atañe simultáneamente al sujeto implicado. La imagen fictorreal 
presenta una ausencia de disociación de su sentido: la exposición de la imagen al vacío 
convoca un efecto de mors conditio en el individuo en su interior. El caso (diegético) en el 
que sujeto y objeto coinciden. La imagen-anecoica widerbergiana es la justa, entonces, 
para expresar el advenimiento del suicidio de sus sujetos. 

75. En la imagen cinematográfica, se denomina aire de un 
fotograma a la distancia que existe entre los límites del cuadro 
de la imagen.

P. 56 Elvira Madigan [1967]
 Formación de imagen-anecoica.
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Muy probablemente habría bastado una imagen-anecoica al borde del abismo 
como esta para finalizar el film. Sin embargo, aunque fija (por el plano), la imagen no 
está del todo muerta. 

Widerberg siente que no puede dar la impresión de la caída yuxtapuesta en el 
abismo en la frontera entre la vida y la muerte sin que participen en ella los esfuerzos 
de un subir de nuevo en el seno de la angustia y el miedo de los sujetos. Por eso, aún 
ya sin esperanzas de salvación, el sólido-rígido de los amantes aparece ascendiendo 
hacia el bosque en una especie de instante diferido de la mors conditio de la imagen 
fictorreal. Cualquier asociación sonora a la imagen ha quedado destruida por completo. 
Sólo se escucha el canto del grillo en una suerte de invasión turbadora del silencio 
absoluto. Pero además, el plano de presencia ambiguo del sonido del grillo, priva al 
sonido de sensación alguna de profundidad. Cualquiera de nosotros ha experimentado 
la desorientación que produce la coincidencia de la longitud de onda de su canto con 
la distancia entre nuestros pabellones auditivos, hecho por el cual se hace imposible 
establecer la procedencia del sonido. La presencia del grillo en el plano sonoro equivale 
a una expansión cuasi-absurda del espacio. Es decir, la resultante de la imagen-anecoica 
es una imagen desprovista de cualquier vestigio de realidad. Pero ¿por qué este volver 
a subir? Y, sobre todo ¿por qué en una imagen ya despresurizada? Estos empeños de 
ascenso, ayudan a tomar conciencia del vértigo de la caída, así como la insertan en una 
psicología verticalizada contradictoria donde lo real y lo imaginario se intercalan sin 
fin, refutándose e induciéndose recíprocamente. Por eso, tras ese quimérico ascenso – 
cuando Sixten suelta a Hedvig – ella vuelve a languidecer junto al tronco del árbol. Y 
sólo ahí retorna el sonido que Sixten y Hedvig producen mientras el fondo se vuelve a 
desenfocar. Por tanto la dialéctica del ascenso y la caída acentúa el vaivén convulso entre 
la vida y la muerte en el que se balancea el individuo suicida y, transportado a imagen, se 
produce una mezcla de una razón existencial que zozobra, de un cuerpo que desfallece 
en un espacio absurdo, y una imaginación que cae… formalizando correctamente 
el vínculo de la ficción (óptica) cinematográfica y la realidad de los hechos (realidad 
cinematográfica o fictorrealidad). 

P. 57 Elvira Madigan [1967]
 Secuencia de la subida.
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Con la imaginaria de la caída aparece entonces el aislamiento del sujeto como 
acción diegética. Concentrándose en los suicidas como una masa polivalente de temor 
y angustia por la muerte-propia. Por esto, la expresión de la imagen queda reducida 
al mínimo: el contexto del rededor boscoso se disuelve en el difuminado. No recibe 
figuración propia, ni hace esfuerzo por tener un cuerpo, ni siquiera por adquirir una 
consistencia, sólo se dedica a aislar al individuo. Y es en este aislamiento esencial en el 
que el bosque confía en que el receptor de su imagen comprenda el vértigo de la caída 
que está por venir. Sin esta comprensión dinámica del motivo de la caída imaginaria, 
de la lucha entre el descenso y la subida, no es posible experimentar verdaderamente 
el mundo imaginario del bosque widerbergiano, donde sus elementos materiales van a 
soñar al individuo como tal, donde la materia de sus cosas se simbolizan en la materia 
de su sueño de existencia intransferible… 

En definitiva, con el descendimiento el inconsciente es arrastrado por la imagen 
a una experiencia de la vida elemental. El espanto no procede entonces del objeto 
sugerido por la imagen, es decir, la muerte como concepto; el miedo se anima y reanima 
en la dialéctica de la caída del sujeto en la medida en que supone la muerte como acción 
depositada en uno mismo. Se trata de comprender que Yo soy el que va a morir. De ahí 
que, para ello, hasta el final, el bosque será simplemente fondo vaporoso.

P. 58 Elvira Madigan [1967]
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El grillo ha cedido el protagonismo de su sonido al canto de algún pájaro. Los 
amantes desayunan y se abrazan. Entonces Sixten apunta con su revólver la sien de 
Hedvig, pero no puede disparar. Ella se levanta y corretea tras una mariposa. Parece que 
la imagen despresurizada se resiste a morir definitivamente viviendo en una especie de 
prolongación condicionada o prórroga. De ahí el halo irreal de la imagen ya que esta 
vive en un tiempo extra que, ontológicamente, es tiempo que no le pertenece. Es decir, 
si el espacio de la imagen-anecoica ha sufrido una transformación irreversible tanto 
en su esfera sonora (expansión absurda del grillo) como en sus dimensiones físicas 
cartesianas (profundidad boscosa desvanecida en el sfumato), ahora – por último – se 
sostiene como intruso en un tiempo impropio. El instante presente del suicidio colisiona 
con el futuro inherente a la muerte-propia. Al hallarse pues en un tiempo ajeno, la 
imagen está condenada a desaparecer. La autodestrucción de la imagen-anecoica del 
bosque de Widerberg entra en fase con el acto suicida y, sin embargo, nada tiene que ver 
con las deformaciones diegéticas producidas por Sokurov en la caída imaginaria del hijo 
ante la muerte de la madre. La imagen de Widerberg muere por asfixia ante la falta de 
aire, la plasticidad de la imagen de Sokurov se resiste en su maleabilidad. La ductilidad 
del bosque sokuroviano contrasta con el rígido bloqueo colapsario del de Widerberg. 
En la lejanía, Sixten apunta. Plano medio de Hedvig centrada en cuadro tomando la 
mariposa. Se congela el plano a la vez que se escucha un disparo. Se mantiene el plano 
congelado de Hedvig: 7 segundos más tarde se escucha un segundo disparo. Se mantiene 
el plano. Todo sonido ha sido abolido. Silencio absoluto. Este silencio es el peor de los sonidos 
posibles. El sonido del vacío. El horror de la muerte. El horror vacui. El sueño dinámico 
de la imagen se ha esfumado por completo. Una vez despresurizada esta, el encuadre 
de Hedvig pretendiendo devolverle el aire produce instantáneamente la caída definitiva 
del tiempo ajeno. Cuando esto se produce, cuando se retuerce el espacio-tiempo de la 
imagen y, aún así, esta (imagen) pretende no asumirse consumida, el sistema se agota. 
Ahoga a la imagen paralizándola por completo. El bosque deja a Hedvig Jensen en el 
centro del cuadro. Por fin, Ella sola. La motricidad de la imagen cinematográfica se ha 
visto reducida a la quietud y carencia de relaciones, al acorralamiento y desesperanza de 
UN fotograma por segundo: el fotograma detenido en su fotografía. El sistema ha colapsado y 
da como consecuencia la muerte de la imagen (cinematográfica). 

P. 59 Elvira Madigan [1967]

QR. o4 Elvira Madigan [1967] 
 81’16 - 85’42
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23/7-1889. Son encontrados los cuerpos del conde Sparre y ‘Elvira Madigan’. 
Sixten y Hedvig se han dado muerte.

P. 6o-61 Bosque de Nørreskov. Pieda memorial entre pinos.
 Situación del lugar del suicidio. 1/25ooo.

1 Cruce Landevej-Skovvej.
2 Tres tuyas [2oom al Sur del cruce].
3 Localización de cadáveres. [6om al Este de las tuyas].

Ambos fueron enterrados juntos el 27/7-1889 en el cementerio 
anejo a la iglesia de Landet. El funeral fue oficiado por el vicario 
Vilhelm Schousboe en presencia de más de 2oo personas. 

Norreskøvvej

5oom N

BOSQUE DE 
NORRESKØV

hacia Tåsinge 
y Lundby

Landmålerhus

hacia Brevninge

hacia Troense

Castillo de Valdemar

BOSQUE DE 
PEDERSKØV

3

1

2

hacia Gammel Nyby

BAHÍA DE LUNKE

Nombre: Elvira Madigan.
Situacion del cadáver: Suelo del bosque de Nørskov, 
Parroquia de Landet, Thorseng.
Momento del fallecimiento: Probablemente en la no-
che entre 18 y 19/7-1889.
Posición del cadáver: Se encontró tumbada de espal-
das al suelo del bosque junto a un cadáver masculi-
no, completamente vestido.
Signos de violencia exterior: Oído derecho destruido, 
una bala ha penetrado a través del conducto audi-
tivo hasta el cerebro. El pabellón presenta apertura 
(de pulgada y media) con contusión astillada de los 
huesos y cartílagos invadiendo el cerebro.
Causa de la muerte: Asesinada por bala.
Estado del cuerpo: Corrupción iniciada, rigor mortis 
alto y tinción.

Nombre: Sixten Sparre.
Situacion del cadáver: Nørskov, Parroquia de Landet, 
Thorseng.
Momento del fallecimiento: Probablemente en la no-
che entre 18 y 19/7-1889. 
Posición del cadáver: El cuerpo se encontró junto a 
cadáver femenino, ambos completamente vestidos. 
Un revólver de 6 balas, 2 de ellas disparadas, se en-
contró en la mano derecha del cadáver.
Signos de violencia exterior: Paladar y conducto bu-
cal dañados como consecuencia de un disparo en la 
boca. La bala atravesó el paladar penetrando hasta el 
cerebro llegando a la superficie interior del cráneo. 
Cráneo fracturado por lado derecho.
Causa de la muerte: Suicidio por disparo en la boca.
Estado del cuerpo: Corrupción iniciada, rigor mortis 
alto y tinción.

Transcripción parcial de los atestados de defunción, de 25/7-1889.
Fuente: Svendborg amt. Rigsarkivet.
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EL BOSQUE. REDEDOR

Una visibilidad nueva, lugar de conocimiento, de vida y muerte sin distinción 
ha resultado ser el adentro boscoso. Claro de profundidad dinámica, que fomenta la 
ensoñación imaginaria, la abstracción alienante, la huida existencial… Y además, como 
hemos visto, no es posible plantear el espacio del bosque en relación a la muerte sin 
desembocar en series de proposiciones contrarias, insostenibles entre sí, pero igualmente 
válidas como soporte del espacio REAL o, dicho con mayor precisión, igualmente 
válidas como soporte de la REALIDAD del espacio. En este sentido y tras el análisis, 
el interior del bosque es un espacio conocido, bien a través de la función material (real) 
de sí mismo como espacio físico, bien al margen perceptivo de los sentidos (lo que 
hemos denominado función irreal), o bien por alguna operación ejecutada sobre los 
órdenes perceptivos (despresurización de la imagen fictorreal), pero, en cualquier caso, 
no es percibido. O mejor dicho, el espacio del bosque no es un dato inmediato de la 
percepción. Ya que si viniera dado en su percepción existirían dos espacios, pero no es 
así: nos representamos el espacio como un medio llenado como sea posible o necesario, 
pero que siempre es el mismo medio invariable. Es decir, el espacio es distinto de aquello 
que lo llena. La cualidad subjetiva de la experiencia del espacio es independiente a su 
estabilidad. Lo que ocurre es que el espacio sea siempre el mismo (medio) no quiere 
decir que sea único. Y así, sobreviven en él proposiciones antitéticas: mientras que es 
indiscutible el carácter infinito y continuo del espacio, también lo es en la misma medida 
su experiencia limitada y dividida en partes simples. Y, si el espacio está compuesto por 
partes, esas partes deben ser necesariamente divisibles, puesto que son también espacio, 
y viceversa: si el espacio es divisible, es necesario que esté formado por partes, ya que si 
no estaría formado de nada. 

El dilema fundamental se produce porque la conciencia humana es discontinua. 
Y, sin embargo, lo propio del conocimiento es la continuidad. Se aprehende en la medida 
en que se relacionan las partes. Por eso el espacio – al tratarse de un continuum – no se 
percibe, se conoce. Pero el bosque en sí, no deja de formularse como una interrupción. 
Bastante continua, pero discontinuidad a fin de cuentas. De ahí que, aún sin tener 
puertas, se pueda entrar y salir igualmente de un bosque. Ahora bien, ¿No suponen 
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todos los momentos en el interior de los bosques de Asplund, Sokurov y Widerberg la 
repercusión de un instante, de un único instante que se perpetúa discontinuamente? Sí, 
pero en la medida que se afirma que el espacio es invariable pero no único, la conciencia 
de ese instante mortal como único desincroniza al tiempo (instante) del espacio. Y de 
este decalaje se deriva la excepcionalidad de la muerte para/con el espacio del bosque: 
la asunción de su cualidad subjetiva de percepción que convive con la necesidad de 
conocer objetivamente el espacio. Y ello en la continuidad interna del bosque como 
interrupción espacial. 

Estas observaciones de carácter general se hacen imprescindibles ya que, desde 
el punto de vista espacial, la distinción tradicional entre el afuera y el adentro se basa en 
un geometrismo donde los límites son barreras. Mientras que, en el bosque, lo continuo 
y lo discontinuo conviven según un grado de adhesión al espacio general que se encarga 
de suprimir el antagonismo entre los términos. El bosque es una discontinuidad que se extiende 
de forma continua en el espacio general. Es decir, funda una ilusión de continuidad a través de 
un exceso de espacio como interrupción y por eso en el capítulo anterior se definía una 
“inmensidad íntima” en su interior. No en vano, se ofrecía al bosque únicamente como 
continuidad al tratar de forma exclusiva su interior. Sin embargo, un objeto del mundo 
como el bosque puede ofrecer un “espectro completo” de las imágenes de la muerte. 
Pero para sentir a fondo la acción de tal fuerza imaginaria a veces es preferible – por 
muy paradójico que resulte – sorprenderla en su acción más puramente incoativa, en la 
menos insistente. Así pues, nos dedicaremos de ahora en adelante a su exterior. 

Durante la década de 1890, para evadirse de los asuntos de Estado, Prins Eugen 
se trasladaba los veranos al palacio que compartía con su hermano mayor en Tyresö. Allí 
concibió La nube [1896]. Y empleo con toda intención el término concebir. En una escena 
carente de vida humana o literatura y de connotaciones históricas, el paisaje expresa un 
interés, un afán que venía desarrollándose desde hacía tiempo. Eugen, aunque buscaba 
el contacto directo con la naturaleza para transmitir una atmósfera contemplativa a sus 
paisajes, antes de salir al exterior comenzaba a esbozar composiciones imaginadas. Una 
vez establecidas estas especies de construcciones mentales, el trabajo de campo consistía 
en encontrarles correspondencia en el mundo natural. Es decir, Eugen hace pasar a la 
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P. 62 La nube [P. Eugen - 1896]
 Óleo sobre lienzo.
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imagen natural por un proceso de validación que le permite encontrar al operator, en la 
medida en que reproduce las miras que fundamentan y animan sus esquemas, pero las 
reproduce en cierto modo al revés, según su querer de spectator. Y como tal, el mundo 
natural aparece como un constructo previamente establecido. “Una vez que, de repente, 
vi con mi interior el juego de líneas y de efectos de masas que buscaba agradable y 
sugerente, lo dibujé en un lienzo […] tuve una idea para la composición general y salí a la 
naturaleza e inmediatamente encontré una colina con un grupo de árboles. Con un poco 
de buena voluntad podría imaginar el camino. El resto correspondió a mis intenciones 
[…] así pues trabajé tenazmente sobre el tema frente a la naturaleza […]”.76 Tal como 
reconoce el autor, la imagen es resultado de un proceso. Un trabajo sintetista. Y aquí 
radica su principal diferencia con el simbolismo de El bosque [1892]. El Sintetismo 
busca destilar del mundo visible su esencia irreductible para trasladar ideas y emociones. 
Pero Eugen, con La nube [1896], crea sutilmente esa imagen inquietante sólo mediante 
la abstracción de sus dispositivos, la generación de la pulsión de la imagen se halla  
completamente dentro de su composición, sin emplear elementos supra-naturales o 
alegóricos. Mientras que, simultáneamente, comprende el carácter continuo del espacio 
general para convocar la discontinuidad boscosa sin necesidad de la figuración naturalista 
de la realidad. “El Naturalismo no ve el bosque por los árboles, ni los árboles por las 
hojas – el Sintetismo ve el concepto colectivo antes de todo”.77 De esta forma, Eugen 
convoca a un bosque que emerge misteriosamente a lo largo de la profundidad del 
lienzo, pero la ondulación de la tierra lo esconde en su fondo. La introducción del 
camino en su rededor, de un sendero solitario, serpenteante y difícil en la superficie 
de una tierra bulbosa que asciende, subraya la unidad viva y profunda de la imagen del 
espacio vegetal que el bosque interrumpe. Pero al esconderse tras la tierra siempre queda 
la incertidumbre de si todo eso será absorbido por el bosque o sencillamente cesará en su 
confrontación. Más aún: cabe la duda si el bosque será bosque. Al cortar el encuadre por 
el árbol que queda en primer plano compositivo, se hace inviable discernir al conjunto 
arbóreo como masivo en extensión o lineal en su discurrir, ya que la composición 
desplaza al posible bosque al margen derecho, es decir, lo margina. La profundidad de 
la escena hace que, a medida que avanza nuestra mirada por las copas de los árboles 
hacia el punto de fuga, el bosque se convierta progresivamente en algo cada vez más 
pequeño con respecto a la composición general. Visto como una naturaleza viva, el 
bosque al percibir que Eugen pretende dejarlo de (a un) lado, emprende una marcha 

76. Anotaciones personales sobre el cuadro, EUGEN, P. 
Tidskrift for konstvetenskap, 23: 1940-41; p. 102.

77. Georg Pauli citado en FACOS, M. Op. cit.; p. 137. En la 
década de 1890 el Sintetismo estaba plenamente establecido en 
Suecia. Los contactos de Eugen con el movimiento procedían 
de la exposición organizada por Gauguin en el Café Volpini de 
París en 1889 a la que asistió en compañía de Richard Bergh. 
Posteriormente, para los artistas suecos, fueron determinante 
las exposiciones organizadas en Copenhague en 1892 y 1893 
donde se mostraban pinturas sintetistas de Gauguin y van Gogh. 
Tras la segunda exposición, Bergh junto con Karl Nordström 
y Nils Kreuger establecieron una colonia de artistas en Varberg 
para experimentar con el Sintetismo. Cf. Ibíd.; pp. 137-63.

P. 63 Estudio de nubes de Prins Eugen. 1893.
 Lápiz sobre papel.
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hacia el centro compositivo en busca de su protagonismo como elemento cultural 
nórdico. Pero la fuerza de la hondura de su profundidad y la sinuosidad de su prado lo 
condenan a lo minúsculo que desaparece en beneficio de la nube como elemento central 
prevaleciente. Ahora bien, esta desaparición responde al empeño sugestivo del lienzo. 
¿Cómo comprender que al mundo vegetal de La nube [1896] se adhiere un mundo 
de ensoñaciones tan características que sus propios elementos se erijan en inductores 
de un ensueño particular? En la medida en que Eugen para representar su constructo 
mental – y esto es un hecho irrefutable – prefiere lo curvo a lo recto. Esto hace que la 
descripción del cuadro se vea inundada con términos como ondulación, serpenteante, 
bulboso, sinuosidad… Vocablos que convocan una figuración de la ensoñación. Como 
el Bosque de abedules [1881] de Kuindzhi, el sueño de Eugen se nutre de lo maleado, 
lo henchido, pero además al resolverlo con un prado que se remonta, un camino que 
zigzaguea, un árbol que fronda su copa y, sobre todo ello, una nube que burbujea en 
el cielo, convierte al paisaje vegetal en el ensueño más lento, más reposado, calmo, 
ralentizado. Alimenta su “botánica del sueño” de una combinación de lo orondo y lo 
ausente. Como en Kuindzhi, no existe rastro alguno de humanidad (siquiera de vida 
no vegetal), sino simplemente su presencia esencial y la condición de su forma. Y esto 
le basta para convocar el simbolismo del paisaje, para cerrar el halo misterioso de un 
bosque y un camino que se pierden… Ahora bien, en sí mismo el cuadro despierta una 
cierta contradicción en la medida en que el bosque, el prado, la colina o el camino reúnen 
un imaginario terrestre, incluso una vida subterránea de raíces; mientras que tanto su 
título como su composición adolecen de un mundo aéreo muy apropiado para presentar 
al mundo onírico. Así se precisa de la psicología de la verticalidad – comenzada en el 
capítulo anterior – para explicar lo que podríamos denominar el onirismo del bosque aéreo. 

Para ello Eugen destaca al elemento esencial del conjunto boscoso: el árbol. Algo 
muy propio del espacio onírico es la exaltación de un número concreto y determinado 
de elementos en el seno de una imagen aparentemente homogénea y colectiva. Así, 
sobre la masa arbórea destacan 3 árboles. Eugen dibuja concretamente 3 árboles que 
se distinguen sobre el conjunto de copas que se disuelven entre sí. Esos árboles en su 
número concreto determinan un enigmático e ininteligible misterio psíquico, mientras 
rescatan la simbología del elemento toda vez que, como ya hemos visto en el capítulo 
anterior, el árbol aparece como símbolo de la misteriosa relación de la muerte y la vida 
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(el Todtenbaum que convocaba Elvira Madigan [1967]). De esta forma, la discípula de 
Jung, Marie-Louise von Franz, que dedicó buena parte de su investigación al estudio de 
los sueños de moribundos, relata el sueño de una paciente muerta de cáncer a los pocos 
días que bien podría asimilarse con el cuadro de Eugen: “Yo era un árbol, el mediano 
de 3. Se aproximaba un terremoto y amenazaba con destruirlo todo. Yo no quería ser 
destruido por este”.78 El árbol es aquí un símbolo maternal, el sueño explica así la entrega 
a la “madre naturaleza” en la medida en que el mundo de la consciencia cede al vegetal. 
El árbol supone la vida inconsciente que dura eternamente cuando la consciencia se 
apaga. Jung explica que el árbol simboliza el proceso de individuación en el que nos 
adentramos a niveles supra-conscientes.79 Bachelard también encuentra el sueño de 
la metamorfosis en árbol analizando la obra de D.H. Lawrence: “Quisiera ser árbol 
algunos instantes…”80 Así, Eugen hace de su bosque toda una fi losofía de lo pasajero 
de la existencia mediante sus 3 árboles y el sendero que se pierde, a través del cual – tras 
la colina – solo se encuentra el camino para regresar a ese mundo donde el hombre 
no se sienta un extraño a través de la experiencia de la realidad simbólico-sintética del 
lienzo. Quizás por eso, el punto de fuga del encuadre, lugar de confl uencia de las dos 
líneas compositivas que descienden (la de las copas de los árboles y la del contorno de 
la colina), culmina en una remota insinuación marina. Confundida con el azul del cielo, 
un retazo de agua se intuye aparecer muy al fondo formando una especie de horizonte 
minúsculo y lejano. Surge una impresión onírica de ambiguo aire-líquido cósmico azul 
que se ofrecería como meta en otro lugar. El vapor nuboso, así, fl ota en el seno de un 
fl uido azul celeste en el que destaca la nube por su forma rolliza y satisfecha desafi ando 
a cualquier ley perspectiva de representación. Las posiciones de los 3 árboles se adentran 
progresivamente en el fondo de la profundidad de la escena a la vez que ascienden hacia 
ese líquido azul en forma de aire, hasta situar al tercero en lo más alto y tras la colina. Helos 
aquí (henos aquí si nos hemos metamorfoseado ya), doblemente entre dos mundos: 
ante y tras la colina, pero además entre la tierra de su raíz y el cielo líquido de su copa. 
El árbol se vuelve hacia dos direcciones distintas. Con un impulso prodigioso se dirige 
hacia el abajo interior del terreno, allá donde los muertos se hunden en la obscuridad 
y, por otra parte, se vuelve hacia las alturas del aire donde las almas fl uyen libremente, 
donde no existe la soledad desesperanzadora del cuadro, sino totalidad, plenitud que se 
amplía infi nitamente. Y esta operación, es la que permite a Eugen terminar de presentar 
una imagen de bosque aéreo, y todo ello desde fuera, sin siquiera entrar en él.

78. von FRANZ, M.L. Los sueños y la muerte. Barcelona: Kairós, 
1992; p. 47.

79. Cf. JUNG, C.G. “El árbol fi losófi co”, en JUNG, C.G. 
Estudios sobre representaciones alquímicas. Obra completa, vol. XIII. 
Madrid: Trotta, 1999.

80. Lawrence citado en BACHELARD, G. El aire y los sueños. 
BBAA: FCE, 1958; p. 259.

Abstracción compositiva del cuadro de Eugen.

LH. Línea de horizonte
LC. Línea de colina = LF-1
LF-1. Línea de fuga de troncos de árboles = LC
LF-2. Línea de fuga de copas de árboles
A. Agua

LH

LF-1

LF-2

LC

NUBE

ÁRBOL-1

ÁRBOL-2

ÁRBOL-3

A
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Si aún queda algún escéptico en relación al vínculo reflejo entre el bosque aéreo 
y la muerte, baste el sueño de otro paciente de von Franz que esperaba una operación 
por metástasis en la vejiga: 

“[…] andaba por un bosque invernal. Hacía frío y había neblina […] a distancia se oía una 
motosierra y de vez en cuando caía un árbol. De repente estaba en otro bosque, pero a mayor 
altura. Era verano, la luz del sol iluminaba manchas claras sobre el moho verde del suelo. Mi 
padre (muerto hacía mucho tiempo) se acercó y me dijo ¿Ves? Aquí de nuevo hay bosque; ahora 
no te preocupes más por lo que pasa allí abajo […]”.81

Sin entrar a valorar un más que posible psicoanálisis evidente del sueño donde 
la muerte es el leñador que corta el árbol de la vida, lo que nos interesa es ese nivel de 
bosque superior que levita por encima del bosque de los vivos. En ese bosque flotante 
continúan vivos los difuntos encarnados en su padre. El paso del bosque terrestre 
destruido al bosque aéreo que resucita lo presenciamos en la vigilia del exterior gracias 
a la ensoñación vivificada de Eugen. 

Es decir, la representación singular sintética de la imagen mental de Eugen hace 
que el bosque flote y sirva para una especie de preparación para la muerte. Y si no para 
esta concretamente, para algún otro mundo paralelo al existir consciente a través del 
ensueño. 

El árbol en Eugen entonces se siente en el paisaje como el eje por donde el 
soñador del bosque pasa de lo terrestre a lo extrañamente acuoso pero aéreo. Establece 
su propia lucha contra la nube en la que la imaginación se conmueve a causa de la 
simplicidad del espectáculo sintetista. La nube contiene el sueño líquido del cielo de 
Eugen que ayuda a soñar la transformación. Como es ella misma: estado transitorio 
del agua, nuestro sueño efímero, nuestro deseo imaginario se aferra a una forma 
globulosa y henchida de una materia imaginaria. Pero el poder formal de lo amorfo, 
fugaz y ligero de las nubes queda a expensas de una nube bien elíptica, condensada, 
gorda y pesada sobre la escena, que siquiera se sitúa en primer plano, que incluso está 
descentrada. “[…] He tenido problemas con las nubes del verano […] desaparecían 
justo en el mejor momento. Ya sabes, aquellas nubes grandes, blancas e hinchadas que 
brillan de forma que pueden destruir por completo el sentido a uno mismo […]”.82 
Eugen estuvo estudiando cúmulos durante años hasta llegar a la solución final:robarle a 

81. von FRANZ, M.L. Op. cit.; p. 52.
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la nube clara su condición líquida para entregársela al cielo.83 La evanescencia vaporosa 
pasó a ser presencia solidificada. No en vano, frente al sueño de ascensión que vive la 
nube algodonosa del cúmulo, esta de aquí se presenta bien baja. Esta nube pesa tanto 
que condiciona el desarrollo compositivo del resto de la imagen hundiendo al terreno 
que cobija. Llegamos a ella a través del bosque (de los 3 árboles). Porque en realidad 
procede de él, de su interior, pero se manifiesta como agente externo. Así pues, ese cielo, 
no deja de ser un caelum, un “cielo interior” del bosque aéreo. De esta forma se hace visible 
el secreto cielo interior, se entiende la quintaesencia extraída de la vida del bosque: como 
hemos visto, la producción de este líquido de aire azul y de esta burbuja sólida blanca 
significa el más alto nivel de la unión de los contrarios (la vida y la muerte), la perfecta 
alianza con el espíritu divino del bosque. Es decir, el sujeto convertido en árbol para 
alcanzar la nube (spectator=operator) y, a través de esta, se pone a merced del sí mismo en 
tanto nuevo punto central de su ser-en-el-bosque (aéreo). 

El paisaje onírico de Eugen captura simultáneamente un particular orden 
cósmico y del espíritu del sujeto, donde se reconcilian el interior y el exterior, lo visible 
y lo no-visible. Nótese que no empleo el término invisible, ya que de una forma u otra, 
todo ha sido “visto” ya, no existe nada invisible. Eugen lo que hace no es representar 
una imagen de la realidad, sino reconstituir un mapa mental subjetivo en el que sólo a 
través de la mirada se revele la naturaleza en una imagen pictórica. Pero al darse por 
igual en el sujeto artístico operador y espectador, no existe intercambio con la naturaleza 
en la representación del paisaje, sino paisaje como medio de representación de una 
inmensidad íntima. Y ahí radica la profundidad de la escena. Contrariamente a lo que 
ocurría en el Bosque de abedules [1881] de Kuindzhi donde el interior del bosque 
llamaba a una profundidad en forma de inmensidad, en La nube [1896] la inmensidad 
del paisaje exterior respecto al bosque que imagina Eugen actúa como pulsión de su 
profundidad. La trasposición de la tensión de la imagen ha quedado suprimida toda vez 
que su resultado es fruto de una imagen imaginada. Y esa tensión ha sido experimentada 
con anterioridad, por lo que su exposición en el lienzo queda reducida a un proceso de 
memoria y habilidad. Su generación intrínseca previa no solicita estímulo alguno del 
ambiente. Ser capaz de reencontrar la imagen tal como ella era en sí misma… Kuindzhi 
trabajaba un método similar para sus cuadros con el que dibujó sus propias nubes.84 Se 
sabe que nunca pintó un solo cuadro à plein air, ni siquiera a partir de apuntes o estudios, 
sino que componía sus lienzos de memoria. En este sentido, sus paisajes son el extremo 

82. Carta de Eugen a Larsson desde Sundbyholm en septiembre 
de 1893. Publicada en EUGEN, P. Vidare berätta breven. 
Estocolmo: Norstedt, 1946.

83. Cf. EUGEN, P. Tidskrift for konstvetenskap, 23: 1940-41. En 
su ejemplar personal de la obra de von Heidenstam Vallfart 
och vandringsar [Peregrinaciones y años de preguntas – 1899] 
aparece subrayado a lápiz el título del poema Molnet [La nube 
– 1987]. Archivo personal del PE Waldemarsudde Museet. 
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de los de Eugen: puras construcciones mentales. Kuindzhi convierte a su imagen, en 
cierta medida, en el spectrum del paisaje. Pero en un sentido amplio, ya que este término 
mediante su raíz etimológica mantiene una relación con el “espectáculo” y le añade ese 
algo terrible que hay en todo ejercicio de memoria: el retorno de lo muerto. Frente al 
“instrumento de mirada” realista – el paisaje-speculum – Kuindzhi entonces reivindica la 
imagen como retorno: el paisaje-spectrum, en el que la armonía de las facultades internas 
como sujeto despierta la armonía del mundo como paisaje. 

Si es completamente cierto o no que Kuindzhi pintó todos sus cuadros de 
memoria es una cuestión que él se llevó a la tumba.85 Pero lo que se puede considerar 
como algo indiscutible es lo acertado del método. La falsedad de la forma nubosa, por 
inconstante, hace inútil su boceto. Para representar un elemento vaporoso en el seno 
de un fluido, es decir, una unidad informe sometida a variaciones de presión constante 
en función de su posición relativa que condiciona su forma, sólo se precisa de una 
imaginación dinámica cuya expresión debe retenerse mediante la memoria y unirse a los 
demás ejemplos de toma de posesión del mundo por medio de las manos del artista. En 
resumen: memorizar nuestro deseo formal de nube e insertarlo en el paisaje manipulado. 
En este sentido, La nube [1901] de Kuindzhi es una nube que alcanzan a tocar y moldear 
las propias manos del artista y su paisaje se encarga así de llenar el lienzo. Manipular, de 
manus-plere, llenar con las manos (del artista). El modelador de nubes, artista de brazo 
largo y mano inmensa, se revela como un especialista emancipado de las sujeciones de 
la tierra. Y lo aéreo es cuna del ensueño. Así pues, la nube de Kuindzhi como imagen 
procesada es resultado de una duermevela cansada de gravedad. Como la de Eugen, 
no llega a ser primer plano, flota a lo lejos y, como la misma, contagia al paisaje de su 
sueño ingrávido aunque no lo hinche como hace la del sueco, porque a la del ruso no 
le hace falta. Y es que el ensueño de la nube no concluye en la contemplación de su 
forma. Participa de una mayor profundidad. Le pertenece un poder de desvanecimiento, 
una suavidad algodonosa, blanda. La nube de Kuindzhi reblandece al paisaje, anula sus 
contornos de contacto. El paisaje es una extensión, tiene la extensión de un campo, 
que se percibe bastante familiarmente en función de un saber, de una cultura rusa 
esteparia… Soporta la condición continua del espacio real, pero la torna insoportable 
para la conciencia humana discontinua. Aunque para el imaginario del operator la imagen 
se baste y se sobre en la medida de su subjetividad, el spectator necesita de un punto 

84. Se conservan más de 10 lienzos, pintados entre 1897 y 1909, 
con la palabra “nube” en su título.

85. No se conservan bocetos de sus obras. Sabemos de su 
técnica y método por las declaraciones de los estudiantes que 
iban todos los viernes a su taller en la Academia de Bellas 
Artes de San Petersburgo. Vid RYLOV, A. Vospominaniya. 
Leningrado: publicación estatal (sin editorial), 1960.

Página siguiente.

P. 64 La nube [A. Kuindzhi - 19o1]
 Óleo sobre lienzo.
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de referencia para no caer en el vértigo del continuum espacial de esa 
masa verde que de pronto se vuelve azul. Y esa referencia es la nube. 
Situada al fondo, indica que el verde pintado de abajo es el primer 
plano. Es decir, en ausencia de cualquier otra forma identificable, la 
nube da profundidad a la escena. Pero propaga su vértigo. La imagen 
blanda, parece en proceso de disolución: en un eje vertical imaginario, 
una transición miscible entre la ondulación verde y la azul liquida 
la firmeza de la “tierra”. Y empleo con toda intención el término 
liquidar, porque no le basta con eliminar a la tierra sino que la convierte 
en líquido, la licúa. El mazacote terrestre verde se desvanece en la 
ondulación del azul intenso. Por más que se haga el esfuerzo, no es 
posible imaginar plenamente esa especie de sombra añil como macizo 
terrestre. Pero este líquido de un grosor y densidad exagerados no 
responde a ninguna razón perspectiva. Si bien carece de frente de 
encuentro terrestre, su línea superior de horizonte serpenteante 
(contacto visual perspectivo con el cielo) alude a una mediación formal 
imposible entre elementos. La nube se sitúa centrada con respecto al 
eje del cuadro y sobrevuela una “cima” del agua. Entre la cima y el 
cúmulo se suspende un estrato vaporoso eminentemente horizontal. 
Una psicología de lo vertical emprende una transición de estados que 
hace que un cielo se contagie del sueño líquido futuro de la nube. 
La nube ingrávida se ha erigido en polo de atracción de elementos 
inundando al cuadro de una promesa líquida en la que la continuidad 
en el dinamismo de la escena suplanta a las discontinuidades de sus 
elementos inmóviles. De nuevo tenemos una nube en el seno de un 
aire acuoso. Pero la posibilidad de comprobar la trans-formación 
(paso de una forma a otra) opera un tiempo cuasi-detenido. Como la 
inserción de una cámara sensible superlenta. Entonces la lenta y dúctil 
transformación de estados concentra más homogeneidad onírica que 
el ser de cada elemento por separado a “tiempo real”. Ralentizado el 
tiempo, vemos como la tierra se disuelve, el agua se evapora, el cielo 
se licúa… en definitiva, tenemos el privilegio de ver como un mundo 
se forma ante nuestros ojos sin nuestra presencia. 
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Y es que nada hay en el cuadro que no sea materia inerte. Por eso no hay bosque. 
El paisaje-spectrum de Kuindzhi captura lo que ocurre entre los elementos naturales en la 
Rusia yerma más solitaria. La estepa rusa apeirónica, esférica, continua… Como el bosque 
aéreo de Eugen, la imaginación de Kuindzhi registra una nube en un aire acuoso. Pero la 
nube central no sólo captura líquidamente a través de la mancha caldosa azul a la tierra y 
al aire, sino que también concentra al fuego. Al estirar más allá de lo esperado la vertical 
del cielo del lienzo por encima de la nube se desplaza la línea de horizonte perspectiva 
por encima del “agua”. Toda vez que no existe elemento alguno, dicha línea se vuelve 
cónicamente innecesaria al suprimir la fuga en el sistema perspectivo. Esto se hace 
patente cuando se está delante del cuadro en el museo de Bellas Artes de Odessa y se 
contempla cómo, en un acierto mayúsculo, el comisario jefe de la colección Kuindzhi ha 
ordenado colgar el cuadro muy por debajo del resto de lienzos. De esta forma la mirada 
queda a la altura del centro de masas de la nube (me permito la expresión en cursiva), punto 
de concentración luminoso de la escena. El sol entonces, estrella bañada de fuego, centra 
la atención de la escena en la nube mediante su refl ejo. Curiosamente, en el cuadro de 
Prins Eugen, la nube era originariamente en la composición un sol en la distancia. Dicha 
modifi cación la produjo al comienzo de su trabajo al comprobar el efecto relativo de 
desproporción que se producía.86 Así pues, arriesgando el exceso que puede suponer el 
argumento, la nube de Eugen no deja de esconder un sol tras de sí. O cuanto menos, es el rastro 
de lo que pudo ser el sol. Por esto quizás el fl uido del paisaje del sueco no llega a ser tan 
acuoso y uterino como el de Kuindzhi: porque el sol se encarga veladamente de secarlo. 
Aún así, veremos la importancia de este fuego más adelante. Volviendo al lienzo del 
ruso, lejos de una noción geométrica clara en la tridimensionalidad de la escena, el friso 
horizontal central que divide al lienzo en dos guarda la iluminación solar que establece 
una línea gruesa de horizonte de forma que se puede sentir esta (línea) sin necesidad 
de advertir su presencia física. Así, si en el horizonte del cuadro de Eugen se asomaba 
una ambigua esperanza marina, en la inmensidad rusa de Kuindzhi el fuego afl ora como 
aire coloreado para teñir la escena rusa de forma que el ojo se acostumbre a interpretar 
la luz y a identifi carla con cierta clase de substancia ardiente, aunque, en realidad, no 
haya ahí substancia alguna. En cierto modo, el sol no conoce lo grande que es hasta 
que cae sobre el paisaje-spectrum de Kuindzhi – grande y vasto, ensoñado e insondable 
– para iluminar a la nube. Concentrando en ella misma una imaginación ofrecida de 86. Vid FACOS, M. Op. cit.; p. 161.
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intensidad en la más simple de las intimidades, la del paisaje y su espectador, sin nada 
más, sin nadie más. La primera vez que estuve delante del cuadro me vino a la mente 
aquella “curiosidad estética” de Baudelaire revelándoseme la imagen exacta de lo escrito 
por el francés: “esas bellezas meteorológicas, todas esas nubes de formas fantásticas y 
luminosas, esas inmensidades rosas y verdes […] cosa curiosa, ante esas magias líquidas 
o aéreas, no se me ocurrió quejarme una sola vez de la ausencia del hombre”.87

En este sentido, como en el cuadro de Eugen, sobrevuela una observación 
negativa de deserción humana en la escena. Es decir, subyace la pulsión inconsciente que 
existe bajo la aprehensión consciente de la imagen, el valor subjetivo bajo la evidencia 
objetiva. Como se suele decir habitualmente es algo muy difícil de explicar, ya que no se puede 
estudiar lo que primero ha sido soñado (por Eugen, por Kuindzhi). Históricamente, la 
ciencia suele formarse antes sobre un sueño que sobre una experiencia y son necesarias 
muchas experiencias fallidas para lograr eliminar por completo las brumas del sueño. 
Por este motivo, no culpo al descreído ante la filosofía traída del onirismo del bosque 
aéreo. Cuando se habla de la tierra vegetativa, del aire, del agua o del fuego acuden 
inmediatamente a la mente imágenes estancas de los elementos y sus yuxtaposiciones 
hacen pensar en un choque. No se suele hallar nada que pudiera surgir de un fenómeno 
largo, preparado y progresivo que imbrique a las distintas substancias. De hecho la 
transición de estados para los elementos no deja de verse como una abstracción físico-
química en tanto somos incapaces de observar su discurrir natural. Hemos necesitado 
que la ciencia nos explique la vaporización y condensación por las cuales se forman 
las nubes y se desintegran en lluvia porque el fenómeno como tal somos incapaces 
de verlo. El simple hecho responde al verlo para creerlo: que un elemento ascienda de la 
tierra al cielo para mantenerse suspendido en el aire y caer desintegrado. Sin embargo 
– y probablemente sea esto lo que haga comenzar dicha pulsión –, la ralentización 
temporal que producen en sus escenas Eugen y Kuindzhi, provoca que el fenómeno 
se observe en un estado de transición que desafía el aspecto natural de las cosas tal 
y como nosotros las experimentamos. O lo que es lo mismo, inmersos en un mundo 
en el que sólo podemos percibir nuestro rededor como consecuencia (la percepción 
como discontinuidad), el descubrimiento de este mismo mundo como proceso (como 
continuidad) nos produce un aturdimiento de comprensión, de cuya dificultad se 87. BAUDELAIRE, C. Op. cit.; p. 215.
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desprende la correspondencia onírica de las imágenes. Porque asimilando una imagen 
así a lo onírico creemos desvincularla de la realidad percibida. De esta forma, la ausencia 
humana en los cuadros habla casi de paisajes marcianos. Suprime la positivización que – 
al menos en la sociedad actual – habría causado un sujeto en su seno. En el “vacío” del 
cuadro de Eugen aún se intuye un bosque como signo reminiscente del conocimiento 
humano del medio, como albergue protector para el nórdico. En cambio Kuindzhi 
termina por desertizar definitivamente el paisaje. La diferencia fundamental entonces 
entre el speculum y el spectrum es la reproducción de la consecuencia en el primero frente 
a la producción consecuente del segundo. La nube de Kuindzhi flota sobre la nada 
más aterradora. Se sitúa al fondo, ralentiza el tiempo, profundiza más de lo debido una 
escena plana, trae consigo al fuego en su centro y elimina al bosque. 

A diferencia de esto último Levitán en La nube [1878] opera de forma opuesta 
a pesar de la posible similitud compositiva. Si bien existen en ambos un apilamiento de 
substratos horizontales coloreados que parecen ir (en orden ascendente) de la tierra al 
cielo, el resultado para venir a decir lo mismo no puede ser más disímil. En primer lugar 
es preciso reconocer la presencia de un suelo, más o menos verdoso, una substancia 
intermedia y un cielo en cuyo seno flota una nube. Ahora bien, la propia nube es la 
que otorga la cualidad compositiva a cada escena. No en vano, se pretende como 
la protagonista. Levitán sitúa su nube en primer plano mediante un simple gesto: la 
finalización del lienzo en ella. El encuadre no continua por encima del cúmulo como 
el de Kuindzhi, de forma que la nube de Levitán viene a comprimir la naturaleza del 
espacio. Lo que provoca que, aún situándose a mayor distancia del substrato intermedio 
que la de Kuindzhi, la nube levitaniana sea una nube baja, cercana, que casi con un 
salto podría tocarse. Levitán trae así una especie de exterior claustrofóbico, angosto 
que contrasta con la verticalidad del lienzo, con la propia forma del cúmulo, con lo 
aparentemente abierto de la escena. El lienzo que Levitán no se molesta ni en terminar 
por sus márgenes concentra la atracción en un eje central vertical que disputa una 
lucha con la definición horizontal de los dos substratos inferiores en su coloración bien 
definida. Así, el cielo de Levitán no es líquido porque el agua aquí no tiene lugar, ni 
tampoco contagia a la nube de una ensoñación húmeda. En el seno de una indefinición 
cromática, es más la nube la que se forma emergiendo sobre la vaporización blanquecina 
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de su inferior, colonizando a un cielo reducido a los resquicios 
intersticiales que se dirigen hacia una desintegración progresiva 
en la tela vista del lienzo sin tratar. Quedan en primer plano 
la nube y la tierra comprimiendo el espacio del punto de 
vista de la perspectiva. Pero para descubrir esta compresión 
espacial de la escena de Levitán es necesario hacer coincidir 
el punto de vista del espectador con la substancia ennegrecida 
intermedia. En este sentido y dado lo plano de ambos ejercicios 
perspectivos, si en el cuadro de Kuindzhi la nube se situaba 
centrada en una imaginaria línea de horizonte relacionada con 
el fuego, la nube de Levitán queda arriba respecto a la misma, 
que coincide con la substancia intermedia. Siendo este mismo 
substrato horizontal el que queda en el plano del fondo 
perspectivo. Pero admitir esa altura del punto de vista supone 
rechazar definitivamente la aparición del agua en el substrato 
intermedio de la escena, toda vez que geométricamente la 
posición relativa del espectador obliga a la verticalidad del 
misterioso elemento ennegrecido. Es decir, su horizontalidad y 
posición relativa denuncian la forzosa verticalidad perspectiva. 
¿Qué es entonces la substancia negra que plantea Levitán?

P. 65 La nube [I. Levitán - 1878]
 Óleo sobre cartón.
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El filósofo naturalista y jesuita Louis-Bertrand Castel ya en el s. XVIII realizó 
la siguiente afirmación en relación al empleo de los colores en la pintura: “Los negros 
de la pintura son frecuentemente producciones del fuego, y el fuego deja siempre en 
los cuerpos un rastro corrosivo y ardiente […] estos negros son las partículas ígneas de 
un verdadero fuego que queda en las cales, cenizas, carbones y humos […]”.88 Desde 
el punto de vista del padre Castel, en el pigmento colorante de Levitán existe implícita 
una permanencia substancial del fuego o, dicho de otro modo, desde la perspectiva de 
una substancialización del elemento, la banda negra más que al fuego en sí, presenta al 
rastro inequívoco de lo quemado bajo la forma de lo concentrado.89 En este sentido, el 
paciente de von Franz que tuvo el sueño del bosque inferior y el superior tuvo días más 
tarde el siguiente sueño:

“Veía un bosque enverdecido con todo su follaje, sin rasgos de otoño. Un incendio en el bosque 
lo arrasaba y lo destruía completamente. Después andaba él por el terreno quemado. Todo estaba 
negro, carbonizado y en cenizas, pero en el centro se encontraba una piedra arenisca, grande 
redonda y roja, sin ninguna huella de quemaduras, y el soñador pensó: A esta no la tocó el fuego y no 
la ennegreció ni un poquito, lo cual le producía una cierta alegría”.90

 
El sueño describe “un incendio devastador que destruye la vida vegetativa”.91 

Si atendemos a la similitud estremecedoramente kafkiana de la descripciones de los 
sueños del paciente moribundo y los cuadros de Eugen y Levitán, en sintonía con las 
teorías cromáticas en pintura del filósofo jesuita, la misteriosa substancia negra de La 
nube [1878] no es sino el bosque quemado. Y el blanqueo del cielo correspondería 
a una combustión como rastro del fuego. Así pues, la nube no contagiaría al cielo de 
su blancura, sino que sería consecuencia del sueño ígneo. Pero la combustión supone 
al mismo tiempo una revitalización por medio del fuego que representa un proceso 
de incineración idéntico a la revitalización de los muertos. En este sentido el fuego 
incinera a todo un bosque pero conserva algo inmanente como “la piedra roja” del 
sueño del moribundo que ni siquiera se vio ennegrecida: la nube blanca. Nubes qui resistit 
igni. Así todo, la nube de Levitán se erige como cuerpo resucitado del muerto sobre el 
bosque carbonizado. El bosque entonces se presenta como el substrato transicional 
entre estados en una triple acepción: de la tierra al cielo, del negro al blanco como de la 
vida a la muerte. Y la nube se muestra así antropológicamente simbólica. De esta forma 

88. CASTEL, L.B. L’optique des couleurs. París: Briasson, 1740; 
p. 34.

89. Si bien no he encontrado una interpretación de la pintura 
para contrastar mi exégesis, Levitán pudo haber representado las 
tradicionales quemas de rastrojos que se producen en las tierras 
rusas tras la recolección que dejan a la vista líneas carbonizadas 
humeantes en la campiña. No en vano un numeroso grupo 
de pinturas del ruso registran el progreso del año agrícola 
representando a la tierra como signo del esfuerzo del hombre. 
No en vano, en este tiempo, Levitán acababa de completar sus 
estudios en la Escuela de Pintura de Moscú donde se destacó 
representando escenas populares del campo ruso.

90. von FRANZ, M.L. Op. cit.; pp. 109-10.

91. Ibíd.; p. 110.
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la no presencia humana en el cuadro de Levitán no implica la negativa ausencia del de 
Kuindzhi. Que el hombre no se halle presente no adquiere la connotación negativa de la 
ausencia espacial, para lo cual la recuperación del bosque en la escena de Levitán resulta 
fundamental. ¿Cuál es, entonces, la primera función humana de los árboles? ¿La sombra? 
¿El fruto? ¿No será más bien el fuego? Porque de algún modo el fuego necesita de una 
genética para su sustento, y esta teoría la congrega el bosque en tanto concentra la idea 
primitiva de la madera que arde. En más de un sentido se puede afirmar que el fuego 
es hijo de la madera… del árbol… del bosque… pero a su vez, como señala Bachelard, 
“antes de ser hijo de la madera, el fuego es hijo del hombre”.92

17 años más tarde, Levitán dejó sintetizado su cuadro en Nubes [1895], donde 
el cúmulo todo lo cubre, no me deja espacio para la especulación. Eso sí, el latín ha querido que 
en el nominativo nubes (lo que cubre) la “s” final no distinga número…

En todo caso, el ejercicio de Levitán es un trabajo eminentemente rítmico, 
un trabajo que respondiendo al ritmo del fenómeno brinda múltiples resonancias. 
El conjunto vuelve a converger en la misma dinamogenia ritmada a fuerza de la 
ralentización de los fenómenos naturales que acontecen. Todo converge en el mismo 
tempo imperceptible de lo transicional. El bosque como carbón exhuma el humo que 
invade al cielo, que posibilita a la nube en el seno de un medio tan fluido como el aire 
líquido de las nubes de Eugen o Kuindzhi, pero, en este caso, fluidamente ígneo. En 
este sentido cabría preguntarle a la nube y al bosque lo que Bachelard le pregunta a 
Empédocles: Consagrarse al fuego ¿No es convertirse en fuego? O bien, consagrarse al 
fuego ¿No es convertirse en Nada?93 Pareciera como si al entregar Levitán el fuego de 
la tierra boscosa a una nube-cuerpo purificada por su suspensión en el cielo, se ayudara 
a que este fuego terrestre, devorador voraz, se convirtiera en fuego celeste, en fuego 
eternamente etéreo. 

En cualquier caso, lo que viene a señalar el ejemplo de Levitán es que es 
posible encontrarse al mismo tiempo dentro y fuera, puesto que la desintegración del 
espacio boscoso así lo favorece. Así mismo los ejemplos de Eugen, Kuindzhi y Levitán 
rechazan una lectura de las obras como reflexión pasiva del entorno que circunda al 

92. BACHELARD, G. Psicoanálisis del fuego. Ed. cit.; p. 46. Sin 
embargo, Bachelard, apoyándose entre otras en las teorías de 
Jung en Transformaciones y símbolos de la libido [1912], 
atribuye al fuego una cualidad psíquica de simiente que 
contrasta con la pérdida de fertilidad química que produce la 
erosión por las quemas en los campos.  

93. BACHELARD, G. Fragmentos de una poética del fuego. 
Barcelona: Paidós, 1992; p. 152.

P. 66 Nubes [I. Levitán - 1895]
 Óleo sobre lienzo.



552

bosque. Incluso como espacio independiente de este mismo, lo cual llamaría a una 
discontinuidad inadmisible para el argumento planteado. Que el bosque suponga una 
interrupción no significa más que existe un continuum que perturbar. De Perogrullo: 
sólo se puede interrumpir lo que es continuo. Porque si en el anterior capítulo vimos 
cómo el bosque generaba una vida propia en su interior, en su rededor genera la 
suficiente tensión relativa como para experimentar el espacio en una transformación 
constante, demostrando que observar consiste, ante todo, en entrar en contacto con lo 
que está fuera. Esta teoría encierra una auténtica petición de principios bergsonianos: 
la construcción de un espacio con el tiempo. El bosque acciona en su exterior una 
reacción que inserta en el paisaje una dinámica que nada tiene que ver con lo formal en 
su transición de estados y que revela la REALIDAD del espacio abierto. Y estudiando 
este espacio abierto, hay que confesar la total imposibilidad de una explicación realista toda 
vez que la muerte haga su aparición en la escena. Los ejemplos tratados ofrecen una 
clara descripción del paso de la metáfora a la realidad a través de la dialéctica fundada entre 
el bosque (como terrestre–terrenal) y la nube (como aéreo–etéreo). Nótese la inversión 
del proceso realista (de la realidad a la metáfora). Por el contrario: siguen la inspiración 
metodológica de sus autores, permitiendo pasar de un origen subjetivo de concepción 
a una realidad psico-espacial objetiva. Esta es la principal característica común entre el 
paisaje-speculum y el paisaje-spectrum.

De esta forma, finalmente resultan indiferentes los elementos naturales traídos 
a fin de relacionar el paisaje a la muerte. En el fluido líquido en el que Eugen inserta su 
nube (que esconde al sol), Kuindzhi añade el brote fogoso del reflejo solar en la suya, 
para que Levitán termine por aludir a un fluido ígneo. El onirismo del bosque aéreo ha 
ido transformándose progresiva y subrepticiamente de un medio líquido a uno ígneo. 
Una especie de metabolé aristotélica ha tenido lugar ante nuestros ojos. El bosque se 
sueña fluida pero distintamente en cada nube correspondiente. Así, de la serie tierra–aire 
líquido–[fuego escondido]–agua de La nube [1896] de Eugen; se pasa a tierra–agua–
aire líquido–fuego [reflejado] de La nube [1901] de Kuindzhi; para terminar en la serie 
tierra–fuego–aire ígneo de La nube [1878] de Levitán. Aunque quepa advertir una cierta 
homología estructural y hasta una similitud compositiva en la temática de la nube como 
fetiche, desde un punto de vista psico-espacial, los elementos no deben entenderse como 
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algo concreto en sí que condicionan la escena compositiva y sus colores, sino como 
aquello desconocido en su proceso que se manifiesta en distintos grados de intensidad 
y que sucede en la medida en que lo encontramos fuera-del-bosque. A diferencia de 
la idea fetiche como devoción hacia el objeto material cuya presencia estable ofusca 
una mediación relacional, el fetichismo (de la nube) alcanza su cúspide exactamente al 
desmaterializar el propio objeto de fetiche inicial (el bosque), convirtiéndose en una 
fluida entidad “inmaterial” que flota inalcanzable y que se ha formado ante nuestros 
ojos por el proceso de transición de estados que nos desvela la REALIDAD DEL 
ESPACIO exterior del bosque. 

En resumidas cuentas, lo perturbador del trasunto diegético para el espectador 
es que yo puedo concebir estas transformaciones de estado perfectamente, pero no puedo vivirlas nunca 
efectivamente. La posibilidad de vivir efectivamente el presente no pasa por la primera 
persona del singular, y en todo caso de ser así, no pasa por experimentar el presente 
espacial en un tiempo bergsonianamente cronológico. O mejor: vivir de forma efectiva, 
supone conjugar la persona de forma defectiva. Sobre todo en el instante de la muerte. 
Si es ahora, es porque no soy yo. Yo seré más tarde. De lo contrario yo ya no sería. Pero hay 
una cuestión ineludible, el espacio siempre que esté, lo hará en presente. Lo cual viene a 
coincidir con la disociación bergsoniana de tiempo dinámico y espacio estático. En estas 
condiciones, la segunda persona se nos ofrece eventualmente como un medio de superar 
la separación con la muerte. Pues nada se opone a que mi consciencia sea el testigo de tu 
muerte. Sólo se necesita, como hemos visto ya, la dinámica temporal necesaria.  

Tal estructura temporal acontece en Mat i syn [Madre e hijo – 1997] donde 
Sokurov presenta unos últimos minutos de la vida de la madre que ya no pertenecen 
al chronos, sino a la escisión (al kairós), a una separación constatada en la suspensión 
del tiempo antes de… convertirse en consecuencia: en hecho consumado. Justamente 
lo que Kuindzhi nos deja apreciar en su cuadro o, más directamente si se quiere, la 
deconstrucción temporal de Dovzhenko en el pasaje de la muerte de Vasili en Zemlia 
[La tierra – 1930]: la extraña belleza de los paisajes mostrados, de los encuadres, los 
primeros planos brumosos de parejas, los cielos velados constituyen un episodio extraído 
al margen de la dinámica temporal del film. Parasita la inercia serial sin guardar relación P. 67 Zemlia [La tierra - 193o]

 Nubes y paisaje vaporoso de Dovzhenko.



554

directa con el personaje, sino más bien con el acontecimiento. Está fuera-de-tiempo. Del 
mismo modo que los paisajes del film de Sokurov reflejan una rara capacidad, propia de 
un tiempo anterior al final que se suspende para llevar al hijo a una evacuación de todo 
sentido, como en Krug vtoroi [El segundo círculo – 1990]. Ahora bien, el hecho de que 
todos los paisajes presentados en este capítulo, como los que están por venir de Mat i syn 
[Madre e hijo – 1997], se sitúen fuera-del-bosque (fuera-del-tiempo) no intenta explicar 
la naturaleza de la imagen a través del enfrentamiento con su contrario (el interior del 
bosque). Hecho fundamental por el que el capítulo se titula “El bosque. Rededor” y no 
“El bosque. Exterior”, que entraría en disputa con el que le precede como “El bosque. 
Interior”. La explicación de la naturaleza del espacio mediante un sistema de contrarios 
(el lleno y el vacío, dentro y fuera, forme e informe, etc.), aún resultando admisible en un 
principio, conduciría a una insuficiencia argumental para explicar los cambios de estado 
y sus tiempos de acción, toda vez que si algo se transformara en su contrario, más que 
transformarse, se destruiría. Aristóteles en Acerca de la generación y la corrupción 
[c. s.IV a.C.] distingue entre “alteración” como permanencia perceptible del substrato 
modificado en sus afecciones y “generación” si lo que cambia es la cosa en su conjunto 
sin que permanezca nada perceptible como substrato idéntico, es decir, el tránsito del 
no-ser al ser. Para explicar estos cambios de estado (metabolé) – que, como hemos visto, 
requieren de la dilatación temporal para ser percibidos – Aristóteles en su Física [c. s.IV 
a.C.] alude a un tercer principio independiente: el sujeto. Pero es evidente que todos 
los sujetos de la naturaleza están en movimiento. Por tanto, el concepto de la kínesis 
(movimiento) necesita de la dialéctica entre sujeto, y un sistema enunciado como forma 
y privación de la forma (en nuestro caso, del bosque a la nube). Pero entonces ¿Por qué 
debe corromperse el tiempo cronológico ralentizándolo si se pretende que el sujeto 
“vea”, si se pretende introducir a este en el acontecer entre el sistema de contrarios? 
La respuesta es bien simple: porque tiempo y movimiento entran en relación según 
la definición aristotélica de chronos. Arithmós kineseos katá to próteron kai hysteron.94 Al 
asociar el arithmós a la kínesis, Aristóteles instaura una relación biyectiva entre tiempo y 
movimiento. Paradójicamente Bergson, que basa su teoría temporal de Ensayo sobre 
los datos inmediatos de la conciencia [1889] en la distinción aristotélica entre chronos 
y aión, concibe al chronos como una dimensión temporal del mundo externo al individuo, 
mientras que en la idea original su relación con el sujeto es evidente.95 En cuanto al 

94. Rodríguez de Echandía lo traduce así: “número del 
movimiento según el antes y el después”. Cf. ARISTÓTELES. 
Física, tomo IV, 19b 1-2. Madrid: Gredos, 1995.
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espacio establece el mismo criterio de distinción, afirmando la existencia de un espacio 
relativo a la mente del sujeto continuo y homogéneo, y otro paralelo, ¡denominado 
real! donde se congregan las relaciones de distancia, posición y sus cambios, es decir: 
el movimiento.96 Traigo a colación la paradoja interpretativa puesto que Bergson, 
partiendo de los enunciados aristotélicos, no sólo relaciona al movimiento con el espacio 
en lugar de con el tiempo, sino que además concluye que el chronos, como la kínesis le 
son completamente ajenos al sujeto. Sin embargo, las nociones aristotélicas reconducen 
dichos términos al individuo toda vez que, fuera de la intervención de la mente del 
sujeto que piensa y reelabora la experiencia, no existe conexión objetiva entre tiempo y 
movimiento, ni siquiera entre espacio y tiempo.97 

En resumen, la diferencia insalvable entre las teorías aristotélicas y las 
bergsonianas derivan de la finalidad objetivista del estudio del segundo y de su interés 
por establecer una “realidad” exterior e independiente al sujeto. A pesar de esta 
intencionalidad objetivista de la interpretación bergsoniana, las relaciones experienciales 
son retomadas por Husserl en Lecciones de fenomenología de la conciencia 
interna del tiempo [1928], texto fundacional del movimiento fenomenológico que, sin 
embargo, no muestra referencia alguna a las teorías aristotélicas con las que concluye. 
De esta forma, al apelar a la necesidad del análisis a partir de la experiencia subjetiva, 
derivada del espacio mental del sujeto, de su psique, se produce un desplazamiento 
radical de la cuestión hacia términos de psico-espacialidad dados por la inmersión 
del sujeto en un presente forzoso del espacio dirimido en la realidad intermedia que 
supone el sistema de formas en tránsito (metabolé). Este movimiento es la forma que 
se encuentra aún en potencia, es decir, todavía privada de ella misma. No existe forma 
definitiva del mismo modo que la potencia pura generadora del movimiento ha dejado 
de existir. El movimiento es el paso de la potencia al acto (como forma). Justamente la 
esencia del kairós. Esta kínesis que presencia el sujeto entonces, es una especie de acto 
inconcluso, la actualización permanente de un sistema en movimiento hacia… De ahí 
las deformaciones aparentes que presentan tanto los elementos de los cuadros como los 
encuadres compositivos de Mat i syn [Madre e hijo – 1997]: porque en esos escasos 
68 minutos de metraje únicamente asistimos a ver cómo la madre se está muriendo. Por 
eso no acontece nada más en el film. Y si la imagen eternamente detenida de la pintura 

95. Vid MARRAMAO, G. Kairós. Apología del tiempo oportuno. 
Barcelona: Gedisa, 2008; pp. 103-19.

96. BERGSON, H. Lecciones de estética y metafísica. Madrid: 
Siruela, 2012; pp. 73-98.

97. ARISTÓTELES. Op. cit.; 223a 21-28.
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interrumpe esta clase de motricidad transitoria sin perder su vinculación con la kínesis, el 
cine en sí mismo no puede desprenderse de la noción aristotélica. Ya que para sustentar 
esta concepción de movimiento debe existir un primer motor, un kinetikón que ya posea 
en forma (en acto) lo que el móvil posee en potencia (la muerte de la madre). Así, 
cinematógrafo, de los términos griegos, kinematos- (genitivo de kinema, procedente de la 
raíz kinein-, “mover”, y el sufijo -ma, “resultado de la acción”) y -graphein (“escribir”). Una 
película entonces no dejará de ser el registro del movimiento como resultado de una acción. Es 
decir, el cine es el medio etimológicamente idóneo para la presentación de la muerte en 
presente, que no puede ser otra que la muerte en segunda persona. El cine es el motor 
representativo para que yo como sujeto presencie tu muerte como forma en “tiempo” 
real. Y, en una lectura personal del asunto filológico, siento especial predilección por el 
término eslavo Kino (“cine”), esencialmente por su falta de evolución etimológica que 
expresa una necesidad de aproximación a la primera idea aristotélica. 

Y esta justamente es la premisa diegética de Mat i syn [Madre e hijo – 1997]. 
La imagen nunca termina de estar allí, sino en camino. De este modo, en sí misma, 
la película no deja de ser un camino, repetido simétricamente entre los 3 instantes en 
el interior de la casa hasta la muerte de la madre (casa-camino-casa-camino-casa). De 
un algún modo, lo que filma Sokurov se corresponde con lo que pintaban Kuindzhi, 
Eugen o Levitán: es el “volverse visible” del acontecimiento en sí o, citando a Merleau-
Ponty, “da existencia visible a lo que la visión profana cree invisible”,98 la cuasi presencia 
en la visibilidad inmanente – el trabajo de la imagen en su dinámica entre figuración y 
desfiguración (el sistema de contrarios). La desfiguración de la imagen aparece de este 
modo vinculada íntimamente a la cuestión figurativa del sujeto que está-en-la-imagen. Y 
como sujeto kinestésico, su imagen está sometida a la motricidad que le imprime su estado 
intermedio ante lo imposiblemente representable del presente: la muerte de la madre. 
Hecho por el cual el fotograma sólo se nos puede mostrar deformado. Me corrijo, re-
formado. He aquí el significado de trabajar la imagen en Mat i syn [Madre e hijo – 1997]: 
transformar la deformación en reformación. Fallaces sunt rerum species. Paradójicamente 
este trabajo aparentemente distorsionador se puede comprender entonces como una 
restauración hacia la visibilidad. Revelando el lugar donde nosotros nos encontramos – 
en su inadecuación misma – la imagen acusa la presencia de nuestra mirada al mostrar un 

98. MERLEAU PONTY, M. El ojo y el espíritu. Ed. cit.; p. 22.
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presente. Esta re-formación es la que soporta todo el acontecimiento de la imagen. Sólo 
así la diégesis puede mostrar el acaecer presente del sistema en movimiento. Así pues, la 
motricidad reformadora de Mat i syn [Madre e hijo – 1997] convoca una presentificación 
de la muerte. El paisaje sokuroviano parece encontrar un doble sentido activo-pasivo, en 
tanto imagen reformada sobre el sujeto (su muerte), como para el sujeto (su visión).

Así todo, el espacio de desplazamiento sokuroviano, en esta ocasión, es 
producido sobre la imagen y no sobre el sujeto. El espacio-camino es entonces un 
espacio-kínesis que desplaza a la imagen con el fin de descubrir la correcta diégesis que 
posibilite la visibilidad del sujeto. Y aunque esto de la “imagen correcta” parezca un 
exceso categórico, empleo con toda intención el término: correcto, del latín, correctus, 
“corregido”. Si bien es cierto que toda imagen cinematográfica lo es, en la medida en 
que es el resultado de la desviación de los rayos lumínicos de la lente de la cámara que 
registra; diremos mejor que la imagen del espacio-kínesis – como la del paisaje-speculum 
y la del paisaje-spectrum – es una imagen visiblemente corregida. Ontológicamente 
cinematográfica. Comprende a la perfección el principio óptico de la cámara y del 
cinematógrafo a la vez que respeta en su ejecución una estricta y autoimpuesta ética 
de producción. De este forma, Sokurov obtiene los efectos en la fotografía de Mat i 
syn [Madre e hijo – 1997] a partir de dos operaciones básicas: el achatamiento in situ de 
la imagen por la lente y la colocación delante y a los lados de esta de cristales tintados 
manualmente mediante pinceles sumi empleados en la pintura tradicional china,99 es decir, 
por más que pueda parecer lo contrario ¡No existe postproducción en la elaboración 
diegética de Mat i syn [Madre e hijo – 1997]!

Ahora bien, no hay lugar a dudas de que esta visualización del presente pasa 
por una extrañeza visual. Ante la cual se siente una inquietud desconcertante que 
Sokurov resuelve en la extensión de la imagen. El aparente achatamiento espacial 
necesita de una dilatación temporal con la que poder establecer una cierta dialéctica. Y 
es que al mantener la duración de los planos “tanto” tiempo, el ojo puede demorarse 
en recorrerlos. Podemos así acostumbrar nuestro cuerpo al espacio-kínesis mediante la 
exploración y sentirnos cada vez más envueltos a medida que recorremos las imágenes. 
Sin embargo, que estén achatadas, no significa una limitación en su espacio de desarrollo. 

99. Sokurov confiesa la técnica en SCHRADER, P. “La 
historia del alma de un artista es una historia muy triste”, en 
AA.VV. Aleksandr Sokurov. Elegías visuales. Lisboa: Maldoror, 
2004; pp. 79-95.
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Estas imágenes de paisajes están extendidas hasta el infinito a través de un cuidado 
geométrico exquisito en su toma, ya que los caminos que recorren los sujetos van a 
coincidir con rectas particulares de los planos del terreno que su turgencia posibilita. 
De esta forma, los planos del relieve son atravesados únicamente en líneas coincidentes 
con frontales u horizontales de plano. Es decir, rectas cuya representación diédrica 
guarda una traza impropia, posicionada en el infinito. Que – por otra parte – son las que 
mayor aturdimiento provocan al recorrerse. Pero para filmar al ser-errante recorriendo 
un camino en plano fijo, se debe colocar la cámara frontalmente al andar del sujeto, 
es decir, en perpendicular al camino, donde teóricamente se deben encontrar la traza 
impropia de la recta y su plano: equivalente diédrico de la posición de infinito. Así 
se proyecta un camino en el afuera que hace experimentar una dimensión interna de 
vértigo en las salidas y entradas de la extrañeza para/con este mundo diegético. Esta 
visión geometrizada de la naturaleza se desvincula del accidente físico orográfico, sin 
por ello suprimir la referencia a la ilusión de la tercera dimensión. “Dejé de ocultar que 
la imagen en la pantalla es dimensional”.100 El ser-errante de Mat i syn [Madre e hijo 
– 1997] recorre todas las formas del campo en las que la elongación espacio-temporal 
practicada en la “imagen corregida” empuja al sufrimiento por la muerte de la madre 
a los confines de lo representable. Al infinito. Es obvio entonces, que para asumir esta 
descomposición psico-diegética se necesite una “mayor” duración de lo habitual. 

Finalmente pues, se termina asimilando la formalidad de un paisaje inaudito 
en los largos planos de los paseos. Pero entonces cada cambio de plano se convierte en 
una ruptura del asentamiento psíquico del espacio, lo cual se hace especialmente duro 
cuando al cambio de plano le corresponde una variación en la distancia de la toma de 
la imagen suprimiéndose la concepción geométrica del paisaje en el desaparecer de las 
líneas del camino. Es decir, cuando al plano general de paisaje le sucede un primer plano 
o un plano corto. Entonces el espacio-camino-difícil de Mat i syn [Madre e hijo – 
1997] que definimos en el anterior capítulo lo es, además de para el ser-errante, también 
para el espectador. Concretamente esto sucede en dos ocasiones durante el primero 
de los paseos. El hijo lleva en brazos a la madre por las líneas que marca el terreno. 
En este caso son horizontales de plano con la cámara situada en el infinito equivalente 
(perpendicular al camino). Cuando llega a la altura de un conjunto aislado en la pendiente 

100. Ibíd.; p. 87. 
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de 4 abedules que comparten una misma copa frondosa, comprende la posibilidad de 
descansar contemplando al paisaje. Se dispone a salirse del camino siguiendo una frontal 
del plano según la pendiente del terreno. Toda vez que llevamos minutos sumergidos 
en el plano, el vértigo inicial ante la imagen se ha “normalizado” (hemos entrado en 
el espacio-kínesis) y se escenifica expresamente la dificultad del camino en el peligro 
del descenso hacia los árboles que advierte la ruptura que traerá consigo el siguiente 
plano. Cuando el hijo con la madre alcanza los abedules, la cámara los toma en plano 
medio frontal contrapicado. De nuevo vuelve otro infinito equivalente. Hemos sido 
expulsados una vez más al afuera diegético: la imagen se ha retorcido toda vez que ha 
variado sus proporciones con respecto a los valores de equilibrio que para nosotros 
suponía la estabilidad de sabernos dentro de la imagen. El hijo deja a la madre apoyada 
contra el tronco de uno de los abedules. En esta lucha por retornar al interior de la 
imagen, adquiere sentido el gesto de descanso de la madre contra el tronco del árbol en 
la medida de la anamorfosis vertical practicada. Comienza entonces una dialéctica entre 
la madre y el árbol. El aspecto debilucho del tronco del abedul establece una homología 
biyectiva con la moribunda. En una alusión más que clara a la lividez de la enferma el 
abedul presenta una corteza vulnerable, blanquecina, pero de gran longevidad debido a 
la substancia conservadora que transporta en sus vasos y que da nombre a la especie: la 
betulina. El estiramiento de la imagen apoya al intento del árbol por alargar el cuerpo de 
la anciana, magnificando su efigie móvil como monumento humano. Por unos instantes 
y en más de un sentido la convierte figurativamente en uno de los suyos. La llama al 
mundo vegetativo desempeñando un papel maternal. En este orden, el acto del hijo 
se corresponde con la entrega a la “madre naturaleza”. En el cristianismo, un grupo 
de abedules crece a las puertas del Paraíso (Gn 2). Esta entrega aventura entonces 
su muerte, el momento en el que el mundo de la consciencia cede al vegetativo. El 
abedul es la vida que permanece cuando la consciencia se apaga, constituye una imagen 
de la continuación de la vida ratificada en los magnolios en flor del plano del fondo. 
Emergen como “florecimiento” de esa tierra madre que retorna a la vida anualmente. 
La flor constituye la materia prima de la resurrección como el abedul la permanencia 
a la muerte. Así pues lo inconsciente pretende distanciar espiritualmente al sujeto del 
fin de su cuerpo insertándolo en una espiral de vida incombustible. Y por eso, en la 
imagen, el hijo tiene tanta presencia como la madre. En este espacio-kínesis se produce, 

Recta horizontal de plano.
Recta paralela al plano horizontal de proyección coincidente con 
la pendiente del terreno del paisaje de Sokurov (Q), por tanto, 
sin traza horizontal propia (H). Debe tener su única traza (V) en la 
traza vertical del plano. Su traza horizontal se sitúa en el infinito 
equivalente, lugar de colocación de la cámara en el plano de 
Sokurov (C=H=∞).
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en relación a la naturaleza, lo que podríamos denominar una experiencia romántica 
del sí-mismo simultáneamente a una experiencia de inmortalidad colectiva. El cuerpo 
de la madre se asemeja al tronco del abedul, como el espíritu a su simbología. La 
anamorfosis atañe por tanto, fundamentalmente, a los sujetos presentes, y es el motor 
(kinetikón) que propicia su pretensión por alcanzar la forma final del abedul (la potencia 
de forma). Sokurov instaura así en la diegética del espacio-kínesis el concepto de “geo-
piedad” de Yi-Fu Tuan, a través del cual, la imagen del paisaje despierta la conciencia 
de una diversidad transcendental, de un símbolo que estrecha los lazos del sujeto con la 
naturaleza representada en la imagen en la medida en que la corrección anamórfica de la 
lente induce en el plano una presentificación de la muerte de la madre.101 De tal modo y con 
tal duración que asimilamos la mímesis sin percibir síntoma alguno de rareza. Acabamos 
de volver a entrar en la imagen kinestésica. 

101. TUAN, Y.F. Topofilia. Un estudio de las percepciones, actitudes y 
valores sobre el entorno. Barcelona: Melusina, 2007.

P. 68-69 Mat i syn [Madre e hijo - 1997]
 Camino por horizontal de plano, cámara en infinito equivalente. Montaje de fotogramas.
 Descanso en el camino: la madre y el árbol.
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En resumidas cuentas, la kínesis sokuroviana nos muestra unos acontecimientos 
corporales que se manifiestan y que, en su manifestación, indican algo que sólo se declara 
latente a través de la topofilia de la imagen. La manifestación de semejantes acontecimientos 
va acompañada de la existencia de una crisis que no se manifiesta por sí misma. La 
muerte de la anciana equivale aquí al fenómeno-indicio heideggeriano en la medida en 
que anuncia algo que no se manifiesta a través de la manifestación de un otro algo.102 
Así pues que la muerte esté indicada por un fenómeno anamórfico es no manifestarse. 
Y este fenómeno de presentificación de la imagen condiciona el imprevisible paso de un 
cuerpo a la aberración de una crisis, de una extravagancia de todos los movimientos y 
todas las actitudes. Los gestos repentinamente pierden su representatividad, su código 
humano; los miembros se revuelven y enredan como los troncos quedan torcidos con 
respecto al encuadre diegético; la madre ni siquiera guarda el equilibrio por sí misma, el 
hijo la apoya contra el abedul y la sostiene para que no caiga ya que de hacerlo acabaría 
en el infinito equivalente donde la cámara se posiciona; relajación y tensión se mezclan 
totalmente. Ambos contemplan silentes un fuera de plano, ningún mensaje, ninguna 
comunicación pueden emanar ya de semejante cuerpo; en definitiva, aquel cuerpo ya 
nada tiene que ver consigo mismo, sólo es una máscara aterradora, paroxística, un caos hecho 
carne. Lo que resta es el silencio glacial de la muerte… 

Así acontece más de un minuto de plano fijo, congelado, los personajes 
inmóviles, petrificados, con el espectro sonoro de las chicharras y el grillo marcando el 
tempo necesario para concedernos el lapso suficiente como para entrar en la imagen. 
Contraplano picado: un campo de trigo azotado por el viento del invierno. La aparición 
repentina en escena de este paisaje amarillo, de una plasticidad aterciopelada, con el 
sonido incipiente del viento y el trinar de un pájaro se antoja como algo que tiene 
lugar, o más bien como algo que tiene su lugar al margen del espacio mimético de los 
abedules y la anciana. Su existencia tópica se puede, entonces, especificar y localizar 
como una inclusión. El nuevo plano incide en la potencialidad movida por el motor 
diegético del plano anterior en la medida en que algo ocurre, pasa, vaga en el espacio de 
representación mientras que se resiste a ser incluido en el encuadre matriz, porque en él 
sería un intruso. Esta fenomenología del espacio-kínesis introduce un matiz fundamental 
entre los términos inclusión e intrusión de modo que el descubrimiento del campo 102. Para el concepto de fenómeno en Heidegger Cf. 

HEIDEGGER, M. Ser y tiempo. Ed. cit.; pp. 38 y ss.

P. 7o Mat i syn [Madre e hijo - 1997]
 El campo licuado: contraplano de la madre y el árbol.

Página siguiente.

P. 71 Zemlia [La tierra - 193o]
 Secuencia de campo licuado, árbol y muerte.
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de trigo como aparente contrapunto formal a su contraplano insiste en su paradoja 
de figura de potencia (kinetikón). El soplar del aire está metamorfoseando la tierra en 
agua y esto supone en el fondo una transparencia más del signo icónico, otra figura 
figurada en pleno acto de transformación. El plano no pone en escena la FIGURA de 
la tierra o la del agua, sino la FIGURABILIDAD que de agua contiene la tierra, lo que 
Didi-Huberman denomina una cuasi existencia de la figura en su proceso,103 es decir, su 
potencia, su “todavía no”: el praesens del espacio-kínesis. 

En un principio el nuevo paisaje parece que tiende a arruinar nuestra entrada 
en la imagen a través de su halo, la licuefacción, o el peso de un color y textura que 
se imponen, que infectan todo. Sin embargo aquí la forma NO es el fondo, porque 
representa mucho más que se auto-presenta en tanto materia, debido a esa re-formación 
de su substancia elemental. En este sentido, ¿Cómo no emparentar esa tierra líquida 
en relación al aire líquido de Eugen o Kuindzhi? ¿Cómo no pensar en las escenas que 
abren Zemlia [La tierra – 1930] de Dovzhenko para anteceder a la muerte del patriarca? 
Dovzhenko establece la simbología del campo de trigo líquido, de marea ondeante por 
el viento mientras cantos celestes inundan el canal sonoro para entablar – sin solución 
de continuidad – la dialéctica binaria entre el campo germinado y el árbol en fruto que 
presagia la muerte del abuelo de Vasili y anciano de la granja, que aparece yacente sobre 
un manto de peras. En la danza de la muerte, esta le habla así al jornalero:

“Labrador, que con cuidados y penalidades
has pasado toda tu vida,
debes morir, eso cosa cierta es,
ni retroceder ni resistir van a servirte de ayuda.
La muerte debería hacerte feliz,
pues de gran peso te libera”.104

La visión macabra de la muerte no conoce aquí ni el aspecto elegíaco, ni la 
ternura. En el fondo es una actitud sumamente terrenal, en la que se reconoce la relación 
maternal de la “madre tierra” para/con el cuerpo con el pretexto de registrar los primeros 
experimentos stalinistas de colectividad en forma de koljoz establecidos el año anterior 
al rodaje del film en el Primer Plan Quinquenal. En este se instaba a la industrialización 
forzosa y a la colectivización del campesinado, por lo que, el campo sembrado adquiere 

103. DIDI-HUBERMAN, G. Ante la imagen. Murcia: Cendeac, 
2010; p. 339. 

104. Balada medieval recogida en HUIZINGA, J. El otoño en la 
Edad Media. Madrid: Alianza, 2003; p. 199.
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su raíz definitiva en la memoria popular del campesinado ruso. Nada parece cambiar. La 
dureza de la tradición rural rusa relatada por Chéjov en La estepa [1888] o dibujada por 
Kasatkin en sus Huérfanos [1891] congrega por igual las visiones seculares biunívocas 
entre tierra y muerte. Los primeros planos de las espigadoras de Dovzhenko formando 
las cuerdas de paja convocan a la estampa cotidiana de Día nublado. Rastrojos [1890] 
de Levitán, donde las campesinas forman los almiares y pacas en un día cualquiera de 
trabajo que Sokurov relata a través de la vida de la campesina María Voinova en Maria. 
Krest janskaia ielegia [María. Elegía campesina – 1978-88] (donde la muerte es la 
charnela que vertebra la relación entre las dos partes del metraje); o sirve de fondo 
para contextualizar el paisaje campestre de Izgnanie [El destierro – 2007]. No es 
posible mantener al margen que semejantes espigadoras no dejan de ser recolectoras de 
desperdicios tras la cosecha del trigo, encargadas de convertir el desecho en alimento, 
combustible o herramienta simbolizando tanto en su trabajo como en sí mismas la 
fuerza de la imaginación y la resistencia. Paradójicamente, como en el documental de 
Varda, Les glaneurs et la glaneuse [Los espigadores y la espigadora – 2000], de algún 
modo, toda una celebración de vida.

Lo cierto es que esta relación topofílica entre campo y muerte no es un dislate 
retórico: los egipcios ya colocaban granos de trigo en las momias de los muertos para 
regarlo con agua periódicamente. Si terminaban germinando se consideraba signo de 
resurrección. Así que la terna de abedules donde se sitúa la muerte (de la madre) en la 
escena del film de Sokurov se ve rodeada por las señas resucitadoras del florecimiento 
del magnolio y la germinación del trigo. Retornemos así a la secuencia de Sokurov.

P. 72 Zemlia [La tierra - 193o]

P. 73 Día nublado. Rastrojos [I. Levitán - 189o]
 Óleo sobre lienzo.

P. 74 Maria. Krest janskaia ielegia [Elegía campesina - 1978-88]

P. 75 Izgnanie [El destierro - 2oo7]
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De pronto se vuelve del contraplano del campo al monótono plano matriz de 
los abedules para que, pasados 50 segundos contemplativos, los personajes intercambien 
unas lacónicas palabras:

HIJO - ¿Se vive bien aquí?
MADRE - No se vive nada mal, nada mal. Pero en cierto modo, no deja de ser duro.

La respuesta de la madre lleva implícita una fineza descriptiva para responder 
alegóricamente a la vez que enjuicia lo visible. Supone el descubrimiento del detalle 
sutil que parece esconderse en el seno de la generalidad del paisaje dorado. Aquello 
que decíamos que no se manifiesta lo hemos encontrado en la presentificación que reúne 
ambiguamente – en las palabras de la madre – a un pasado rural de esfuerzo, con un 
futuro incierto y temible en manos de la muerte. En este sentido, ¿Qué es exactamente 
lo que no deja de ser duro? ¿La vida rural rusa?, ¿el aislamiento?, ¿dejar este mundo? En 
cierto modo este sucinto y compendioso diálogo tiende a algo así como una elaboración 
secundaria de la imagen, es decir, un modo más de trabajar las lagunas de la imagen 
que permita atribuir y organizar lógicamente las etapas de una storia tanto individual 
(la muerte de una anciana), como colectiva (la vida de un campo, la muerte de una 
madre). Y en todo esto no deja de resultar sumamente definitorio los modos de lógica 
empleados distintamente por el hijo y la madre para venir a decir lo mismo: que se vive 
bien. Mientras que el hijo emplea una formulación positiva del hecho (para preguntar 
afirma y espera una respuesta positiva), la madre enuncia negativamente para afirmar a 
la pregunta. El modus ponendo ponens del hijo (modo que afirmando afirma) representa la 
positividad de la vida, la inconsciencia optimista del que le queda el futuro por delante, 
el intento vano de consuelo hacia el moribundo; mientras que el modus tollendo ponens de 
la madre (modo que negando afirma) alude a la plena consciencia de la que conoce la 
realidad de la vida vivida, supone la condescendencia hacia la inocencia del hijo. El hijo 
está sufriendo y la madre no quiere hacerle más daño. La madre que insistió en dar este 
paseo no quiere extenderlo más: “Anda volvamos”, le dice al hijo. 

El campo líquido ha funcionado como un objeto – objeto, del latín, obiectus, 
lanzar/proyectar por encima/delante... No obstante, es preciso comprender ese objeto 
etimológicamente como proyección que indica el acto de colocar aquí delante de ellos, de 

QR. o5 Mat i syn [Madre e hijo - 1997] 
 27’55 - 32’o3
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nosotros… como el acto (kinetikón) de lo que hace frente al moribundo. Ese campo es 
el motor insistente que posibilita la contradicción en la imagen como desfiguración y 
que, simultáneamente, nos enseña lo que es la figura. Es donde se proyecta la madre que 
está muriendo, hacia donde miran ensimismados madre e hijo, hacia donde les miramos 
mirar. Ensueño – entonces –  de cereal acuoso, de promesa eterna, de resurrección y 
permanencia que responde a aquellos versos de Rousselot: “Para ti mismo, sé un sueño / 
De trigo y de humareda… No envejecerás jamás”.105 Ensueño en el que madre e hijo han 
estado sumergidos con anterioridad ya que, como habíamos advertido, esta interrupción 
en el camino tiene su homotecia previa cuyo punto fijo, centro de transformación de 
la imagen, se encuentra en el infinito equivalente desde donde se situaba la toma de la 
imagen. Pero antes de llegar a los abedules, el infinito se toma desde el lado opuesto. 

Retrocedemos ahora 10 minutos en el metraje.

El hijo aparece detenido cargando en brazos con su madre por la horizontal de 
plano que marca el sendero. Al fondo se dejan ver los abedules en los que ya sabemos que 
detendrán su camino posteriormente. No hay duda, estamos en el infinito equivalente, 
pero ahora en el extremo opuesto de la horizontal de plano. Sokurov opera la primera 
ruptura en la toma de esa imagen y, si madre e hijo descansaban contemplando-el-paisaje 
en los abedules, ahora se disponen a descansar dentro-del-paisaje contemplado. El hijo 
lleva a la madre entre las espigas y aquí – como les ocurría de un cierto modo a Lenin 
y a su mujer en Telets [Taurus – 2001] –, se produce una caída, un descenso al interior 
de la tierra (ver capítulo anterior), que promueve un sentimiento de aislamiento en el 
interior de estos paisajes corregidos. Ahora, a diferencia de la secuencia en los abedules, 
se produce una relación corpórea con el campo que requiere de un primer plano para 
su registro. La madre está dormida. Escenifica la caída imaginaria ya que – respecto a 
la secuencia del plano-contraplano de los abedules y el campo en el que la madre y su 
muerte se proyectaban – en la medida en que el sujeto ve, es visto y se ve en la relatividad 
propia de la visión humana, el que duerme se retira del lugar de esta visión, puesto que 
ha dejado de ver. No comparece ante la realidad y, por ende, no está presente. De algún 
modo ha dejado de ser visible. No está aquí sino en un ahí en tanto que cuerpo, en un 
allí en tanto que persona, en una (más) allá en tanto que espíritu. Ha perdido la plenitud 105. ROUSSELOT, J. Agrégation du temps. París: Seghers, 1961; 

p. 19.
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que estriba en su comparecencia. Pues si como bien dice la filósofa “[…] comparecer es 
estar aquí siendo. Salir de un mero estar a un estar siendo, como siendo alguien […]”,106 
entonces, en cierto modo, sigue que la anciana al dormir no está siendo, se está muriendo, 
sale del mero estar hacia un estar muriendo. Su presencia es aparición, fenómeno (en 
tránsito) aún para sí misma. Sin acabar de estar en el aquí ni de llegar al allá. Dormir para 
la madre es una caída en una pasividad que le retrotrae a la comunidad de los vivientes de 
la que se está separando. Se deja como un cuerpo más, corporeizarse: cede y obedece a la 
gravedad. Esta corporeización del presente continuo de la muerte de la madre, tiene su 
resonancia diegética no sólo en una composición extraída de la tradición judeo-cristiana 
del recogimiento del cuerpo muerto, sino además en el tratamiento reformador que 
Sokurov aplica una vez más a las proporciones de la imagen toda vez que los personajes 
se han desviado de su camino particular por la naturaleza geometrizada tomada desde 
el infinito equivalente, anticipando el estiramiento que tendrá lugar en el plano de los 
abedules. 

106. ZAMBRANO, M. Los sueños y el tiempo. Madrid: Siruela, 
2004; p. 37.

P. 76-77 Mat i syn [Madre e hijo - 1997]
 Caída desde la horizontal de plano, cámara al otro lado del infinito equivalente. Montaje de fotogramas.
 Descanso en el camino: la madre durmiente.
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Sin embargo, el primer plano incide además en el aislamiento de la pareja para/
con el resto del mundo. Es entonces cuando se encuentran completamente vencidos a 
la ensoñación cereal. Las chicharras inundan el canal sonoro. De repente, se escuchan 
tímidamente voces de niño que se entremezclan con el respirar del hijo. Crujidos de 
espigas a modo de pasos se van acercando injustificadamente en la diégesis. Ahora el 
niño se puede oír con mayor claridad. La madre se incorpora con cierta parsimonia y le 
pide a su hijo que le cuente algo. Le desvela un recuerdo de la infancia. El primer plano 
así penetra en las profundidades de la tierra para presentar la hondura íntima de una 
ensoñación de la infancia del hijo durante el sueño de la madre. Ensueño filial y sueño 
materno se han solapado en la vigilia de uno y la somnolencia de la otra. Pero ambos 
son estados del inconsciente. No en vano, el ensueño no es más que una extensión del 
sueño en la vigilia. Entonces, desde la aparente consciencia de la vigilia del hijo, los 
sueños y lo que de ellos se extiende aparecen como lo oculto, que en el aislamiento 
de los protagonistas en el paisaje corregido sokuroviano devuelven al hijo a la soledad 
primera. La soledad de niño que le ha dejado una marca imborrable: 

“De pequeño temía que no volvieras del trabajo. Era como si vivieras en la escuela. Me parecía 
que venías a casa sólo a ratos. Me ponías aprobado. Si aún trabajaras me seguirías poniendo 
aprobado, ¿Verdad?”

Toda su vida está sensibilizada por semejante ensoñación poética, por una 
ensoñación que conoce el precio de la soledad. De la declaración del hijo obtenemos 
dos datos fundamentales. Por un lado que existe una relación indisoluble entre la soledad 
de sí como soñador ante la muerte de la madre y las experiencias de las soledades de 
la infancia; y por otro que la madre no era campesina, sino maestra. Este detalle no es 
baladí. Que la madre no fuera campesina deja la cuestión de la tierra líquida en manos 
de la reanudación de la vida a través de la germinación de su grano dorado. La dureza 
del campo ruso se abandona así en las resonancias culturales de toda una colectividad. 
Inseparable de la propia figuración y sujeta al espacio-kínesis, pero escindida de la cuestión 
del cuerpo propio como en Maria. Krest janskaia ielegia [María. Elegía campesina – 
1978-88]. Y en este aislamiento en el seno de su profundidad íntima, el niño ensoñado se 
siente hijo del cosmos cuando el mundo de los hombres lo deja en paz. “Creación eres 
maravillosa”, dice repentinamente el hijo. La madre guarda recuerdo de aquella época:
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MADRE - Yo temía que se te llevaran. Aunque fueras ya mayor. 
HIJO - Me seguías. Yo lo sabía.

Las palabras de la madre y su constatación por parte del hijo relacionan el diálogo 
con la naturaleza de aislamiento de la imagen. Ellos viven su amor, y han vivido por lo 
que se ve, completamente al margen tal y como la caída íntima a las profundidades de la 
tierra y el primer plano dan a entender. Ahora bien, las presentificaciones del pasado de 
ambos pertenecen a naturalezas mentales de órdenes distintos. El recuerdo de la madre 
por la ensoñación del hijo: la unión de memoria e imaginación.107 No es de extrañar, ya 
que la senilidad otorga esa extraña cualidad por la cual una misma persona (el anciano) 
es capaz de recordar con extrema precisión escenas de un pasado remoto a la vez 
que adolece de una pérdida de memoria sobre lo inmediato; mientras que la juventud 
recurre casi al espejismo ilusorio de la imaginación para construir las imágenes de una 
vida con poco bagaje. Digamos entonces que el tiempo invierte equilibradamente las 
proporciones que de memoria e imaginación tiene la imagen evocada. Pero sólo dentro 
de tal unión podemos decir que reviven su pasado. En tal caso, para poder constituir la 
poética de una infancia evocada en una ensoñación, es necesario otorgarle a los recuerdos 
su debida atmósfera de imagen (poiética sokuroviana). Una imagen tranquila, sosegada, 
aislada y paciente (el plano dura cerca de 4 minutos). Así, el plano fijo que los encuadra 
proviene de la capacidad de ambos de convertir el no-ser en ser o, mejor dicho, lo que 
ya no es en lo que vuelve a ser (generación absoluta aristotélica), en la medida en que 
el pasado recordado no es simplemente una cuestión de la experiencia. Puesto que la 
madre recuerda, el pasado aparece en sí mismo por su valor de imagen, momento en el 
cual entronca con la imaginación (o imagen-acción) de la ensoñación del hijo. Digamos 
que para revivir los valores del pasado la madre debe soñar como el hijo aceptar esa gran 
dilatación psíquica que es la ensoñación en la paz de un gran reposo. De ahí el plano. 
Entonces memoria e imaginación rivalizan para darnos las imágenes que tienen de sus 
vidas. Acabamos de entrar de nuevo en el espacio-kínesis. Sokurov ha logrado conducir 
la deformación aparente de la imagen hacia una reconstrucción ante nuestros ojos. Para 
ello ha necesitado 3 minutos y 20 segundos de plano. Cuando entonces se vuelven a 
escuchar misteriosos pasos que hacen crujir las espigas, la madre y el hijo se achuchan 
levemente. Una retracción más hacia la profundidad interior de intimidad que están 
compartiendo. En los 40 segundos restantes de plano, sus voces tenues – casi susurros 

107. Vid BACHELARD, G. La poética de la ensoñación. México 
DF: FCE, 1997; p. 157 y ss.
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– se entremezclan sin siquiera mover los labios. Su dialéctica ha trascendido el plano 
del lenguaje, lo cual no significa que su sistema de comunicación carezca de estructura. 
Muy al contrario, para semejante dialéctica Sokurov ha sentado las bases de un contexto 
de uso supra-consciente determinado y de un principio combinatorio formal diegético 
muy preciso. Es decir, madre e hijo se encuentran unidos por la imagen (de su pasado), 
por la presentificación del espacio-kínesis. El triple lazo: imaginación, memoria e imagen 
de la pareja retrotraída a sí misma, nos ayuda a situar debidamente – en el espacio en 
transición hacia la ontología de la separación que supone la muerte – el fenómeno 
humano que es una infancia solitaria, una infancia cósmica. 

En la comprensión de esta soledad cósmica última que es la muerte es, pues, 
donde se encuentra el núcleo donde más cerradamente se anudan memoria e imaginación. 
Es allí donde el hijo vive con toda su imaginación las imágenes de la realidad. Y todas 
esas imágenes de su soledad (la pasada, la que está por venir) actúan en profundidad en 
el ser del niño que sigue siendo frente a la madre, al margen de su ser para los hombres. 
El hijo, como tal, siempre será el ser de la infancia cósmica. De nuevo un signo de 
supervivencia a la muerte: los hombres pasan, el cosmos permanece. Se hace sensible 
por las cosas dejadas atrás: más precisamente por una serie de relaciones con su madre. 
Porque siente que algo se le está escapando mientras ella se apaga, siente que a pesar 
del esfuerzo que está realizando por mantenerla (casi podría decirse ya por recuperarla), 
lo que le está ocurriendo es la Otra Cosa lacaniana sin retorno. Vuelve aquello que 
hablábamos de “Cosa en tanto que Otro absoluto del sujeto es lo que se trata de volver 
a encontrar”. Y la supra-consciencia de la memoria de una y la imaginación del otro 
tienden el hilo conductor del movimiento kinestésico: aquel que señala un camino en la 
situación presente hacia una finalidad determinada. Al inconsciente entonces le bastan, 
para convocar a un pasado, una serie de datos esenciales pues la continuidad establecida 
por el conocimiento (la conciencia) a través de la REALIDAD del espacio está guiada 
por la acción en sí (morir), que es la finalidad de la diégesis de Mat i syn [Madre e hijo 
– 1997]. La muerte de la madre entonces es ese camino, y como todo camino, es una 
abstracción y su presentificación supondrá la demostración de un desprendimiento, de una 
escisión definitiva de la que nos ocuparemos más adelante. 



570

Hasta aquí la exploración de las horizontales de plano. Lo curioso de ese espacio-
camino – que comenzó siendo un espacio-camino-difícil y ha terminado resultando un 
espacio-camino-abstracción – es que sólo le encontramos un sentido en la medida en 
que el sujeto se reconoce en él recorriéndolo. De alguna forma, sólo hemos sido capaces 
de salir del infinito equivalente para entrar en la imagen a través del análisis del recorrido 
del sujeto. Lo cual establece una cierta distancia con la indiferencia del sujeto en los 
cuadros de Eugen, Kuindzhi o Levitán. Es como si el sujeto del espacio-kínesis necesitara 
de su surgimiento en la imagen para experimentar el espacio en transición a fin de no 
ser expulsado igualmente de la diégesis. Sin embargo, la experiencia fenomenológica 
del espacio sokuroviano es intrascendente para la comprensión de la realidad del 
paisaje-speculum o el paisaje-spectrum. Lo que ocurre es que la muerte de la madre no es 
sólo recorrido, también es camino. Lo que distingue a ambos términos es justamente 
eso: la necesidad o no del sujeto en su seno. El camino lo es per sé mientras que el 
recorrido precisa de un ser asociado. Y de ahí surge la exigencia de presentar al paisaje 
en movimiento de Mat i syn [Madre e hijo – 1997] a través de las frontales de plano. 
Como en el caso anterior, existen otros dos planos que merecen una atención especial. 
Ambos muestran el mismo camino terroso y tortuoso que se pierde ascendiendo en la 
perspectiva. En el primero de ellos, el hijo carga con su madre frente a la cámara. Regresan 
a la casa tras la escena de los abedules. En el segundo el hijo, tras dejar a su madre en el 
lecho de muerte, se aleja volviendo la espalda a la cámara que se encuentra situada de 
frente al camino, allá por el infinito equivalente. Sin embargo, esta situación de cámara 
guarda una diferencia fundamental con la horizontal de plano de la terna de secuencias 
anteriores, ya que la frontal de plano se proyecta en el plano vertical de representación 
de forma paralela a este. Pero, en la pantalla, el plano vertical de representación viene a 
coincidir con el plano de proyección de la imagen del paisaje, por lo que no sólo empuja 
a este paisaje al otro extremo del infinito, ¡sino que además lo convierte en una imagen 
plana! Este fenómeno se produce al coexistir en la imagen la FRONTAL DE PLANO 
del camino con el PLANO FRONTAL de su registro. Lo cual produce una anamorfosis 
que la propia pantalla revierte de tal modo que crea en el espectador una ilusión de 
realidad en una imagen que – sin embargo – no dejamos de percibir con extrañeza. El 
espacio-kínesis a través de la frontal de plano queda reducido a la bidimensionalidad 
más sokuroviana en pleno proceso de transformación de la vida en la muerte. En ese P. 78-79 Mat i syn [Madre e hijo - 1997]

 Caminos por frontal de plano en plano frontal.
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estar fuera de lo vivido frente a lo por vivir no como futuro que se acerca, sino como 
presente que ya está aquí, presencia que guarda su incertidumbre, retorna ahora con más 
fuerza si cabe aquella intención de dejar de ocultar que la imagen en la pantalla es dimensional. 
De esta forma, al suprimir una de las 3 dimensiones y autocorregirse la imagen en la 
pantalla se fundamenta la autosuficiencia de la imagen. Sokurov muestra el rechazo que 
los ortodoxos sienten por las imágenes tridimensionales para la veneración: “[…] la cosa 
más importante que aprendí cuando tenía unos veintitantos años fue que las imágenes 
también son ideas […]”.108 Así pues, en el trabajo manual de la imagen por alejarla de su 
referente de realidad a fin de mostrar ese intervalo imperceptible del espacio en potencia, 
la corrección auto-infligida la dirige igualmente hacia el espíritu y también hacia la idea. 
Esta capacidad propia de la imagen condena al sujeto a flotar en un espacio intermedio 
entre la cámara y la imagen a condición de cumplir el mínimo requisito perspectivo para 
ser “correctamente” registrado por la primera en el seno de la segunda. O, lo que es lo 
mismo, las figuras de los sujetos pierden su autonomía en relación con el espacio que las 
contiene. Aunque esta correspondencia no es recíproca. De ahí que el camino en estos 
planos para cumplir su exigencia de abstracción no necesite ser recorrido, porque su 
deformación reformadora está presente desde su infinitamente lejana planeidad. Estas 
secuencias no tienen la necesidad interrumpirse para dar paso a tomas más cercanas 
como ocurría en las horizontales de plano, porque su profundidad íntima radica en un 
espacio situado en lo más hondo de la imagen al encontrarse absorbido por el infinito 
equivalente. 

De esta forma, la primera secuencia dura ininterrumpidamente 2 minutos y 20 
segundos, mientras que la segunda poco más de un minuto. En total unos 3 minutos y 
medio la figura del sujeto que “flota” entre la imagen y su toma recorre un camino hacia 
o desde la cámara respectivamente desde o hacia la imagen aplanada. En cualquier caso 
y dada la toma de la imagen a través de la frontal de plano, el sujeto se sitúa entre los 
dos infinitos equivalentes, lo que convierte su recorrer indiferentemente de su sentido 
de marcha en una aspiración inalcanzable provista de una cierta meta-elipsis visual. De 
ahí el carácter finalmente abstracto de este espacio-camino-difícil, porque kinestésicamente 
el camino se muestra invariable. Entonces ¿Qué registra ese camino en mitad del campo 
ruso? ¿No trasciende de algún modo al motivo exclusivo del paisaje como ocurre en 108. Sokurov en SCHRADER, P. Op. cit.; p. 83.
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Recta frontal de plano.
Recta paralela al plano vertical de proyección en la dirección de 
máxima pendiente del terreno del paisaje de Sokurov (Q), por 
tanto, sin traza vertical propia (V). Debe tener su única traza 
(H) en la traza horizontal del plano. Su traza vertical se sitúa en 
el infinito equivalente, lugar de colocación de la cámara en el 
plano de Sokurov (C=V=∞1). Al tomar el registro de la imagen 
mediante un plano frontal, la proyección de este se sitúa en un 
segundo infinito equivalente con respecto a la traza de la recta 
que dirige el camino (f’), (Proyección=Q’=∞2).
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la pintura Vladimirka [1892] de Levitán? La que en 1395 fuera conexión salvadora 
entre Vladimir y Moscú a través del milagroso camino de la Theotokos de Vladimir 
[c. 1131],109 al completar su trazado hasta Siberia siglos más tarde, fue empleada como 
penosa ruta para los condenados a los trabajos en la kátorga.110 El afán de los zares por 
concluir la colosal comunicación entre Europa y Siberia confirma en su uso posterior el 
célebre axioma aristotélico: el logro es un límite. Como resultado de esta nueva semiótica, 
el camino despierta por sí mismo una pulsión abominable en la pintura de campo de 
Levitán: 

“Un día, regresando de cazar, Levitán y yo presenciamos a lo largo de una vieja carretera una 
escena llena de encanto; un larguísimo camino lineal […] atravesando poblados y dirigiéndose a 
una nostálgica lejanía. En la distancia dos espadañas, y un viejo edificio dilapidado como símbolo 
deteriorado por la intemperie que hablaba de largos años de olvido. Todo parecía tan confortable, 
tan acogedor. Entonces, de repente, Levitán recordó qué era aquel camino […] la Vladimirka, 
la misma carretera a través de la cual aún podía escucharse el tintinear de los grilletes cuando 
todas las desafortunadas almas hacían su camino a Siberia […] y esta escena poética se inundó 
repentinamente de una profunda melancolía subyacente”.111

El tema del camino es central en los paisajes rusos de la época, vinculado con 
la noción del sendero de la vida. Así lo muestra Sergéi Ivanov al representar el drama de 
los movimientos migratorios por los campos yermos de la Siberia central en la búsqueda 
del ruso hacia otra vida en Camino. Muerte de una migración campesina [1889]. En 
connotación con el destino humano y ruso – en Rusia, la mayor extensión de tierra del 
mundo, casi sin final, sus largos y grandes espacios inhabitados y sus duras carreteras 
separan objetivos vitales. 

Sin embargo, existe una alternativa a esta semiótica incompleta, basada en que 
estas imágenes no deben su eficacia comunicativa exclusivamente al conocimiento del 
contexto de su generación como obra, sino que, muy al contrario, su energía actúa 
directamente en el seno de pulsiones producidas y transformadas por ellas mismas. 
Lo cual se desprende fácilmente del relato de Kuvshinnikova. Levitán sintió algo sin 
siquiera tener consciencia plena de lo terrible subyacente. Captando así una atención 
flotante, una larga suspensión del momento de concluir entre lo visible captado y lo 
consciente conocido. En esta alternativa abandonamos la intención de apoderarnos de 

109. La Theotokos de Vladimir [c. 1131] (Vladimirskaia Ikona 
Bozhiej Materi) es uno de los iconos más venerados de la Rusia 
ortodoxa. Se cree que ha sido el salvador de Rusia ya desde las 
invasiones persas de 1395, en las que el icono fue trasladado a 
Moscú a lo largo de este camino. Esta mención no es baladí 
con respecto al film de Sokurov, pues el cristianismo ortodoxo 
ve en este icono la expresión universal del amor entre la madre 
y el hijo. 

110. Sistema penal de trabajos forzados en la Rusia zarista 
empleado a partir de la finalización de la Vladimirka en el s. 
XVII, retomado por el régimen bolchevique y antecedente 
directo del Gulag soviético.

111. Fragmento de las memorias de Sofia Kuvshinnikova, 
que por aquel entonces (mayo de 1892) vivía con Levitán en 
Gorodok, provincia de Vladimir. Citado por Tatiana Karpova 
en JACKSON, D. y HEDSTRÖM, P. (eds.) The Peredvizhniki. 
Estocolmo: Nationalmuseet, 2012; p. 136.

P. 8o Vladimirka [I. Levitán - 19892]
 Óleo sobre lienzo.

P. 81 Camino. Muerte de una migración [S. Ivanov - 1889]
 Óleo sobre lienzo.
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la imagen mediante un saber adquirido, para dejar más bien que la imagen se apodere de 
uno. Todo ello, sobre la misma superficie de un cuadro, de un fotograma. Así aparecen 
no-lugares, espacios carentes de un registro de tiempo o, mejor dicho, indiferentes a 
cualquier tiempo… Intermedios, sólo de paso. Estos paisajes, como el de Sokurov, 
revelan el aislamiento del hombre. La estampa de muerte de Ivanov, con su presencia 
humana yacente, delata la dureza de un trayecto del que sólo tenemos constancia a 
través de la carreta. Por el contrario, el desangelado camino de Levitán despierta la 
huella solitaria avanzando en una distancia profundamente vacía, vivificada únicamente 
por una iglesia y un vastísimo cielo bajo que presagia algo peor que una simple muerte. 
En Sokurov existe algo sutil de ambos: en el camino hace su aparición la figura humana, 
pero no deja de resultar casi indiferente a su significado final. No en vano, ya hemos 
demostrado como el camino opera en un mismo orden simbólico sea como sea recorrido 
en cualquiera de los dos planos pertinentes de Mat i syn [Madre e hijo – 1997]. 

Ahora bien, cara a una composición diegética tradicional, los sentidos en el 
avance del sujeto se tornan fundamentales, dado que no es lo mismo “ir desapareciendo” 
del plano que “irlo colonizando”. Esto, si bien resulta innegable, debe ser profusamente 
matizado. En este sentido, cobra importancia nuevamente la formación de las pendientes 
del terreno geometrizado por la particular situación de la toma de la imagen en relación 
a la disposición del camino. A diferencia del campo llano de Levitán, el camino de 
Mat i syn [Madre e hijo – 1997], al coincidir con la frontal de plano de la pendiente, 
no se pierde progresivamente en la fuga de la perspectiva creando una ilusión de 
melancolía, sino que desaparece bruscamente tras la cima, lo cual suspende desde un 
primer momento la posible tridimensionalidad del espacio al escindir – sin solución de 
continuidad – el primer plano (que contiene al camino) del plano del fondo a través 
de un misterioso abismo entre ambos. Simplemente el plano del fondo aparece en la 
zona superior de la imagen suprimiendo cualquier noción perspectiva, sensación que se 
multiplica al desaparecer rastro de camino alguno en la colina del fondo. Esta técnica 
bidimensional era empleada en la perspectiva teológica de la Edad Media para separar 
lo divino de lo humano. Es más, el plano del fondo – aun suponiéndose muy distante 
en el horizonte – está claramente desproporcionado en relación al primer plano lo que 
provoca una pérdida del entendimiento tradicional de la jerarquización espacial que 
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conlleva la perspectiva cónica tridimensional. En este sentido, conviven dos cimas en la 
imagen, tras las cuales, se genera un vacío ilusorio al dejar la toma desprovista de cualquier 
referencia posterior. Estos vacíos no sólo producen una ambigüedad en cuanto a las dos 
líneas de horizonte de la imagen-cuadro, sino que convocan una doble sensación de 
caída en la profundidad psico-espacial. Es decir, paradójicamente mientras se niega la 
profundidad perspectiva se genera una profundidad mental que entraña la sensación de 
rareza que experimentamos ante semejante espacio-kínesis. La frontalidad de la pantalla 
se ha encargado de suprimir la anamorfosis en el plano cartesiano que provocaba la 
toma de la frontal de plano desde el infinito equivalente; pero más aún, ni siquiera ha 
dejado lugar a una anamorfosis causada por la perspectiva óptica. Ha aplanado la imagen 
por completo y por eso, aún cuando el camino se registra frontalmente, la imagen carece 
de punto de fuga. Por eso tanto en la lontananza como en la cercanía, los elementos 
mantienen una magnitud corregida como constante. 

P. 82 Mat i syn [Madre e hijo - 1997]
 Camino de vuelta. Montaje de fotogramas.

LÍNEA DE HORIZONTE - 1
(primer abismo entre planos)

LÍNEA DE HORIZONTE - 2
(segundo abismo entre planos)
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Es decir, en ambas tomas conviven dos planos superpuestos: un plano, a priori 
cercano a nuestra posición, con un camino que se precipita a un misterioso vacío; y otro, 
apriorísticamente en el fondo, que cierra el espacio.  Esta especie de telón de fondo 
reconduce el sentido primero del paseo porque lo en-cierra consagrando un punto de 
vista interior sobre lo que no deja de ser un paisaje exterior, lo cual incide en el concepto 
de Arnaud del “aislamiento al aire libre”. Pero además, al adolecer de un gigantismo 
galopante, infiere una corrección permanente a las proporciones perspectivas. Y así, no 
permite que la figura del sujeto en el paisaje sufra la modificación de tamaño perspectiva 
conforme tarda en alejarse o acercarse a la cámara, cuestión que hubiera añadido un 
sentido al propio sentido de la trayectoria. La primera vía de escape para la exégesis de la 
composición diegética hubiera relacionado el tamaño del sujeto en el acercamiento o 
alejamiento del mismo con la elipsis visual de la muerte de la madre. Sin embargo, en el 
primer plano del hijo portando a la madre frente a la cámara con el que acaba la primera 
de las secuencias, la silueta del sujeto guarda una relación de tamaño corregida por el 
gigantismo del plano del fondo como en el último plano del hijo en solitario huyendo 
por el camino con el que acaba la segunda. Se produce así una especie de insatisfacción 
perspectiva por no poder colonizar el encuadre toda vez que la imagen se actualiza 
permanentemente para desbaratarnos esa posibilidad. Esto lo provoca la situación de 
la toma en el infinito equivalente y, como tal, inalcanzable. La toma está tan lejos que 
la perspectiva queda aplanada. Si bien técnicamente, este efecto cinematográfico se 
consigue con un teleobjetivo en zoom, no deja de resultar intrigante su resultado en 
movimiento, en el que el sentido de la trayectoria del hijo queda relegado a una relación 
temporal con la muerte de la madre (va hacia, viene de). Dicho de otro modo, el efecto 
instaura en la proporcionalidad regulada de la escena una brecha que visualiza la venida de 
lo inconmensurable divino al mundo humano de la medida. Una especie de perspectiva 
teológica medieval muy del gusto de Florenski.112 Por eso el hijo, por más que lo intente 
a través del camino, ni colonizará al plano del cuadro, ni desaparecerá de la imagen, 
sino que quedará abocado a que Sokurov produzca un cambio de plano. La melancolía 
perspectiva de la carretera de Levitán ha quedado entonces definitivamente substituida 
por un claustrofóbico espacio-kínesis presentificado del que el hijo trata de escapar sin 
éxito. El encerramiento por tanto se materializa en la imagen en el desplazamiento y 
estiramiento que sufre el plano del fondo, mientras que esta brecha que escinde a los 
mundos y termina por aislar al individuo, lo hace en el abismo entre este telón de fondo 
y el plano cercano. 

112. El empleo por Sokurov de técnicas tradicionales 
provenientes de la pintura que analizamos en el texto, trata 
de ampliar los distintos estudios comparativos que se han 
realizado de su obra con la pintura romántica. En este sentido 
vid LABARRÈRE, A. Z. “Une thématique familiale: Mère et 
fils, Père, fils”, en ALBERA, F. y ESTÈVE, M. (ed.) Op. cit.; 
pp. 134-45.
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Este espacio retrotraído, carcelario, alimentado de sí mismo, adquiere otra 
acepción posible en el mundo interior del individuo en-cerrado. Es decir, existe una 
reconducción romántica del paisaje exterior hacia la intimidad del sujeto, más allá de la 
perturbación óptica analizada. En este orden toma sentido la incidencia del cielo en el 
margen superior del plano del fondo, no sólo como un elemento figurativo/figurable 
más en la composición general, sino como lógica de iluminación en la escena. El cielo 
se postula entonces a la vez como factor diegético e imaginario. Y es que no hay una 
imaginación más dinámica (que mejor represente al movimiento kinestésico) que la aérea. 
Parece, en efecto, que en el cielo vengan a formarse los fenómenos ilusorios que glosan 
la muerte de la madre en el primer paseo: la tormenta, el cielo cerrado, la obscuridad; así 
como los fenómenos terrestres que revelan su idealidad en el segundo: la luz clara en el 
camino. A saber, al tratarse en el plano del telón de fondo, el cielo no cubre al espacio, 
sino termina la imagen: no es techo sino pared. Tal pared en el seno de una naturaleza 
artificial viene a convocar la simbología de un lugar cerrado forzosamente obscuro. 
Esto ocurre en el primero de los paseos cuando el sujeto se dirige hacia la cámara 
(muerte) y una turbia lobreguez baña la escena, incluso llegando a dejar casi en negro 
a la colina del fondo (concentrando así la intensidad en la moribunda). Para encerrar el 
espacio exterior el cielo azul ha sido colonizado por obscuros nubarrones de tormenta, 
lo que convenimos, paradójicamente, en denominar bajo la castellana expresión de un 
cielo cerrado. La melancolía subyace de la sensación paradójica de enclaustramiento y 
engullimiento. Pero a pesar de esta enésima corrección en la imagen, el cielo constituye 
el flujo en movimiento de ese espacio petrificado ante el trayecto del hijo, resumen de 
una imaginación aérea. El sentido de este encerramiento al aire libre es entonces ver el 
cielo disimulado sobre los pasos del hijo en la segunda escena para descubrir la volátil 
inmensidad aérea del sentimiento de pérdida. Ese cielo no está bajo ni alto, sino que 
está lejos, en el infinito equivalente junto a la colina del fondo y, en esta tesitura, el plano 
cercano del camino queda en una luz espiritualmente reparadora (permitiendo ver la 
colina ulterior del plano del fondo). La luz así o, mejor dicho el claroscuro, nos ayuda 
a percibir la transformación que tiene lugar en la muerte de la madre. El siempre de 
la perpetuidad del presente nuevo sokuroviano, del angustioso ahora de la muerte, ha 
substituido al siempre de la repetición de un presente rodado hacia un pasado cerrado 
que ocurría en Vladimirka [1892]. Es tanto como decir que el presente melancólico 

P. 83 Mat i syn [Madre e hijo - 1997]
 Camino de ida. Ennegrecimiento de la colina.
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de Levitán va al pasado y viene del pasado, pero sin ningún futuro; mientras que la 
presentificación de Mat i syn [Madre e hijo – 1997], ni viene ni va, sucede en el ahora y 
guarda el conocimiento de un pasado y la posibilidad de un futuro, solo que ambos se 
sitúan en el afuera de la diégesis claustral. Por eso el hijo está en el rededor del bosque.

En definitiva, el cúmulo nuboso del cielo de Mat i syn [Madre e hijo – 1997] 
trasciende del mero gesto formal y/o científico, y es presentado como una materia en 
evolución que atañe tanto al flujo celeste (gris en este caso), como a la materia terrestre. 
Este dualismo romántico proviene de principios del s. XVIII, cuando a los estudios y 
clasificación científica de las nubes de Luke Howard en Essay on the modification of  
clouds [Sobre la modificación de las nubes – 1803] le sucedieron los ensayos poéticos 
de Goethe recopilados en El juego de las nubes [1825], en los que – a diferencia de 
la clasificación estanca del británico – describe a las nubes como seres animados que 
reaccionan evolucionando en función de la tierra y de su fuerza de atracción. Si bien la 
metodología científica del texto del alemán es casi irrelevante, su principal aportación 
radica en la observación de la dualidad empírico-simbólica de la nube y su relación 
relativa con la tierra. Duelo cósmico en el que se baten el bien y el mal, la luz y la 
obscuridad. Visión perfectamente aplicable al firmamento sokuroviano de Mat i syn 
[Madre e hijo – 1997]: “Lo que teméis es, con segura conciencia, que cuando arriba 
amenaza, abajo tiembla”.113 La tormenta que se cierne en el film presagia que lo peor 
está por llegar, en tanto el cielo se presenta en el torbellino de sus nebulosas. Pero el 
aumento de la consistencia aérea en la imagen provocada por la obscura densidad del 
emplasto nuboso se produce en una secuencia anterior. Con la que comienzan la terna de 
paseos y que no se encuentra doblada en el montaje. El hijo carga con su madre por un 
sendero que baja una pequeña colina dejando a un lado al bosque. El camino se bifurca 
rodeando a esta pequeña ladera, perdiéndose tras ella. Sokurov aguanta pacientemente 
la toma durante casi 2 minutos para registrar el trayecto del hijo. La escena es ella y nada 
más. No encontramos otra como esta que le haga el juego binario del resto de tomas. 
No en vano, aúna en el mismo plano al camino coincidente en la frontal de plano (por 
el que el hijo desciende al principio) y al de la horizontal de plano (por el que el hijo 
asciende al final). Sin embargo, a diferencia con las dos parejas de planos anteriores 
la imagen no está tomada desde el infinito equivalente, sino que adopta un punto de 

113. Extraído del fragmento dedicado al cúmulo en von 
GOETHE, J.W. El juego de las nubes. Madrid: Nórdica, 2011; p. 
21. Curiosamente en su capítulo dedicado a las nubes, Bachelard 
extracta distintas definiciones del texto del alemán refiriéndose 
a él pero sin citar su procedencia exacta. Cf. BACHELARD, 
G. El aire y los sueños. Ed. cit.; pp. 240-41.
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vista “convencional” para un plano general, donde el cielo ocupa aproximadamente dos 
tercios del encuadre. Lo cual posibilita la aparición de una perspectiva que permite que 
los caminos fuguen hacia un punto perdiéndose sutilmente; que el montículo que baja 
desde el margen izquierdo se esconda tras el montículo que madre e hijo rodean, etc. En 
definitiva hacen posible la existencia de una trasera de la imagen (trasfondo imaginario), 
y por tanto, despiertan de nuevo el halo misterioso de lo escondido en lugar de explicitar 
la caída brusca en el abismo. No obstante, al ser el primero de los planos de los paseos, 
establece una advertencia de las radicales formas espaciales que vendrán a continuación. 
Precisamente en ese trasfondo imaginario al que se dirigen con esa lentitud silente que la 
imagen deberá conservar. La composición, el punto de vista, lo abultado y henchido de 
las formas, traen consigo ineludiblemente a La nube [1896] de Eugen. Ahora bien, este 
cielo obscuro y denso, espeso, de una pesadez insondable, no pretende ascender hacia el 
cosmos, sino caer sobre la tierra. El cielo líquido azulísimo de Eugen se ve substituido 
por la plomiza masa gris oprimente, que presiona a los montículos para aplanarlos, 
como si se tratara de una tierra reblandecida. Es decir, que a medida que el cielo se cuaja 
solidificándose, la tierra se derrite blandificada. Sin más detenimiento que el de la propia 
secuencia, una nube nos atrae, la otra nos aterra. Un cielo así de cerrado basta para hacer 
pesar la desgracia de la muerte sobre todo un universo. El cielo del paisaje del espacio-
kínesis se materializa así como una concentración de todas las pulsiones propias del hijo 
que resultan inaceptables para el sujeto ante la amenaza del conflicto emocional que 
supone la muerte de la madre. De esta forma, el hijo traslada los deseos de la situación 
relacional pasada reactivándola en una materialidad nubosa presente que opera en la 
imagen transfiriéndola en forma de una representación diegética amenazante. Pero el 
terror de la amenaza estriba en la no consecución del hecho inmediato. En la dilatación 
temporal de su consumación (presentificación). Por eso, aunque ese cielo negro ruja una y 
otra vez, la tormenta no termina por romper. 

Es decir, la presentificación de la imagen sokuroviana convoca una personificación 
de su paisaje asociado. Lo propio es expulsado a un afuera. En esta transferencia, los 
deseos inconscientes que corresponden a una situación concreta se activan en el sujeto 
y se trasladan al paisaje estableciendo una exploración de nuevas relaciones diegéticas. 
Toda vez que el conocimiento de ese medio continuo (condición para la entrada 

P. 84 Paisajes de Sokurov y Eugen.
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en este espacio sokuroviano) pasa por el discernimiento de sus causas, una serie de 
motivos no herméticos emergen de ese espacio-kínesis: la causa material (en este caso, 
la condensación extrema de la nube); la causa formal (la inundación por ella del cielo); 
la causa motriz (la muerte de la madre); y la causa final (la composición claustral de la 
imagen). Como quiera que se trata del espacio de la imagen, el análisis está resuelto 
sobre un potente estrato de formalidad (causa material y causa formal), si bien al actuar 
la muerte como kinetikón de la causa final, no es posible dejar a un lado la cuestión de 
la psique que inunda a dicha exégesis. En definitiva, aunque todo concluya en la forma, 
no todo se reduce a ella. Lo que quizás ocurra es que no me sea posible inhibirme de mi 
condición de arquitecto. Ahora bien, en este acto de acceso al espacio diegético se da una 
relación entre un sujeto y un objeto, en la que el sujeto es individuo cognoscente y el 
objeto es lo contrapuesto, objeto conocido. Dicha relación la posibilita un dispositivo 
mediador. En este conocer fenomenológico del espacio de Mat i syn [Madre e hijo – 
1997], el dispositivo es la inaceptación – cualesquiera que sean los motivos – del objeto 
por parte del sujeto. Lo que en cierto modo explica que el espacio tenga que encerrar 
al individuo, toda vez que este, en la desaprobación en la que está inmerso, tiene como 
objetivo escapar de él. Si comprendemos que el objeto se ha generado a partir de la 
causa motriz (la muerte), en la personificación producida a raíz de la presentificación de 
la imagen – que no es más que una confusión en los límites entre sujeto y objeto –, 
el individuo estará obligado a salir del objeto. A colocar lo propio (del Yo) en el afuera 
(del espacio). Pero una vez en ese otro espacio, se volverá a producir el fenómeno 
presentificador y surgirá de nuevo la necesidad de salir, y así sucesivamente: una y otra 
vez… El sujeto desde esta perspectiva es un ser-errante por las imágenes a las que va 
contaminando de sí mismo, en tanto la consecución del hecho que lo tiene en ciernes 
no puede terminar siendo definitivamente (metabolé aristotélica). Mientras que para un 
estudio existencialista del espacio en relación a la muerte, como ya hemos visto, esta 
mediación pasaría por la voluntad. Es el caso del suicidio en Elvira Madigan [1967]. 
Así, la existencia individual concreta de los integrantes de la pareja pasa – progresiva y 
consecuentemente – por los estadios de subjetividad, libertad individual y los conflictos 
de la elección, debido a que en el film de Widerberg no existe el fenómeno presentificador 
sokuroviano ya que la muerte se plantea en la primera persona del singular y, por tanto, 
en la ulterioridad. Mejor diremos pues que no es que no exista tal anomalía temporal, 
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sino que no es necesaria. Lo cual tiene su reflejo en la diégesis widerbergiana, en la que el 
individuo ha pasado de estar encerrado en el espacio diegético, a encontrarse acorralado. 
El trayecto sokuroviano adquiere matices distintos a los del sueco. En Mat i syn [Madre 
e hijo – 1997], el hijo trata en vano de escapar del espacio, en Elvira Madigan [1967], 
la pareja busca un espacio en el que acomodar su existencia. El mecanismo de defensa 
de la transferencia del individuo al medio que tiene lugar ante nuestros ojos, in situ, en 
Mat i syn [Madre e hijo – 1997], ha dejado paso a la simbiosis entre individuo y medio 
que veíamos en el capítulo anterior en Elvira Madigan [1967]. Si bien es cierto que, en 
ambos casos, los límites entre objeto y sujeto quedan absolutamente diluidos. Lo externo 
y lo interno se entremezclan de modo equívoco, con independencia de la inaceptación o 
la voluntad de los sujetos. De ahí que ambos fueran montajes simétricos.

Aún así, vimos cómo la diferencia de los recorridos de huida de una pareja 
y otra se concebía en la simetría del montaje circular de Sokurov frente al lineal de 
Widerberg. Lo cual es refrendado por la divergencia que disponen el enclaustramiento 
y el acorralamiento. Lo circular se corresponde con lo cíclico, lo cerrado, mientras que 
la linealidad convoca una sensación de apertura, de camino por recorrer. Esto hace que 
el viaje de Sokurov se presente como un paseo, y es un hecho irrefutable que se pasea 
para regresar; mientras que el de Widerberg es y se presenta como fuga, y es igualmente 
incontestable que quien se fuga, lo hace para no volver. Por más que ambos busquen 
escapar de un espacio opresor, el hijo y la madre tienen hora de retorno de allí de donde 
partieron, mientras que a los amantes les espera (o al menos ellos lo creen así) una nueva 
realidad. Así pues, a diferencia de las dos salidas en el film de Sokurov, los dos viajes de 
los amantes de Widerberg supondrán sendas huidas. 

Hay una secuencia de Elvira Madigan [1967] que resume bien lo expuesto 
en sus escasos 25 segundos. Ocurre allá por los 64 minutos de metraje. Plano fijo, 
levemente contrapicado, a contraluz en el crepúsculo sin apoyo de iluminación, que 
encuadra de forma ligeramente descentrada un sendero terroso más o menos lineal que 
se pierde en la distancia dejando a su derecha 3 árboles. Formalmente, el plano tiene 
una vinculación mucho mayor con Vladimirka [1892] de Levitán que cualquiera de 
los del film de Sokurov. Aunque el motivo de los TRES árboles conecte de una forma 

Página siguiente.

P. 85 Elvira Madigan [1967]
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misteriosa con La nube [1896] de Eugen. Si bien la escena comienza con un encuadre 
del paisaje, súbitamente aparecen los amantes en primerísimo plano desde el margen 
derecho del fotograma para recorrer la línea que marca el camino, hasta ir haciéndose 
cada vez más pequeños allá por el plano del fondo. Primera consecuencia inmediata 
que extraemos de la secuencia: muy al contrario que en Sokurov, existe profundidad de 
campo y, con esta, perspectiva. Es más, todo está dispuesto para fomentar tal ilusión 
perspectiva. La formalidad y materialidad propia del camino (una línea que marca con 
su tierra el campo); la leve pendiente ascendente en la que se desarrolla; la posición de 
la cámara con respecto al camino; la disposición alineada al camino de los 3 árboles… 
Así pues, a diferencia del sujeto en el espacio-kínesis sokuroviano que no sufría en su 
trayecto una debida modificación dimensional propia de la perspectiva, las figuras de 
los amantes soportan una disminución casi excesiva para sus veintitantos segundos de 
recorrido. De esta forma, el hecho de que aparezcan en el primer plano para alejarse al 
fondo no sólo pretende comprobar el éxito perspectivo de la planificación de la escena, 
sino además demostrar que ellos se están yendo. El camino que se aleja señala una huida. 
El sujeto desaparece paulatinamente de ese espacio por mor de la perspectiva. Surgen 
abarcando por completo el margen derecho de la imagen, y se dirigen prestos al punto 
de fuga que señalan todos los elementos inmóviles y diegéticamente presentes. Pero 
su condición de inmovilidad no implica inactividad. Es más, todos estos elementos 
exánimes son los que potencian pasivamente la ilusión perspectiva de decrecimiento 
al mantener el plano fijo. Es la medida relativa del sujeto con respecto a los árboles 
la que comprobamos que varía, así como respecto al motivo formal del camino, o al 
aire vertical del fotograma… De tal modo, que ellos como sujetos motrices generan 
una especie de operación inversa a la despresurización final de la imagen-anecoica 
widerbergiana, en la medida en que el sujeto pasa de inundar un margen completo 
del fotograma a casi desaparecer para fundirlo a negro. Si la producción de la imagen-
anecoica pasaba porque el sujeto se acercara progresivamente a la toma de la imagen sin 
modificar el ángulo de apertura de la lente y así, desenfocar el fondo, perdiéndolo hasta 
aislar al individuo; el plano fijo de esta huida nada tiene que ver con semejante proceso 
óptico. En primer lugar el individuo afronta el camino de espaldas a la toma, es decir, 
que la muerte no está aquí adonde vienen, sino allí adonde van, lo cual evidencia el sentido de 
la marcha. Y en segundo lugar, que al alejarse en lugar de acercarse consiguen devolverle 
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el aire al fotograma. Metafóricamente, la secuencia comienza con un plano del paisaje, 
sin los individuos. Es decir, en cierto modo, el plano está vacío. Al aparecer repentina y 
gigantemente del margen del encuadre para liberar el aire con su merma dimensional 
en el seno de la imagen, no consiguen sino una presurización diegética. Y al fundirse a 
negro, ellos aún no han desaparecido, con lo que el plano está lleno. Esto supone algo 
así como un alivio de presiones en la imagen, en la medida en que esta misma (imagen) 
genera una advertencia aún subsanable, como una especie de admonición de lo que más 
tarde será la imagen-anecoica. Este alivio se torna fundamental. Alivio tiene como raíz 
levis, del griego elachus, ¡qué significa pequeño! Así pues, esta imagen-alivio llama a su 
regazo al hombre menguante, como la imagen-anecoica hacía lo propio con el gigante.

Es decir, si bien la imagen-alivio articula un espacio perspectivamente contrario 
al espacio-kínesis sokuroviano, no busca explícitamente su rivalidad, sino que parte 
de una lógica y pretende una búsqueda distintas, adquiriendo su razón de ser en su 
oposición a la imagen-anecoica con la que sí comparte postulados de principio y fin, 
ya que supone una especie de rebobinado de su secuencia, un retroceso para obtener 
un margen mayor de cara a la muerte ulterior del propio sujeto. La exposición de la 
imagen al lleno pospone en su interior a la mors conditio del individuo que traía consigo 
la imagen-anecoica. En esta imagen-alivio, el movimiento de la pareja vuelve a poner 
en valor a la propia imagen trabajándola de una forma distinta a sus opuestas: si la 
imagen-anecoica succiona su propio contenido espacial (absorbe su interior hacia un 
interior), y el espacio-kínesis escupe lo propio en un afuera (expulsa su interior a un 
exterior), la imagen-alivio repele su interior hacia un exterior situado en ella misma 
(expulsa su interior hacia un interior). Esto se debe tanto al sentido metafórico del 
trayecto, como a la disposición del plano, en concreto por el giro relativo del encuadre 
respecto a la dirección que marca el camino introduciendo el cono del campo visual de 
la cámara en su cilindro imaginario, lo que motiva que los individuos aparezcan por el 
margen derecho del plano para terminar – debido a su sentido de marcha – diminutos 
en el punto de fuga (más o menos) centrado de la imagen. Llamo la atención sobre el 
paréntesis que advierte un matiz que se desarrolla en el siguiente párrafo. En cualquier 
caso, al estar el terreno levemente inclinado, el camino parece señalar una frontal de 
plano, pero al no hacerse corresponder la toma de la imagen con el infinito equivalente 
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por mor del giro señalado, la imagen adquiere profundidad de campo, deshaciéndose 
así el yugo aplanador sokuroviano. Toda vez que la imagen no ha sido aplastada en 
su plano del fondo, el individuo al moverse por el espacio contenido ve modificada 
su magnitud relativa. Por eso frente al hijo que se alejaba del infinito equivalente sin 
variar debidamente su tamaño, los amantes encogen a medida que se retiran. El hijo, 
en su desplazar absolutamente frontal, no se mueve de un punto (ya que la recta de 
su camino se registra frontalmente como punto); mientras que la pareja widerbergiana 
se desplaza hacia un punto (el de fuga). De haber aplanado la imagen, los amantes se 
trasladarían por una franja horizontal imaginaria, pero al no haber sido así, describen un 
cono de profundidad toda vez que se dirigen hacia su vértice situado en el lugar geométrico 
donde convergen todas las rectas paralelas a una dirección determinada. Y ese lugar geométrico 
– si bien no deja de ser un punto impropio que se sitúa en el infinito como lo era el 
punto de encuentro de la proyección de la recta y el plano del espacio-kínesis – la ilusión 
perspectiva provoca que se “aprecie” en el seno de la imagen. De ahí que el alivio que 
produce la imagen widerbergiana expulse al sujeto hacia un interior de sí misma. Porque 
ese infinito no emplaza a un exterior kinestésico imaginario, sino que se sitúa dentro de 
él como imagen; pero sólo se alcanza saliendo de esta y no entrando como en la imagen 
despresurizada. 

De todo lo cual se deduce que el infinito está dentro del plano del cuadro, 
coincidente con la línea del horizonte. Por más que esto pueda resultar groseramente 
elemental a simple vista, precisa su aclaración como quiera que ya hemos demostrado 
que no se cumple en el espacio-kínesis al quedar suprimida cualquier perspectiva en la 
imagen plana. Por el contrario, en la secuencia de Elvira Madigan [1967], Widerberg 
dispone una composición paisajística pictóricamente clásica, con la línea de horizonte 
sobre el límite visual del terreno dejando al punto de fuga de la composición en una 
posición casi centrada. De tal modo que, al fundir a negro el fotograma, la trayectoria de 
los sujetos en la imagen les ha llevado a quedar diminutos pero centrados respecto a la 
composición general. Parece que venga a cumplirse el objeto existencial: el individuo en 
el centro. Es más, si se quisiera crearle una acepción existencialista al término geométrico 
bastaría con concederle el beneficio del plural para convenir que ellos están centrados 
en su línea de horizontes. Lugar donde se encuentra la profunda intimidad (interior) de 
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la imagen. Por eso, en la imagen-alivio, los amantes son expulsados al interior de ella. 
Ahora bien, en un análisis detenido de las proporciones compositivas de la imagen, 
se puede apreciar que esa línea de horizonte se sitúa ligeramente baja respecto al aire 
vertical, dejando para el cielo un área de expansión mayor. Lo cual vendría a conceder 
un simbólico halo de esperanza diegético a la huida de la pareja. Lo que ocurre es que 
esto no es del todo cierto. Como quiera que el cielo crepuscular ha adquirido una terrible 
pesadez quedando cubierto por estratos nubosos en toda su inmensidad, el firmamento 
ha quedado a expensas de ese denso acumulado algodonoso, lo cual permite la licencia 
de una libre asociación entre cielo y nube. De tal forma que, en esta secuencia de Elvira 
Madigan [1967], las nubes no están en el cielo, sino que sólo es cielo donde hay nubes. En tal 
caso, existe la misma proporción respecto al aire vertical de cielo que de tierra y, lo que 
hay entre ellos, simplemente es esta personalización existencial geométrica de su línea 
de horizontes.114 Esa franja celeste-nacarada intermedia guarda en su infinito el horizonte 
de ambos que, sin suprimir del todo la esperanza celeste, cualifica su dimensión con la 
incertidumbre de la igualdad de medidas. La imagen, queda así compuesta por 3 franjas 
horizontales: dos predominantes pero iguales, arriba y abajo, luchando por el dominio 
diegético, arbitradas por su horizonte expandido, en el mismo sentido que la prórroga 
a la muerte que piden los amantes mediante su viaje que les lleva a subir “imagen” 
arriba por la pendiente del terreno. Sin embargo, este análisis que sería completamente 
válido sobre una imagen plana (espacio-kínesis), en la profundidad de campo de la 
imagen-alivio necesita de un matiz fundamental y es la inserción del movimiento en 
su seno. El fotograma aislado y detenido genera un equívoco fundamental en tanto 
esconde algo decisivo que sucede: el cielo se está moviendo. Y es más, esta motricidad 
no termina de revelarse una vez que lo pasamos a relación de 24 veces por segundo, 
ya que la perspectiva focaliza de tal modo la visión hacia la trayectoria de la pareja, que 
convierte en inapreciable algo que genera una pulsión determinante para la articulación 
compositiva del espacio presurizado. Necesitamos valernos de un acto de observación 
intermitente estroboscópica, escindiendo fotogramas de su serie, para visualizarlos uno 
tras otro a una cierta velocidad, confiando en la persistencia de nuestra retina.115 Es decir, 
precisamos contravenir el principio de movimiento que funda el cinematógrafo (incluso 
etimológicamente), para expresar que este movimiento no resulta de un registro de la 
acción de moverse descompuesto en un número discreto de imágenes por segundo, 

114. Siendo “A” el aire vertical del fotograma, y “H” la franja 
del horizonte, entonces:
  tierra = (A-H)/2 = cielo

115. Este es el principio óptico que aplicó Plateau en 1829 
para su fenaquistiscopio, en el que, con 16 imágenes obtenía la 
ilusión óptica de movimiento. Motivo por el cual, en origen, los 
cineastas empleaban películas de 16 fotogramas por segundo. 
Aún hoy, se sigue empleando el principio estroboscópico en 
películas de animación o en los formatos gráfico GIF (Graphics 
Interchange Format).
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sino de la relación estática entre fotograma aislados. Sin embargo, el resultado final no 
es la construcción de un movimiento inexistente en la imagen real, sino la emergencia 
visual cognitiva de una acción motora escondida en el movimiento y definitiva para 
el conocimiento de la diégesis del alivio widerbergiano. Y es que el cielo no se mueve 
hacia el punto de fuga (lo cual otorgaría ese equilibrio incierto en torno al infinito hacia 
donde todo se dirigiría: camino, cielo, amantes…), o desde el punto de fuga (lo que 
convertiría la imagen en un bucle circular alrededor del viaje del individuo: el camino 
de ida, el cielo de vuelta y, en medio, el sujeto…); sino que lo hace lateralmente: de 
derecha a izquierda. Lo cual genera una asimetría cinética, que no sirve para decantar 
la lucha entre el cielo y la tierra, ni para hacer valer una esperanza en el viaje, sino para 
ahondar en la sensación de irresolución del aquí y ahora, para escudriñar en la muerte 
como destino sin razón aparente. El cielo se mueve en la medida en que el viento 
mueve a las nubes. Un viento que percibimos a la entrada en plano de los personajes: 
la capa de Sixten (incluso el vestido de su amante) es sacudida por un viento violento, 
cuyo soplo aparece simultáneamente en el canal sonoro. Podría decirse que el viento 
furioso es el símbolo de un augurio cósmico sin pretexto esclarecedor. En tal caso, el 
inmenso vacío estatuario con el que se iniciaba la secuencia, al encontrarse súbitamente 
ante una acción, se convierte en una imagen particularmente clara de cólera cósmica 
materializada (si se puede admitir el término) en el viento, toda vez que el epicentro de 
la lucha entre la imagen-presurizada y la imagen-alivio se encuentra en el aire del espacio. 
De esta forma, el aire violento nos permite percibir una furia elemental, que vivifica una 
imaginación dinámica, la que es todo movimiento y nada más que movimiento: la pareja 
hacia una profundidad, el cielo tratando de doblegar su camino. La escena funde así 
imágenes de voluntad e imaginación. De un lado, la voluntad del sujeto existencial que 
no necesita de nada más; de otro, una imaginación donde no cabe figuración alguna. Se 
afirman entre sí: no en vano, el viento se hace cuerpo en la capa del conde, en el vestido 
de la funambulista. Cada soplo de aire se encuentra animado en la tela, jirón de aire, 
tejido aéreo que viste un alma. El trozo de tela se adhiere a un cuerpo tomando la forma 
que le ordena el otro. Constituye así la misteriosa irresolución de la dualidad dinámica 
de la escena. Bachelard trae – muy a colación – el poema del bretón Saint-Pol-Roux, que 
parece estar escrito ad hoc para este caso: QR. o6 Elvira Madigan [1967] 

 Desvelamiento estroboscópico.
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“Teóricas del devenir o del volver a ser, esas almas pasadas o actuales, unas por nacer y otras 
muertas a la tierra, atizan su potencialidad hacia la antigua o la futura alegría del vivir, seres 
impersonales en busca de un valor tangible: entonces se precipitan cabalgatas que chocan y en 
donde se desgarran los huesos y la piel de su ambición, escalando las tierras, inundando los valles 
en una vertiginosa impaciencia de ser. Es el viento que pasa”.116

El poeta así, ha vuelto encontrar sus estrofas en el núcleo diegético de la escena 
de Elvira Madigan [1967]. Ahora bien, si para descubrir el movimiento de las nubes 
hemos necesitado acudir a la estroboscopia; y el ondeado de la capa de Sixten se percibe 
a simple vista indiferentemente del efecto óptico, para distinguir la oscilación de los 
3 árboles debemos retornar al movimiento original que instaura la escena. Y es que 
el viento también agita a los árboles, pero no de forma perceptible en la sucesión de 
fotogramas aislados. Al pasar los fotogramas, el árbol apenas adquiere una motricidad 
aparente lo que, por otro lado, refuerza nuestra idea preconcebida de que los árboles no se 
mueven. Este prejuicio impide interpretar el leve desfase del árbol como una animación 
en la imagen. Sin embargo, en la escena en movimiento comprobamos sin ninguna 
sorpresa que los árboles sí se mueven. Paradójicamente, la sorpresa viene al auscultar la 
sucesión de imágenes estancas extraídas y percibir lo contrario, por más que nuestro 
prejuicio quede satisfecho. Esto se produce porque la verdad es que SÍ se mueven. Es 
decir, la imagen descubre una verdad “escondida” a condición de encontrar su forma 
privilegiada de mostrarse. Esta teoría de la pregnancia en la “imagen descubierta” la 
desarrolla el teórico de la Gestalt Max Wertheimer en El pensamiento productivo 
[1945], donde enuncia el principio básico gestáltico de que el todo es algo más que la 
suma simple de sus partes conformantes. De esta forma la imagen-alivio de Widerberg 
no admite una especie de propiedad conmutativa mediante la cual se interprete la realitas 
diegética indistintamente de forma cinematográfi ca o estroboscópica; sino que cada 
motivo – las nubes, la capa, los árboles – lleva asociado a sí mismo una pregnancia de 
forma.117

Esta última cuestión relativa al movimiento, la del árbol dinámico, tiene además 
un papel defi nitivo en la consecución del empequeñecimiento alivioso de la secuencia. 
En el primer vacío espacial con el que se inaugura la escena, los 3 árboles sobresalen 
como únicos gestos verticales de la composición. Como ya se esbozó en la psicología 

116. BACHELARD, G. El aire y los sueños. Ed. cit.; p. 285.

117. Este holismo gestáltico se fundamenta a partir del 
principio fenomenológico (el análisis debe proceder del 
fenómeno) y la persistencia retiniana; produciendo ambos la 
posibilidad de la ilusión óptica del fenómeno “Phi” (percepción 
del movimiento continuo en una simple sucesión de imágenes). 
WERTHEIMER, M. El pensamiento productivo. Barcelona: 
Paidós, 1991; passim.
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Abstracción compositiva de los movimientos del fotograma.

f. Punto de fuga en línea de horizonte geométrica (f=∞)
H. Línea de horizontes (horizonte expandido)
A. Aire vertical del fotograma
C. Fragmento de cielo
T. Fragmento de tierra (C=(A-H)/2=T)
m(c). Movimiento de cielo [diégesis estroboscópica]
m(a). Movimiento de árboles [diégesis kinetoscópica]
m(s). Movimiento de sujetos [diégesis estroboscópica-kinetoscópica]
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vertical con el cuadro de Prins Eugen, el árbol derecho es una fuerza evidente que lleva 
una vida terrestre al cielo azul. Vive simultáneamente adherido a la tierra por el empuje 
colectivo de sus raíces, y suspendido al aire por mor de la multiplicidad y divergencia 
de su ramaje. Sin embargo, esta triada de árboles de Widerberg no se sitúan en relación 
ascendente, sino que la perspectiva los fuerza a ir hacia el abajo de la imagen. Por tanto, 
más allá de su existencia en la diégesis como símbolo, el árbol aquí desarrolla la fuerza 
perspectiva. Es más, el contraluz crepuscular sin apoyo de iluminación acentúa esta 
energía a base de obscurecer al árbol. Los 3 vegetales se desinteresan así de su materia, 
para perdurar como forma. Pero también como color: retorna ahora el árbol negro del 
cuadro de Levitán. Desaparece su constitución de ramas múltiples e independientes, 
la infinidad de tonos pardos que distinguen cada parte de materia, las texturas rudas 
y suaves de tronco y hojas; y todo ello a favor de una más que notable unidad de ser 
más allá de lo que como vegetal es: su trasfondo imaginario de unidad de movimiento y 
porte. Y esta unidad, o triada más bien, la consolida Widerberg a base de su reducción a 
la silueta al ennegrecerlos. A través de ella, se extrae la forma que presenta su masa como 
objeto, lo cual permite distinguir mejor su capacidad dinámica. La silueta responde así 
al principio gestáltico de pregnancia de la forma. Y es que, al seguir la orden del viento, 
que lo empuja de derecha a izquierda, el árbol se acerca al camino. El viento así desata 
la cuestión dinámica en la escena, más allá de la motricidad consabida de los sujetos. 
Tras unos segundos de secuencia, se produce la confrontación ineludible: la pareja en su 
camino llega a “la altura” de los árboles. La comparación entonces resulta inevitable: al 
llegar a la altura, se comparan sus alturas, de modo que el sujeto resulta aún más pequeño 
si cabe. La mengua se multiplica exponencialmente haciéndose manifiestamente presente 
junto a la estatura del árbol. El árbol como forma – al renunciar a sus cualidades como 
materia – reclama sus atributos de estatura, porte, y posición. Si en Mat i syn [Madre 
e hijo – 1997], en el seno de un espacio deformado, son los sujetos quienes se acercan 
a los árboles para apoyarse y contemplar; en Elvira Madigan [1967], en el seno de 
un espacio geométricamente intacto, son los árboles los que se acercan a los sujetos 
para compararse y actuar. Esa acción es el motor activo de la imagen-alivio. Por eso 
hay 3 árboles dispuestos por el camino, para medir el tamaño del sujeto en el espacio y 
comprobar que la acción menguante se lleva a cabo con éxito. Cuando estén para llegar 
al último árbol, ya se puede fundir la imagen a negro. 
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De alguna forma, todo se produce gracias a la reducción del espacio al hombre 
y al árbol. No en vano, como en la imagen-anecoica, incluso el sonido se ve afectado. 
Finalmente es el viento, como coadyuvante de esta reducción, lo único presente en el 
espectro sonoro. A medida que la pareja se aleja, se produce una especie de variación de 
la velocidad acústica que suprime progresivamente cualquier otra cadencia sonora, de 
modo que, el sonido se transforma con la profundidad. Lo cual parece una perogrullada. 
Al entrar en plano, la capa de Sixten y los pasos de ambos se reparten el ancho de banda 
con el ulular del viento; 12 segundos después se apagan los dos primeros, justamente al 
llegar a la altura del primer árbol. Lo cual deja subyugados los restantes 12 segundos de 
plano al hombre y al árbol en el viento. Lo que establecería una cierta equivalencia con 
el flotar de los personajes en el espacio sokuroviano. De repente, en el sobrecogedor 
silencio del viento, graznidos de cuervos auguran mal presagio, pero también fundan un 
confuso enigma que exige replantear el sentido de la secuencia en su Perogrullo físico. 
Una de las características más conocidas de esta especie, es su capacidad de intuición e 
imitación que les proporciona su enorme cerebro, lo que les permite reproducir sonidos 
de su entorno, entre ellos, ¡el ulular del viento! Inmediatamente surge la interrogación 
sobre la procedencia de semejante soplido que ha movido toda la escena ¿Fue el viento 
o el ave ventrílocua de la muerte?118 Así pues, a las cuestiones encriptadas de la imagen-
alivio que su forma descubre, se le añade el trasunto “dinámico” del sonido: todo se 
mueve en la medida en que el ave negra canta. La muerte mueve la escena. En cierto 
modo, se confirma la correspondencia con el árbol negro de Levitán. 

Ahora sí, continúan hacia el bosque. El fotograma se funde a negro… 

“[…] La muerte estaba allí, en persona, y se puede ver su sombra a través de todo el film. Sé que 
se puede: la gente me ha dicho espontáneamente que ellos la veían. Hay una sombra de la muerte 
que ensombrece el film a contracorriente, cubriendo todo, incluso los momentos felices del film. 
Esa era mi intención; quería que se pudiera sentir físicamente la presencia de la muerte”.119

La insistencia por las cuestiones obvias del espacio, como la propagación y 
difusión del sonido en relación a la distancia, no hace sino incidir en la cualidad fictorreal 
de la imagen a través de la cual, Widerberg, se basta de la experiencia real en el espacio 
para crear las condiciones necesarias de pulsión. Así, que el viento sople en el campo 

118. El motivo del cuervo adquiere connotaciones evidentes 
en la pareja más allá del sentido trágico de la muerte que llevan 
consigo. Los cuervos son aves que se emparejan de por vida y 
se alimentan como pueden entre ellos, lo que les lleva, en su 
calidad de omnívoros, a comer cualquier desperdicio. Se puede 
encontrar en ello incluso similitudes de actitudes existenciales 
con la pareja de Widerberg, toda vez que la extrema inteligencia 
de los cuervos les permite orientar a los depredadores terrestres 
de los bosques con sus graznidos hacia los animales muertos 
para que desgarren y abran los cuerpos facilitándoles así su 
tarea con la carroña, lo cual les otorga un cierto papel de Amo 
hegeliano respecto a su hábitat, posición que ansían encontrar 
Sixten y Elvira.

119. Declaraciones de Widerberg sobre el film. BERTHOME, 
J.P. “Entretien avec Bo Widerberg”, en La Revue du Cinéma, 
236: 1970; p. 103.
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abierto escandinavo o que se escuche grajear a algún pájaro a la luz del crepúsculo 
no deberían tener nada de especial. Pero Widerberg a base de enfatizar determinadas 
cuestiones espaciales reduciéndolas a su esencialidad cinematográfica, desdobla un 
significado oculto. Así pues, en la escena, lo especial reside en lo espacial. Elvira Madigan 
[1967], no parte de símbolos a los que se les otorga un significado, sino del hecho real, 
tangible y verosímil que, a fuerza de adquirir una potencia de significado, se torna en 
símbolo. En el caso de los viajes de la pareja, el conocimiento del espacio resulta de 
la interacción entre sujeto y ambiente, y el constructo simbólico que les rodea forma 
parte del contexto diegético, como el rededor boscoso, propiciando así su incorporación 
a la imagen para la construcción de un conocimiento completo. En este proceso, la 
incorporación del símbolo en las estructuras cognitivas de la diégésis, al mismo tiempo 
que la modifica, construye activamente el significado (por ejemplo, el graznido del 
cuervo). De esta forma, lo que realmente otorga el sentido es la significación que 
hacemos en la exégesis, es decir, el enlace recíproco con lo excesivamente verosímil. 
El sentido del espacio entonces necesita por igual de lo real como de lo mental, y por 
ende, cognitivo. Lo que viene a contravenir la idea de Bergson de los dos espacios: el 
exterior o impropio y el interior o propio. Y esta es justamente la base sobre la que se 
asienta el conocimiento psico-espacial. No hay dos espacios, sino que ese único espacio 
brota de un medio real cognitivo. Muy al contrario que la metodología surrealista de la 
yuxtaposición incongruente de objetos, la imagen-alivio (o la anecoica) de Widerberg 
ahonda en la más profunda realidad cognoscible del ser y su entorno. 

De esta forma, al conocer la imagen widerbergiana, la conciencia dicta lo 
siguiente: que la muerte está presente como motor del espacio diegético (toda vez que 
canta el cuervo). Pero con respecto a su tiempo, ellos se sitúan en el antes, que es su 
presente, que es el pasado de la muerte, futuro para ellos. Por eso en cuestiones de la 
muerte-propia, sujeto y objeto juegan al ratón y al gato. Porque el alivio proviene de 
que puedan existir sujeto y muerte-propia en el mismo lugar, pero nunca en el mismo 
momento. De lo contrario estarían en el espacio despresurizado de la imagen-anecoica, 
donde sujeto y objeto coinciden. Así, la diferencia fundamental con la imagen-alivio, 
es que esta pasa por aprehender un conocimiento que se anticipa a su objeto. La 
coexistencia de lo anterior y lo ulterior es la única dimensión que les está permitido 
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habitar a la pareja como sujetos. El devenir futuro posibilita la imposible coexistencia 
disociando los incomposibles de la imagen-anecoica (muerte-propia y presente) que 
provocaban el colapso de su estructura. Mientras llega ese desastre, la imagen se 
transforma continuamente en dinamismo aliviador. Es, por tanto, un modus vivendi con 
lo trágico, forma de apaciguar la angustia, mientras el sujeto desaparece haciéndose 
insignificantemente pequeño fijándose de forma privilegiada en la diégesis (pregnancia 
de Wertheimer). 

Así, los amantes, cada vez que huelen el peligro de ser descubiertos y devueltos al 
orden social predominante, emprenden un nuevo viaje. Escapan de una muerte existencial 
en el seno de una sociedad alienante para acercarse a su muerte-propia. En este orden, 
la secuencia del camino, los 3 árboles y el cuervo se corresponde con la última huida, 
antecediendo a la entrada en el bosque de Nørreskov en barca analizada en el capítulo 
anterior. Pero en esta huida ha influido un proceso previo de comprensión del objeto 
por parte de los sujetos implicados. Este se produce en la secuencia inmediatamente 
anterior. Tras una pelea de Sixten, al estar al borde de ser descubiertos, Sixten y Hedvig 
discuten en la bahía báltica septentrional de Dinamarca.

Plano fijo general, capturado con teleobjetivo. Hedvig camina, de espaldas a 
cámara, hacia un Sixten contemplativo en la lejanía. Esta vez no hay camino, entre 
otros motivos porque el mar parece comerse la tierra, de tal forma que Hedvig guía su 
marcha en busca de su amante por las pocas señas que la tierra ofrece. Es decir, Hedvig 
se está metiendo mar adentro. Dos motivos asaltan a la vista toda vez que la imagen-
alivio anterior ha sido profusamente analizada: que Sixten se ofrece ya miniaturizado 
en la imagen y que la actividad motriz del cielo ha sido substituida – mejor dicho, 
profundizada – por una ensoñación dinámica del agua. Es más, a fuerza del cromatismo 
añil del anochecer, el cielo y el mar han perdido su distinción a simple vista, y la línea 
de horizonte se pierde diluida en el color, por lo que lo único que nos hace distinguir 
qué es cielo y qué es mar es la capacidad motora de este último. Ahora el cielo es lo que 
no se mueve, y el horizonte en lugar de ensancharse entre el cielo y la tierra, es lo que se 
diluye entre el agua y el cielo. La secuencia báltica encuentra cierto paralelismo con las 
escenas costumbristas de Peder Severin Krøyer. El pintor dano-noruego, a partir de la 
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década de 1880, pasaba temporadas intermitentes en la localidad costera de Skagen – 
donde numerosos pintores estaban establecidos en una pequeña colonia en torno a la 
casa del artista Michael Ancher – pintando escenas de sociedad y atardeceres en la playa, 
en los que se advierte la atmósfera azul que impregna la escena de Widerberg, haciendo 
inapreciable la transición entre ese cielo y ese mar.120 En su serie de tardes de verano en la 
playa se encuentra su obra más representativa, Tarde de verano en la playa al sur de 
Skagen [1893], en la que se retrata un paseo entre su esposa, Marie Krøyer, y la pintora, 
y amiga de la pareja, Anna Ancher, donde se puede observar el fenómeno atmosférico 
“azulador”. Sin embargo si la pareja de amigas deambula por una orilla, valiendo a esta 
como límite, la pareja de amantes lo hacen traspasando ese confín entre la tierra y el 
agua-aire diluidos todos en un medio azul. Y eso es posible porque unos se encuentran 
en una playa, mientras que los otros están en una marisma, y la cuestión que diferencia 
a la playa de la marisma es la misma que otorga a los amantes de Widerberg el poder 
bíblico – casi apocalíptico – de andar sobre las aguas. “Y a la cuarta vigilia de la noche vino 
Él hacia ellos, caminando sobre el mar” (Mt. 14, 22-36). Pues bien, en la imagen vemos 
como va ella hacia él, caminando sobre el mar, es decir, flotando, en el seno del inmenso 
espacio azul sin (línea de) horizonte. 

120. Según el guión original, la escena fue rodada en la costa 
de Frederikshavn (Archivo ‘Widerberg’ del SFI), por lo que 
la alusión a las pinturas de la escuela de Skagen se hace muy 
pertinente. Por aquella época, Skagen, era una pequeña localidad 
de pescadores difícilmente accesible, ya que el tren más cercano 
paraba a unos 30 kilómetros, lo que convertía a la zona en una 
especie de refugio rodeado de mares y bosques. Motivo por el 
cual fue escogido para la huida de la pareja furtiva, coincidiendo 
su estancia con la etapa de mayor esplendor de la colonia de 
artistas. No en vano, como dato anecdótico, señalar que Peder 
Severin Krøyer y su esposa contrajeron matrimonio el 23/7-
1889, el mismo día que encontraron los cuerpos sin vida de 
Sixten y Hedvig unos kilómetros más al sur. Esta relación entre 
Widerberg y la colonia de Skagen, dinamita las asociaciones 
pictóricas que tradicionalmente se le han adjudicado al film: 
Monet, Manet y Renoir (Cf. BJÖRKSTÉN, I. Op. cit.; pp. 
133 y ss), para situar la cuestión en un ámbito panescandinavo. 
Si bien es cierto que los pintores de la colonia habían tenido 
influencias de los maestros franceses en su formación durante 
la década de 1870, no en vano, Anna Ancher y la esposa del 
propio Krøyer, se conocieron iniciando sus carreras en el taller 
parisino de Pierre Puvis de Chavannes (vid SVANHOLM, 
L. Northern light. The Skagen painters. Copenhague: Gyldendal, 
2004).

P. 86 Elvira Madigan [1967]

P. 87 Tarde de verano en la playa [P.S. Krøyer - 1893]
 Óleo sobre lienzo.
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De esta forma, esta concentración ensoñadora cerúlea coagula una pulsión de 
anhelo, de afán metafísico por lo infinito, que entronca directamente con el espacio 
interior del sujeto en su seno. Retoma el motivo romántico de Rilke sobre el azul y la 
eternidad que desdobló el significado del término germánico blaue (del que deriva el 
vocablo suevo, blå, azul). No en vano, la asimetría cinética del movimiento del cielo 
en la secuencia del camino, los 3 árboles y el cuervo, es antecedida aquí por un juego 
de mareas. Es decir, del aire como motor superficial del cielo hemos pasado a la luna 
y al sol como fuerzas impulsoras gravitacionales. Se descubre así un orden cósmico en 
las secuencias que adquieren una extraña, pero consecuente, unidad de imaginación. Y 
ese orden total se descubre a partir de lo que hemos denominado líneas arriba como 
ensoñación dinámica del agua. Por eso Sixten se ofrece al paisaje en esa lejanía y postura, 
porque la razón dominante de esta unidad es su insignificancia en el orden cósmico 
que lo ha reducido de tal forma que sólo le resta la contemplación como mecanismo 
de consuelo, de alivio. Y para el cotejo de su medida, esta vez no se necesita del árbol 
negro, en tanto aquí el sujeto es el que abandona el interior de su contorno en un negro 
homogeneizador. Así pues, ahora la medida está en el propio sujeto que flota, levita, 
en el seno del infinito marino, y define en su forma absoluta su posición absorta. La 
profundidad de campo de la perspectiva sólo le queda profundizar en una intimidad 
cósmica ensoñadora ante el universo (azul). De tal modo que, la ensoñación en la 
profundidades de la tierra del espacio-kínesis de Mat i syn [Madre e hijo – 1997] que se 
relacionaba con la memoria, guarda cierta analogía con la ensoñación sobre la superficie 
del agua de la imagen-alivio de Elvira Madigan [1967]. Pero esta tiene que ver con 
la imaginación en tanto nadie puede recordar un futuro, ni imaginar un pasado. La 
profundidad de esta agua entonces, no radica en la hondura de su fondo (que a tenor de 
los personajes físicamente no puede ser sino de centímetros), sino en la materia interna 
de su representación en la intimidad del sujeto meditabundo, al que miramos mirar por 
el plano, hacia el que Hedvig se aplica.

De ahí que a los 11 segundos Widerberg muestre el contraplano de la situación. 
Ahora desde Sixten. La figura lejana y negra ante el infinito azul se ha aclarado 
manifestándose en el hombre contemplador. Pero a diferencia del motivo romántico 
del plano anterior con una figura que se enfrenta al paisaje dando la espalda al plano, el 
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contraplano deja a la inmensidad azul fuera de la diégesis, concentrando todo el poder 
en el sujeto que, además, parece haber recuperado la lógica física al erigirse sobre la 
arena y no emerger del agua. Es más, gracias al encuadre, Sixten no parece estar en un 
montículo aislado del humedal, sino en una orilla cualquiera de tierra firme. Widerberg 
tiene así la posibilidad de mostrar el rostro de su particular “monje a orillas del mar”, 
si bien las aguas de Friedrich y las de Widerberg nada tienen en común. Las del alemán 
constituyen un agua amenazante, picada, obscura, y tenebrosa, humeante como indica 
la inversión de los motivos del claro celeste y la nube sobre ella; mientras que la del 
sueco es un agua pesada, plomiza e hidrargírica y por ende destructiva, escondiendo una 
profundidad mayor de lo que su apariencia ofrece. En la imagen de Friedrich, agua y 
tierra tienen cada una su sitio bien diferenciado, en la imagen de Widerberg todo aparece 
asaltado por un añil crepuscular que penetra en la ensoñación del sujeto. De esta forma, 
en Sixten, el destino de las imágenes del agua acompaña proporcionalmente el destino 
de la ensoñación del sujeto, es decir, la ensoñación de la muerte y, recíprocamente, el 
velo añil del paisaje está determinado por la ensoñación que le deja ver la muerte que 
le está por llegar. En esta motricidad de la imagen, las cosas no son lo que son, sino 
aquello en lo que se convierten. Y llegan a ser en las imágenes lo que llegan a ser en la 
ensoñación de Sixten. Contemplar ese agua es derramarse, disolverse, morir.

Entre tanto, Hedvig se acerca en el espacio a base de separarse en la imagen 
bidimensional. Surge de Sixten para convertirse en una especie de minúsculo flotante. 
Su trayectoria, sigue misteriosamente la corriente del agua, así que ya no anda sobre ella, 
sino que se deja llevar, se desliza evangélica y espectralmente. La ensoñación macabra 
de Sixten la ha convertido en un cuerpo celeste que brota, ligero y grácil, del agua. En 
resumen, esta es la serie que instaura la imagen-alivio: el paisaje encoge a Sixten y lo 
vuelve un cuerpo negro, que a su vez encoge a Hedvig y lo vuelve un cuerpo celeste. 
Todo ello se muestra indistintamente tanto en la imaginación dinámica de la diégesis 
cinematográfica como en la materialidad estática de la imagen estroboscópica. La 
cámara comienza entonces un movimiento lateral casi imperceptible para encuadrar 
a ambos sujetos en el centro de la imagen a medida que Hedvig se “aleja” de Sixten, 
y se acerca a la orilla. Es decir, la cámara constata la unidad de destino indivisible que, 
a pesar de su escisión imaginaria, forman los amantes. Entonces cambia el plano, 

P. 88 Elvira Madigan [1967]
 Montaje de fotogramas.

P. 89 Monje a orillas del mar [C.D. Friedrich - 18o8-1o]
 Óleo sobre lienzo.

QR. o7 Elvira Madigan [1967] 
 Estroboscopia: Elvira sobre las aguas.
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porque Hedvig ha llegado a tierra firme. Plano general de una orilla. Allá en la lejanía, 
el horizonte muestra las señas de una civilización que la bruma vela de azul. Por todo lo 
demás, vacío. Durante un lapso de tiempo insignificante, pero vacío en cualquier caso. 
Rápidamente Hedvig aparece por el margen derecho de la imagen siguiendo el sentido 
que misteriosamente le señalan las aguas. Rompe así el vacío, presuriza la imagen, y 
conforma la imagen-alivio widerbergiana. Pero además, al mantener el raccord en los 
planos de la secuencia de este acercamiento, si Hedvig aparece por la derecha implica 
que la toma muestra la “otra orilla” de la tierra donde se encuentra Sixten, por lo que 
desvela su naturaleza aislada en la marisma, rompiendo la ilusión que establecía el plano 
anterior. Así pues se confirma: Sixten y Hedvig están en mitad de las aguas. Alejados 
del contacto con ese mundo del fondo. A medida que Hedvig alcanza el centro de 
la imagen, la cámara gira acompañándola en el encuadre, hasta que llega a fundirse 
de nuevo con Sixten que, por cierto, ha vuelto a ser reducido a su figura por mor del 
contraluz. La ciudad del fondo ha desaparecido, quedando la pareja en la marina infinita 
azul. Resulta inevitable no aludir a “las tardes de verano” de Krøyer, en especial La 
mujer del artista y su perro en la orilla [1892] y El artista y su mujer [1899], que 
encuentran en Widerberg una representación de las caracterizaciones de época, los 
ademanes de los personajes, geografía, colores y atmósfera, más allá del gesto formal 
pictórico, sugiriendo así un continuo solidario panescandinavo en la presentación del 
ambiente natural, no sólo como correlación con la subjetividad del protagonista, sino 
también como esfera de espectáculo y suspense en la idiosincrasia nórdica. El hombre 
ante el paisaje crepuscular de Skagen. La misma ensoñación dibuja un sujeto sumido en 
un microcosmos indeterminado abierto a las posibilidades de la naturaleza, al tiempo 
que lo empuja hacia una evolución corpórea. En esta evolución se produce una lucha 

P. 9o El artista y su mujer [P.S. Krøyer - 1899]
 Óleo sobre lienzo.

P. 91 Elvira Madigan [1967]
 Montaje de fotogramas.
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por abandonar el cuerpo en un negro anónimo o en la especialización fisiológica de uno 
mismo. Cuando llega Hedvig a compartir el plano con Sixten es justamente eso lo que 
vemos: la silueta negra de un sujeto cualquiera junto a la particularidad de la apariencia 
propia. Entonces, una vez que los dos protagonistas vuelven a estar juntos, cambia el 
encuadre: primerísimo plano-contraplano de la conversación entre ambos con fondo 
desenfocado. Como ocurría en la preparación de la imagen-anecoica, se vela el fondo 
para sumir a ambos en un verdadero universo flotante azul. Pero la ensoñación cerca 
del agua, al encontrar a sus muertos (futuros), muere, también ella, como un universo 
sumergido. Y es que, flotar milagrosamente sobre las aguas tiene la amenaza constante 
del hundimiento. Hedvig llega y dice 3 frases lapidarias: “Tenemos que irnos Sixten. Nos 
han descubierto. Saben quienes somos”. La primera señala el camino como solución de 
huida para el dilema de ser descubiertos que plantean las otras dos. Pero lo que realmente 
conocen los demás no es el “Yo” individual que ellos buscan, sino su referencia externa 
social como noble y acróbata, es decir, las disoluciones existenciales que les han llevado 
hasta esa marisma. El desequilibrio, la inadaptación entre el hombre y ese cosmos azul 
que les rodea, vienen a añadirse a la inadaptación del hombre a la especie de la cual 
proceden. Por eso, una vez que escucha esas frases, finaliza la ensoñación de Sixten en 
la que parecía encontrarse gustoso. Acaba el hombre que flota para hundirse. Hedvig 
para obtener dinero bailó la pasada noche en las fiestas locales, lo que despertó el recelo 
de Sixten. Discuten, y a Sixten entonces no le queda otra que hundirse. Retorna así el 
motivo de la caída imaginaria. Sixten se encuclilla enérgica y voluntariamente hasta que 
comprende la realidad por-venir y entonces desfallece. La cámara le ha seguido dejando 
a Hedvig fuera de plano. Como falto de fuerzas para sostenerse inclina la cabeza, Hedvig 
manosea paternalmente su nuca como se acaricia el pescuezo de un animal y vuelve al 
plano descendiendo junto a él. Lo envuelve ciñéndose dolorosamente a él mientras le 
increpa: “¿No lo entiendes? No discutimos por mis rodillas. Se trata de otra cosa…” 
Justo en ese momento se abre el plano y quedan los individuos hundidos, retorcidos en 
ellos mismos como protegiéndose de ese cosmos añil que les rodea. De lo que se trata 
entonces es de un presentimiento de la muerte que llama a la puerta. Y la amenaza que 
supone semejante augurio se articula en la figura imaginaria del hombre hundido en el 
interior de un acuoso cósmico que reúne a todos los elementos: por supuesto el agua, 
mercuriosa ella, ya completamente detenida en el plano del fondo, una tierra greda 
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comida por el líquido elemento, la bola de fuego rosa y el aire pesado y contaminado 
del azul del agua, del rosa del fuego. La aparente falta de profundidad de esas aguas 
superficiales por las que flotaban ambos, se ha desvelado realmente de una hondura 
insondable capaz de convocar una pulsión centrípeta en la imagen de modo que dirija 
todos los elementos hacia su núcleo más interior. Aunque esta imagen de la profundidad 
ensoñadora nos permite paralelamente mantener una cierta distancia del mundo de 
representación, ya que delante de esa agua profunda, existe la posibilidad de elegir en 
qué detenernos: así se puede ver, según plazca, el fondo inmóvil de agua y cielo o la 
corriente del agua del primer plano, la orilla o el infinito. Nos concede el ambiguo 
derecho de ver y no ver. Acuña al Hamlet más existencial en un modificado ver o no ver, 
esa es la cuestión.P. 92 Elvira Madigan [1967]
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Considero así definitivamente escindidos al monje de Friedrich y a los amantes 
de Widerberg en tanto la aparente contemplación al borde de las aguas ha dado paso 
a ese doble concepto psicofísico de isla-interior donde la pequeñez del individuo no 
se establece en relación a la grandilocuencia aparente del paisaje, sino en la pulsión 
generadora de su profundidad. Esta doble imagen se establece como bisagra dentro de 
la imagen-alivio que, gracias a ella, cambia de registro, de materia cósmica. De modo 
que en la imagen, el cielo, el sol, la tierra, se han visto descendidos a la profundidad de 
las aguas. De la misma forma que el agua con su cualidad especular duplica al mundo y 
sus cosas, al sol, al cielo, esparce el azul… ha terminado por duplicar a la imagen-alivio 
arrastrándola hacia una nueva experiencia ensoñadora. Y esto se produce porque la 
muerte le ha concedido al agua el sentido de una patria celeste. Algo similar a lo que ocurre 
en los escasos 12 segundos de la primera huida a caballo por la costa danesa (también 
en el crepúsculo, y también tras haber sido “descubiertos”). Donde el elemento negro, 
ensombrecido, no es ni el árbol, ni el sujeto, sino el propio corcel. Esta vez Widerberg 
no ha necesitado del juego a contraluz en el travelling lateral que acompaña el galope 
de la huida, encuadrando al Báltico tras las orondas dunas, y fomentando la emergencia 
en la imagen del símbolo del caballo alado. Sixten y Hedvig escapan a lomos del Pegaso 
negro de la muerte que pronto echará a volar. Así pues, de forma análoga al descenso 
de la pareja a las profundidades acuosas de la marisma, la profundidad del caballo por la 
costa les eleva al celeste más alto y céfiro. De tal modo que se cumple aquello de que uno 
imagina aún más con una imagen fictorreal excesiva, porque todos esos reflejos y objetos 
de la profundidad lo ponen en el camino de las imágenes ocultas por descubrir, en ese 
extraño matrimonio que Widerberg establece entre el cielo y el agua profunda del que 
nacen metáforas a la vez infinitas y precisas.

En definitiva, la imagen fictorreal de Widerberg, frente a su aparente fisicidad 
y correspondencia newtoniana, reclama la necesidad de comprender el espacio como 
resultado del encuentro de principios objetivos y subjetivos, lo mismo que de otros 
factores en relación dicotómica, como la luz y la sombra, elementos naturales, tintas 
cromáticas, etc. Se funde así en el suspiro sintetista de La nube [1896] de Eugen, por 
mor de su irreductibilidad. Es decir, lo irreductible llama a lo incoercible. Y es que se 
han reducido a tal extremo los elementos del paisaje que ellos mismos se refundan como 

P. 93 Elvira Madigan [1967]
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abstracción. Parece que no pueda ser todo tan sencillo y directo y, para contrarrestar este 
efecto, el propio espacio tiene que generar su pulsión sin necesidad de acudir al símbolo. 
Así, esta atmósfera azul de la imagen-alivio, manifestación privilegiada de todo lo visible, 
es en Elvira Madigan [1967] una respuesta desde una experiencia de individuación en 
el sujeto, que se pregunta – ora convertido en sombra, ora devuelto a su fisicidad – por 
esa experiencia (espacial y subjetiva) cromática como ensayo de mediación entre sujeto 
y objeto. En el seno de una atmósfera determinada se obscurece al árbol, Sixten está 
reducido a su sombra, galopa el caballo negro… La realidad sensible como espacio de 
relación de la luz y la obscuridad. Y esta lucha “claroscúrica” en el rededor del bosque 
aparece muy especialmente en un plano determinado en los comienzos del metraje. Plano 
fijo general de paisaje al atardecer. Una pareja de árboles en el primer plano encuadran 
un montículo rodeado por un surco de agua en el plano del fondo. Sobre este, 2 sujetos 
que el contraluz convierte en sombras. Ascendiendo por la pendiente, aún se reconoce 
a Sixten y a Hedvig. Al otro lado de la colina, otros 2 árboles. La imagen advierte la 
naturaleza de ese camino en la disposición mutua de los amantes: se trata de un paseo, 
en lugar de una huida. La atmósfera así no ha querido velarse de azul, ha preferido que la 
luz del sol aún se intuya en la calidez de un atardecer lánguido. Pero la toma a contraluz 
fuerza que la imagen, lejos de contener un color físico puro, adquiera su tonalidad en 
el conflicto medial entre la luz y la sombra o, más exactamente, en el conflicto entre la 
fuerza expansiva de la luz y el esfuerzo de concentración de la sombra. El resplandor 
ígneo del margen superior izquierda del fotograma convierte a buena parte del paisaje 
en un contorno de formas y medidas relativas. La pulsión sensible que significa la luz 
de la escena para la imagen se introduce como disposición activa, formal, gestáltica, a 
la vez que es portadora de toda realización vital. De tal forma que los elementos que 
conforman el espacio presurizado de la imagen no se perciben por sí mismos, sino que 
se distinguen entre sí. Esto se produce debido a que el claroscuro permite prescindir 
de la cualidad material para destacar a cada sujeto imaginario (en tanto elemento de 
la imagen) a través de una especie de contorno aparente, representación geométrica 
mediante los mínimos elementos posibles para su definición propia. Lo que ocurre 
es que al quedar en sombra, el objeto no es tanto contorno como superficie aparente. 
El aumento de la luz enfrentada, refuerza esta especie de psicología de la superficie 
como la cuestión geométrica que introduce la imagen-alivio de Widerberg en relación 



599PARALELIAS

a las tomas según las rectas de plano del espacio-kínesis sokuroviano: la reducción a 
la superficie negra (aun estando levísimamente coloreada). Y estas sólo se conciben a 
través de sus relaciones con el resto de superficies en la medida en que varían sus grados 
de “ensombrecimiento” que permiten distinguir su condición formal. Así la colina se 
distingue del cielo del fondo, del agua que la circunda, de los árboles, etc. Por lo que, en 
los primeros 10 segundos de secuencia en los que aún se distingue a la pareja, Sixten y 
Hedvig se encuentran en un mundo de cuerpos negros, para ennegrecerse más tarde en 
su camino. Cabe señalar que semejantes cuerpos-sombra no proyectan sombra alguna, y 
es que el contraluz ha transformado su sombra-propia en una sombra-apropiada en tanto 
el cuerpo la ha absorbido para sí. La sombra coloreada, esa manifestación ambivalente 
de un cierto sentimiento de belleza, rinde así del todo la experiencia del mundo de la 
muerte venidera. La pareja es atraída al mundo de las sombras para pasar el resto de 
la secuencia como un cuerpo negro más, lo cual permite además cotejar su diminuta 
medida con los árboles del primer plano, con el firmamento del fondo… fundando 
una extraña razón de escala en una imagen “perspectivamente normal”. Los sujetos no 
acusan su pequeñez respecto a los árboles de la colina (más o menos cercanos a ellos), que 
intermedian en la perspectiva en relación a los del primer plano, que tampoco parecen 
variar en exceso su tamaño relativo. De hecho, no parece haber una gran distancia entre 

P. 94 Elvira Madigan [1967]
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ellos, ni la colina ser demasiado grande. Esto se produce entonces gracias al uso de un 
árbol chato, inclinado y desmochado que adultera las proporciones de la perspectiva 
en relación a la distancia y tamaño de los individuos filmados, en contraposición con 
la profundidad perspectiva de campo que hubiera aportado el árbol frondoso, firme y 
erguido. Y sin embargo, si se compara a los individuos con los árboles del primer plano 
resultan insultantemente minúsculos sin estar excesivamente lejos, ni apenas variar su 
tamaño respecto a los vegetales intermedios. ¿Dónde radica entonces el motivo de lo 
extremo de su medida? En el elachus de la imagen-alivio. La presurización de la imagen 
ha encogido al sujeto de nuevo, esta vez casi en contra de lo que mandan las leyes 
perspectivas. Hecho que se refrenda en la discordancia entre su posición y el “tamaño 
sonoro” de su conversación. A saber. Mientras pasean, Hedvig le habla a Sixten. Pero su 
lejanía en el espacio respecto a la toma de la imagen no se corresponde con el volumen y 
nitidez del canal sonoro que registra sus palabras. De semejante resonancia se desprende 
una cercanía que el espacio no asume como tal, produciendo un efecto de contracción 
de los sujetos impropiamente alejados. Así, yo oigo tan claramente porque están cerca. Y si 
están cerca son grandes, al menos del tamaño de la pareja de árboles del primer plano. 
No en vano, los árboles se presentan en la misma cantidad que el número de sujetos de la 
imagen, lo que enfatiza su asimilación en la comparación entre ellos. Por tanto, toda vez 
que el aire en la imagen-alivio se ha descubierto ya como fluido activo que induce a una 
motricidad desencadenante, en esta escena su misión no se traduce en movimiento, sino 
que traslada la onda elástica sonora que llama a la pareja a la suerte de Lilliput. El trabajo 
del aire de la presurización entonces consiste en portar una energía que no conlleva un 
trasvase de materia asociada, y por eso se funda en el espacio diegético una psicología de 
la superficie en detrimento de la materialidad de sus elementos conformantes. 

Así pues, si ellos están cerca pero no son grandes, es porque han menguado a 
medida que su materialidad se pierde en beneficio de su forma en la superficie negra de 
su sombra, que deja al descubierto lo pequeños que están. Sixten y Hedvig se han visto 
convertidos en una especie de enanos mitológicos a medida que la balada de Elvira 
Madigan [1967] se ha dejado entrever como una edda, donde los dökkalfar, o elfos 
obscuros, se relacionan con lo subterráneo y la muerte, y viven bajo los árboles.121 Ahora 
sí, quedan asociados irremediablemente los 4 árboles con las 4 personas; del mismo 

121. Cf. STURLUSON, S. La alucinación de Gylfi. Madrid: 
Alianza, 1990. Las eddas son una serie de historias fundacionales 
de la mitología nórdica, procedentes del periodo bajo medieval 
islandés. Sin embargo, en las narraciones de las eddas, no se 
describen a los elfos como seres pequeños, por más que la 
etimología de su nombre lo indique. Lo cual añade un nuevo 
paralelismo al juego de tamaños de la escena de Widerberg, 
donde los personajes están empequeñecidos por más que su 
tamaño guarde una correspondencia perspectiva razonable.
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modo que cuando la pareja enana teñida de negro desciende la colina y desaparece 
de la imagen como si la tierra los tragase, se despierta intrínsecamente una razón de 
fabulación mitológica original que inevitablemente trae consigo su caída subterránea, 
la muerte. Pero además, en el antiguo islandés, la piel obscura se relaciona con el azul 
debido al color cutáneo de los cadáveres, por lo que las connotaciones de la imagen-
alivio se extienden sin concesión por cada una de las escenas anteriormente analizadas 
en el tamaño de los sujetos, en la aparición de cuerpos negros, en la coloración añil 
de la atmósfera… La imagen-alivio surge como suerte postergadora del peligro que 
entraña la imagen-anecoica, ya que la presurización diegética difiere la consecución 
mortuoria del espacio, pero simultáneamente la advierte codificada. Se instaura en la 
realidad una especie de analogon sartriano, en tanto la imagen desprende algo que es 
requerido por el proceso imaginario, equivalente psíquico de la percepción.122 De ahí 
que se aclarara al comienzo del capítulo que el rededor del bosque no se percibe. Esta 
imagen widerbergiana ratifica el verdadero litigio sintetista de Eugen y compañía, que no 
se refiere al estatuto simbólico, sino a la connotación del elemento. Matiza el lacanismo 
por el cual lo esencial está en otra parte, ya que a través del proceso imaginario, el analogon 
pierde su propio sentido, tomando el sentido del objeto que representa mediante su 
condición de objeto de la experiencia, de formas de relación sensible con el mundo, y no 
tanto de su manifestación externa. Digamos que en su reducción formal a la superficie 
(negra), los elementos toman la medida de la profundidad de la imagen toda vez que 
su significado holístico se experimenta en el seno de su  sentido. Lo esencial está en 
otra parte, pero no externamente al objeto, sino en su profunda intimidad interior. 
De esta forma, lo orondo de la colina por la que ascienden Sixten y Hedvig o por 
donde se desarrolla el sendero de La nube [1896] oculta e imposibilita la transición de 
planos hacia el medio, a modo de barrera. Es decir, ocultan un misterio, tanto tras de sí 
(en el espacio), como dentro de si (en su analogon). En este sentido guardan una cierta 
relación con La estrella vespertina [1830-35] o con Colina y campo arado cerca de 
Dresde [1824-25] de Friedrich, aunque si bien en la obra del alemán la muerte aparece 
como resultado simbólico en una lejanía inalcanzable, en la escena de Widerberg o en 
la de Eugen la muerte brota como abstracción sintetista de una naturaleza vernacular, 
mitológica. Aunque su verdadera cercanía reside en la recuperación del arquetípico 
túmulo arcaico, mediante una revisión de la forma funeraria precristiana en el paisaje 122. Cf. SARTRE, J.P. Lo imaginario. Psicología fenomenológica de la 

imaginación. BBAA: Losada, 1976.
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que llama a la afirmación del romántico: “Lo divino está en cualquier parte, incluso en 
un montículo de arena”.123 Surge de improviso una vinculación entre lo natural y lo 
espiritual. Así la loma que ejerce todo su poder sobre el horizonte está presente en las 
formas de enterramiento vikingas del bajo medievo nórdico: en los enterramiento de los 
reyes vikingos de Gamla Uppsala en el s.VII, en la isla de Björkö cerca de Estocolmo 
un siglo más tarde;124 o en el mismo Cementerio Este de Malmö [S. Lewerentz – 
1916-43], erigido sobre túmulos de enterramiento vikingos y ¡de la Edad de Bronce! – 
cuyo lema para el concurso de 1915 fue Ås (colina) – constituyendo una estratificación 
funeraria casi insondable, muestra inequívoca de su profundidad oculta.125 Todos estos 
ejemplos retrotraen de nuevo la escena de Widerberg a los tiempos medievales de las 
eddas, a la ancianidad nórdica que llama a la formación de una cultura. Es decir, la colina, 
vientre inflado terrestre, en su condición de túmulo, hace que aunque el sujeto se sitúe 
arriba, el objeto se esconda abajo, y de ahí proviene la profundidad íntima de la imagen. 
Por eso los amantes de Widerberg son absorbidos por la tierra al final de la escena. 

La introducción aquí de la figura de Friedrich no es trivial, ya que, a pesar de 
la asociación tradicional del pintor con la escuela alemana de Dresde, sus orígenes en 
la Pomerania anexionada a la corona sueca tras la Paz de Westfalia, le hicieron recibir 
una formación dual nórdica y prusiana, estudiando en las academias de Copenhague y 
Dresde relacionándose con todo tipo de artistas nórdicos, viajando en varias ocasiones 
por Europa y el Báltico, etc. Por lo que antes que adscribirse definitivamente a la 
escuela romántica de Dresde había adquirido una sensibilidad nórdica que influyó 
en toda su carrera, muy aclamada en vida. Sin embargo, la irrupción positivista de la 
segunda mitad del s. XIX hizo que su obra cayera en el olvido. No fue hasta la década 
de 1890 cuando Andreas Aubert – investigador noruego especializado en la figura del 
compañero de Friedrich, Johan Christian Dahl – descubrió una serie de cuadros inéditos 
de Friedrich mientras recababa información para su monografía Professor Dahl. Et 
stykke af  aarhundredets kunst og kulturhistorie [Maestro Dahl. Una pieza del arte 
y la historia de la cultura del siglo – 1893], lo que le llevó a publicar, paralelamente a 
sus investigaciones centrales, numerosos artículos sobre el pintor alemán en revistas 
escandinavas a principios de la década que difundieron su obra especialmente entre los 
artistas suecos.126 Esta recepción del legado romántico de Friedrich quedó extendida al 

123. Friedrich citado en KOERNER, J. L. Caspar David 
Friedrich and the subject of  landscape. Londres: Reaktion Books, 
1990; p. 16.

124. La ciudad fortificada de Birka, en Björkö, constituyó 
durante siglos el mayor asentamiento en Escandinavia. Se 
situaba en la ruta que unía la península escandinava con el 
resto de Europa, y llegó a alcanzar alrededor de 700 habitantes 
que se enterraban en distintos cementerios, creando un paisaje 
tumultuoso muy característico en la zona. Para un desarrollo del 
paisaje creado por los túmulos funerarios vid WORPOLE, K. 
Last landscapes. The architecture of  the cemetery in the West. Londres: 
Reaktion Books, 2003; pp. 25-29.

125. “Es primero y principal la exigencia de que la 
monumentalidad natural de la colina sea explotada y reforzada, 
y que esto sea usado como base para la articulación del diseño”. 
Informe del jurado del concurso a la propuesta ganadora 
publicado en Sydsvenska Dagbladet Snällposten no. 259: 23/9-
1916.

126. Cf. KOERNER, J. L. Op. cit.; p. 65.

Página anterior.

P. 95 La estrella vespertina [C.D. Friedrich - 1830-35] 
 Óleo sobre lienzo.

P. 96 Colina y campo arado [C.D. Friedrich - 1824-25]
 Óleo sobre lienzo.

P. 97 Túmulos funerarios en Gamla Uppsala.

P. 98 Cementerio Este [S. Lewerentz - 1916-43]
 Colaje. Cruz a lápiz sobre fotografía de túmulo.
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resto del panorama continental al incluir los lienzos encontrados en una retrospectiva 
sobre el arte alemán entre 1775-1875 que tuvo lugar en Berlín en 1906 y de la que 
el mismo Aubert era uno de los comisarios. Sigurd Lewerentz, por aquel entonces 
interesado en trabajar en Alemania, conoció la exposición personalmente aprovechando 
su visita a la III Exposición de Artes y Oficios [1906]127 y, tras trabajar entre 1907-
10 en diversos estudios alemanes, volvía a su país familiarizado con las diversas 
corrientes germanas que le conectaron con las inquietudes de Torsten Stubelius, su 
primer socio hasta 1914, con el que realizó el Crematorio de Bergalinden [1911-14]. 
Unos años mayor que Lewerentz, Stubelius había trabajado entre 1906-10 en el estudio 
del arquitecto municipal de Múnich Hans Grässel, cuando este estaba centrado en la 
reforma de los cementerios alemanes. Allí desarrolló el tipo del Waldfriedhof [Grässel – 
1907], considerado el primer cementerio de bosque, en el que se relacionaban de forma 
universal naturaleza y muerte, desprendiéndose del concepto decimonónico del parque 
urbano del cementerio jardín.128 Años más tarde, Stubelius publicaría un artículo que, a 
través de las reformas del caso alemán, establecía extraoficialmente las bases sobre las 
que se asentarían las del concurso para el Cementerio Sur de Estocolmo.129

Así pues, los collados de Friedrich establecen una latencia vinculante entre la 
loma de Widerberg y las propuestas funerarias de Lewerentz para Malmö meses después 
de la publicación del artículo de Stubelius, así como con su Colina de la Meditación 
[Lewerentz – 1924-36] en el Cementerio del Bosque [Asplund y Lewerentz – 1917-
40].

Por tanto, el significado de la connotación de la obra de Friedrich en la loma de 
Lewerentz emerge en el contexto de las actitudes históricas hacia los enterramientos y la 
muerte, ya que en el tono siniestro alcanzado por la Colina de la Meditación [1924-36] 
como túmulo funerario subyace una evocación más subliminal si cabe de la antigüedad 
originaria nórdica al sugerir raíces psicológicas más profundas en lo que respecta al 
paisaje del rededor boscoso del cementerio. Así como en la película de Widerberg. Por 
lo que aquella colina en mitad del verde adquiere una ineludible vinculación vikinga, 
convirtiéndose en un palimpsesto que conserva las huellas de su pasado, pero impostadas 
y materializadas de tal modo que dan lugar a una nueva estructura con plena vigencia 
formal.130 

127. No puedo sino agradecer a Janne Ahlin la generosidad 
mostrada al brindarme todos sus conocimientos sobre la figura 
de Lewerentz. Todos los datos biográficos sobre el arquitecto 
han sido extraídos de sus aportaciones y de la monografía 
AHLIN, J. Sigurd Lewerentz. Architect. Cambridge: MIT Press, 
1987.
Este interés de Lewerentz es comprensible en tanto en la 
Alemania de comienzos de siglo estaban teniendo lugar 
movimientos políticos profundamente reformadores en el 
seno de las artes aplicadas – que dieron lugar a la creación de 
la Deutsche Werkbund en agosto de 1907 –, cuyos objetivos 
sociales se encontraban muy cercanos al movimiento 
socialdemócrata sueco y la nueva visión de la SS [Sociedad 
sueca de la artesanía y diseño]. Cf. CONSTANT, C. Op. cit.; 
pp. 21 y ss.

128. GRÄSSEL, H. Über Friedhofanlangen und Grabdenkmale. 
Múnich: Callwey, 1913. 

129. STUBELIUS, T. “Kyrkogårdskonst”, en Teknisk Tidskrift, 
9: 1914. Para un análisis de la cuestión vid JOHANSSON, 
B.O.H. “Svenskt sekelskifte. Den fingerade kyrkogardskrisen”, 
en Arkitekturtävlingar, 1: 1968.

130. Esta lectura no niega por tanto las clasificaciones formales 
que hasta la fecha han sido realizadas por Wrede, Ahlberg, 
Constant o Johansson en relación a la adscripción de la obra de 
Asplund y Lewerentz a los movimientos Clasicista, Romántico 
Nacional o Funcionalismo en los diferentes desarrollos del 
cementerio. Simplemente glosa lo que existe de originario en el 
límite del lenguaje empleado para la formalización final.

Página siguiente.

P. 99 Los dos collados de Lewerentz en Estocolmo:
 Colina de la Meditación [1924-36] delante.
 Minneslund [1958-61] atrás.
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Pero además, la asociación de ideas capaz de transformar una simple cantera de 
grava en un acopio masivo de restos humanos justifica su formalidad en la medida en 
que su implantación en el paisaje trasciende al aspecto temporal de la existencia, del rito 
al uso en cada momento; así como imparte una idea colectiva de destino deudora de las 
prácticas de enterramiento medievales en tanto subordina la tumba individual a una idea 
panteísta de totalidad. Es decir, esta eventual antropomorfización sensible de la colina 
permite comprenderla como estructura con entidad fúnebre propia en el paisaje del 
rededor boscoso al tomar el sentido del objeto que representa o, mejor dicho, al tomar el 
sentido del objeto que imagina: de nuevo el analogon sartriano. Pero si Widerberg aprovecha 
la loma del paisaje para implementar un nuevo instrumento a la mirada (paisaje-speculum), 
la deconstrucción imaginaria de la misma por parte de Lewerentz supone fabricar una 
imagen-retorno (paisaje-spectrum). Por lo que el empleo del montículo existente en 1924 
unifica los paisajes de Eugen y Kuindzhi en una especie de lucha contra la senescencia. 
Reivindica lo irrefutable de la muerte a través de la persistencia imaginaria del gesto 
aterraplenado, construyendo un particular paisaje-vanitas antropomorfo, donde los 
esqueletos han pasado de constituir el interior del cuerpo humano a lo interno de la 
evocación subterránea. Lo que sucede es que ese promontorio aislado entra en una 
realidad determinada. No se trata de que la realidad entrara en nuestra imagen (paisaje-
speculum), sino que la imagen al irrumpir desplaza nuestra realidad. La pulsión es tan 
fuerte, que ya casi somos capaces de creer en lo fehaciente de la osificación de la grava del collado 
de Lewerentz. No en vano la dureza y las evocaciones ancestrales de la piedra pueden 
trasladarnos – macabramente – al esqueleto. Lo subterráneo encuentra cierta cercanía 
en lo subcutáneo. En definitiva, este imaginario óseo del paisaje-vanitas de la Colina de 
la Meditación [1924-36], no trata de reproducir literalmente la geomorfología de su 
cuerpo, sino de evocar sutilmente al sujeto que lo contempla el estadio biológico previo 
del individuo cuyos restos descansan en el cementerio al que dará paso el bosque que 
sigue. De esta forma, hasta rezuma una especie de ocurrencia kafkiana en la contradicción 
entre la metafórica estructura huesuda y la morbidez de su apariencia. Duchamp, tan 
proclive a las titulaciones irreverentes, podría decir así que “ella es todo huesos”. 

De esta forma, la experiencia ante el paisaje-vanitas del Cementerio del 
Bosque [1917-40] provoca un ejercicio cuasi místico de reencuentro con lo originario 
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irracional: la pulsión que en el individuo suscita la muerte. Lewerentz en su montículo 
le anuncia al sujeto lo mismo que Asplund en su cabaña: “hoy yo, mañana tú”. Pero al 
resonar el túmulo en lo genérico del paisaje, este matiza la sentencia: “ellos ya, mañana 
tú”. Y es que, al enfatizar la estructura bifronte colina/túmulo, Lewerentz crea junto a 
una imagen aterradora, perturbadora, inasimilable de nuestra realidad, otra pacificadora 
que nos permite afrontar el abismo de la muerte a través del Otro. Es decir, si a la 
muerte en primera persona – analizada en Elvira Madigan [1967] – le corresponde 
una condición ulterior (cuestión que se ratifica en el “mañana tú”, es decir, para el que 
recibe el mensaje, “mañana yo”), el cementerio guarda a aquellos quienes murieron ya. 
Ratifica el hecho, objetiviza la muerte. La muerte, todos lo sabemos, es aquello que sucede 
(que ha sucedido) a los demás. Esta es la noción necrológica que conserva cualquier 
camposanto. Entonces, mientras que la objetivación futurista adquiere su sentido en la 
óptica de la muerte-propia, la objetividad del pasado en cambio, únicamente es válida 
en la dirección que va de mí a la muerte de los otros. O, lo que es lo mismo, a la muerte 
en tercera persona le corresponde un tiempo pretérito. Por eso en el paisaje-vanitas 
resuena lo ancestral, porque la vanitas recuerda al individuo su condición de mortalis a 
través del resto ajeno. La muerte en tercera persona es la muerte general, la abstracta y 
anónima. De este modo, el sujeto comprende que la muerte ya no es una eventualidad 
indeterminada, sino el suceder de un acontecimiento en el que su (mi) muerte no es una 
catástrofe para el universo, más bien es algo nimio e indiferente para el orden general de 
la naturaleza. De ahí la lucha contra la senescencia que instaura el túmulo. 

Esta conciliación con la muerte en el seno de la naturaleza responde a aquella 
cita del surrealista sueco Gunnar Ekelöf, extraída de su obra Sent på jorden [Tarde en 
la Tierra – 1932], con la que se inicia la serie de films documentales realizados por Ulf  
von Strauss sobre el cementerio para la SVT [Televisión de Suecia], y que en concreto 
abre Skogskyrkogården [El Cementerio del Bosque – 2008]: “Utan att döden funnes 
levde ingen” (Sin la existencia de la muerte nadie viviría).131 En este film se revisan las 
relaciones con la muerte de determinadas personas vinculadas de un modo u otro al 
cementerio: operarios del mismo, vecinos, visitantes frecuentes, familiares de los peones 
que lo levantaron, etc., entablando todos ellos su vinculación en tercera persona a través 
de un pasado determinado. En este sentido, una anciana entrevistada en su vista a su 
tumba familiar recita a la cámara una balada medieval sueca: 

131. La televisión pública sueca en 2005, comenzó la producción 
de una pareja de películas documentales sobre el Cementerio 
del Bosque [1917-40]: Skogskyrkogården [El Cementerio del 
Bosque – 2008] y Skapelsen och skaparna [La creación y los 
creadores – 2008]. Desde su realización hasta la fecha, han sido 
emitidos por los distintos canales públicos cada año el 1/11, 
por el día de todos los difuntos. 
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“Vamos en el tiempo, pero estamos aquí por días y años.
Mientras las personas nos recuerden estaremos entre todos”. 

Von Strauss al reunir en el mismo metraje el aforismo de Ekelöf  de los años 30 y 
la balada medieval de la anciana, ajusta la conexión sensible desarrollada entre la colina de 
Lewerentz (contemporánea a la cita de Ekelöf) y el pasado vikingo (medieval) originario 
de la civilización nórdica. Pero además, en cierto modo, la letra de la balada llama a una 
razón universal de la existencia individual, de modo que, si la primera persona era fuente 
de angustia, la muerte en tercera persona se transforma en principio de serenidad a través 
de una suerte de comprensión que introduce una variable existencialista imprescindible 
para la fenomenología del espacio de los cementerios, pues la muerte-propia no sólo 
es la muerte de alguien, sino que es una muerte que trastorna al mundo en tanto 
objeto percibido. Si el mundo es como lo percibo, al dejar de percibirlo, se extingue 
una idea concreta de mundo. Por lo que, desde ese punto de vista, sólo es posible 
experimentar la muerte desde la muerte del otro, al resultar imposible una experiencia 
fenomenológica completa del hecho en sí, únicamente del espacio que dejamos para 
ello: el cementerio. Esta muerte genérica que presenta el paisaje-vanitas, permite asumir 
serenamente la toma de conciencia respecto al hecho material en sí (su efectividad) a 
través de un alejamiento en su inminencia (forma temporal de la efectividad). Lo cual, 
lamentablemente, no resta ni un ápice de la angustia que experimentaremos cuando 
llegue el turno de la primera persona. Esta suerte de alejamientos del individuo – el 
temporal hacia el pasado, el espacial a través de la extensión del paisaje o el gramatical 
de la forma deíctica empleada – generan una especie de soledad ensoñadora del paisaje, 
muy apropiada para la reflexión sobre la efectividad descubierta del hecho. Una soledad 
cósmica a través de la cual Lewerentz se encarga de anudar la imaginación (de la metáfora 
ósea) a la memoria (del pasado). Mediante su colina “tumulosa” el arquitecto permite al 
mortalis – recién estrenada su condición – vivir con toda su imaginación las imágenes de 
la realidad, del mismo modo que Asplund en su Capilla del Bosque [1918-20] producía 
lo Imaginario de la casa en el bosque mediante una realidad formalmente determinada. 
Así pues Lewerentz se vale igualmente de una función irreal de lo construido para crear 
las condiciones de profundidad adecuadas para una ensoñación muy determinada que 
otorga nombre a la colina: la meditación. 
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El resultado final de esta función irreal del paisaje-vanitas no es la desaparición de 
la “realidad objetiva”, ni siquiera su substitución momentánea, sino la emergencia de 
una latencia subjetiva convocada por la propia realidad. La función irreal de Lewerentz 
contraviene, en cierto modo, la idea barthiana del efecto de lo real, en la que el sujeto 
finalmente acaba por aceptar un producto ficticio como “real”.132 Aquí, lo Real mismo 
(la muerte), para poder ser soportado, tiene que ser percibido como una metáfora irreal 
del discurso paisajístico. De este modo, alguien podrá decir que la colina no es ni mucho 
menos un túmulo. Y no le faltará razón. Es más, los arquitectos en el concurso para 
lápidas convocado por el propio Comité de Cementerios en 1919 trataron sin éxito de 
incluir clausulas que impidieran la elevación de pequeños túmulos sobre las tumbas.133 
Sin embargo, es necesario distinguir qué parte de la realidad del paisaje del rededor es 
transfuncionalizada a través de la metáfora del túmulo exento de forma que, aunque sea 
parte de la realidad material como colina sea percibida como una ficción; y qué parte 
de ficción en la realidad “real” existe en el imaginario como túmulo de cada tumba en 
el paisaje boscoso. Es decir, la reclamación de los arquitectos contra el túmulo sólo 
tiene sentido en la reproducción como función real de una práctica obsoleta que somete 
la posible ensoñación boscosa de su interior a una realidad exterior determinada (la 
muerte sobrevenida), mientras que la reivindicación del túmulo como función irreal en el 
abultamiento repentino del paisaje, sólo tiene sentido en la producción de un imaginario 
que concentre la posible dispersión fenomenológica en su exterior paisajístico abierto. 
No en vano, por aquellos años Lewerentz había escrito sobre los túmulos mantenidos 
y enfatizados en su proyecto para el Cementerio Este de Malmö [1916-43], que 
configuraban “un paisaje que calma y libera”.134 Por tanto, al contrario que para Asplund 
en el bosque, cuyo interior ofrecía un donde para la cabaña y negaba un Aquí para el 
sujeto; su rededor para Lewerentz precisa de un donde exacto en el interminable Aquí 
presentado en la continuidad del espacio destinado a la reconciliación del sujeto para/
con la muerte. Así Lewerentz sólo puede disponer del principio de concentración, toda 
vez que la axialidad no es una condición intrínseca al paisaje. 

En este sentido entonces, lo realmente relevante de la colina, lo que permite 
su condensación centrípeta, es su situación exenta, aislada en el paisaje. Y este gesto 
aparentemente tan evidente no procede de la propuesta Tallum [1915]. No será hasta 

132. BARTHES, R. “El efecto de lo real”, en AA.VV. Realismo. 
¿Mito, doctrina o tendencia histórica?. BBAA: Lunaria, 2002; p. 78 y 
ss.

133. Cf. Actas de la Autoridad Municipal del Cementerio, 
14/2-1919. No obstante, en la propuesta ganadora de 1915, 
los propios arquitectos incluyeron varios dibujos de 3 tumbas 
familiares elevadas sobre túmulos y circundadas por árboles.

134. LEWERENTZ, S. “Östra kyrkogården i Malmö”, en 
Arkitektur, 12: 1928; p. 188.
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la propuesta incompleta presentada en los planos de marzo de 1924 que la loma no 
devendrá en el montículo que es hoy.135 Año en el cual comenzarán las obras para la 
materialización de la Colina de la Meditación [1924-36]. Pero esta materialización 
se produce mediante procesos de descomposición que permitirán un descubrimiento 
paulatino e involuntario, en última instancia, de la belleza de un paisaje desnudo. La 
principal modificación que sufre la ordenación de estos años es el traslado hacia el este 
de la capilla principal lo que obliga a destinar sus vías rodadas de servicio para el acceso 
a la Capilla del Bosque [1918-20], dejando a las zonas sur y oeste sin acceso rodado. 
Para resolver esta nueva deficiencia Lewerentz bifurca la carretera de entrada mediante 
una segunda salida hacia el Oeste lo que obliga a dividir la gran colina original. Por tanto, 
el simple gesto de trasladar la capilla ha provocado un paisaje diferente, en el sentido 
de diferencia como resultado de una operación de substracción, en el que el minuendo 
constituía el paisaje original de Tallum [1915]. Es decir, la concentración de la vanitas del 
paisaje en la Colina de la Meditación [1924-36] se construye con base en el principio 
de substracción, que substituye al precepto de axialidad asplundiano que domina en 
la cabaña en el bosque. Lo cual provoca que la concentración de Lewerentz difiera de 
la de Asplund en lo que supone el peso dinámico del espacio. En este sentido, si la 
concentración de Asplund gira en torno a un vitruviano catafalco/centro, Lewerentz ha 
desintegrado cualquier noción centralizada de las ordenaciones propuestas hasta 1923. 
Es decir, la centralización en el interior del bosque que Asplund obtiene a partir de la 
concentración con base en la axialidad, Lewerentz la ha descompuesto a través de una 
concentración germinada en la substracción. Es más, su focalización en planta que antes 
se lograba mediante un claro en el seno de ese bosque elevado por el terreno, es decir, 
imperceptible desde el punto de vista paisajístico, ha pasado a ser su negativo, sólo 
unos pocos árboles señalan un punto inflado en mitad de una loma verde. El claro en el 
bosque ha dado paso a una docena sauces en un prado. De esta forma, desde el acceso 
al cementerio, solo queda la vacía vista de la nada que asciende hacia una cruz por allí en 
medio. Ni tumbas, ni edificios, casi ni bosque… sólo la citada belleza del paisaje desnudo. 
De hecho, las veces que he entrado al cementerio no he podido evitar recordar a Kierkegaard, y no 
sólo por lo anecdótico de su apellido: “la muerte sólo tiene un propósito, parecer un espacio 
vacío”.136 

135. Esta propuesta será la última que firmen conjuntamente 
Asplund y Lewerentz para representar el conjunto ordenado. Se 
conservan 3 propuestas anteriores en las que la capilla principal 
del conjunto se situaba en lo alto de la loma con un jardín que 
articulaba su conexión con el “Camino de los 7 pozos”: la 
original ganadora del concurso de mayo de 1915, y 2 revisiones 
de diciembre de 1916 y de 1920. Sin embargo, el desplazamiento 
de la capilla principal y los trabajos de desmonte del terreno que 
darían lugar al paisaje actual del cementerio son ya mencionados 
en las Actas de la Autoridad Municipal del Cementerio, 28/3-
1923, en las que se incluyen dibujos y bocetos de Lewerentz, 
así como se hace referencia a un plano de ordenación – hoy 
desaparecido – que difiere del citado de 1924.

136. KIERKEGAARD, S. Thoughts of  crucial situations in human 
life. Minneapolis: Augsburgs Pub. House, 1941; p. 95. La 
referencia al apellido del filósofo es por su cercanía al vocablo 
danés kirkegård (cementerio).

P. 1oo Cementerio del Bosque [1917-4o]
 Entrada Norte, propuesta de 1924. 1/6ooo.

1. Colina de la Meditación.       3. Capilla principal.
2. Minnesllund.        4. Camino de los 7 pozos.
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P. 1o1 Cementerio del Bosque [1917-4o]
 Entrada Norte.
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Con la apertura de la nueva vía rodada, el bosque original ha quedado en el 
margen oeste, marginado, como el bosque del cuadro de Eugen. De hecho, el desarrollo 
de esta área quedará suspendido durante décadas. Pero además, debido a su cota, en 
este bosque sólo se penetra ascendiendo, lo que motiva que, en relación al paisaje, el 
bosque guarde un misterio más allá de su interior secreto: su presentación elevada. 
Allá arriba hay un (otro) bosque. Cobra más fuerza si cabe aquel relato del sueño del 
paciente de von Franz cuando se le aparecía el padre fallecido para decirle “¿Ves? Aquí 
de nuevo hay bosque; ahora no te preocupes más por lo que pasa allí abajo”. La cota del 
terreno genera en el bosque marginado una pulsión de alteridad independiente, un otro 
mundo flotante sobre el aquí abajo. Una variante del bosque aéreo de Eugen. La ruptura 
de la continuidad espacial generada por la inclusión de la carretera de entrada motiva 
una localización apartada que produce las condiciones psico-espaciales adecuadas 
para el Minneslund [Lewerentz – 1958-61]. A finales de 1957, debido a la nueva falta 
de suelo para el enterramiento en las ciudades, se aprueban las nuevas regulaciones 
suecas sobre la cremación y depósito de restos permitiendo nuevas formas de sepultura 
anónima.137 Lo que dará lugar a espacios abiertos destinados al esparcimiento de cenizas 
en superficie (minneslund) o el depósito de estas en el terreno (askgravlund) además del 
tradicional entierro del ataúd (jordbegravning).138 La principal novedad del minneslund es 
su radical panteísmo. Las cenizas son esparcidas sin significar ningún lugar concreto, 
sin siquiera presencia de familiares. Así, Lewerentz, al recibir el encargo por parte de 
la Autoridad del Cementerio para “el diseño de una construcción monumental que 
resuelva la inclusión del minneslund para el Cementerio del Bosque”,139 decide emplear el 
sentido subliminal de monumentalidad de aquel bosque aéreo que quedó suspendido 30 
años atrás en el tiempo y en el espacio. Mediante una serie de intervenciones mínimas, 
casi inapreciables como tales hoy, subraya la inherencia de la reconciliación del cuerpo 
con la naturaleza que el minneslund trae consigo. A través de la preservación del estado 
natural de los brezos y arándanos de la colina, de la ordenación de sus olmos, en sintonía 
con el acto de cenizas más anónimo, silencioso y colectivo, Lewerentz encuentra la 
descentralización definitiva de su paisaje-vanitas. El Minneslund [1958-61] es un lugar 
sin lugar. Por allí están los restos, no se sabe dónde, sólo queda meditar en su seno. Precisamente 
en un interior de bosque, pero que se encuentra flotando sobre el rededor del gran 
bosque del cementerio. En más de un sentido, el panteísmo del acto en el Minneslund 
[1958-61] convierte al bosque aéreo de Eugen en el bosque cósmico de Lewerentz, en el 

137. Cf. Actas de la Autoridad Municipal del Cementerio, 2/6-
1958. Posteriormente, el gobierno sueco aprobó modificaciones 
a la ley en 1963 y 1990, que liberalizaban las condiciones de 
enterramiento. 

138. Entre 1000 y 1800 esta fue la única forma legal de 
enterramiento en Suecia. En la década de los 50 suponía 
aún el 80% de los enterramientos totales, mientras que en la 
actualidad sólo el 30% de las personas eligen esta forma de 
enterramiento.

139. Actas de la Autoridad Municipal del Cementerio, 28/6-
1958. Lewerentz es convocado por la Autoridad para tal efecto 
– a pesar de que el propio Yngve Larsson lo había destituido de 
las obras en los años 30 (vid CONSTANT, C. Op. cit.; pp. 86 
y 87) – debido a que había sido el autor del primer minneslund 
del país en el Cementerio Este de Malmö [1916-43] ese 
mismo año.
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que la trascendencia de la tumba se ha visto rectificada a favor de una inmanencia de 
la naturaleza. Este impulso imaginario del Minneslund [1958-61] adquiere su poder 
cosmogónico gracias a su renuncia explícita a la monumentalidad arquitectónica que 
comprende su proceso de formación substractivo, así como produce una invocación 
al inherente poder del lugar que refleja sus convicciones mantenidas con respecto a 
la propuesta original del concurso, más allá de la expresión formal de sus elementos, 
de los cambios realizados respecto a la propuesta de Tallum [1915]. Esto sólo puede 
sorprender a quienes aun no han comprendido que el onirismo del bosque vive sus fines 
más que sus medios. 

La cualidad holística de la comunión panteísta del Minneslund [1958-61] es 
el motivo de la escena que cierra el documental Skogskyrkogården [El Cementerio 
del Bosque – 2008]. En ella, el sepulturero del cementerio esparce unas cenizas en la 
montaña boscosa de Lewerentz. Actio immanens. La cámara vira entonces unos grados 
para dejar fuera de plano al operario y presenciar cómo las cenizas desaparecen por el 
bosque. Esta secuencia reproduce como ninguna otra la esencia anónima de la muerte 
en tercera persona, así como la elevación del hecho a niveles generales de existencia. Esa 
muerte en su insignificancia, adquiere otra importancia. Todo el mundo es reemplazable, 
es más, necesitamos de la muerte de los otros para nuestra vida. Es una cuestión 
demográfica. Alguien desaparece y otro ocupa su lugar. Refrenda el aforismo inicial de 
Ekelöf. Con esa muerte, no solamente no hay una disminución en la cantidad de seres 
humanos, sino que por el contrario la humanidad prospera y crece. Biológicamente es 
imprescindible para la continuidad del sistema. La insignificancia del sujeto pertenece a 
un orden holístico superior (imagen-alivio widerbergiana). De ahí la cosmogonía de esta 
variante de bosque aéreo. De ahí la vanitas del paisaje del Minneslund [1958-61], donde 
Lewerentz encontró su respuesta a Asplund con su propio bosque. 

Pero el bosque de Lewerentz tiene además la cualidad de transgredir la posición 
relativa de la Colina de la Meditación [1924-36]. No sólo porque gracias al Minneslund 
[1958-61] la colina haya quedado exenta posibilitando la imagen-vanitas del túmulo; ni 
porque le haya robado la posibilidad del centro que su axialidad prometía; sino porque 
la colina ha quedado sokurovianamente encerrada al aire libre entre los dos bosques. 
Lo cual imposibilita saber si en el cementerio el rededor es el prado con la colina o 
los bosques. Motivo por el que el bosque de Lewerentz se ha visto inmiscuido en el 

P. 1o2 Minneslund [S. Lewerentz - 1958-61]
 El bosque elevado. 

P. 1o3 Skogskyrkogården [El Cementerio del Bosque - 2oo8]
 Montaje de fotogramas.
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capítulo dedicado a los rededores: porque su materialización convoca una ambigüedad 
desestructurante. No obstante, una vez en la cima del Minneslund [1958-61], se 
comprende que la acción substractiva de los arquitectos ha introducido una geodesia 
dinamizante, en la medida en que la división que provocó la carretera de la entrada 
se percibe como un desmembramiento de la Pangea originaria. Es decir, la colina se 
ha desplazado con respecto a su masa matriz articulando la ordenación completa del 
conjunto del cementerio. Como si, para ser reconocido como sujeto diferente, se hubiera 
visto obligada a ponerse como objeto bajo la mirada del otro. Un objeto que adquiriría 
todo su sentido a partir del momento en el que alcanzara su independencia. Aunque 
su nombre lo vincule a él eternamente, toda vez que una colina para la meditación con 
árboles en su cima, no deja de ser un minneslund (de minne, memoria; y lund, arboleda). 
Por tanto, aún siguiendo la lectura desde la escisión, los 12 sauces que la culminan no 
dejan de ser una especie de secreción refleja de su pasado boscoso, así como el actio 
meditatio que convoca puede entenderse como la advertencia del duelo en el minneslund 
que pudo llegar a ser. 

P. 1o4-o5 Colina de la Meditación [S. Lewerentz - 1924-36]
 Lápiz sobre papel.
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Ahora bien, pese a esto, la Colina de la Meditación [1924-36] adolece de una 
naturaleza arquitectónica que la separa de la intervención en el Minneslund [1958-61]. 
Esto se representa en sus respectivos recorridos, en tanto es muy distinto remontar el 
cerro por la pendiente “natural” que lo atraviesa como le describe Petrarca a su amigo 
Francesco Dionigi en la carta que relata su ascensión al Mont Ventoux el 26/4-1336, que 
subir (o bajar) los 79 escalones de la colina de Lewerentz de la forma que nos indican 
las instrucciones de Cortázar en sus Historias de Cronopios y de Famas [1962]. De 
alguna forma, las escaleras de piedra de la Colina de la Meditación [1924-36] convierte 
al aparente collado natural (o al imaginario túmulo macabro) en una especie de ruina 
geotemplaria piramidal precolombina que, por cierto, eran construidas bajo las más 
fieles creencias cosmogónicas. Como en la pirámide asplundiana de la cabaña-en-el-
bosque, el motivo de la escalera en la colina inaugura una suerte de pulsión verticalizante 
por más que los sauces de su cúspide reprendan – cara al paisaje – la ascensión hacia 
abajo por mor del tipo de su follaje. Es decir, frente a la erección del abeto y del pino que 
se levantan aquí abajo – árboles poderosos que fantasean con alcanzar el cielo, instalarse 
en él y prolongarse sin fin – Lewerentz ha plantado allá arriba una docena de árboles 
cuyo concurso en el panorama visual del espacio abierto invita irremediablemente al 
descenso. No en vano, disfruta siendo tanto colina como pozo. A saber. En la propuesta 
original de 1915, los arquitectos concibieron como ruta interna hacia las futuras tumbas 
del bosque un camino que seguía un sendero peatonal existente al que denominaron 
“Sju brunnarnas stig” (Sendero de los 7 pozos). Una de las principales modificaciones en 
la ordenación que introduce el plano de diciembre de 1916 es la elaboración ex professo 
de este camino para llegar a un pequeño cementerio partiendo de la capilla principal del 
conjunto sobre la gran cantera de grava existente. Fijando así al camino y su objetivo 
final. Cuatro años más tarde, se incorpora una capilla de servicio en los cuadrantes del 
cementerio propuesto, la capilla principal se desplaza al sector este para coronar una 
entrada principal de ordenación neoclásica, pero por la necesidad de que el edificio se 
orientase hacia el Oeste (según las modificaciones de Schlyter-Maeterlinck), el sendero 
parte de su jardín de servicio. Si bien, formalmente, la propuesta de 1920 responde a 
los gestos más claros de todas en cuanto a la secuencia de entrada, resulta la ordenación 
general más confusa y contradictoria con lo presentado en 1915, en tanto prevalece el 
orden construido respecto a la condición natural del lugar. En esa situación, en marzo 

P. 1o6 Colina de la Meditación [S. Lewerentz - 1924-36]

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado 
resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste 
en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabe-
za erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los pelda-
ños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta 
y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar 
esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi 
siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exac-
tamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, 
que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente 
de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de con-
fundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, 
se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo 
cual en éste descansará el pie, y en el primero descansará el pie. 
(Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta ad-
quirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre 
el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente 
de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie).

Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alter-
nadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la 
escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón 
que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento 
del descenso.

Julio Cortázar. Instrucciones para subir una escalera.
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de 1924, se deshace por completo el conjunto de la capilla principal como ya se ha visto, 
al tomar esta su posición definitiva y habilitarse la ya citada vía rodada hacia el Oeste, 
lo que motiva que la colina se independice de la cantera de grava adquiriendo entidad 
paisajística propia: pero simultáneamente, la colina se ve convertida en el séptimo pozo 
del camino. Pues todo comienza en ella. Es decir, su naturaleza original se debate entre 
el hacia arriba de la colina y el hacia abajo del pozo. Lo cual se encuentra reflejado en la 
incongruencia del sauce como corona. Árbol, vegetal vertical por excelencia, al que la 
gravedad languidece como a ningún otro. Y la pareja de accesos sabe de esta dualidad 
del arriba y abajo. Su disposición así lo muestra. Al enfrentarse en la planta siguiendo 
la dirección del camino se establece un mensaje claro al individuo: que por uno se sube 
y por otro se baja, que cualquier camino pasa por ellos. Más aún: el visitante ajeno, que 
sólo curiosea por el cementerio, es incapaz de reprender la necesidad de experimentar 
qué se siente bajando por el que no se ha subido. A todos nos ha pasado. Y todo ello, a la 
vez que introducen a la Colina de la Meditación [1924-36] en una suerte dinámica en 
el seno del camino como séptimo pozo. Guardando cada uno de ellos, en su recorrido, 
un imposible imaginario, su oxímoron particular: subir a (o bajar de) un pozo.1oom

P. 1o7 Cementerio del Bosque [1917-4o]
 Entrada Norte, propuestas de 1916 y 192o. 1/5ooo.

1. Capilla principal.
2. Jardín-terraza principal (futura Colina de la Meditación).      
3. Camino de los 7 pozos.
4. Capilla secundaria.
5. Plaza ceremonial.
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En definitiva, en la colina – por su condición de pozo – domina un eje vertical 
descendente que indaga más bien en la profundidad de su materia, llama a su cavidad 
interna. Insiste así en el aspecto fundamental de su vanitas paisajística. Sin embargo, tal 
y como se acaba de analizar en relación precisamente a este paisaje, las cualidades de la 
Colina de la Meditación [1924-36] varían según la dirección en la que son examinadas. 
El montículo de Lewerentz presenta así lo que se podría denominar una especie de 
anisotropía del paisaje, en tanto la dirección de las escaleras marca un eje Norte-Sur en 
el cementerio que conduce hacia la Capilla de la Resurrección [Lewerentz – 1921-25], 
mientras que hacia el Este permanece su vocación mórbida en el paisaje de entrada. Es 
decir, mientras que frente a su masa matriz natural del Minneslund [1958-61] muestra 
su independencia a través de una aptitud plenamente arquitectónica; cara al paisaje de 
entrada conserva la ambigüedad psico-espacial que la continuidad de su vanitas provoca. 
Desde lo alto del Minneslund [1958-61]: la escalera, las piedras, el acto de intervenir en 
la naturaleza; desde abajo en el sendero de entrada: la pendiente verde, el montículo, el 
túmulo quizás, unos sauces que coronan, y silencio, mucho silencio…

P. 1o8 Cementerio del Bosque [1917-4o]
 Ordenación definitiva, 194o. 1/6ooo.

o. Entrada principal.
1. Cruz.
2. Minneslund.
3. Colina de la Meditación.  
4. Camino de los 7 pozos.
5. Complejo crematorio:  Capilla de la Santa Cruz.
   Capilla de la Fe.
  Capilla de la Esperanza.
6. Estanque y plaza ceremonial.
7. Capilla del Bosque y cementerio infantil.
8. Capilla de la Resurrección.
9. Complejo para trabajadores.

1oom N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

So
ck

en
vä

ge
n

o



618

Un silencio que se propaga en el eje transversal del cementerio. Esta cuestión, 
aparentemente banal, adquiere sentido en la ordenación general del conjunto. Ya que, si 
bien por mor de su forma, la prevaleciente longitudinalidad Norte-Sur precisa de atención 
para los arquitectos, los paulatinos desplazamientos producidos en las propuestas entre 
1915 y 1924 han terminado motivando una dilatación en el rededor boscoso del paisaje 
de entrada en dirección Este-Oeste. Y esta dirección – tratándose de un cementerio – no 
es precisamente baladí. Esta dualidad cardinal ha representado tradicionalmente para las 
distintas civilizaciones arcaicas la relación binaria de oposición entre la salida y la puesta 
de sol, lo que ha simbolizado cuestiones como el orto y el ocaso, la luz y la obscuridad, 
la vida y la muerte… Así pues, la alineación del conjunto edificado y su principal acceso 
peatonal frente a la Colina de la Meditación [1924-36] dando a Oeste, condiciona 
una suerte más de experiencia panteísta del paisaje-vanitas. El Oeste, lugar donde se 
pone el sol, es el territorio de la noche, del descenso, la obscuridad, y la muerte. Y 
esto en la ubicación extremadamente septentrional de Suecia cobra especial importancia 
debido a la incidencia horizontal del sol. Es decir, desde un punto de vista gnomónico, la 
posición relativa que finalmente ocupa la Colina de la Meditación [1924-36] refuerza, 
aún más si cabe, la macabra metáfora del paisaje-vanitas y la verticalidad descendiente del 
montículo en particular.

Es más, a pesar de las diferencias irreconciliables entre los arquitectos por 
aquella época, existe en el conjunto de entrada una extraña y sutil unidad en torno a 
esta cosmogonía panteísta. Esto se descubre en la experiencia fenomenológica de la 
Capilla de la Santa Cruz [Asplund – 1935-40], determinada fundamentalmente por 
la ensoñación a la que nos obligan sus complementos artísticos. Y esta determinación 
resulta tanto más instructiva en cuanto se ha abandonado una correspondencia clara 
respecto a la realidad espacial que los contiene. A saber. Me enfrento a la capilla (viene muy 
al caso el término enfrentar, ya que el espacio obliga a ello en su frontalidad atroz), de 
inmediato irrumpe en mí un imperceptible y misterioso empuje hacia el fondo donde espera el catafalco. 
Allí debe encontrarse el otro yaciente, el tercero que ha muerto. El “firme” en pendiente 
me transporta. En mis años de estudiante, cualquier profesor me abría suspendido ipso facto de 
haberse percatado que la pendiente se dirige hacia el interior del espacio sin un desagüe. Pero aquí 
la lógica es distinta. Ante la muerte del otro, en la que inevitablemente resuena la futura mía 
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propia, sólo puedo acercarme a ella a través de un motor exógeno inapreciable. Ya desde lo lejos, 
resuena la composición de la pintura mural de Sven X:et Erixson.140 Vida-Muerte-
Vida [1937-40] se integra perfectamente en la capilla, no sólo por lo que veremos a 
continuación, sino en tanto el mural como tipo artístico pertenece unívocamente a la 
ontología material de la obra que lo sustenta. Lo cual se refleja en la sección definitiva 
del edificio donde se representa la dualidad del mural como elemento singular, en la 
medida en que adquiere una grafía propia independiente respecto al cerramiento, sin 
perder por ello su vinculación a la capilla en tanto su emersión procede del forjado de 
la misma. Sin embargo, este vínculo indisoluble le imprime una concepción propia del 
espacio perspectivo, toda vez que su tamaño le confiere la posibilidad de ser visto tanto 
de lejos, como de cerca. Satisfacer esta exigencia no es tarea sencilla. Visto de frente a 
la entrada del edificio, el acueducto que queda en la pintura a la izquierda de la columna 
instaura una especie de simetría resonante con la tubería del órgano que en el espacio 
se sitúa del otro lado, resultando igualmente interrumpida por su respectiva columna; 
haciendo así partícipe de la composición al propio edificio. Examinado a 30 metros de 
distancia. Pero una vez cerca – por ejemplo, en la perspectiva de un observador situado 
desde el catafalco –, esta impresión desaparece, y el acueducto adquiere un sentido 
de profundidad insondable en el paisaje, que Erixson aprovecha para interrumpirlo 
mediante el capullo de una de las flores de la planta en primer plano. Es decir, se vale de 
la perspectiva para reunir en un mismo punto al profundo infinito con el aquí más plano 
del mural, pero además hace coincidir en la ilusión cercana a un elemento de agua (que 
además está sobre el agua) con otro de tierra, del mismo modo que en la lejanía hacía lo 
propio con el aire de la “tubularidad” del instrumento. El agua concentra al aire y a la 
tierra en el mural de Erixson, mientras se traga al astro ígneo. Es más, la tonalidad líquida 
turquecina inunda por completo la escena. No obstante, una valoración de Asplund 
retumba en la liquidez de la pintura: 

“Los tres artistas que han trabajado en los elementos decorativos de las capillas parece que han 
estado de acuerdo con el arquitecto en que la decoración no es lo esencial allí, sino el catafalco 
con el ataúd […] Las capillas deben conformarse en torno a su significado principal, alrededor 
del difícil momento del adiós”.141

140. Con el espacio de las 3 capillas ya definido por Asplund, y 
a instancias del propio arquitecto, la Autoridad del Cementerio 
convocó a comienzos un concurso para su embellecimiento 
artístico (Actas de la Autoridad Municipal del Cementerio, 
21/9-1937). De cuyo fallo – en octubre del año siguiente – 
salieron las obras murales de Sven Erixson para la Capilla de 
la Santa Cruz [1935-40], los relieves de bronce de Bror Hjorth 
para las puertas de las 3 capillas, el mosaico de mármol de Otte 
Sköld para la Capilla de la Esperanza [Asplund – 1935-40] y 
el relieve en cemento de Ivar Johnsson para la Capilla de la Fe 
[Asplund – 1935-40]. 

141. ASPLUND, E.G. “La construcción del crematorio” 
(1940), en LÓPEZ PELÁEZ, J. M. y MORENO 
MANSILLA, L. (eds.) Op. cit.; p. 259.
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P. 1o9 Capilla de la Santa Cruz [G. Asplund - 1935-4o]
 Página anterior.

P. 11o Capilla de la Santa Cruz [G. Asplund - 1935-4o]
 Sección. 1/4oo.

P. 111 Vida-Muerte-Vida [S. X:et Erixson - 194o] 
 Pintura mural.

1om
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Así pues, esta subrogación al catafalco supone un exceso de motivo más para 
que este agua acaparadora resulte un elemento material que recibe a la muerte en su 
intimidad. Se ensombrece, de este modo, el agua de Erixson a fortiori, ya que se dispone 
a absorber el negro sufrimiento, “el difícil momento del adiós”. Por tanto, ante la muerte 
en la Capilla de la Santa Cruz [1935-40] como en la Colina de la Meditación [1924-
36], los elementos se trascienden a sí mismos y se abandonan en aquello en lo que se 
convierten en el espacio. Y llegan a ser en cuanto imágenes lo que alcanzan en nuestra 
ensoñación (espacial). Justamente lo mismo que las aguas motrices de Widerberg. Es 
así como Erixson transforma el espacio asplundiano en el contenedor adecuado de un 
paisaje-vanitas. Mediante un agua cuyo destino es hacerse lenta, pesada: un agua a punto 
de morir. Un agua para ser meditada desde la cercanía del catafalco, de ahí su extraña 
naturaleza perspectiva. Porque ante la muerte siempre se busca el consuelo allá arriba, 
la escena se presenta ascendente, y deja al sol compareciendo por encima de lo esperado. 
Aunque esta deformación en la profundidad perspectiva, esta planeidad forzada del 
mural, ofrece un nuevo sentido en la lejanía de la entrada. A primera vista, podemos 
creer en la esperanzadora posición solar, en la aparente escena de aquellas gentes 
despidiendo la partida del barco que viaja hacia la inmensidad, podemos ensoñarnos en 
el universo acuático encantado por el artista; pero al detenernos un instante descubrimos 
con displicencia que aquel agua de la nostalgia, de la esperanza, no es posible aclararla, 
que siempre será sombría. Todo en la perspectiva queda por debajo del horizonte. El 
cuento del agua es un relato fúnebre que sumerge todo el espacio bajo de sí. La angustia 
entonces invade la escena: el horizonte no es sino superficie a alcanzar. La profundidad 
perspectiva se ha perdido en beneficio de una cuenca subacuática. Incluso el piso (su 
representación, sus colores) permite la ambigüedad del fondo marino, las oscilaciones 
de sus plantas, el ancla abandonada… Resulta desconcertante advertir que la mayoría de 
los elementos que aparecen pintados en el mural han sido colocados de esa forma y en 
ese lugar preciso no porque en una vista real debieran aparecer configurando ese lugar, 
sino porque están cumpliendo un papel en el espacio tridimensional de la capilla. De 
este modo tienen su cuota de participación en la función irreal del espacio de Asplund. 
Así ocurre con la situación de los personajes: las únicas 3 personas cuyas cabezas se 
aproximan a la superficie salvadora extienden agónicamente sus cuellos en busca de aire. 
Y, del mismo modo, al mirar al sol inusualmente elevado en la perspectiva, el doliente 
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junto al catafalco busca ese oxígeno por igual para el espectador de la entrada. No en 
vano, una sensación sugestiva de inmersión se suscita al emprender el leve descenso por 
la pendiente del suelo de piedra de la capilla. Se acaba por entrar así (o sumergirse) en el 
espacio-mural. Por tanto, al integrar el espacio del rededor del muerto en el plano-mural, 
todo queda en su seno constituyendo una especie de macabra Atlántida ahogada. Esto 
es, la ensoñación cerca del agua, al reencontrar a sus muertos, muere también ella, como 
un universo sumergido. 

El sol entonces no se esconde tras el horizonte, sino que está siendo absorbido 
por el líquido, de hecho su forma circular no queda interrumpida en su contacto, sino 
que se reproduce en negativo bajo su superficie. Aunque quede en alto, la vanitas espacial 
se encargará de que continúe su proceso dinámico de descenso hasta lo más bajo. Este 
gesto preludia lo que será el verdadero radio de acción de su paisaje.

P. 112 Capilla de la Santa Cruz [G. Asplund - 1935-4o]
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La composición de Vida-Muerte-Vida [1937-40] entonces no ha sido medida 
para entretener la mirada del espectador-doliente (pues el énfasis debe estar dispuesto 
sobre el catafalco), sino que posee un reflejo oculto en la vanitas del exterior. Más allá 
del sentido funcional-narrativo de la pintura de Erixson, llama la atención la forma en 
que ese simple fondo aplanado en la perspectiva se independiza de su pared para exigir 
una atención tridimensional en el espacio del catafalco de la capilla trascendiendo a la 
historia que en él se representa. Pero incluso en el caso de que el ensueño atlántido del 
mural fuera deshecho, y la pretensión marina de engullir al sol, entonces, fuera vista 
como un exceso retórico inasumible derivado de una simple puesta de sol, es decir, se 
diera por bueno que el atardecer de la pintura no fuera más que eso; la trascendencia 
del mural excedería si cabe al espacio del catafalco, para proyectarse en una dimensión 
paisajística aún más amplia. Pues reconocer la escena de Erixson como un atardecer, 
que lleva implícito un evidente nivel simbólico pero un atardecer en cualquier caso, 
supondría consentir una idea cardinal harto compleja, pues el Oeste quedaría del lado 
del propio catafalco. La capilla quedaría orientada contraviniendo las modificaciones 
Schlyter-Maeterlinck. Pero como precisamente la condición de la orientación motivó, 
en buena medida, la situación y formalización final de la capilla, no es posible asumir 
esta posibilidad de la inversión cardinal (simbólica o no). La única explicación “viable” 
es la situación imposible de una capilla entre dos oestes: el del paisaje de Lewerentz y 
el del mural de Erixson. Dicho de otro modo, la pintura mural instaura una duplicidad 
cardinal que encuentra su resonancia en el exterior de su propio espacio: directamente 
en el paisaje-vanitas.142 Así, el inverosímil montículo de agua que se forma bajo el sol 
que se esconde por el Oeste (simbólico), convoca un reflejo del atardecer en la colina 
(cósmica) de Lewerentz, además de generar una respuesta alternativa al incoherente 
gesto – provocado por la perspectiva – de elevar el sol en el momento de su puesta. 
Pero además los aledaños de la Capilla de la Santa Cruz [1935-40] están dispuestos 
de manera tal que poseen lo que se podría denominar el absoluto del reflejo, en tanto 
presentan los elementos necesarios para refrendar esta noción de la duplicidad cardinal. 
En este sentido, la plaza para ceremonias al exterior (proveniente ya de la propuesta 
original de 1915) genera una escena simétrica a la de Erixson en la capilla: el catafalco, 
el sol del atardecer escondiéndose “en lo alto” tras un montículo… Incluso el agua está 
físicamente presente en la lámina del estanque, situada de forma que, en su literalidad 

142. La forma que Erixson empleó para convocar al paisaje 
exterior resulta así mucho más delicada que la propuesta de 
Sköld Paisaje [1937] en el que se proponía abrir el muro 
trasero al paisaje de las copas de los árboles del Este del 
cementerio. Con lo que además habría diluido por completo la 
concentración en torno al catafalco que se buscaba por parte 
del arquitecto. 

P. 113 Segundo sol. Colina y estanque al atardecer desde 
el porsche de acceso a la capilla.
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especular, refleja simétricamente ambas actuaciones: la capilla desde el montículo, 
el montículo desde la capilla. No en vano, el propio Asplund reconocía la 
sinergia entre este edificio y el paisaje al escribir que “la imagen del paisaje sólo 
quedó completa cuando se construyó este edificio”.143 Leyendo al arquitecto 
sólo cabe afirmar que la percepción subjetiva del reflejo en el paisaje es más real 
que lo objetivamente real de lo material del propio edificio. Esta era la unidad 
de cosmogonía panteísta referida en páginas atrás para dar comienzo a estos 
párrafos del discurso. De este modo, la elección en el concurso de 1938 de la 
propuesta de Erixson y el interés reconocido por el arquitecto de interactuar 
con el paisaje, podría interpretarse como el último intento de facto por parte 
de Asplund por reconciliarse con su colega Lewerentz a través de la propia 
obra que les distanció irreversiblemente.144 

143. ASPLUND, E.G. “La construcción del crematorio” 
(1940), en LÓPEZ PELÁEZ, J. M. y MORENO 
MANSILLA, L. (eds.) Op. cit.; p. 245.

144. El jurado del concurso para el embellecimiento artístico 
de las 3 capillas fue presidido por el propio Asplund. Desde el 
momento en el que Yngve Larsson prescindió de los servicios de 
Lewerentz para la conclusión del cementerio, Asplund trató sin 
éxito de hacerle ver a su colega su independencia con respecto 
a la decisión. Lewerentz nunca aceptó sus explicaciones (Cf. 
AHLIN, J. Op. cit.; pp. 118 y ss). La penosa relación epistolar 
que guardaron ambos hasta la muerte de Asplund puede ser 
leída en los documentos que se conservan en sus respectivos 
archivos personales del Svenska Arkitekturmuseet [Museo de 
Arquitectura Sueco]. 

P. 114 Conjunto de entrada. 1/15oo.

1. Camino de la Cruz
2. Cruz
3. Cuadrantes de tumbas y nichos.
4. Capilla de la Fe.
5. Capilla de la Esperanza.
6. Capilla de la Santa Cruz.
7. Crematorio.
8. Estanque.
9. Plaza Ceremonial.
1o. Colina de la Meditación
11. Camino de los 7 pozos.
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En resumen hasta ahora, el paisaje de Erixson no es una vista de un territorio 
que ha sido pintada para provocar placer con la mera contemplación, como exigiría 
un paisaje al uso en tal situación, sino un elemento más de un escenario construido 
espacialmente ex profeso para desarrollar en él una historia que necesita apoyarse en 
determinados elementos territoriales que ayuden a dotar de sentido la escena. Por tanto, 
al expulsar su repercusión hacia el exterior comprende, de una forma sutil, que la noción 
general integradora del edificio de Asplund en el paisaje-vanitas del cementerio pasa 
por una disolución psico-espacial de sus límites físicos. De hecho, aquellos umbrales 
definidos en la Capilla del Bosque [1918-20] se han visto sometidos en la Capilla 
de la Santa Cruz [1935-40] a la misma lógica de desplazamiento precursora del 
paisaje-vanitas que la rodea. Así, existe un sistema de substracción similar en la razón 
que “separa” al gran pórtico de su capilla matriz; al techo curvo de su interior que se 
pierde bajo (o sobre) el falso triforio que simultáneamente interrumpe el apoyo de los 
8 pilares-columnas; así como los pretiles que rodean la capilla establecen una especie 
de deambulatorio perimetral que infiere igualmente como un margen inviolable con 
respecto al cerramiento principal del espacio. Es decir, los límites espaciales están 
implícitos antes que delimitados. Al evitar el contacto aparente entre sus elementos, 
Asplund difiere el límite espacial de la obra que, sin embargo, se presenta con gran 
fuerza en la representación continua de la piel plegada del edificio tanto en su planta 
como en su sección. Lo cual reduce la sensación claustral del espacio en beneficio de 
un ambiente protector en un espacio que, no dejando de estar cerrado, guarda una 
pulsión de apertura. Y esto es directamente aludido en la solución corredera para el 
muro-portón de entrada principal a la capilla. La unión, mediante su apertura, de los 
espacios del pórtico y la capilla contribuye definitivamente a la abstención de cualquier 
sentido restrictivo de límite.145 A la vez que el vacío intermedio que los separa los escinde 
formalmente como elementos independientes sugiriendo la idea de desplazamiento de 
Lewerentz para la formación exenta de su colina, pero también convocando de forma 
directa la solución de la Capilla de la Resurrección [1921-25] que veremos más 
adelante. En cualquier caso, la disposición del pórtico con respecto al paisaje exterior 
puede ser vista como la materialización arquitectónica del prototipo natural que para 
él suponen los 12 sauces de la Colina de la Meditación [1924-36] (lo cual refrenda la 
idea de reflejo en el paisaje); pero también como la disolución absoluta de un enorme y 

145. El propio Asplund describe con detalle las posibilidades 
funcionales que suscita las diferentes relaciones entre el pórtico 
y la capilla en la memoria escrita de la obra. Vid ASPLUND, 
E.G. “La construcción del crematorio” (1940), en LÓPEZ 
PELÁEZ, J. M. y MORENO MANSILLA, L. (eds.) Op. 
cit.; pp. 255-257.
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monolítico volumen implantado en el paisaje, de forma que se suprima la rivalidad con 
este a favor de un diálogo con su vanitas. En la medida entonces en que el pórtico centra 
intencionadamente toda la atención respecto a su capilla, cumple simultáneamente una 
doble función psico-espacial de concentración y dispersión. A la vez que en este sentido 
además, establece una mediación definitiva entre el paisaje y la capilla, en tanto instaura 
la descentralización precursora del paisaje-vanitas. Así, la inclusión bajo el pórtico del 
monumento de La Resurrección [1908] rompe la lógica axial del conjunto de la capilla, 
desplazando al pórtico y trasladando el centro geométrico con respecto a su eje.146 De 
tal forma que surge una asimetría en el conjunto producto de la necesidad vitruviana de 
ubicar el monumento centrado en el pórtico; toda vez que para mantener la lógica de la 
continuidad espacial entre capilla y pórtico se necesita liberar el mayor espacio posible 
respecto a la zona contigua a la sala principal de la capilla. Pero este desplazamiento 
aparente del pórtico guarda un matiz más. Atendiendo a la disposición de sus vanos, 
Asplund mantiene una hipotética estructura base de 4 vanos centrada respecto a la 
capilla, por lo que la disposición del monumento no viene sino a añadir 3 vanos más 
hacia el sur con el objeto de alcanzar el efecto final deseado o, dicho de otro modo, 
el deseo de centralidad para el monumento suscita a nivel global la descentralización 
que la substracción trae consigo. Pues todo procede de que pórtico y capilla son dos 
elementos independientes. Asplund en la capilla, como Lewerentz en la colina, provoca 
una diferencia (entre volúmenes) como resultado de operaciones de substracción. Y 
además, al contrario de lo que pudiera parecer, estas operaciones le permiten a Asplund 
un alto grado de concentración de elementos. Con la “ampliación” del pórtico hacia el 
Sur, este no sólo abarca la posible extensión de la nave de la capilla por el Este, sino 
que recibe tanto a los accesos peatonal proveniente del Camino de la Cruz [Asplund 
– 1937-40] y de su paralelo de servicio a las otras dos capillas por el Norte, como el 
tráfico rodado desde la trasera del conjunto en el lado opuesto; así como conecta con el 
empedrado que conduce al Oeste hacia la plaza ceremonial tras el estanque al exterior. 
De modo que el monumento de Lundqvist bajo el compluvium del pórtico se convierte 
en el punto central de un sistema holístico cuya concentración encuentra su base en una 
articulación descentralizada.

146. La escultura fue expuesta, 22 años después de su realización, 
en la sección de arte de cementerios de la Exposición de 
Estocolmo [1930] causando sensación entre los críticos. La 
inclusión de esta obra en el cementerio fue propuesta por 
el crítico de arte Gustaf  Näsström. Vid NÄSSTRÖM, G. 
“Utställningen: ett monument”, en Stockholms Dagblad, 23/05-
1930; p. 37. Las primeras soluciones para su emplazamiento 
en el cementerio fueron publicadas en la prensa escrita. Cf. 
Stockholms Tidning, 18/11-1930; p. 12. Para la evolución de las 
distintas soluciones de emplazamiento del monumento vid 
CONSTANT, C. Op. cit.; pp. 80-82.

P. 115-18 Capilla de la Santa Cruz [G. Asplund - 1935-4o]

Página siguiente.

P. 119 Conjunto de capillas y crematorio. 
 Planta. 1.5oo
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Esta estrategia del pórtico como parte de una estructura general en el paisaje se 
entiende desde la propuesta presentada por Asplund en marzo de 1935.147 Esta supone 
el comienzo de la solución definitiva ya que es la primera en la que se incluyen en el 
conjunto edificado las dos capillas anexas. En ella, el pórtico se establece como frente 
único. Sin embargo, una vez desarrollado el espacio interior de la Capilla de la Santa 
Cruz [1935-40], Asplund aplica la noción del límite diferido al frente de las pequeñas 
capillas, pudiendo reducir así el pórtico como elemento mediador, de forma que sirva 
además como parámetro de jerarquización respecto a las dos capillas menores. En la 
solución ejecutada finalmente, la concentración del pórtico guarda toda la sutileza de 
la que adolecían los esquemas anteriores, en tanto todo su poder de concentración 
mediante alineaciones descentradas se refleja en el juego del firme bajo el pórtico. De 
este modo, cualquier espacio del rededor tiene la capacidad de desembocar en la plaza 
cubierta a través de la introducción de los diferentes pavimentos en cada una de sus caras 
cardinales. Es decir, el pórtico como elemento funcionalmente concentrador trabaja en 
su fenomenología del paisaje como dispersor del frente edificado en la misma medida 
que lo hace el límite diferido de la Capilla de la Esperanza [1935-40] y la Capilla de 
la Fe [1935-40]. En este orden, ambas capillas, menores en volumen que el gran pórtico, 
retranqueándose respecto a la alineación del conjunto con la inclusión de antepatios 
cerrados y volúmenes menores de servicio, convocan a los contornos en descenso del 
propio paisaje, ausentándose como formalidad exterior al mismo.

“[…] el carácter y la dimensión del paisaje no podrían tolerar un volumen de edificación grande 
y compacto. La monumentalidad fue reservada intencionadamente para el paisaje ‘bíblico’ 
[…]”.148

147. Dejo al margen del discurso la evolución de las innumerables 
disposiciones que Asplund y Lewerentz estudiaron para los 
distintos elementos del conjunto en el proyecto, cuestión que 
ha sido profusamente desarrollada por Constant y Ahlin en sus 
respectivas monografías. Vid CONSTANT, C. Op. cit.; pp. 89-
99; AHLIN, J. Op. cit.; pp. 168 y ss.

148. ASPLUND, E.G. “La construcción del crematorio” 
(1940), en LÓPEZ PELÁEZ, J. M. y MORENO 
MANSILLA, L. (edS.) Op. cit.; p. 247.

P. 12o Conjunto de capillas y crematorio.

P. 121 Direccionalidad y confluencia de pavimentos.
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En estas capillas – igualmente – el principio de axialidad (que alinea en un 
mismo eje el catafalco con la entrada al espacio principal) se ve desplazado en planta 
por el principio de descentralización predominante en el paisaje-vanitas al cual aluden en 
su conjunto. Así, el eje del catafalco se presenta en relación 1:3 respecto al ancho libre 
en planta de cada capilla o 3:4 respecto al conjunto de servicio funerario de cada una de 
ellas. Por lo que, toda la concentración en torno al catafalco que axialmente reclaman 
los caminos de pavimento que se adentran en cada una de ellas han sido desplazados 
en beneficio de la concentración descentralizada de la vanitas. Máxime cuando los 
movimientos del ataúd han sido restringidos a la verticalidad del pistón escondido bajo 
el catafalco que lo traslada hacia las dependencias del crematorio situado en el piso 
inferior. Si bien es cierto que, en ambas, tanto la solución interior del espacio, como los 
ejercicios artísticos de los cerramientos de Johnsson y Sköld, suponen una especie de 
anteproyecto reducido y burdo de la Capilla de la Santa Cruz [1935-40]. 

En este sentido, los relieves de Bror Hjorth ofrecen una cierta unidad artística 
al conjunto. Sus esculturas en bronce para cada una de las puertas de las 3 capillas 
complementan y se introducen sutilmente en la vanitas del paisaje. Así, en el portón 
de la Capilla de la Santa Cruz [1935-40] insiste en la ambigüedad del mural de su 
compañero Erixson.149 Dos simples escenas se desarrollan a cada lado del eje de simetría 
de la puerta: la niñez y la vejez se producen simultáneamente. Es decir, en sintonía con la 
incertidumbre cardinal de Erixson, Asplund y Lewerentz: la presentación y la despedida. 
La convivencia de escenas en la representación alude inequívocamente a esa especie de 
paisaje indeterminado de la vanitas, creando del mismo modo un vehículo reconciliador 
entre el orto y el ocaso. Esto es, la escena desdoblada de Hjorth condiciona una relación 
con ella misma en la medida en que la estructura de la imagen es gobernada por el 
acomodo del sujeto-observador en la experiencia completa del rededor boscoso. El 
panteísmo de este rededor resuena así en la totalidad que la escena brinda. Lo divino se 
halla presente en la existencia del mundo como totalidad (como vida y como muerte), 
de tal forma que esta totalidad universal conforma una relación con lo divino como 
aquello capaz de unificar a los contrarios (el amanecer y el atardecer, el día y la noche, o 
la vida y la muerte). Surge pues, tras el bronce de Hjorth, la imagen de la deidad-total, el 
Dios holístico panteísta. Sin embargo, esta cosmología metálica no parece referirse a la 

149. Hjorth y Erixson estuvieron entre los 14 artistas 
cofundadores en 1932 del grupo artístico sueco Färg och Form 
[Color y Forma], siendo Hort el primer presidente del grupo, 
si bien no existía una unidad artística determinada entre sus 
miembros. Vid EKLUND, H. et al (eds.) Färg och Form - 
färgglödens mästare i svensk 1900-talskonst. Lidingö: Langenskiöld, 
2007.

1om N

P. 122-23 Capilla de la Esperanza [G. Asplund - 1935-4o]
 Planta. 1/4oo.
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vida como ciclo, ya que sino la entrega del niño al joven debería ordenarse inversamente 
a como se presenta en el portón. De tal modo que – en una lectura occidental de 
izquierda a derecha – las escenas formarían parte de una serie de fases continuas que 
comienza con la entrega del niño al joven, para después el adulto hacerlo a la senectud. 
Semejante discurrir temporal senescente condicionaría la escena díptica al acontecer de 
un único sujeto-mundo, resumen de la existencia humana que expresaría una especie 
de “todos morimos” como memento mori. No obstante, el desbarajuste compositivo de 
Hjorth permite separar las escenas de la serie existencialista para convocar la reflexión 
holística de Ekelöf: una especie de “para vivir hay que morir”. O mejor dicho, para que 
yo viva, es necesario que el otro muera. En definitiva, la tercera persona. Por eso el motivo 
de Hjorth está tallado sobre la puerta de una capilla funeraria y no sobre la lápida de una 
tumba. Porque sobre una tumba la muerte se concretiza, pero en una capilla la muerte 
se expande, se hace universal, forma parte del todo como acontecimiento. Tal es el valor 
de fascinación de las 5 figuras de Hjorth suspendidas sobre el portón de Asplund. Como 
la obra de Erixson, no se bastan a si mismas para su lectura, sino que necesitan de una 
arborescencia infinita de relaciones que van más allá de su sentido manifiesto como 
escena, más allá de su edificio sustentador… El ejercicio artístico así pues se convierte 
en una matriz misteriosa de acontecimientos insondables. 

P. 124 Capilla de la Santa Cruz [G. Asplund - 1935-4o]
 Relieve de la puerta principal.
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Este orden asociativo de la exégesis, exige detener la mirada sobre otras puertas 
rematadas por la obra de Hjorth. Igualmente simples en su ejecución, en su formalidad 
plana. Así como Erixson, Hjorth no precisa de sensación de tridimensionalidad para 
llevar todo un misterio de profundidad tras de sí. Como en el portón de la Capilla de 
la Santa Cruz [1935-40], en las puertas de la Capilla de la Esperanza [1935-40] y 
la Capilla de la Fe [1935-40] ha depurado a lo esencial la condición descriptiva de la 
escultura, incluso ha reducido su condición de visibilidad distintiva con respecto a la 
puerta con el fin de dejar al acontecimiento visual velado su libre potencia para figurar. 
Sus figuras serán, pues, en la medida en que consigan convertirse ellas mismas en matriz 
de un sentido, sentido global para el paisaje-vanitas. De esta forma, el par de escenas 
de Hjorth iluminan rápidamente toda una situación imaginaria antes que figurativa, por 
lo que estas necesitan ser interpretadas como imágenes de potencia y no como figuras de 
sentido. Y esta potencia se encuentra latente en el abandono de la tierra como soporte 
físico a través de ejercicios que fuerzan una imaginación dinámica en el sujeto. Hjorth 
satisface una cierta pulsión metafísica haciendo volar a sus imágenes. Así, en el relieve 
para la puerta de la Capilla de la Fe [1935-40], Hjorth no hace sino presentar al ser 
alado frente a 3 sujetos. Sin embargo, el vuelo no se representa en la figuración toda 
vez que los 4 individuos de la escena se presentan a la misma altura. De modo que un 
psicoanalista podría leer en el motivo compositivo el sueño de una represión: el ser 
alado que no vuela. No obstante, colocando tras su cabeza el disco de la aureola, Hjorth 
convoca un resplandor sobre el sujeto que, como premio no esencial, corresponde a la 
bienaventuranza de un estado y jerarquía. Es decir, el Dios-alado está volando sobre sus 
fieles tal y como establece su orden divino y la semántica de la propia capilla que alberga 
la escena: Trons Kapell, “Capilla de la Fe”. En sueco, la forma determinada (bestämd form) 
se genera incluyendo el artículo determinado al final de su substantivo, de modo que 
siendo tro, “fe”, tron es “la fe”; no obstante el término tron genera una ambigüedad 
semántica en tanto presenta forma substantiva propia, tron, “trono”, constituyendo la 
forma base del verbo trona, “campear, sobresalir”. Así pues, el vuelo del Dios-alado de Hjorth 
no es el que hiende el espacio fluido, sino el que le hace sobresalir jerárquicamente con respecto a sus fieles. 
Y todo ello sin la necesidad de la figuración representativa. Por eso el trabajo de Hjorth 
no es figura sino imagen, porque guarda en si la potencia evocadora de la imaginación 
dinámica que sugiere el vuelo como línea graciosa. Ahora bien, la apariencia de ese Dios 

P. 125 Capilla de la Fe [G. Asplund - 1935-4o]
 Relieve de la puerta principal. 

Página siguiente.

P. 126-28 Capilla de la Fe [G. Asplund - 1935-4o]
 Axialidad y concentración en torno al catafalco.
 Planta de recorridos. 1/6oo.
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juega con la acepción humana de la gracia del aura. Ya se deja ver la actitud panteísta 
del motivo. En este sentido, existe un hombre que experimenta la fuerza graciosa de 
la divinidad: el que deja la tierra se convierte en un depósito de gracia. Hecho que 
se ratifica tras batir las puertas y comprobar cómo el catafalco se dispone a eje con 
la imagen Hjorthiana. Aquí actúa el principio fenomenológico de límite diferido de 
Asplund. Así, el suelo (el camino) conduce a un antepatio que enfrenta en la distancia 
con la puerta en la que se aclara progresivamente durante la aproximación la conciencia 
del hombre que vuela. Entonces es cuando se abren las puertas y el féretro sobre el 
catafalco se erige como concentración descentrada en la axialidad para/con la puerta. 
El muerto adquiere así su poder de vuelo. Es decir, al situarse la imagen en la entrada 
diferida de la capilla, Hjorth lanza un mensaje claro. Pero ese recado sólo lo recibo Yo 
que no soy afligido directo, es para mí que el muerto es el tercero, porque sus dolientes no 
acceden axialmente. Para ellos se sitúa la sala contigua al antepatio, que adquiere así una 
función descentralizadora que trasciende a la de su servicio racional. Esta sala provoca 
una diferencia fenomenológica en la experiencia del espacio del doliente y del tercero. 
De modo que el doliente, ya suficientemente sugestionado por la pérdida, no necesita de 
añadido imaginario alguno. La concentración ensoñadora en torno al catafalco se sitúa 
en el tratamiento del pavimento, sin necesidad de imponerle la axialidad ceremonial de 
la tercera persona. La fragmentación minúscula del pavimento concentra a fuerza de 
reconducir la mirada de una conciencia ida.150 Asplund entonces concentra hacia abajo 
para la segunda persona lo que Hjorth expande hacia arriba para la tercera. 

150. En el documental Skapelsen och skaparna [La creación 
y los creadores – 2008] se relata en palabras de Sven Kärr, 
colaborador de Asplund durante los meses de trabajo de la 
Capilla de la Fe [1935-40], el proceso de diseño y ejecución 
de la solería cerámica.

Oficiante

Dolientes

Terceros

1om N
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En definitiva, la misma ambigüedad vertical que la colina-pozo de Lewerentz. 
Cuestión que se repite en la Capilla de la Esperanza [1935-40] y sus puertas. En ellas, 
un individuo en actitud anhelante parece convocar a la tercera virtud teologal que da 
nombre a la capilla en cuestión. Sin embargo, la imaginación dinámica de la verticalidad 
no puede desarrollarse con formas estáticas. En tal caso, la postura guardaría un sentido 
más. Hjorth parece emplear un nuevo juego semántico que le proporciona su lengua: hopp, 
en sueco, “esperanza”, sirve como forma base al verbo hoppa, “saltar”. De este modo, la 
imagen del sujeto arrodillado convoca por igual a la del individuo suspendido en mitad 
de un salto. Pero además, aquí, la imagen no presenta rasgo alguno de divinidad. Así pues, 
el Dios-alado volador de la Capilla de la Fe [1935-40], despojado de toda gracia, ha 
sido substituido por el sujeto anhelante del sueño de su vuelo. Todos lo hemos experimentado 
de niños: toda vez que nuestra pesada gravidez nos lo impide, sólo queda saltar para evocar el poder de 
volar. De esta forma, presentando al hombre suspendido que se debate entre la fuerza de 
su impulso y la atracción gravitatoria, se muestra una corriente dinámica, el intermedio 
de un flujo, un devenir como proceso de ser. El hombre kinestésico de Sokurov. Toma 
sentido así la dialéctica entablada entre la acción del salto y la virtud teologal de la 
esperanza por la cual el hombre pasa de devenir a ser151. Es decir, confía en alcanzar el 
atributo volador en la medida en que su existencia terrenal transitoria dé paso a una vida 
eterna. Y este paso se produce con la muerte. Por tanto, la muerte representada en la 
Capilla de la Santa Cruz [1935-40] con-graciará al sujeto brincante de la Capilla de la 
Esperanza [1935-40] con el Dios-alado de la Capilla de la Fe [1935-40]. 

De pronto ha emergido un sentido políptico que unifica tanto la obra tríptica de 
Hjorth como la de Asplund. Y simultáneamente, convocan ambas ciertos valores de la 
vanitas del paisaje de Lewerentz. El valor dinámico verticalizante de la obra de Hjorth en 
Asplund llama entonces inequívocamente a la experiencia de ascenso por la Colina de 
la Meditación [1924-36]. Por aquellos años, el escritor Saurat describía el valor psico-
espacial de lo que él denominaba una ascensión onírica continua:

“Una montaña nada abrupta, ni cubierta de peñascos, pero que se escala lentamente, mucho 
tiempo […] Una larga curva conexa, bastante regular […] Ningún malestar físico: al contrario, 
una sensación de bienestar y de fuerza […] Una yerba bastante corta, nieve a veces, rocas 
desnudas, pero sobre todo viento. Se anda contra el viento y se sigue un camino descendente tras 
el gran ascenso, sin sentirse desilusionado […] comprendiendo el conjunto”.152

P. 129 Capilla de la Esperanza [G. Asplund - 1935-4o]
 Relieve de la puerta principal. 

151. Adquieren así sentido el hombre y la mujer de la otra puerta 
que, desnudos, se tapan avergonzados como representación 
de la pérdida del Paraíso eterno por parte de Adán y Eva, 
condenando al hombre a una existencia efímera en la tierra.

152. SAURAT, D. La fin de la peur. París: Denoël, 1937; p. 82.
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La experiencia es tan válida para lo descrito en la Colina de la Meditación 
[1924-36], y las fechas son tan próximas, que cuesta trabajo creer que el profesor francés 
no la conociera. En cualquier caso, en el resto del relato se puede reconocer un cierto 
afán de racionalización del vuelo onírico juzgándolo como un medio para alcanzar un 
fin. Lo cual lo presentaría simultáneamente en sintonía con la obra de Hjorth o de 
Erixson. 

La necesidad de esta exégesis unitaria radica en el continuum del espacio con el 
que comenzaba el capítulo, que se traslada – más allá de autorías – al ámbito panartístico. 
La bondad del Cementerio del Bosque [1917-40] estriba así en la unidad indivisa 
general de su rededor boscoso. Las distintas actuaciones se llaman entre si, y el método 
exégeta, por referirse sistemáticamente a la experiencia fenomenológica, es el más 
seguro para distinguir la imagen profunda de la formalidad superficial, para llenar de 
contenido las lagunas que deja nuestra conciencia discontinua. De esta forma, cada 
uno de los elementos analizados en la obra de Asplund en el rededor guarda un sentido 
inmanente en la medida en que la acción perdura en su exterior. Tienen su fin en otro 
mismo ser, más concretamente, se plantean como un medio hacia la comprensión de la 
muerte en el sentido de la vida. En este orden, presentan la misma particularidad con 
respecto al paisaje-vanitas de Lewerentz, ya que – en contra de lo que pudiera parecer 
en un principio – huyen del símbolo como elemento metaformal transcendente, para 
generar simplemente una inmanencia en el aquí entre sujetos y naturaleza. De modo que 
lo inmanente aparezca como el mundo y su experiencia, dejando a un lado la cuestión 
sobre si existe algo (algún) más allá. Presentan la muerte genérica en el seno del mundo 
como Universo. 

Niego de este modo la frase de Constant en la que, refiriéndose al Camino 
de la Cruz [1937-40], afirma que “una vez que la construcción del crematorio estaba 
en marcha, Asplund redirigió su atención al paisaje contiguo […]”.153 Asplund tuvo 
en todas sus actuaciones y elecciones para el conjunto del crematorio bien presente el 
paisaje-vanitas de Lewerentz. Y bien es cierto que la inclusión de la propia cruz sólo se 
puede comprender en la lógica del paisaje.154 Así, la cruz se presenta como un elemento 
más de la sombría serie de objetos-vanitas en el paisaje: el túmulo convocado por la 
colina, su propia forma bulbosa155, el reloj en el camino entre capillas, el humo de las 

153. CONSTANT, C. Op. cit.; p. 99.

154. Para las distintas disposiciones y propuestas que tuvo la 
cruz vid Ibíd.; pp. 99-102 y JOHANSSON, B.O.H. Tallum. 
Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz’s Woodland Cemetery in 
Stockholm. Ed. cit.; pp. 73-96.

155. Las burbujas eran relacionadas en la Edad Media con la 
muerte repentina.
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chimeneas vistas del crematorio, los nenúfares sobre el estanque, la propia cruz… No 
en vano, la cruz y el camino ya habían sido dibujados en una vista de Lewerentz para 
la propuesta presentada en 1915, con la intención de “indicar la ruta peatonal hacia la 
capilla”.156 La combinación de cruz y túmulo es posible encontrarla en aquel colaje sobre 
la fotografía del túmulo que Lewerentz presentó en el concurso para el Cementerio 
Este de Malmö [1916-43], en relación con obras de Friedrich como La cruz en la 
montaña [1807-08], Cruz en el mar Báltico [1815] o la sepia Paisaje costero con 
cruz y estatua [1835]; así como en la propuesta no realizada para la Tumba de la 
familia Bergen [Lewerentz – 1929], donde se presenta poco más que un camino, una 
tumba y una cruz (Asplund reunió los mismos elementos en Estocolmo: un camino, 
una cruz y las tumbas tras los muros del Este). Si bien es cierto que la cruz en el 
campo abierto es un motivo tradicional pagano en la cultura nórdica que tanto Asplund 
como Lewerentz podían tener interiorizado per sé, lo particular de la propuesta aquí es 
su asociación dinámica.157 Algo que Lewerentz repetiría más adelante en la Iglesia de 
San Pedro [Lewerentz – 1962-66]. Y esto sólo es posible concebirlo desde la exégesis 
fenomenológica de la experiencia. Por tanto, es preciso añadir a la imagen particular y 
estática de lo construido, la imagen particular de la movilidad, y esto es posible debido 
a que esa movilidad no es indeterminada. Viene bien marcada por la peregrinación 
que señala el camino. “[…] La capilla grande, que ha recibido el nombre de Capilla de 
la Santa Cruz, por una capilla de peregrinación en el barrio de Söder en Estocolmo 
[…]”.158 La afirmación del propio Asplund reconoce la idea de la relación entre la capilla 
(señalada por la cruz) y su razón cinética de itinerario. El vínculo activo entre la cruz 
y el camino explica así el sentido último de la marcha, en tanto para experimentar el 
espacio-vanitas es necesario recorrer un itinerario: se necesita transitar. Y este tránsito lo 
produce la muerte (del otro) como rito de paso. Asociar la cruz al camino, entonces, no 
es sino ahondar en una ambigua etimología latina del término viacrucis, en la medida en 
que la experiencia del espacio físico sólo la puede transitar el que no ha realizado aún su 
definitivo tránsito. La tercera persona. Pero a su vez adquiere su condición de vanitas al 
erigir una experiencia perceptiva presente que evoca una imagen ausente. La muerte en 
pasado. La vanitas convierte a los elementos del paisaje del rededor boscoso en aparatos 
que, esencialmente, permiten una aspiración a imágenes nuevas. Percibir e imaginar 
guardan pues una doble oposición: la de la presencia y la ausencia, la del presente y el 

156. JOHANSSON, B.O.H. “Skogskyrkogården och den 
sanitäre estetiken”, en Arkitektur, 3: 1982; p. 26.

157. En la noche del solsticio de verano existe la tradición secular 
de emplazar en los campos escandinavos la Midsommarstång, una 
especie de cruz de mayo, alrededor de la cual festejan la llegada 
de la nueva estación. 

158. ASPLUND, E.G. “La construcción del crematorio” 
(1940), en LÓPEZ PELÁEZ, J. M. y MORENO 
MANSILLA, L. (eds.) Op. cit.; p. 255.

Página anterior.

P. 13o Camino de la Cruz [G. Asplund - 1937-4o] 

P. 131-33 Bocetos de Lewerentz. Lápiz sobre papel:

 Tallum [1915], camino de la cruz. 
 Tumba de la familia Bergen [S. Lewerentz - 1929]
 Capilla funeraria [S. Lewerentz - 1933], Enköping.

Arriba.

P. 134 Peregrinación al amanecer [C.D. Friedrich - 18o5]
 Lápiz en sepia sobre papel.
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pasado. La experiencia de la imagen ausente del tránsito como algo allende al paisaje – 
paisaje-vanitas – toma su último sentido en aquel Bachelard: “Imaginar es ausentarse, es 
lanzarse hacia una nueva vida”.159 

Ars moriendi.

El conjunto del crematorio se inauguró finalmente el 14/6-1940. 

 20/10-1940. Erik Gunnar Asplund fallece de un ataque cardíaco; 6 días más 
tarde se celebró su funeral en la Capilla de la Santa Cruz [1935-40]. La suya como tal 
fue una muerte en presente. Hoy, ya pasado, para nosotros (los terceros) se nos recuerda 
así en su lápida: Hans verk lever, “su obra vive”.

Sigurd Lewerentz murió el 29/12-1975. Sus cenizas fueron esparcidas en el 
anonimato de su minneslund del Cementerio Este de Malmö [1916-43]. 

EL BOSQUE. LINDE

Así pues, el rededor boscoso se ha mostrado como espacio abierto a la 
contemplación. En el orden de la muerte, la contemplación de una ausencia: kinetikon de 
la vanitas. Esta contemplación ensoñadora transporta a algún otro lugar, es decir, provoca 
un recorrido imaginario, en tanto se presenta en nuestra imaginación, pero a su vez, está 
contenido en sus imágenes. Los caminos mostrados por Sokurov, Widerberg y Asplund 
no hacen sino reconducir lo evasivo del camino imaginario para que ese trayecto tome 
el sentido de viaje: del tránsito al que responde. De ahí que estos paisajes se conviertan 
en un ensueño verdaderamente dinámico, ya que, a través de una imagen material inicial 
escogida con la suficiente ambigüedad y perspicacia, se provoca el impulso necesario 
generador del movimiento hacia la imagen sensible final. Estas imágenes, puestas en 
serie por esa especie de invitación al viaje, adquieren así, en su orden cuidado, un movimiento 
de la imaginación eminentemente vertical. De tal forma que lo más o menos horizontal de 
los caminos físicos induce a una razón cosmológica de verticalidad: la caída imaginaria, 
la colina-pozo… 

159. BACHELARD, G. El aire y los sueños. Ed. cit.; p. 12.

P. 135 Cementerio del Bosque: Parcela 1b | Cuadrante 38.

P. 136 Cementerio Este de Malmö: Minneslund.
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Ahora bien, esta pulsión de la imagen no vaga sola por nuestra conciencia, sino 
que su sonido asociado acrecienta el aspecto psicológico del sentido del viaje o, cuanto 
menos, del movimiento. 

Corre el minuto 18 de Elvira Madigan [1967], la pareja recién huida se hospeda 
entre bosques en el Hotel Svendborg. La acróbata descubre una vieja cuerda que se 
utiliza para tender anudada a los árboles. Cuando la propietaria del hotel pretende usarla, 
estupefacta, comprueba que la cuerda ya no está. Plano fijo general contrapicado que 
se cierra en zoom hacia plano figura. Elvira la está usando como cuerda floja. Su saber 
funambulista ilumina rápidamente toda una situación onírica en la imagen a través de la 
ilusión de ingravidez creada. Mientras sucede la imagen, suena el Concierto para violín 
en Mi mayor, R.271 [c. 1726] de Vivaldi que convoca una idea de estética de la gracia. 
Asociada al vuelo de la cometa en Kärlek 65 [Amor 65 – 1965], esta música despierta 
en la imagen la libertad de abandonar la tierra. Por tanto, atribuida a una Elvira en gracia 
ingrávida, ¿no supone acaso el síntoma de esa fuerza confiada que la hará abandonar la 
tierra, haciéndonos creer que subirá naturalmente hacia el cielo, con motivo del devenir 
de su tránsito? Así pues, la ligera Elvira, capaz de andar sobre las aguas de Skagen, flota 
ahora grácilmente en el aire mientras la música se encarga de transformar su marcha 
en vuelo. De forma que, para atender con justicia a la escena, junto a la clarividencia 
de la imagen se necesita la clariaudiencia de su música. A saber. De repente llega Sixten 
con la comida en una cesta de mimbre. Comen bajo esos mismos árboles sin que la 
música se interrumpa, de modo que, aún estando en el suelo, continua la pulsión del 
vuelo liberador. Sixten lee en el periódico la crónica en referencia a la fuga de Elvira. 
La música desciende, he aquí la realidad. Se intercala un plano fijo en detalle sobre un 
periódico de la hemeroteca danesa donde se puede leer la noticia. Widerberg recurre 
a un plano tipo de documental que retrotrae la historia a su fictorrealidad.160 Mientras, 
Elvira lee el reportaje que, precisamente, señala su gracia espiritual en su número de la 
cuerda.161 De nuevo la música emerge hasta que cesa bruscamente en el instante en que 
Sixten tira accidentalmente la botella de vino vertiendo el tinto sobre el paño blanco. 
En la siguiente secuencia, Widerberg nos permite seguir el camino que separa la cuerda 
de tender de la de flotar. Elvira la traslada desde el hotel a los aledaños boscosos, bajo 
la mirada incrédula de su dueña y de nuevo, cuando Elvira levita, suena Vivaldi ¿La 

P. 137 Elvira Madigan [1967]

P. 138 Elvira Madigan [1943] 
 Elvira en su número sobre la cuerda del circo.

160. Para ver las crónicas periodísticas de la época, vid 
ENEVIG, A. Op. cit.; pp. 52-67.

161. Elvira comenzó en el circo de su familia con tanto sólo 
5 años en el número de los caballos, donde adquirió fama de 
niña prodigio. Es por esto que en las escenas del comienzo del 
film, la ausencia de Elvira se represente con los caballos en el 
circo. Una vez que su hermana menor, Gisella, se incorporó al 
espectáculo, las ‘Hermanas Madigan’ se hicieron mundialmente 
famosas con su número sobre la cuerda floja, lo que les valió 
recibir la ya citada cruz al mérito de manos de Christian IX 
de Dinamarca. Cf. MØLLER-PEDERSEN, P.E. Op. cit.; pp. 
9-33. 
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coordinación de Vivaldi con la suspensión de Elvira y con la metáfora luctuosa del 
líquido rojo no ratifica definitivamente el sentido adjunto de la música en la imagen? 
¿No introduce la música una latencia de transcendencia concluyente en la imagen? En 
este sentido, San Agustín dedica el sexto libro de su tratado De musica libri sex [6 
Libros sobre la música – c.386 d.C.] a establecer los puentes musicales entre los ritmos 
sensibles y los ritmos eternos o, dicho de otro modo, cómo se puede y se debe ascender 
a Dios a partir de las cosas materiales. De este modo, al conducir a los lectores desde el 
conocimiento de las realidades creadas – en este caso, los ritmos y números que rigen la 
música práctica – hasta las realidades transcendentes – de los ritmos y números eternos 
–, refrenda tanto la cosmología holística del bosque, como la verticalidad del tránsito 
contenida en la vanitas de su rededor. Por eso Elvira tensa su cuerda en el aledaño, 
porque el límite no es dentro, ni fuera. Ella en la cuerda no pertenece a este mundo, 
pero aún no ha llegado al otro. Este es el poder de toda linde… ser espacio/instante 
intermedio.

Elvira en la cuerda presenta así una imagen aérea. Lo cual, en relación con el 
fotograma widerbergiano que tan repentinamente se presuriza (imagen-alivio) como 
se vacía de aire (imagen-anecoica), viene muy al caso. En este orden, que determinada 
música inunde este espacio no es una cuestión meramente estética,sino una alusión más 
al aire del espacio.162 Así, la música juega un papel tan determinante en la imagen que la 
pieza leitmotiv que recorre todo el film, Concierto para piano no. 21 en Do mayor, K. 
467 [1785] de Mozart, hoy es conocida por el propio título de la película. Dividida en 3 
movimientos, Widerberg escogió el central para su película. Toda vez que el movimiento, 
es la unidad que mide el segmento musical, parece relevante hacer notar que la elección 
de Widerberg no pudo ser otra que el segundo aire del concierto: el andante.163 De esta 
forma, la cualidad cinética de la huida queda reflejada en su sonido andante asociado. 
La música, entonces, establece una dialéctica transcendental agustiniana con su discurrir 
imaginario, en la medida en que su relación última subvierte el objeto material de la 
métrica temporal, estableciendo así un aspecto fenomenológico fundamental para la 
comprensión de su inclusión en el espacio. A esto se refiere exactamente el término 
“clariaudiencia”, a una cierta capacidad asumida por el espacio para establecer una 
causalidad entre la física musical audible y su metafísica implícita para/con él mismo.164 

162. Las críticas de la época en Cahiers du cinéma tachaban 
al film por su sobre-estética. Cf. BÉRANGER, J. “Elvira 
Madigan”, en Cahiers du cinema, 191: 1967; p. 47; y DELAHAYE, 
M. “Elvira Madigan”, en Cahiers du cinema, 196: 1967; p. 64.

163. En terminología musical, se emplea el término “aire” para 
medir el tempo de la ejecución de una pieza.

164. Así podríamos volver a leer ahora determinadas escenas ya 
analizadas, como la huida de la pareja en el Pegaso negro por la 
costa danesa, donde suena el tema del ambiente tempestuoso 
de “El verano” del Concierto para violín y orquesta en Sol 
menor, RV. 315 [1726], “Las cuatro estaciones”, en aire Presto 
(muy rápido), aludiendo a la velocidad de la escena, así como 
refrendando el aspecto impulsivo para el vuelo del caballo. Para 
un análisis de la música en la filmografía de Widerberg, vid 
BLOMKVIST, M. Höggradigt jävla excentrisk. En biografi över Bo 
Widerberg. Estocolmo: Norstedts, 2011; pp. 211-16.
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Introducida la clariaudiencia como asunto espacial y, sin pretender establecer 
en lo que sigue una metafísica de la música, cuestión realmente interesante pero para 
la que se necesitaría un trabajo exclusivo de investigación, son necesarias unas breves 
consideraciones al respecto, ya que cualquier exploración fenomenológica quedaría 
incompleta sin su consideración.

En primer lugar, es necesario reflexionar sobre la supremacía de lo musical 
sobre lo estrictamente sonoro. Aunque más adelante se someta a matiz, es posible 
afirmar que, en términos generales, suele ser así en tanto el oído prefiere una sucesión 
de sonidos modulados a una anarquía estridente. La música amansa a las fieras. De este 
modo, al introducir el menor atisbo musical en el seno de una imagen, por muy colmado 
que se encuentre su espectro sonoro, el oído tenderá a comprender el orden establecido 
por el ritmo articulado. Y en segundo lugar: ese orden encuentra su patrón de escritura 
en el pentagrama. Geométricamente, 5 líneas paralelas horizontales, equidistantes 
entre sí e ilimitadas en potencia que, sin embargo, plantean dos ejes perpendiculares 
condicionantes de cualquier sonido: el evidente grafismo horizontal que representa el 
transcurrir temporal, y las posiciones verticales que marcan la altura determinada del 
sonido. Fruto de la combinación del signo en sus ejes de escritura se forma el volumen 
exacto de materia aérea que corresponde a cada sonido. Ahora bien, algo que siempre me 
ha fascinado de esta reducción abstracta es su ausencia de límite. De modo que en horizontal 
puede extenderse ilimitablemente, mientras que en vertical, las figuras musicales pueden 
situarse más allá de la terna de líneas sin perjuicio alguno de su lectura. Es decir, en la 
grafía musical no concurre una idea volumétrica de límite como se concibe en el espacio 
geométrico. Límite = Fin. No en vano, el silencio dispone de su propia notación. La 
pieza Marcha fúnebre compuesta para el funeral de un célebre hombre sordo 
[1897] es el ejemplo más extremo de ello, a través del cual se logra infundir la idea 
musical de sonido aún sin reproducir una sola nota. Es decir, la pieza de Allais se basa 
en reconocer – como canta el poeta romántico – la cualidad musical del silencio:

“Dulces son las oídas melodías, pero las no oídas, 
son más dulces aún; sonad entonces suaves caramillos 
no al oído carnal, sino, más seductores, 
dejad que oiga el espíritu tonadas sin sonido”.165 165. KEATS, J. “Oda a una urna griega” (1819), en Odas y 

sonetos. Barcelona: Orbis Fabbri, 1995; pp. 160-65.
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La composición de Allais rompe así con una oposición tradicional entre sonido 
y silencio, situándose al límite de lo que denominamos música. Espacialmente esto tiene 
su traducción – con las salvedades que se le quieran objetar – en la dialéctica entre el 
lleno y el vacío o, en nuestro caso concreto, entre el interior del bosque y su rededor. Y, 
dado que – como se ha visto en los dos capítulos anteriores – tanto el bosque como su 
rededor se distinguen por su naturaleza discontinua con respecto al continuum del Espacio, 
el traslado widerbergiano de la cuerda hacia el comienzo del bosque está espacializando 
el sentido sonoro de la escena. Pero además, Elvira tensa la cuerda en el limbo boscoso 
y convoca una nueva imagen-pulsión de la caída, pues la expectación del funambulismo 
radica en el peligro intrínseco al ejercicio, que su música asociada se encarga de liberar 
mediante la imaginación dinámica del vuelo en la medida en que la música elimina la 
cuerda haciendo flotar a la acróbata. Digamos que un movimiento que se vive totalmente 
gracias a la imaginación se acompaña con facilidad de una determinada música. En tal 
caso el gran movimiento celestial (de celeste, aéreo) produce una armonía divina. Así pues, 
Vivaldi es introducido aquí para crear una dialéctica propia a la escena, ya que el motivo 
de la caída está presente durante toda su estancia en el Hotel Svendborg. Retrocedemos 
ahora 5 minutos para redondear el sentido del discurso.

Una vez acomodados en el Hotel Svendborg los amantes salen a pasear. Digamos 
que se airean (con todo lo que esta expresión puede suscitar en la disertación). La pareja 
pasea por un sendero del bosque. Plano fijo en contrapicado frontal al discurrir de los 
amantes que se aproximan paulatinamente a la cámara. Ella habla de la experiencia 
de su carrera como equilibrista: “Si caes, caes. Me caí una vez, pero tuve suerte. En 
Venecia. Bailaba sobre una cuerda en el canal […]”. La literalidad del diálogo alude 
explícitamente al sentido implícito de la cuerda, incluso al propio discurrir del paseo 
que, tomado en contrapicado, enfatiza la marcha descendente de los amantes. Suena el 
concierto de Mozart. Entonces, en medio de esta dialéctica establecida, el aire musical 
andante contrarresta la despresurización que provoca en la imagen el avance de la pareja 
(imagen-anecoica en el interior del bosque), y además extiende su paseo más allá del 
bosque: Sixten lanza un discurso existencial sobre la huida que han emprendido en 
un espacio entre-bosques. A continuación llega la escena vespertina de la pareja en el 
montículo analizada en el capítulo anterior (imagen-alivio en el rededor del bosque). 
Así pues, mientras el peligro de la cuerda es advertido al comienzo de la secuencia, 
el aire musical andante insiste en la dinámica material del camino, así como diluye el 

P. 139 Partitura de la marcha fúnebre de Allais.

En su texto se puede leer el siguiente prefacio:

“El autor de esta marcha fúnebre se inspiró, para su composi-
ción, en este principio, aceptado por todos, de que los grandes 
dolores son mudos.
Al ser mudos los grandes dolores, los intérpretes deberán ocu-
parse únicamente de contar los compases, en lugar de dedicarse 
a alborotos indecentes que eliminen cualquier carácter augusto 
en los mejores sepelios.

A.A.

Lento rigolando
Muy lento y solo por diversión.”
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límite del espacio secuencial en tanto los 3 planos que forman la serie del paseo se 
desarrollan en el interior, linde y rededor boscoso respectivamente. Todo ello hasta que 
el camino termina aludiendo indefectiblemente a su trágico final. La música se detiene 
en un plano de transición, para reanudarse en una secuencia de planos ralentizados de 
91 segundos de duración donde ellos persiguen mariposas en un soto, junto al bosque, de 
fronda dorada y alta en la que terminan precipitándose sin más; lo cual suscita un cierto 
paralelismo con la escena de Mat i syn [Madre e hijo – 1997] en la que la madre y el hijo 
comparten sueño y ensueño respectivamente bajo las espigas doradas del campo ruso. 
La prosa de Martinson – aquel escritor aludido por el propio Widerberg en Kvarteret 
Korpen [El Barrio del Cuervo – 1963] – termina de fusionar las escenas del sueco y del 
ruso en la linde del bosque.

“El bosque se demora en la linde de la llanura
Para escuchar cómo susurran los trigales del verano […]
El verano cuelga allí su aire solar
y los campos se mecen placentera y esplendorosamente
en todas las direcciones al compás del espíritu del viento”.166

Así, deconstruyendo la escena: el aire de la música convoca al camino en el que 
los protagonistas están inmersos, en el seno del cual caen hacia abajo, como engullidos 
pero voluntariamente en su gesto de tirarse, para concluir el sentido tácito. Es decir, 
todo lo que se rueda en esta terna de planos aparentemente transitorios y aleatorios – en 
relación sobre todo al discurso planteado sobre el bosque – viene a preparar el sentido 
de la imaginación dinámica que cuerda y música suscitarán minutos después. Sobre las 
mariposas ya hablaremos más adelante. 

Pero además de esto, la cuerda sirve como coartada para que Hedvig sea 
descubierta como Elvira por los propietarios del Hotel. Lo cual implicará la primera 
de las huidas del metraje a lomos del caballo negro por los límites boscosos y la 
costa danesa (que no deja en sí misma de ser un límite), y todo ello bajo el tercer aire 
(presto=rápido) de “El Verano” de Vivaldi. Es decir, música, movimiento y condición 
de límite coinciden en el espacio dinámico. No en vano, ya hemos visto como aire y 
movimiento son expresiones equivalentes en el argot musical, por lo que el espacio de 
Widerberg en la linde no puede sino resultar fruto de una imaginación dinámica que, en 
buena medida, tiene su base en la clariaudiencia de sí mismo. 

P. 14o Elvira Madigan [1967]
 Caída en la espesura de la linde del bosque.

166. MARTINSON, H. Op. cit.; p. 212.



644

P. 141 Motivo estival de Ösbyholm [R. Bergh - 1888]
 Óleo sobre lienzo.

P. 142-43 Elvira Madigan [1967]
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Tras esta primera huida, la pareja se establece en una casa de huéspedes a la salida 
de un bosque, al borde de la costa de Jutlandia. No existen indicios documentales de 
este alojamiento intermedio entre Svendborg y Troense,167 por lo que, es posible afirmar 
que introduciendo una estancia más Widerberg esté incidiendo sobre la inestabilidad 
errante en la que se ven envueltos los sujetos que, en cualquier caso, viene a ser una 
prolongación de sus vidas. La vida nómada tanto del circense como del militar.168 En 
este sentido, ambos experimentan allí interacciones con la realidad. Elvira se encuentra 
con unos antiguos amigos músicos y asiste a un concierto en uno de los salones de la 
casa. Pero antes Sixten recibe la visita inesperada de un compañero del ejército que le 
busca para conseguir que vuelva junto a su familia. Son los únicos momentos del metraje 
en el que Widerberg fuerza a ambos a afrontar una relación directa con la sociedad. En 
este sentido, la comida en la terraza de la residencia entre la pareja y el compañero de 
Sixten supone una forzada y efímera vuelta al mundo social burgués del que proceden.169 
A finales del XIX la burguesía europea había traído a Escandinavia las nociones de 
salubridad asociadas a la vida estacional en la naturaleza, lo cual conectaba con las 
teorías del Romanticismo Nacional creciente en la época de la fuga de los amantes. 
Esta comida se plantea así en una terraza que comparten con una sociedad que, a pesar 
de su cosmopolitanismo – señalado en sus indumentarias –, parecen desear recibir las 
bondades estivales de la naturaleza. De esta forma, la escena de Widerberg establece un 
diálogo con Motivo estival de Ösbyholm [1888], donde Richard Bergh representa este 
impulso a través de una escena donde su primera esposa está sentada en la terraza de su 
villa familiar. Bergh resume así la paradoja del creciente número de suecos de finales de 
siglo que anhelaban identificarse con la naturaleza contraponiéndose a sus conciencias 
eminentemente urbanas. Sin embargo, la escena de Bergh concentra una pulsión de 
aislamiento individual, que en Widerberg se convierte en marginación voluntaria. Y 
es que, a pesar de que haya gente, ellos están al margen, mientras que ella se encuentra aislada 
por cuanto está sola contemplando. Por eso la terraza de Widerberg está en el límite, a 
decenas de metros de altura de la playa, y la de Bergh da paso a un camino que se pierde 
en la fuga hacia el agua del fondo. Porque Widerberg señala el abismo que existe tras la 
actitud subversiva de la pareja, mientras que Bergh muestra lo que no deja de ser una 
simple conveniencia social de la clase pudiente. 

167. La forma fictorreal con la que Widerberg afronta su 
adaptación cinematográfica contrasta con el film danés 
de serie B estrenado a finales de ese mismo año: Elvira 
Madigan [1967]. En el que el investigador Poul Møller-
Pedersen se esmera en documentar verazmente cada uno de 
los acontecimientos sucedidos en la realidad. Aún careciendo 
de interés cinematográfico, la bondad de la obra danesa radica 
en el esclarecimiento de muchos hechos que, hasta entonces, 
estaban sin investigar.

168. En este sentido, al ser preguntada acerca de su vida 
errante, Elvira Madigan declaraba que “[…] la gente es muy 
amable conmigo, así que siempre es un placer trabajar. Pero 
en las representaciones provinciales en mitad de los mercados 
no se está tan bien […]”. Extracto de entrevista en Politiken: 
26/7-1886.

169. En este sentido se centra la primera adaptación existente 
de la historia por parte de Åke Ohberg 20 años atrás, Elvira 
Madigan [1943]. En el film, Ohberg focaliza el metraje en el 
desarrollo del romance de la pareja y el desencuentro social 
que suscita el adulterio cometido, restándole la posible pulsión 
existencial al asunto, en beneficio de una más que cuestionable 
película romántica de época.
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Esta casa que habitan los sujetos widerbergianos (y la denomino casa porque en 
ella tratan de habitar) no se trata de una casa materializada, ni de ningún arquetipo como 
el que se intuye existirá tras el cuadro de Bergh, sino que es una casa reprimida por los 
factores de una realidad burguesa. Ellos no van a la naturaleza, sino que se refugian en 
ella, y allí, está la casa. A diferencia del resto de público, no existe mecanismo causal 
para la habitación. La escena en la terraza de Widerberg cuestiona así la realidad social 
que se nos presenta como algo concluso y tangible en el cuadro de Bergh. La casa 
protoexistencial de Elvira Madigan [1967] es una especie de instrumento visionario 
o, dicho de otro modo, de crítica de lo que la domesticidad ha llegado a ser a finales 
de siglo. Supone una proyección más de su relación fallida con la sociedad que se 
va repitiendo durante el metraje. De hecho, las 3 huidas que se plantean en el film 
son producto de relaciones fallidas con el exterior.170 La visita de su amigo es, de esta 
forma, un acto problemático, porque frente a las posibilidades de la casa como lugar, 
se encuentra que la residencia temporal de la pareja asume el cuestionamiento de las 
prácticas sociales que la hacen posible y que ellos mismos establecen. Por eso tras la 
comida en la terraza, al ausentarse Sixten, él pregunta “¿Os lo podéis permitir?”. A lo 
que ella responde: “En ocasiones, el dinero no importa”. A continuación él reprocha 
a la acróbata el abandono familiar por parte de Sixten.171 Es decir, paralelamente al 
menoscabo del sentido del habitar, se suscita una disminución de la importancia de la 
familia como base de la razón doméstica. La asociación tradicional establecida entre un 
lugar, una casa y un linaje mediante los cuales definir la existencia. Según se desvanece 
el perfil tradicional de individuo normal (es decir, que se somete a la norma) se diluye 
la ligazón de este con una estirpe y lugar específicos, se pierden sus límites tanto en la 
medida de lo efímero de su instalación y contactos sociales, como por el abandono de 
un modelo racional de movilidad y comportamiento. Y esta atomización provoca que 
de nada sirva preguntarnos por las cuestiones formales concernientes al espacio del 
habitar en Elvira Madigan [1967], ya que son fruto de la casualidad del errante. El 
espacio del habitar como forma reconocible, como arquetipo nórdico en la naturaleza 
o espacio interior zonificado ha perdido su interés en beneficio de cómo el sujeto lo 
instrumentaliza para su existencia. Así, el ser que vaga habita en la imposibilidad misma 
de fijar su residencia. 

170. Así la última huida hacia la casa de los Frederiksen viene 
motivada por una pelea tras el intento por parte de Elvira de 
conseguir dinero bailando en las fiestas locales. De lo cual se 
deriva la escena analizada en el capítulo anterior en la costa 
danesa.

171. Sixten Sparre de Rossvik contrajo matrimonio el 29/9-
1880 con la condesa de Vetlandia, Luitgard Adlercreutz, con 
la que tuvo 2 hijos.
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Este habitar protoexistencial está enrarecido, pues, en la medida en que los 
amantes tratan de establecer su paradero en el lugar de paso de los otros. Porque en un 
camino, en una fuga continua, la conciencia del habitar equivale al estar de paso. Porque 
ellos están de paso. Así, la pareja se instala en el mundo con la fugacidad que le dicta su 
discurrir en él. Visitantes ocasionales del mundo real, viven, por así decirlo, una existencia 
en presente continuo, es decir, lo más parecido a vivir el futuro, más allá, el tiempo de la 
muerte-propia. Cualquier instante se experimenta en relación al devenir que, en cuestión 
motriz será su tránsito. Tempus fugit. Todas sus casas adolecerán de lo mismo. La estancia 
de Elvira Madigan [1967] itera su propia realidad tantas veces como se trate de vivirla, 
hasta que la condición asignada a dicho ciclo deje de cumplirse. Esto es: se den muerte. 
Así pues, la habitación protoexistencial suscita una especie de habitar-bucle en tanto 
los sujetos implicados se relacionan de forma exógena a un espacio-mundo normalizado. 
Ellos están a la vez dentro y fuera (ambigüedad de partida para cualquier linde). Sin dejar 
de habitarlo, han perdido la idea de interior consubstancial al habitante convencional. 
Es más, instrumentalizan dicha convención tan pronto como les sea beneficioso en su 
lucha existencial de ruptura. Convertidos para la sociedad en unos bosquimanos furtivos, 
el camino manda: no habitan, ocupan. Widerberg podría haber introducido así tantos 
lugares intermedios entre Svendborg y Troense como hubiera deseado para demostrar 
que, en el habitar-bucle, el emplazamiento de la casa no es más que una dilatación en 
el trayecto, una ralentización del presente continuo de la pareja, ya que los sujetos sólo 
hallan su registro en su movilidad. La noción del espacio para el nómada supone esto, 
motricidad, flujos… En relación a la Elvira que flotaba sobre la cuerda, cabe decir que 
la movilidad es la riqueza propia de la substancia ingrávida. Ingrávida ella, sólo cabe el 
moverse, su nomadismo. El habitar-bucle lleva consigo un espacio topológico, vectorial, 
en definitiva, motriz en toda regla ¿Qué materialidad puede guardar en sí un espacio tal? 
Quizás porque era consciente de algo similar, Bergh en su cuadro no mostraba su casa 
de verano…

Y lo propio del habitar-bucle es la capacidad mimética de su sujeto. Así, en la 
comida en la terraza, como la simbiosis metamórfica que sufre Hedvig analizada en el 
primer capítulo, los sujetos no destacan por su alteridad formal con respecto a su entorno. 
El individuo que habita en bucle, por tanto, adquiere una cualidad camaleónica que 
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posibilita su supervivencia. O, invirtiendo el silogismo, quizás por esta misma capacidad 
inherente, sean aptos para existir en semejantes condiciones. Es decir, el habitar-bucle 
del espacio vectorial requiere de un sujeto-mimético. Más aún, a este sujeto-mimético 
la propia sociedad de la que huye le concede una propiedad ubicua en la medida en que 
el que huye está siendo buscado (de ahí su peligro, pulsión constante del film). Esto se 
produce gracias a que el modelo de espacio topológico, que fluye en el movimiento de 
la pareja, reclama pensar en lo intangible. De esta forma, surge una especia de retrato 
existencial que tiene su base en la desaparición del individuo. En este sentido, las reseñas 
de los tabloides, las recompensas por información, las penas impuestas de antemano 
por la deserción y el adulterio – en el film de Widerberg –, no son sino lo que permite 
al sujeto-mimético mantener una presencia social incorpórea. Sin embargo, a esta 
particular presencia del sujeto fugado para la sociedad, le corresponde en el metraje la 
misma condición etérea de la sociedad que persigue para/con el sujeto. Se introduce 
así una variable insólita en la persecución hitchcockniana: no existe un perseguidor 
concreto. Toda la pulsión del film consiste en NO mostrar quién persigue, a qué o quién 
deben temer los fugados. Centralizando todo el metraje sobre la pareja, Widerberg 
diluye cualquier concreción personal del estamento social. El conflicto existencial se 
produce por la presión latente de un anónimo espacio-mundo normalizado y, por tanto, 
su retorno a él, les condenaría a perder su condición identitaria hacia la que dirigen 
su camino. Esta rebelión frente al referente social es el motor de su marcha y, en este 
sentido, en cada conducta tomada en su quehacer subyace un brío extraordinario por 
producir este extrañamiento, por presentarse a sí mismos como alteridad negadora de 
cualquier posible imagen homogeneizadora. Alternativa individual de una totalidad no 
holística, sino totalitaria. 

Pero, a colación de la escena de la terraza que ha traído consigo la definición 
del habitar-bucle, existe una secuencia definitiva para el devenir de la pareja. Tras la 
comida en la terraza el compañero de Sixten hurgue una trama para hacer creer que su 
mujer trató de suicidarse tras su huida. Elvira lo escucha y sale despavorida. Sixten al 
percatarse de ello, corre en su busca. Comienza entonces un camino que no es sino la 
inversión de la secuencia del paseo recién llegados a Svendborg. El entre-bosques, la 
colina de los rededores y el sendero del bosque. Pero lo crucial de la deconstrucción 
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del paseo radica en el montaje del film: y es que esto ocurre justo en el minuto 45, de 
una película de 90 minutos. Es decir, este desandar tiene lugar en el punto medio del 
camino total. Como si de un arrepentimiento ante la venida de la realidad acuciante se 
tratara, Elvira parece renegar de su empeño. Una especie de aún podemos dejarlo todo y 
volver. Muestra inequívoca de la incapacidad protoexistencial del sujeto por afrontar la 
realidad social. De hecho, durante el diálogo, Elvira se tapa los oídos anulando por unos 
instantes el sonido de la imagen ¿Acaso este claro sonoro no llama a los 9 aires sin una 
sola nota de Allais? Sin influir aparentemente en la imagen, la continuidad de esta en 
el repentino vacío creado repercute en su cualidad sensible. Es decir, se ha provocado, 
con alguna intención, una ausencia total de materia. La clariaudiencia nos dicta así: “Para 
oír a los seres del espacio infinito, hay que acallar todos los demás ruidos de la tierra”.172 
Retumban las palabras del poeta, “dejad que oiga el espíritu tonadas sin sonido”. Así 
pues, la supresión absoluta del canal sonoro de forma independiente a la diégesis, que 
se sigue sucediendo ininterrumpidamente, adquiere una función consistente en rebasar 
lo real prescindiendo de su cualidad material y proyectar un mundo allende el nuevo 
mundo silente. El silencio de la imagen en movimiento crea una violencia sensible en su 
desarrollo. La palabra y el sonido restituido a lo mudo, suponen la toma de conciencia, 
la elucidación de lo silencioso. Vuelven a su vez determinadas desincronizaciones en 
la correspondencia entre el sonido y la imagen que se anticipaban en el análisis del 
rededor del bosque. De este modo, Widerberg introduce una elipsis imposible que 
afecta a la cohesión diegética verosímil, en tanto el tiempo que transcurre en la imagen 
no se corresponde con el necesario para que Elvira por sus propios medios llegue a 
desandar un camino que, en su huida de Svendborg, ambos hicieron a caballo. Sixten 
corre en la escena plano tras plano, lo que supone muchos minutos de metraje y, en 
apariencia, mucho kilómetros reales que, sin embargo, Elvira debió hacer en los escasos 
12 segundos de silencio sepulcral. Para ello Widerberg se ha servido de la conveniencia 
de los números y tiempos del lapso sonoro, permitiendo durante el infinito pie métrico de 
la música detenida, que Elvira recorra los metros necesarios para la transcendencia de la 
escena. Así, para comprender la secuencia del cineasta – su propia metaelipsis agustiniana 
– es imprescindible retrotraernos a aquella imagen de la otrora Elvira voladora sobre 
una cuerda bajo el aire de Vivaldi, de modo que la imaginación material y la dinámica 
jugaban a intercambiar sus principios. En ausencia de materia gracias al vacío sonoro 172. BACHELARD, G. El agua y los sueños. Ed. cit.; p. 66.
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y, como ser aéreo, es la propia substancia de Elvira la que vuela (de forma natural, sin 
esfuerzo, sin necesidad de alas) atrás en el camino. Bebe el viento de su propia velocidad 
imposible. Como señala Bachelard, “lo inmortal en nosotros es el movimiento, más que 
la substancia”.173 

Finalmente Sixten da con ella en la buhardilla de un pajar y regresan – sin 
solución de continuidad diegética – a su casa entre el bosque y la costa. Es decir, en un 
instante diegético, han recorrido 2 veces un camino que les llevó todo un día pasearlo. 
Pero en más de un sentido, se ha expresado la necesidad de un origen que les es, a la 
vez, interno y extraño. Este punto medio del habitar-bucle lineal recupera algo más 
que el paseo, que la figura de lo mismo. Parece tener un poder de estallar y convertirse 
en otra cosa. Digamos entonces que la acción del movimiento deconstructivo ha 
convertido ese punto intermedio de la ficción en kilómetro cero, momento inicial (sin 
retorno) de un mediometraje que tendrá como colofón la muerte-propia. En definitiva, 
la cuestión del desandar viene a polemizar en lo irreversible del camino como tránsito-
propio. Existe un intento, infructuoso finalmente, de mostrar que su camino es de ida 
y vuelta, y el fracaso se debe a que el discurrir de este se produce tanto en el espacio 
como en el tiempo. Por más que esto pueda resultar una burda obviedad, es necesario 
matizar la cuestión para señalar lo particular del caso. Una vez advertido en los créditos 
iniciales el fatal desenlace, todo lo que hacen los protagonistas durante el film es 
dirigirse indefectiblemente a colmar lo esperado. La muerte se convierte en el medio 
de vivir simultáneamente al impedimento de vivir que resulta ser per se. Visto de otro 
modo, en Elvira Madigan [1967] el no-ser (la muerte) precede a la instauración o a la 
fundación del ser y es lo que motiva su camino: realizarse por completo en el transcurso 
de su curso mortal. Se trata de haber establecido una peculiar dialéctica entre espacio y 
tiempo en el transcurso somático en que el sujeto que vive se va sabiendo moriturus. Así 
pues, el extrañamiento que suscita la “tentativa palindrómica” reside en la escisión que 
produce esta entre la espacialidad y la cronología posibilitada por la desincronización 
entre imagen (cuasi espacio) y sonido (cuasi tiempo). Opera así una cierta disfunción 
entre lo reversible del espacio y la irreversibilidad del tiempo. Algo así como convocar 
lo IЯЯƎVƎЯSIBLƎ, en tanto la muerte-propia espera pacientemente conduciendo al 
sujeto a su propio acontecer en un solo sentido. Por ello solo cabe en futuro. La muerte 173. Ibíd.; p. 63.
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es, entonces, condición de vida en su función de límite (negación positiva para el acto 
existencial de los amantes como vimos en el primer capítulo). Es el límite que da forma 
a lo que limita. Por tanto, introduciendo a esta muerte anticipada en la idea establecida 
de linde, se debe concluir que la muerte es una cuestión de tiempo y no de espacio. Lo 
cual no significa que no afecte al espacio. Por eso es posible revertir un camino. Porque 
el tiempo indiferente le dice al espacio que el hecho de haber hecho (el camino) no puede 
ser deshecho. Y el espacio obedece en la motricidad de su vectorialidad. Vector, del latín 
vector, “que conduce”. Tras los créditos iniciales, entonces, sólo existe un camino. Es 
más, tras la escena deconstructiva, todo se acelera de modo que existe una precipitación 
conducida hacia la muerte. En termodinámica, y esto viene muy al caso, se considera 
irreversible al proceso en el que una variación de las condiciones externas no se basta 
como suficiente para invertir el sentido de su evolución. Según esto, todos los procesos 
naturales son irreversibles. Por tanto, al ser la muerte un acontecimiento bio-lógico, el 
sujeto widerbergiano se encuentra atrapado en la línea vectorial que dicta su espacio y, 
toda vez que Widerberg introduce esa casa ficticia entre Svendborg y Troense donde los 
sujetos reciben las interacciones del exterior, la puesta en escena de la retroacción fallida 
establece una evidencia más del devenir del proceso en el espacio vectorial: su muerte.

Así pues, la inclusión de ciertos dispositivos ficticios, en relación a la verdadera 
historia de Sixten Sparre y Elvira Madigan, cumple una función determinante en la 
presentación del habitar-bucle. Si en su huida existió una progresión evidente: de la 
capital sueca (situación obviada por completo en el film) al pequeño pueblo de Svendborg 
y, de ahí, a la casa de verano de Troense, en su momento una aldea entre-bosques; la 
fictorrealidad widerbergiana incide una y otra vez en un habitus protoexistencial en la 
medida en que disuelve cualquier noción de límite o barrera del espacio vectorial ya que 
la muerte como límite se emplaza en la dimensión temporal de ese espacio. De ahí que las 
casas de Elvira Madigan [1967] se sitúen todas en la linde boscosa, cuando realmente 
el aislamiento social en la fuga fue algo gradual; de ahí que la simetría del montaje en el 
film de Widerberg se definiera como lineal para la imagen-anecoica (interior de bosque), 
ya que la línea en sí induce al espacio no cerrado sobre la que se asientan las magnitudes 
escalares de los vectores de dirección del trayecto; y de ahí también el problema de 
escala del sujeto en la imagen-alivio (rededor de bosque). 
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La linde por tanto, no es dentro ni fuera, vacío ni lleno, final ni principio, sonido 
ni silencio, sino que es lo uno y otro al mismo tiempo.

Ahora bien, este camino no guarda las mismas acepciones espaciales para la 
muerte en tercera persona, en tanto el trayecto como tránsito no puede ser experimentado 
de forma directa. Todo lo más cabe pensar en el sentido figurado de la vanitas del rededor 
del bosque, o en la función irreal de la imagen material del interior de este. Es decir, 
convocar una pulsión determinada que arraigue en el individuo. En este sentido el 
bosque del film norteamericano The village [El bosque – 2004] es un ejemplo de ello. 
En él, los habitantes de una pequeña aldea rodeada de bosques viven atemorizados por 
ciertas leyendas negras que corren en torno a las criaturas que los habitan. Su seguridad 
descansa en mantenerse alejado de ellos, por lo que durante años, nadie se ha adentrado 
en las profundidades boscosas. Unas marcas amarillas señalizan la frontera prohibida. 
Como cabe esperar, la trama se desarrolla a partir de la necesidad surgida de atravesarla. 
Así pues, si en Elvira Madigan [1967] la sensación de acoso es creada a partir de una 
incorporeidad, en The village [El bosque – 2004] el bosque concentra toda una latencia 
en su simple presencia. Dicho de otro modo, todo se basa en la presencia como acto. El 
bosque hace, sin lugar a dudas, acto de presencia. El bosque actúa estando. De forma que 
el simple hecho de estar – indefectible para el vegetal – mueve toda una imaginación que 
se encarga de convertir la quietud en acción. El acto del bosque es su propia inacción. 
Se necesita pues cargar una pulsión capaz de impeler la acción, y esto se logra a partir de 
la condición de límite. De hecho, la tensión acumulada se desata cuando los misteriosos 
seres bosquimanos se acercan por las noches a la aldea y, viceversa, cuando los aldeanos 
necesitan adentrarse en el bosque. A diferencia de lo que ocurre en los límites imprecisos 
de Elvira Madigan [1967], todo lo latente aquí radica en cruzar una linde, es decir, en 
delimitar inequívocamente un límite. Todo el juego sensible reside en el poder del más 
allá. 

En definitiva, la película de Shyamalan se alimenta de la dialéctica entre el dentro 
y el afuera, prueba de ello es el conflicto mismo que surge desde la nominación del film. 
Su título original – village, pequeño pueblo, aldea – alude al espacio del afuera, mientras 
que su comercialización en España ha preferido emplear al propio bosque como título del P. 144 The Village [El bosque - 2oo4]
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film. Siendo ambas designaciones igualmente válidas para concentrar al metraje en un solo 
término y, sabiendo que siempre es preferible lo original pues debe provenir al menos del 
criterio del autor, la denominación española ha sabido identificar sagazmente la pulsión 
del film.174 En este sentido, el bosque se convierte en un epíteto en la medida en que su 
fin principal no es únicamente determinar o especificar un nombre, sino caracterizarlo. 
Sin embargo, y en contra de lo que pueda parecer a simple vista, la limitrofia de The 
village [El bosque – 2004] no arruina ninguna de las bases sobre las que se asienta la 
linde que analizamos. Es más, asume su propia condición de imposible espacial en la 
medida en que para existir en el film necesita ser marcada. Pero aún así, aún existiendo 
artificiosamente, su pulsión radica en un sentido traído allende su materialidad (función 
irreal de su interior) por la misteriosa espesura del bosque (la figuración de su rededor). 
En definitiva, el poder de la linde está contenido en la hibridación de los condicionantes 
que determinaban las experiencias dentro y fuera del bosque, por expresarlo en términos 
coloquiales. Así pues, como reflejan los propios títulos del film, la linde no deja de ser, 
naturalmente, una combinación equívoca, una indeterminación del espacio. 

Así las cosas, ¿qué relación tiene todo esto con la muerte en tercera persona? 
Para responder a ello basta situarse sobre la Colina de la Meditación [1924-36], en la 
que sus escaleras inauguraban una doble suerte simultánea de verticalidad – analizada 
ya en la vanitas del paisaje – y de horizontalidad para el recorrido del Cementerio del 
Bosque [1917-40]. Ahora, pues, el trayecto. A saber. La inclusión tras el concurso de 
nuevos cuadrantes para enterramientos en el Sur del cementerio provocó una necesidad 
de acceso directo desde la capilla principal, que los arquitectos resolvieron en su 
propuesta de 1916 mediante el desplazamiento del Camino de los 7 pozos que, por 
aquel entonces, nacía igual que se perdía en los bosques de una forma indeterminada. De 
este modo, se generaba un nuevo recorrido en dirección Norte-Sur a través del bosque 
que unía dos puntos bien determinados: el jardín de la capilla principal al Norte y los 
nuevos cuadrantes de enterramientos al Sur. Toda vez que, en la propuesta ganadora 
del concurso, este camino discurría por un sendero ya existente en el límite Oeste del 
cementerio sin principio ni final, su desplazamiento suscita una cuestión esencial en la 
ordenación: se concibe por primera vez la posibilidad de cruzar un bosque. Y porque ya no se 
rodea a este, sino que ahora se cruza, el camino deja ser curvilíneo, se vuelve línea recta. 

174. En las demás regiones distribuidoras de Europa se ha 
optado por continuar literalmente con la denominación 
americana: Le village en Francia y Benelux, A vila en Portugal, 
Das Dorf  en Alemania o el propio título en inglés en Italia.
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Sin embargo, hasta la conclusión de la Capilla del Bosque [1918-20] no se completó 
el sentido ulterior del nuevo trayecto. Tras un par de años de servicio de la capilla en 
los que creció exponencialmente la demanda de enterramientos en el nuevo cementerio, 
y dada la falta de recursos económicos para acometer la construcción del complejo 
principal de entrada recién finalizada la I Guerra Mundial, la Autoridad del Cementerio 
decidió construir una nueva capilla de servicio que abasteciese la zona Sur.175 Vista la 
ampliación que estaba requiriendo el cementerio en torno a los cuadrantes de tumbas 
en los que concluía el Camino de los 7 pozos, los arquitectos deciden ubicar la capilla 
en su final. Este emplazamiento, aparentemente obvio, termina por cerrar la lógica de 
la articulación general del camino: nada más cruzar el bosque, se sitúa una capilla. Allí en su 
linde. El camino es, así, línea en tanto que su rectitud señala un sentido, segmento en 
tanto línea acotada entre dos puntos, vector en la inferencia de este sentido y longitud 

P. 145 Tallum [G. Asplund y S. Lewerentz - 1915]
 Formato presentado a concurso.

175. Cf. Actas de la Autoridad Municipal del Cementerio, 31/3-
1921. Para el programa establecido en la capilla, vid Actas de la 
Autoridad Municipal del Cementerio, 15/6-1921.
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fijados. Por este silogismo, el Camino de los 7 pozos queda convertido en el espacio 
vectorial que conduce a la capilla. Y este es el término exacto, conducir. Porque el vector 
que conduce lo hace desde la redundancia de su etimología, esto es, redunda luego repite, 
repite como ciclo, como bucle. Ese camino lineal es, pues, el espacio vectorial sobre el 
que se asienta el habitar-bucle del Cementerio del bosque [1917-40], en cuya linde 
boscosa los arquitectos han emplazado una capilla. Lewerentz será el encargado de 
ejecutarla, porque Asplund ya tuvo la suya y quiso emplazarla en el interior del bosque. 
Y por eso ejecutó una cabaña. Porque sólo se accede a su capilla si se entra al bosque. Es 
un elemento más y, como tal, continúa la lógica impuesta por este: se entra entrando. Y por 
eso Lewerentz ejecutó un templo, porque sólo se accede a su capilla si se sale del bosque. 
NO es un elemento más y, como tal, funda su propia lógica: se entra saliendo. En la linde 
la situación aparentemente tan obvia de la nueva capilla, provoca un extrañamiento en 
su tipología, a la vez que una indeterminación fundamental en su acceso. Para llegar al 
templo de Lewerentz es preciso entrar y salir del bosque por el camino más corto; por el 
que precisan hacerlo los habitantes de la aldea de The village [El bosque – 2004]; por 
el que todos elegiríamos para cruzar un bosque que nos llama a su cualidad sensible a 
través de su simple presencia: por la línea recta. 

P. 146 El camino de los 7 pozos y el templo de Lewerentz.

P. 147 Capilla de la Resurrección [S. Lewerentz - 1921-25]
 Plano de situación. 1/2ooo.

1oom N

Camino de los 7 pozoshacia 
Colina de la Meditación

Capilla de la 
Resurrección
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Existe también una lógica – igual de retórica – pero mucho más gráfica que 
permite explicar la nueva ordenación. Se basa en el aprovechamiento de la profundidad 
que posee el citado poder del más allá. Una vez admitida la pulsión establecida por el acto 
de presencia del bosque, el empeño de los arquitectos consiste en despejar un camino que 
posibilite diluir esta tensión para así cruzarlo. Una idea similar había sido ya planteada en 
los bocetos de 1918 por el propio Lewerentz modificando su propuesta ganadora para el 
Cementerio de Rud [Lewerentz – 1916-24], donde una capilla concluye una larga ruta 
de aproximación entre altísimos árboles que abren paso. De esta misma forma, una vez 
coronada la colina de Lewerentz, desde lo alto de aquel “paisaje bíblico” al que aludía 
Asplund, la acción de los arquitectos se puede ver como la división de las aguas del bosque 
permitiendo al sujeto cruzar toda su espesa fronda. “Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano 
sobre el mar y divídelo, para que entren en medio del mar a pie enjuto” (Éx. 14, 16). De 
este modo, Lewerentz, Moisés del bosque, conduce al sujeto a través de este “mientras 
los árboles forman murallas a derecha e izquierda” (Éx. 14, 22). La verdadera analogía 
reside en que la acción de apertura exige una respuesta dinámica en pro de un fin, así, 
una vez abierto el cauce, los israelitas cruzan porque creen que la promesa benefactora 
de la salvación les espera en el otro lado. De la misma forma, Lewerentz, situando la 
capilla en la linde y a través de lo rectilíneo, no hace más que fundar una promesa de 
llegada (más) allá, a lo lejos.176 El camino así, en lo penetrante de su horizontalidad, 
entre-bosques, convoca una imagen del abismo al que se aferran los fantasmas de la 
muerte. La impresión de inmersión que suscitan sus relaciones proporcionales de altura 
y longitud en relación a su estrechez aumentan según nos adentramos en su seno y 
experimentamos lo sombrío de su angostura. Es más, el camino tiene tales proporciones, 
que simplemente se limita a enmarcar el pórtico ascendiendo la suerte tipológica de la 
capilla a templo. La lejanía de su final, parece no terminar de aproximarse nunca por más 
que se trate de avanzar. Retumba la segunda parte del verso de Goll en sus Poémes de 
la vie et de la mort [Poemas de la vida y de la muerte – 1927]: “ […] Cuanto más me 
acerco a ti, más te ensombreces […]”.177 (Pronto llegará la hora de su primera parte). 
Goll emplea el término francés “sombre” aprovechando su doble naturaleza reflexiva, 
intraducible a nuestro idioma, como ensombrecerse y/o hundirse. Incide de esta forma, 
accidental o intencionadamente, en la relación entre la horizontalidad de la travesía y su 
abismo obscuro implícito. Lo profundo del camino se halla en su extrema horizontalidad 

176. La Capilla de la Resurrección [1921-25] toma su 
nombre gracias a la donación de fondos en 1925 por parte de 
Eva Bonnier (de soltera Eva Bachner, mujer del editor Åke 
Bonnier) para la ejecución del grupo escultural del tímpano por 
parte de Ivar Johnsson (Cf. Actas de la Autoridad Municipal 
del Cementerio, 29/5-1925). Obvio, por tanto, en la disertación 
la metáfora especulativa del nombre de la capilla en relación 
al final del camino para/con el destino del muerto, ya que 
no existen indicios de que Lewerentz tuviera conciencia del 
nombre que adoptaría su edificio finalmente durante el proceso 
de proyecto.

177. GOLL, Y. Multiple femme. París: Caractères, 1956; p. 31. La 
cita original es: “Plus je t’approche, plus tu sombres […]”.
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vectorial. En este orden, muy al contrario que Asplund, Lewerentz sugiere por primera 
vez en el cementerio una psicología de la horizontalidad a través de una literalidad 
figurativa recalcitrante. Simplemente insinuando al fondo de un bosque abierto. Porque 
para cruzar este bosque debe existir un motivo, y la insinuación es la forma esencial de 
despertar el apetito cognitivo humano. Y allí, al final hay un templo, donde el muerto 
espera. Más exactamente a 700 metros. En movimiento rectilíneo a velocidad promedio 
de un paso humano adulto, a algo más de 10 minutos. Un pozo cada 100 metros, a 
66 metros por minuto. Esta precisión es estrictamente necesaria en la medida en que 
posibilita una comparación de escala con los motivos dinámicos de Mat i syn [Madre e 
hijo – 1997] y de Elvira Madigan [1967]. De tal modo que, la distancia del trayecto y 
su “rectilineidad” para cruzar el bosque se advierten incapaces de sostener el discurrir 
de sus naturalezas andantes: paseo y huida respectivamente. ¿Dónde se encuentra, pues, 
la ontología de este camino? ¿Cuál es la lógica que mueve su transitar? Precisamente la 
razón del término en cursiva, ya que ese camino se recorre por motivo de un rito de paso, 
de un tránsito. Transitar, entonces, se refiere aquí al nuevo camino del muerto, y es lo que 
posibilita la acción motora del vivo. Lo equívoco del término se acomoda perfectamente 
a la ambigüedad de la linde. El tránsito es el motor (kinetikón) del acto. Motor fúnebre en 
tanto hecho consumado. Es aquí donde el Cementerio del Bosque [1917-40] produce 
la vinculación inequívoca de la muerte con la tercera persona y el pasado. La muerte 
presente se ha dolido ya por la segunda persona, por el afectado directo en soledad. 
Seguidamente, los hitos fúnebres ad hoc, los camposantos concentrados primero a 
la salida de las ciudades y más tarde alrededor de las iglesias, o la instauración final 
del cementerio, presentan la muerte del otro a esos otros (la tercera persona no pierde 
significado en su número), esto es, hacen la muerte pública. Mientras que para la segunda 
persona sólo suponen una despedida corpórea. Tradicionalmente, ya desde las culturas 
antiguas, las exequias previas al entierro tenían lugar en los sepelios de la clase alta, 
cuyos deseos de renombre les llevaba a contratar a lamentatrices que lloraran al difunto 
públicamente. Incluso se llegaban a guardar los lacrimatori de las plañideras con los restos 
mortales para demostrar a la posteridad cuánto se había llorado en vida esta pérdida. El 
acompañamiento resultaba ser una acción dramática producida por terceras personas 
tras una muerte. A medida que las plañideras fueron siendo desterradas durante la Baja 
Edad Media, la incorporación de laicos a sueldo fue incrementándose constituyendo un 

P. 148-49 Camino de los 7 pozos. Boceto de Lewerentz.
 Cementerio de Rud [S. Lewerentz - 1916-24]
 Lápiz sobre papel.



658

nuevo séquito fúnebre, cuyo tamaño debía corresponder proporcionalmente a la fama 
del difunto en vida. En definitiva, el rito de paso termina generando un rito dinámico 
más o menos honesto, más o menos desdramatizado. El cortejo emerge como la imagen 
simbólica de la muerte y los funerales. Lo que en términos coloquiales se denomina 
acompañamiento. Término lúcidamente conveniente, sobre todo en el Camino de los 7 
pozos. A saber. Este gesto, el de acompañar, guarda una doble acepción como acto de 
“estar o ir en compañía”. Así pues, en el camino hacia la Capilla de la Resurrección 
[1921-25] el bosque acompaña en la medida en que está presente y, con su mera presencia, 
genera la pulsio mortis hacia el doliente, tercero en discordia, que lo cruza para ir en 
compañía del muerto. El bosque forma parte del cortejo. Esta forma de transitar necesita 
de una mesura conveniente que tutela su propia cadencia. El camino, entonces, no se 
pasea, ni se corre, siquiera se anda, sino que se procesiona. 

De esta forma, mediante la dialéctica entre la Capilla de la Resurrección [1921-
25] y el Camino de los 7 pozos, Lewerentz impone una marcha procesional solemne a 
la experiencia fenomenológica del camino. Así, mostrando a la capilla allá, a lo lejos, 
el camino no se presenta lo suficientemente corto como para mantener un ritmo de 
paso acelerado, sugiriendo una orden subconsciente que dicta: “paciencia, ya llegarás”. 
Teniendo en cuenta hacia donde dirigen su marcha, esa orden no deja de resultar una 
especie de memento mori metaconsciente, equivalente al “hoy yo, mañana tú” que Asplund 
inscribía al comienzo de la entrada al bosque en su capilla. Y, sin embargo, su extensión 
no permite que su recorrido se llame paseo, reclamando su cuota de atención pertinente 
en detrimento de la despreocupación que impera en este tipo de andar. Así, como ya 
se ha señalado, por el sendero de Lewerentz no se anda vagando, ni se corre huyendo. 
Se acompaña procesionando. Digamos que, como acción – al menos en nuestro idioma – 
Lewerentz funda un verbo. 

Sin embargo, que en un cementerio, el camino que se dirige hacia una capilla 
funeraria sea recorrido en forma y tiempo de procesión fúnebre no parece algo novedoso 
ni reseñable. Ni siquiera que esta cadencia de paso sea forzada por los arquitectos 
desde el propio proyecto de arquitectura. Digamos que, no deja de ser la respuesta 
a la cuestión de la lógica del transitar que se planteaba párrafo atrás. Ahora bien, lo 
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excepcional del caso reside en la respuesta a la primera de las dos preguntas anteriores, 
en tanto la comprensión ontológica del camino proviene ya desde la propuesta Tallum 
[1915] cuando siquiera los 7 pozos no eran ni embrión de la solución final que llegaron 
a conformar:

“La capilla está situada de forma que el cortejo fúnebre se vea obligado a atravesar los árboles 
con el fin de alcanzarla. A través de un vestíbulo de entrada a la capilla, el cortejo accede a la 
misma. Después del servicio funerario, el ataúd es transportado en procesión a través de la alta 
luz del oeste […]”.178

Lo realmente particular que guarda la descripción de Asplund y Lewerentz es 
que, en ese preciso momento, sólo existía el proyecto de construir una capilla principal 
en lo alto de la loma, por lo que esas palabras pretenden relatar la experiencia a través 
de lo que a la postre sería el Camino de la Cruz [1937-40]. No obstante, la plena 
validez que guardan las palabras de los arquitectos en relación al Camino de los 7 pozos 
y la Capilla de la Resurrección [1921-25] aborda la interpretación y producción del 
sentido de la acción proyectual del espacio vectorial de los arquitectos. Constituyendo 
una práctica significante, un proceso semiótico vehiculizado implícitamente en el 
plano del concurso tras el título aparentemente genérico de “Förslag till Ordnande af  
Stockholms Södra Begrafningsplats” (“Propuesta para la Ordenación del Cementerio Sur de 
Estocolmo”). Pero esta relación propuesta no se encuentra únicamente en el proyecto 
tras la razón de ese título, sino también bajo su posición en el propio plano. Allí los 
arquitectos han situado una serie de acordes extraídos de la música incidental que Edvard 
Grieg compuso para la representación del drama fantástico de Ibsen Peer Gynt [1867] 
que da nombre a la pieza.179 Esto tiene innumerables interpretaciones. En primer lugar, 
la connotación panescandinava de la relación, así como una referencia originaria de la 
cultura nórdica. Tras el éxito de su anterior obra, Brand [1866], donde establecía una 
dura crítica a la falta de conciencia escandinava, y ya plenamente establecido en Italia, 
Ibsen emprende una adaptación de un popular cuento de hadas de la mitología noruega 
que encuentra entre otras 68 narraciones orales que forman los Norske folkeeventyr 
[Cuentos populares noruegos – c. 1845] recopilados por Peter Christen Asbjørnsen 
y Jørgen Moe.180 En pleno proceso narrativo, Ibsen conoce a su compatriota Edvard 
Grieg en la Nochebuena celebrada en la Sociedad Escandinava de Roma de 1865. Fruto 

178. Descripción de los arquitectos citada en BLANCK, N. 
“Täflan om utvidgning af  Stockholms Södra begrafningsplats”, 
en Arkitektur no. 6: 1915; p. 55.

179. Ahlin atribuye a Lewerentz esta musicalización de la 
propuesta con base en el interés que su madre – cantante 
y pianista profesional – le había inculcado por la música. 
AHLIN, J. Op. cit.; p. 15.

180. “Per Gynt”, principal y más conocida historia de la serie, es 
un cuento mitológico procedente de la región de Gudbrandsdal, 
que narra la historia de un cazador de Kvam que rescata a 3 
lecheras de los trols de los bosques y acaba con Bøyg, el trol 
gigante de la mitología nórdica. 

P. 15o Detalle del formato presentado a concurso.
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de la admiración mutua que se generaron, y tras el éxito en su primera colaboración a 
raíz de las piezas compuestas para su obra Los pretendientes [1863], Ibsen le ofrece 
a Grieg la composición de la música incidental para el estreno inminente de Peer Gynt 
[1867] en una carta que, a la postre, adquirirá unas consecuencias histórico-culturales 
sin medida.181 Grieg tomó con entusiasmo el encargo, toda vez que su encuentro en 
Dinamarca con el compositor Johan Hartmann – estudioso de las leyendas nórdicas – le 
había despertado el deseo de conocer su propia herencia cultural.182 En este sentido, la 
publicación completa de los Norske folkeeventyr [Cuentos populares noruegos – c. 
1845] había constituido una recuperación básica sobre la que se asentó el suelo cultural 
del impulso nacionalista que, a finales del s. XIX, movía el espíritu del Romanticismo 
Nacional en Noruega,183 alcanzando su punto álgido con la declaración unilateral de 
independencia respecto a Suecia en 1905. En este contexto, la música de Grieg con 
letras de Ibsen se convirtió en parte del repertorio popular de los cánticos en las fiestas 
noruegas y las distintas representaciones contaron con la colaboración artística de 
distintos pintores románticos involucrados espiritualmente en el movimiento nacional, 
como Erik Werenskiold – principal valedor de la corriente, que además ilustró las 
ediciones publicadas de los cuentos a finales de siglo. Es decir, la inclusión por parte de 
Asplund y Lewerentz de tal pieza de música noruega en un concurso internacional tan 
sólo 10 años después del conflicto de escisión noruego, establece un proceso de revisión 
que sirve, además de para mantener y/o difundir un patrimonio cultural determinado, 
para examinar y reinterpretar unas conexiones sociopolíticas a escala panescadinava. 
Así como aproximaba cuestiones relacionadas con el contexto subjetivo nórdico, su 
sociedad, naturaleza y concepto de nación. No en vano, la puesta en valor de la conexión 
noruego-sueca guarda una relación directa con el contexto cultural del momento: en 1913, 
Svenska Biografteatern [Compañía sueca de teatro y cinematografía] iniciaba relaciones 
contractuales con Sigurd Ibsen, hijo del dramaturgo y último primer ministro noruego 
en Estocolmo entre 1903-05 directamente implicado en la declaración de independencia 
de su país, para obtener los derechos de adaptación al cine de 4 obras históricas de 
su padre: La señora Inger de Østeraad [1854], La fiesta de Solhaug [1856] y Los 
guerreros de Hegeland [1858], ¡y Peer Gynt [1867]! Aunque finalmente, un par de 
años más tarde (coincidiendo con el año del concurso para el cementerio en cuestión), 
la terna de obras fueron reemplazadas, en una enmienda al contrato original, por Brand 

181. Carta datada desde Dresde, el 23/1-1874. Archivo E. 
Grieg de la Bergen Offentlige Bibliotek. 

182. Cf. BENESTAD, F. y SCHJELDERUP-EBBE, D. 
Edvard Grieg. The man and the artista. Gloucester: Sutton Pub., 
1988; pp. 51 y ss. Sin embargo, la mayor influencia, en este 
sentido, la obtuvo tanto de su compatriota y colega Rikard 
Nordraak, como de su propia prima – la soprano Nina 
Hagerup – con la que contrajo matrimonio en 1867, que, tras 
la muerte de Nordraak, le apoyó para fundar la Academia 
Noruega de Música en 1866. Por su parte Ibsen tenía ya un 
prestigio internacional reconocido como embajador de la 
cultura noruega. 

183. RUDVIN, M. “Norske Folkeeventyr. A polysistemic 
approach to folkliterature in nineteenth-century Norway”, en 
VANDAELE, J. (ed.) Translation and the (re)location of  meaning. 
Leuven: Katholieke Un., 1999; pp. 23-59.
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[1866] y el poema Terje Vigen [1862], único que se llegaría a adaptar bajo la dirección 
de Victor Sjöström.184 De esta forma, Terje Vigen [1916] no suponía únicamente el 
llevar al cine la literalidad de un poema sobre el bloqueo naval sufrido por Noruega 
durante las Guerras Napoleónicas – que darían como resultado la cesión por parte de 
Dinamarca de la soberanía de Noruega a Suecia en 1814 –, sino que Sjöström establecía 
una retroalimentación del conflicto contemporáneo de independencia y nacionalidad 
panescandinava. Allende Escandinavia, y más allá del hecho fílmico-artístico aislado, su 
relación con la inclusión del pentagrama de Grieg en el plano de Asplund y Lewerentz 
constituye una resonancia medieval al reino metanórdico de la Unión de Kalmar en una 
eventual forma de retomar el pasado como principio fundacional de una noción de geo-
cultura y pueblo septentrional.185 

Esta especie de llamada a una conciencia nórdica que transcienda el límite 
político de la frontera – que en sí misma, no deja de ser una variante de la linde 
diluida – se transmitió por igual en el estreno del film de Sjöström, que fue proyectado 
simultáneamente en Suecia (Estocolmo, Göteborg y Malmö) y Dinamarca (Copenhague) 
el 29/1-1917 y, días más tarde, en Noruega (Christiania y Bergen). De tal forma que 
se sugiere un continuo solidario escandinavo de una forma análoga a como ocurriera 
en el estreno de Peer Gynt [1867], por fin con la música de Grieg, el 24/2-1876 en 
Noruega (Christiania): ausentes tanto Ibsen como Grieg, la obra fue llevada a cabo 
bajo la dirección de escena del sueco Ludvig Josephson y la batuta de su compatriota 
Johan Hennum. Este hecho posibilitó que, aún sin haber sido estrenada en Suecia, 
la obra tuviera una repercusión inmediata en el país.186 Por tanto, quizás sea posible 
comprender las conexiones culturales del Romanticismo Nacional como la referencia a 
un espacio continuo septentrional del que beben todas las fuentes. Justamente así, Peer 
Gynt [1867], establece sus condiciones de adaptación en una oposición conceptual a 
The village [El bosque – 2004], en lo que se refiere a la idea de linde. De tal forma que 
el mundo del bosque del cementerio, se retrotrae a la esfera primitiva de una cultura, 
trayendo su origen de algún lugar más o menos remoto.

184. Cf. FORSLUND, B. Victor Sjöström. Hans liv och verk. 
Estocolmo: Bonnier, 1980; p. 83. Para una copia de los 
documentos firmados vid Archivo Sjöström del SFI.

185. La Unión de Kalmar supuso la centralización de las 
monarquías escandinavas en la figura de la reina Margarita 
I de Dinamarca en 1397, así como de todos los territorios 
nórdicos anejos: Alta Pomerania, Finlandia y las Islas Åland, 
territorios bálticos, Groenlandia, Islandia y las Islas Feroe, 
Zetland y Orcadas (vid DERRY, T.K. A history of  Scandinavia. 
Minneapolis: Un. of  Minnesota Press, 1979; pp. 64-86). De su 
disolución en 1523 se establecieron las uniones mantenidas 
hasta los tratados de 1814, momento histórico en el que se sitúa 
en poema de Ibsen.

186. Además, de esto, los críticos más relevantes en Escandinavia 
se hicieron eco de la representación en la prensa. Cf. MEYER, 
M. Ibsen. A biography. Londres: Penguin Pub., 1974; pp. 284-86.
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Pero además, Peer Gynt [1867] tiene unas connotaciones unívocas en relación 
a una naturaleza paralela a la futura del cementerio. Si el ambiente dominante en el que el 
film de Sjöström establece sus conexiones entre el presente y el pasado a través de Ibsen 
tiene lugar en el mar; esta misma complejidad compositiva, temática y temporal que 
entraña la elección de los arquitectos se desarrolla en el mundo fantástico del bosque. 
En Peer Gynt [1867], la crónica de la travesía del protagonista convierte a las montañas 
noruegas y al bosque en un tropo, no sólo en la correlación con el mundo onírico del 
individuo, sino también en la medida en que se presenta al ambiente boscoso como esfera 
del espectáculo y suspense de una trama por momentos surrealista: la presentación del 
mundo de los sueños, el acto segundo previsto por el autor en completa obscuridad, 
la existencia real de su protagonista…187 erigiéndose como antecedente directo de 
la delirantemente boscosa El viaje de Pedro el afortunado [1883]. Entonces, ¿por 
qué Asplund y Lewerentz no escogieron el muy popular relato de su compatriota 
Strindberg?

Para responder a la cuestión es necesario glosar una segunda acepción basada 
en la literalidad de lo propuesto por los arquitectos. A saber. Caroline Constant reveló 
en su monografía la procedencia exacta de esas pocas notas que Asplund y Lewerentz 
trajeron a colación. En efecto, Opus no.23 [1875] de Edvard Grieg.188 Lo que le ocurre 
a la revelación de Constant es que carece de la más mínima profundidad al referenciar 
directamente los acordes de Grieg al pasaje de Ibsen y, emplear un razonamiento 
deductivo para relacionarlo análogamente al cementerio. Grieg compone para Gynt, 
Gynt es una obra fantástica en un bosque, luego el bosque de los arquitectos tiene 
que esconder un misterio simbólico. Muy simple, lógico y bastante verosímil. Es decir, 
Constant emplea a Ibsen como intermediación deductiva entre el músico y los arquitectos, 
para finalmente focalizar su alusión hacia una simbología compartida por los bosques de 
ambos. La tara en el argumento reside en no comprender la musicalización del espacio 
vectorial del bosque, generando un sobre-entendido insostenible en la personalidad de 
los arquitectos. Si Asplund y Lewerentz situaron aquella frase (Förslag till Ordnande… ) 
entre el plano de su bosque y la música de Grieg, es porque pretendían proponer algún 
tipo de relación entre el espacio y la música; si su objetivo hubiera sido relacionar el 
espacio de Ibsen con el suyo, simplemente hubieran extraído un verso del texto. Pretendo 

187. Así lo constataba Ibsen en una carta a su editor. Ibíd., p. 
282.

188. CONSTANT, C. Op. cit.; p. 41 y p. 176, nota 19. La 
monografía de Bengt O.H. Johansson cita la aportación de 
Constant en su página 19, dato inexistente en su tesis doctoral 
inédita. Incluso hace un intento inexacto de ubicar el acorde en 
relación al drama. 

El mar y el bosque nórdicos.

P. 151 Terje Vigen [1916]

P. 152 Telón de fondo para el estreno de Peer Gynt.
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hacerme entender: no niego la sutileza de convocar la afinidad a través del pentagrama, lo que considero 
inadmisible es la reducción del gesto a esa idea, obviando otros muchos asuntos que le incumben, a través 
de una inferencia deductiva. Y una de ellas, la referencia a lo oriundo de una cultura nórdica, 
ya ha sido analizada. Pero la cuestión principal, al respecto del trasumptus musical, es 
que la clariaudiencia – como se ha visto con Mozart y Vivaldi para Widerberg – se basa 
en una lógica agustiniana e INDUCTIVA, en la que las ideas no se implican en un 
método lineal, sino que se (re)producen formando una red rizomática de relaciones 
tangenciales a la cuestión de fondo. Y el fin último de toda esta red es (des)materializarse 
en imagen mental supraconsciente, es decir, en pulsión. Así, la formalidad de la imagen 
de la propuesta de Tallum [1915], a través de la inclusión de la pauta musical, construye 
la función irreal de sí misma. ¿Qué significa esto último? ¿Acaso un arquitecto no está 
en condiciones de afirmar con rotundidad que el plano es una definición (gráfica) por 
naturaleza y, como tal, una constatación – un adelanto si se prefiere – fehaciente de una 
función real? La respuesta es rotunda: SÍ, con toda la fuerza que me permite la mayúscula. Lo 
que ocurre es que la inferencia clariaudiente no actúa en el plano como delineación, sino en 
el formato como soporte. El juego semiótico, plenamente aceptado, de desplazamiento 
de los significados entre los términos adquiere ahora especial relevancia en el matiz. Así, 
el formato es aquello que se encarga de igualar los órdenes de arquitectura y música, en 
la medida en que las líneas del plano y las notas del pentagrama representan un deseo 
de espacio y música respectivamente. No hay nada materializado. Más aún, un único 
deseo clariaudiente que vive en la posibilidad de forma del formato. Por eso la propuesta 
ordena, porque trae cada cosa al orden único de su posibilidad ulterior, de la potencia. 
La propuesta entonces no es el plano sino el formato y, desde este punto de vista, su 
ordenación (Förslag till Ordnande) alude al orden compuesto y convocado por él mismo. 

Ahora bien, Constant no cae en una perorata incoherente, más bien al contrario, 
deductivamente resulta impecable e, intelectualmente, erudita. Su falta en el método se 
origina en la incapacidad de hacer transcender su hallazgo más allá de la celulosa del 
formato. Por ello, al dar el salto hacia el espacio final, necesita de la alusión simbólica del 
bosque. Su razonamiento concluye con su misterio simbólico. De este modo la cuestión 
queda en manos del instruido en materia musical, el teatro, la cultura nórdica… No 
en vano escribe sobre el pasaje musical: “Careciendo de cualquier citación, dispone a 
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los iniciados con una enigmática insinuación de la temática del proyecto basado en los 
misterios de la naturaleza”.189 Es decir, está reconociendo explícitamente que la cuestión 
traída de la música es pura retórica, tanto por parte de los arquitectos en su propuesta, 
como por ella misma en su reflexión. No da más que para una sagacidad intelectual que 
en nada afecta al espacio ulterior. Huelga decir que, desde una óptica fenomenológica, 
esta consideración resulta, sencillamente, inadmisible. En definitiva, Constant criba a su 
meritoria iluminación a través de un procedimiento de verificación – cuanto menos – 
insuficiente para atender a la cuestión espacial. 

Para ello es fundamental retomar la descripción – señalada páginas atrás – de 
la intención de los arquitectos y confrontarla con lo concreto del hallazgo de Constant. 
“La capilla está situada de forma que el cortejo fúnebre se vea obligado a atravesar los 
árboles con el fin de alcanzarla […]”. Así, toda vez que la ejecución del Camino de la 
Cruz [1937-40] y la capilla principal son pospuestos sine die, el proceso proyectual por 
el cual los arquitectos llegan a articular una relación análoga a través del Camino de 
los 7 pozos y la Capilla de la Resurrección [1921-25] establece una transferencia de 
sentido, una especie de apaciguamiento de ese deseo de espacio que fundaba la propuesta; 
ratificado de alguna forma en la similitud conceptual entre la propuesta original de la 
capilla principal y el resultado último ejecutado de la capilla de Lewerentz. Sin embargo, 
la intención del discurso de los arquitectos no es destacar aspectos formales de la capilla, 
sino incidir sobre el ambiente creado en la aproximación a esta a través del bosque. Es 
decir, la comparación prevaleciente debe establecerse entre los caminos y su cadencia 
fúnebre asociada al transitar de la tercera persona en procesión. Justamente aquí entra 
en valor el dato de Constant, ya que no se limita a descubrir en el pentagrama la música 
incidental de Grieg, sino que precisa aún más, la reconoce como acordes del pasaje 
de la muerte de Åse, la madre del protagonista. Pero su proceso deductivo le impide 
proyectar este dato a la experiencia espacial. Es más, su querencia hacia el simbolismo 
del bosque de Ibsen le impide asociar el camino con la partitura de Grieg. Y es que la 
Suite no.1, Op.46: Åses død [La muerte de Åse], se encuentra notada por Grieg en su 
partitura original al definir el aire de la pieza acompañándolo de la correspondiente 
indicación metronómica: Andante doloroso a razón de 50 negras por minuto. Lo que se 
corresponde con un movimiento “grave”, que en el argot musical se describe como 189. Ibíd. p. 41.
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“lento y solemne”. Muy al caso – mejor dicho, muy acorde – con la circunspección 
impuesta por el camino del bosque y la capilla de la linde. En definitiva, el ritmo de la 
sucesión de sonidos diversos que caracterizan la pieza musical de Grieg, regla el movimiento de la persona 
que procesiona el camino de Lewerentz. La alusión metronímica fue empleada directamente en 
una de las propuestas presentadas a concurso – que, finalmente, no resultó premiada – 
bautizada como “Andante Maestoso” (andante majestuoso).190 Sin embargo, la razón de 
la medida musical ha quedado aquí desvirtuada en tanto aparece como resultado de una 
servidumbre nominal en una metáfora ramplona al ambiente y figuración establecidos 
en el acceso a la capilla principal. De tal forma que, frente a esa falta burda de substancia 
musical del andante maestoso, la delicada inferencia espacial motriz establecida por el 
andante doloroso de la partitura en la propuesta de Asplund y Lewerentz, demuestra 
la comprensión ontológica que subyace tras su uso. Ligando así el movimiento de la 
música y el del espacio, ya que los comprende en un mismo orden. Así, finalmente, 
una vez materializada la solución definitiva, el espacio vuelve a igualar los órdenes de 
arquitectura y música como ya hiciera el formato de la propuesta original. De esta forma, 
la clariaudiencia fundada en la ordenación de ese formato permite comprender la conformidad 
de los pasos de quien acompaña al muerto lenta y solemnemente con la medida indicada 
por la partitura del músico; así como el espacio vectorial en el que Lewerentz impone 
una marcha procesional en la experiencia fenomenológica del camino en su formalidad. 
Y a la inversa, la ejecución del espacio que atraviesa el bosque se corresponde con el 
deseo de espacio que, en ritmo y número, anticipaba Grieg.

De este modo, las imágenes y los conceptos se forman en esos dos polos opuestos 
de la actividad psíquica que son la imaginación y la razón mediante la experiencia en el 
espacio. No en vano, a través de este, los arquitectos han conseguido que entre ellos 
no se implante ninguna polaridad de exclusión, de modo que no se haga necesaria el 
arbitraje retórico de la metáfora. Y esto es posible gracias a que el espacio se erige como 
materialidad mediadora, lo cual no deja de reconocerse en su naturaleza espacial según 
su condición de cementerio. 

Por tanto, la cualidad de Tallum [1915] también parece residir en su formato. 
En el cual, Asplund y Lewerentz han sabido revisar las claves de un solidario cultural 

P. 153     Propuesta presentada bajo el lema “Andante Maestoso”.

190. En este sentido ver el cuaderno de extractos: Kyrkogårdskonst. 
Täflingen om ordnande af  Stockholms Södra Begrafningsplats med ett 60-
tall illustrationer, Estocolmo: Centraltryckeriet, 1915; donde se 
recopilan las publicaciones de los números 5 y 6 de Arkitektur 
de 1915 relativas a las propuestas presentadas al concurso.
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nórdico, en el contexto del primer concurso internacional celebrado en Suecia, para 
fundar una dialéctica entre la experiencia del espacio y su propia inducción desde los 
mecanismos de proyecto. 

A esto último se refiere la función irreal que crea la secuela clariaudiente en el 
formato del concurso: a la generación de un sentido que posibilite la transcendencia por 
igual tanto de la literalidad del plano, como de lo figurativo del espacio. En definitiva, 
sin el influjo de la experiencia en tercera persona del espacio vectorial de la muerte 
en el Camino de los 7 pozos se produciría una total ignorancia de cualquier cuestión 
de hecho más allá de lo inmediatamente presente a la memoria y a los sentidos y, por 
supuesto, más allá de su relación con el sentido de los acordes del pentagrama en el 
plano. Lo cual viene a contravenir de facto la consideración de Constant por la cual 
Asplund y Lewerentz introducen una sutileza intelectual en su formato que únicamente 
se manifiesta simbólicamente en la conciencia del avezado. Es decir, por encima de 
las relaciones abstractas de nuestras ideas – que existen, sí, pero de forma artificial y 
netamente subjetiva – prevalecen aquellas relaciones de objetos de las que únicamente 
la experiencia nos proporciona información. 

Así pues, la ontología del camino a través del bosque hacia la capilla de Lewerentz 
ha resultado ser algo más compleja de lo que parecía en un principio. En este sentido, 
no es que la introducción de la clariaudiencia haya complicado las cosas, sino más bien al 
contrario: ha venido a desenmarañar la obscura trama simbólica insinuada por Constant 
en el pentagrama de Grieg en el formato. La clariaudiencia sirve así como entidad sensible 
mediadora que posibilita que en un espacio vectorial donde – en Elvira Madigan [1967] 
– el individuo basaba su existir en la desaparición, en lo incorpóreo del rastro dejado por 
su movimiento acelerado de huida; en el Cementerio del Bosque [1917-40] proceda 
a convocar la conveniencia del tránsito templado y grave en la pompa del movimiento, 
es decir, en la marcha más corpórea posible. Pompa, del griego pompé, “acompañar en 
procesión”. La existencia de este discurrir reside en lo pomposo de su aparición. Y esto es 
cuanto de excepcional tiene que en el camino hacia una capilla funeraria, en este caso la 
Capilla de la Resurrección [1921-25], el discurrir del individuo adquiera una cadencia 
determinadamente fúnebre. 



667PARALELIAS

Así todo, lo que no ha terminado de conseguir la clariaudiencia es la supresión del 
extrañamiento ante la razón doméstica de habitar que el espacio vectorial producía en 
el sujeto widerbergiano. Opera como una cierta pujanza que parece forzar al individuo 
a una elección precisa: o dentro o fuera, pero no en el límite, la linde no se habita. Por eso la 
cabaña de Asplund ha dado paso al templo de Lewerentz, porque en el templo no 
se reside. Y más en este que, en su posición, corta al bosque. No en vano, el vocablo 
templo se forma a partir de la raíz indoeuropea tem-, “cortar”. Los sacerdotes romanos 
establecían sus augurios prestando atención durante horas a los acontecimientos que 
se sucedían en delimitaciones establecidas por ellos mismos mediante cortes teóricos 
en el cielo (paso de aves, nubes, direccionalidad de movimientos…). Templum era pues 
lo delimitado, lo cortado. Seguidamente, debido a la importancia que llegaron a cobrar 
estos juicios, surgió la necesidad de establecer un lugar “permanente en la tierra” para 
que el Augur pudiera vaticinar en cualquier momento, habilitándose para tal efecto 
claros en los bosques en los que el sacerdote ordenaba delimitar un perímetro arando 
en la tierra unos surcos, cuyo interior inmediatamente adquiría la consideración de lugar 
sagrado en el que los fieles depositaban sus exvotos. Pronto se cerraría una habitación 
simple para salvaguardar las ofrendas y los objetos sagrados y, a fin de facilitar el acceso 
al edificio para los fieles, se talaron senderos completos interrumpiendo a los bosques.191 
Progresivamente las construcciones fueron adquiriendo mayor entidad y aparato, con 
lo que su ubicación necesitaba emerger de forma exenta, al margen del bosque. El 
templum designaba así al espacio sagrado donde el augur pasaba las horas observando 
y meditando, es decir, contemplando (mientras todos esperaban). Se adoptó el verbo 
contemplare, como designación de la acción de “observar el templo”. Pero – literalmente 
– su etimología es algo más gráfica que explícita en la medida en que el prefijo cum-, en 
latín, comparte su sentido estricto de ablativo con el de instrumental de forma. De esta 
forma, el prefijo se empleaba para designar el modo de acción conjunta en que se producía 
esta observación: lo que se podría traducir como “en compañía”. En paralelo a esto, las 
acepciones se fueron desarrollando acogiéndose su raíz para designar el largo tiempo 
de meditación exigido para el augurio, el tempus. Templo y tiempo comparten, de este 
modo, raíz etimológica. El templum entonces denota un corte, pero también una dualidad 
ambigua e indeterminada, como la linde. Sólo cabe, entonces, allí, donde el bosque se 
corta. Así pues, la localización del templo de Lewerentz y su camino asociado no sólo 191. Cf. AUROLA, R. El simbolismo del templo. Barcelona: 

Obelisco, 2001; passim.
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remiten directamente a una ontología etimológica antes que sus figuraciones propias 
como objetos, pues el templo se ha llevado al límite del bosque, interrumpiéndolo, 
cortándolo, y el camino se ha abierto a través de este para ser recorrido en la compañía de 
una procesión; sino que en relación con la ejecución de la capilla de Asplund, además, 
supone su tipo clásico desarrollado, en tanto el exiguo y tímido clareo forzado en el 
seno de un bosque para la construcción de poco más que una habitación, una modesta 
cabaña, ha dado paso al templo latino desplazado, a fuerza de la tala de un sendero, al 
margen boscoso para su emergencia exenta. 

P. 154-56 El deseo de espacio instaurado desde el bosque. 
 La capilla desde la linde.
 El bosque desde el pórtico.

P. 157 Capilla de la Resurrección [S. Lewerentz - 1921-25]
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 En definitiva, si en relación al conjunto del cementerio motivos extraños a 
los puramente arquitectónicos han permitido una especie de desdoblamiento de la 
capilla principal, que en la propuesta original era la única que procedía por programa; 
a fuerza de su posposición en el tiempo, la ejecución de la extraña pareja formada por 
la Capilla del Bosque [1918-20] y la Capilla de la Resurrección [1921-25] como 
solución circunstancial, termina constituyendo una especie de bilocación que sintetiza el 
desarrollo del motivo del templo latino. De esta forma, Lewerentz articulaba su capilla 
dejando ver allá por el final del camino, como reforzando la contemplationis, los propileos 
de su templo. El vestíbulo de Lewerentz entabla así una variación fundamental respecto 
al de Asplund, en tanto no sólo es el espacio de delante de la puerta, sino que se convierte 
en la razón figurativa de templo. Es decir, advierte una suerte. Dicho de otro modo, la 
cualidad del propileo de Lewerentz no radica en su posición relativa respecto a la nave 
y/o edificio, sino en su posición absoluta en relación al concepto sensible. El pórtico 
de la Capilla de la Resurrección [1921-25] se erige así en el elemento que funda el 
deseo de espacio en la experiencia fenomenológica durante la travesía por el bosque, 
prometiendo un motivo a través de su figuración entre-vista desde la perspectiva del 
camino, y haciendo creer que al final de ese transitar de cuerpos se encuentra el cuerpo 
en tránsito en el seno de su templo. Detrás del pórtico. Sin embargo, el arquitecto reserva una 
sorpresa para el recién salido del bosque: una vez abierta la perspectiva, se comprende 
que el gesto de Lewerentz transciende a la formalización del paradigma clásico, en la 
medida en que el conjunto construye una sinrazón esencial en el arquetipo: y es que, que 
el pórtico se emplace delante de la puerta de la nave, no significa (aquí) que esta quede detrás 
del pórtico. Y esto se debe a la condición bifronte a la que tiene que responder el edificio, 
en tanto la disposición del conjunto respecto a los cuadrantes de enterramientos que 
motivaron su emplazamiento definitivo en la zona Sur del cementerio, convoca la idea 
de que la capilla se levanta junto a un pórtico. Es decir, toda vez que Lewerentz continua 
las indicaciones de Schlyter-Maeterlinck y orienta su capilla en la dirección Este-Oeste, 
el pórtico no queda delante, sino al lado. Por lo que, simultáneamente, se ofrece como 
un propileo en la medida en que constituye una entrada monumental con columnas 
desde el camino, mientras que se niega como pronaos desde el giro producido en el, 
aparentemente, elemento principal del conjunto. Y el matiz que establece la inclusión del 
término “aparentemente” es fundamental para comprender la ontología de la capilla, en 



670

tanto define la forma en la que se presenta la jerarquía de los elementos constituyentes 
del conjunto edificado. Ya que no existe una verdadera relación de subordinación entre 
ellos, en tanto el pórtico se separa y se gira con respecto a la capilla para obedecer la 
alineación del camino. El pórtico no se limita pues a servir a la capilla. Más aún, no sólo 
no se alinea, sino que se aliena de ella, destruyendo, simultáneamente, cualquier razón de 
sumisión y lo absoluto del arquetipo que fundaba aquel deseo de espacio.P. 158          Capilla de la Resurrección [S. Lewerentz - 1921-25]
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Esta lógica de alineación-alienación constituye, a su vez, un nuevo orden de 
entregas: el pórtico, entonces, pertenece al camino, como la capilla a su camposanto. La 
capilla comprende así la razón fundacional de su existencia, separándose, más si cabe, 
de la suerte templaria que su figuración convoca. No deja de resultar curioso cómo 
Lewerentz ha traído una suerte formal que despierta una serie de relaciones a priori que 
no se ven satisfechas a medida que se profundiza en su exégesis fenomenológica. Es 
decir, en la propia figuración del templo clásico reside su sinrazón como paradigma. Y 
es que la nave, lejos de erigirse en el elemento principal con respecto al pórtico, termina 
por ser espacio de servicio de su particular cementerio. Así pues, el deseo de espacio, 
por ahora, ha quedado diluido en la lógica de alineación-alienación que se ha instituido 
en la linde boscosa. De tal forma que el pórtico pertenece al camino, que no deja de ser 
interior del bosque, mientras que la capilla a los cuadrantes de enterramiento situados 
fuera del bosque. El conjunto entonces no está ni dentro ni fuera y, sin embargo, está en 
ambos lugares al mismo tiempo: está en la linde. En la propia fisicidad de su ubicación 
misma, la Capilla de la Resurrección [1921-25], evoca la bilocación de su entidad 
como pareja con la Capilla del Bosque [1918-20], donde además, el estrechísimo – 
centimétrico – margen de separación entre edificio y pórtico representa la ambigüedad 
dual de la linde. Digamos sin más que el deseo de espacio que comenzaba la clariaudiencia 
de la propuesta se interrumpe – se corta, si se quiere evocar la etimología del asunto – en 
la centimetría de la lógica de alineación-alienación que Lewerentz suscita en una dialéctica 
transgresora entre los elementos de su conjunto.

 Sin embargo, esta dialéctica de ordenación parcial no arruina (expresión justa 
para hablar de un templo antiguo – esto sí que es retórica) la experiencia en el espacio 
llamada por la clariaudiencia de la propuesta general, toda vez que la disposición de 
los elementos de la Capilla de la Resurrección [1921-25] responde a una seriación 
procesional ininterrumpida. Así, la terna camino-pórtico-nave-camposanto resulta de 
la lógica de pompa-ceremonia-sepelio que dicta la honra básica de las exequias, de tal 
modo que la naturaleza bifronte de la capilla habilite la continuidad espacial que precisa 
tal motricidad procesional. A saber: exequias, del latín, exsequiae, formado a partir 
del verbo sequi, “seguir”, precedido por el prefijo ex-, indistinta y clarificadoramente, 
“desde” o “fuera de”. Así pues, Lewerentz ha articulado la serie de forma que posibilite 

P. 159 Perspectiva del conjunto: capilla, depósito y cuadrante.
 Lápiz sobre papel pergamino.

P. 16o Centimetría pórtico-nave.
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las exequias como proceso dinámico (etimológicamente) completo por el que se sigue al 
cadáver desde el camino hasta el camposanto fuera de la capilla sin necesidad de desandar 
ni un solo paso. Su espacio representa así el sentido único en la direccionalidad del 
tránsito. Frente a lo IЯЯƎVƎЯSIBLƎ widerbergiano de la deconstrucción del camino 
en Elvira Madigan [1967], Lewerentz plantea la profundidad de su espacio vectorial 
IRREVERSIBLE mediante un camino de no retorno. Por tanto, el origen que reclama 
el deseo de espacio que funda el pórtico en el camino, comparte la misma naturaleza 
que el de la clariaudiencia del pentagrama de Grieg en el plano: la puesta en valor de un 
sentido implícito, más allá de su revelación como entidad formal literal pendiente de una 
metáfora para la adquisición de su sentido pleno toda vez que la inclusión del arquetipo 
ha sido producida con siglos de descontextualización. En este orden, la construcción 
literal de un templo clásico detrás del pórtico habría supuesto el mismo empleo burdo de 
la metronimia que en la propuesta “Andante Maestoso”, por eso no es casualidad el 
edificio que allí sobresale al fondo de la perspectiva presentada para el concurso.192

Ahora bien, lo IRREVERSIBLE de Lewerentz plantea una evidencia en una 
estructura bifronte: que por un lado se entra y por el otro se sale. Así resulta innegable 
señalar al pórtico como propileo en tanto acceso Norte monumentalizado, mientras 
que la puerta abierta al Oeste constituye la modesta apertura, insensible, sin concesión 
estética alguna por la que el cortejo procede al enterramiento del cuerpo. Pero, más allá 
del problema de la figuración, de la imagen proyectada de templo o cabaña, la propiedad 
bifronte de la lógica de la alineación-alienación de la Capilla de la Resurrección [1921-
25] encuentra su diferencia definitiva con la capilla de Asplund en la descentralización 
que la operación de escisión del pórtico ha traído consigo. De hecho, mientras que el 
pórtico se adhiere al frontal de la cabaña convocando la frontalidad de la procesión 
que concluye en el espacio centralizado en torno al catafalco (condiciones de axialidad 
y concentración); la escisión del pórtico con respecto al templo y sus giros relativos 
aplicados por Lewerentz (condiciones de substracción y descentralización) concluyen 
en un espacio ralo, no concentrado, cuyos elementos están extraviados más de lo regular 
en su clase. No obstante, la razón bifrontal de la capilla proviene del Camino de los 
7 pozos y la linealidad de este, a su vez, de la Colina de la Meditación [1924-36] 
en tanto por un lado se subía y por el otro se bajaba. En este sentido, la estructura 

192. En el contexto general de la época, la disposición del 
pórtico por parte de Lewerentz constituye una formalidad 
reaccionaria ante la bautizada internacionalmente gracia sueca 
del Pabellón de Suecia [Bergsten – 1925] de Carl Bergsten 
que representó al país, el mismo año de la consagración de la 
capilla de Lewerentz (15/12-1925), en la Exposición de Artes 
Decorativas [1925] de París. Así, la consagración de la capilla 
meses después del fallo del concurso – en el que se otorgaba 
al pabellón de Bergsten la propiedad de representatividad 
nacional por delante de la propuesta presentada por Asplund, 
que evitaba la frontalidad clásica del recorrido, pero mantenía 
al pórtico de entrada en su frente formal – puede entenderse 
así como la réplica construida a lo groseramente superfluo de la 
literalidad arquetípica de la propuesta de Bergsten.
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procesional de Lewerentz continúa una lógica proveniente de aquel montículo que 
articula todo el conjunto, lo que ratifica el panteísmo del cementerio en su conjunto. 
Pero esa lógica no acaba por materializarse en la finalización formal de una axialidad 
que parece solicitar insistentemente una aproximación a través de un camino en línea 
recta de 700 metros de longitud; más aún, ni siquiera el giro de sus elementos produce 
una ortogonalidad que aportase una razón geométricamente redentora, sino que lo 
arbitrario de los grados de acción de este convoca la ruptura sin explicación, porque sí, 
ya que no existe una necesidad lógica de articular una perpendicularidad que legitime 
nada en absoluto. Máxime cuando para el ojo humano resultará imperceptible a simple 
vista. Pero, en última instancia, incluso pasando por alto todo este juego de volúmenes 
girados y separados, todo se sintetiza en la disposición del catafalco con respecto al 
movimiento procesional. En este sentido, el estudio de la evolución de las propuestas de 
Lewerentz resulta extremadamente revelador. Durante el verano de 1921, en el plazo de 
mes y medio, se presentan ante la Autoridad del Cementerio 2 propuestas bien distintas 
pero igualmente significativas. En la primera de ellas, firmada con fecha de junio, se 
adapta el tipo de la capilla principal propuesta en origen enfrentando su pórtico de 
entrada con un antepatio al Oeste, que queda atravesado por su eje perpendicular por 
el Camino de los 7 pozos para embocar el nuevo cuadrante de enterramientos. Mes y 
medio más tarde, la capilla se ha reducido a un pequeño cubo situado a eje respecto 
al camino hacia las tumbas, en cuyo centro se ha situado un catafalco completamente 
exento y solitario (según las indicaciones Schlyter-Maeterlinck). La principal novedad 
que presenta esta segunda versión reside en la alineación del catafalco respecto al eje 
procesional Norte-Sur inmiscuyéndose en la serie axial hacia el enterramiento final. Sin 
embargo, la axialidad de la propuesta difiere substancialmente de la de Asplund en la 
Capilla del Bosque [1918-20], ya que en Lewerentz lo que mueve la propuesta es la 
búsqueda incansable de la continuidad ininterrumpida de las exequias (seguimiento del 
cortejo desde hasta fuera de), cuestión que procedía de su propuesta para el Crematorio 
de Bergalinden [1911-14] según la secuencia de las salas de la muerte y de la vida 
de Schlyter-Maeterlinck; mientras que en Asplund todo culmina en el catafalco que 
reúne las dos salas en un mismo espacio gracias a su condición de concentración. 
Lewerentz así, ofrece al catafalco simultáneamente centralizado en el espacio interior de 
la capilla mientras permite la continuidad de la procesión a través de la apertura de un 

P. 161          Capilla de la Resurrección [S. Lewerentz - 1921-25]
                    Planta de recorridos.1/5oo.
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segundo hueco de salida hacia el Sur. Dicho de otro modo, renuncia explícitamente a la 
restricción concentradora. No en vano, el propio arquitecto denominaba a su propuesta 
la “capilla-pasaje” .193 Esta bifrontalidad, además, le permitía prescindir del pórtico al 
eliminar la condición de hito de la capilla a favor del transitus de la procesión. Así pues, 
esta alineación ya presenta una intuición de la alienación final, mediante la disolución 
del aspecto espacial centralizado a pesar de su fuerte formalización en planta. Es decir, 
si en Asplund la axialidad sólo encuentra su sentido en la concentración, en Lewerentz 
el catafalco no deja de ser un elemento más en el seno de la secuencia dinámica fúnebre. 
En este sentido, esta propuesta no supone una ruptura con respecto a la primera, sino 
más bien lo contrario, acerca al arquitecto a la solución final en la medida en que la 
anterior disponía al catafalco como una interrupción en la dirección del cortejo. A pesar 
de lo cual, la extremada centralidad de la disposición del catafalco no dejaba de resultar 
concentradora, hecho enfatizado por la decisión unilateral del arquitecto de suprimir 
el altar del espacio, lo cual motivó – por motivos litúrgicos – que la propuesta fuera 
descartada.194 

Así las cosas, vuelta a la nave rectangular antecedida de un espacio previo, 
todo pasa por estudiar la direccionalidad del cortejo para que la capilla no suponga una 
interrupción. Este hecho, es el que consuma las relaciones definitivas que a la postre 
terminarán escindiendo al pórtico de la nave: en este sentido, la modificación substancial 
de la tercera propuesta (junio de 1922) vuelve a transcender la cuestión formal, en la 
medida en que el arquitecto, al atrasar la posición de la capilla, quiebra hacia el Oeste 
la dirección del cortejo tras la ceremonia. Es la primera vez que Lewerentz considera que 
una ruptura de la axialidad le permitirá mantener la continuidad necesariamente etimológica de las 
exequias. Sin embargo, al mantener la alineación Norte-Sur de la capilla anterior, la 
secuencia volvía a quedar interrumpida, de modo que, una vez conocida la versatilidad 
de la estructura bifronte a través de la solución descartada, basta con girar la nave, 
pero no su espacio previo, para encontrar la solución definitiva (septiembre de 1922). 
De nuevo, por una puerta se entra y por la otra se sale. Pero conceptualmente esta 
modificación implica mucho más que todo eso, en tanto significa pasar de una capilla 
con pronaos que tiene un cementerio adyacente a una capilla con cementerio que tiene 
un pórtico adyacente. Es decir, representa la superación del arquetipo de templo, y le 

193. AHLIN, J. Op. cit.; p. 73. Esta propuesta tiene una variante, 
un mes más tarde, en la que el cubo se ha transformado en 
un cilindro. En los dibujos de estas propuestas aparecen las 
firmas de Asplund y Lewerentz, ya que originariamente fueron 
designados ambos arquitectos para el encargo (vid Actas de la 
Autoridad Municipal del Cementerio, 31/3-1921). No obstante, 
Lewerentz fue nombrado arquitecto en solitario en julio de 
ese año (vid Actas de la Autoridad Municipal del Cementerio, 
4/7-1921). No ha sido posible aclarar el motivo de la firma 
conjunta de las propuestas presentadas hasta septiembre de 
1921, pero lo cierto es que en los archivos de Asplund del 
Svensk Arkitekturmuseet [Museo de Arquitectura Sueco] no se 
conserva ningún documento al respecto, lo que parece indicar 
que la responsabilidad de la autoría recayó en Lewerentz, quien, 
por otra parte, ya había sido designado como único técnico. 
Además, Johansson establece el origen de esta propuesta 
centralizada en unos planos inéditos que poseía el propio 
Lewerentz de junio de 1921. Vid JOHANSSON, B.O.H. 
Skogskyrkogården i Enskede. Tesis cit.; p. 38.

194. Ibíd., p. 77.

Página anterior.

P. 162          Capilla de la Resurrección [S. Lewerentz - 1921-25]
                    Evolución de las propuestas entre 1921 y 1922.
                    1/1ooo.

1. Capilla.
2. Depósito.
3. Antepatio.
4. Hacia cuadrantes.
5. Camino de los 7 pozos.
6. Servicios.
7. Anejo.
8. Pórtico de acceso.
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predispone para comprender la naturaleza dual de la linde y responder así distintamente, 
según se tercie, tanto al motivo del bosque, como a la razón de su rededor, mediante el 
sutil giro relativo entre los cuerpos, para que, completamente alienado de la axialidad 
de los 700 metros de marcha andante dolorosa, el catafalco se sitúe alineado respecto a la 
dirección que marca el camposanto rehundido al Oeste. 

En definitiva, lo realmente relevante del proceso de proyecto es constatar en 
qué forma lo IRREVERSIBLE, en relación con el requerimiento de continuidad en la 
motricidad fúnebre respecto al catafalco, condiciona toda una suerte de alineaciones y 
desajustes que, progresivamente, van acumulándose hasta convenir todas en la propuesta 
ejecutada. En esto consiste la lógica de la alineación-alienación: en conformar un deseo 
de espacio únicamente sustentado en su estado de potencia. Ahora bien, la nueva 
disposición de la nave no adquirió verdadera repercusión respecto al conjunto hasta 
la decisión, con las obras ya comenzadas, de rehundir el cuadrante de enterramiento al 
que servía esta.195 Es entonces cuando se termina el camino como procesión, en tanto 
cobra sentido aquella pulsión del abismo que convocaba la profundidad de la extrema 
horizontalidad del Camino de los 7 pozos. 

195. Vid Actas de la Autoridad Municipal del Cementerio, 
22/11-1924.

P. 163         Capilla y cuadrante rehundido al Oeste.

P. 164         Capilla de la Resurrección [S. Lewerentz - 1921-25]
                   Sección. 1/2oo.

5m
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La sensación de inmersión que la angostura del camino suscitaba, se escenifica 
ahora literalmente tras la ceremonia, descendiendo el cortejo allí abajo donde termina 
el transitar-transitus. La ceremonia (capilla) se emplaza entre dos lógicas descendentes: 
la horizontal de la pompa (camino) y la vertical de su sepelio (camposanto), lo que 
convoca irremediablemente una latencia de hundimiento contenida en la supresión del 
zócalo en su exterior. La capilla, como contorno cúbico, se presenta así en el lapso de 
ser engullida por la tierra, de modo que quiso Lewerentz  salvar unos pocos elementos 
a través de su existencia exenta: el pórtico en el exterior, y el catafalco y el altar en su 
interior. Así pues, en el supuesto de que esto tuviera lugar, el templo quedaría reducido 
a templete en la persistencia transferida a su pórtico aunque, más bien, por su naturaleza 
abierta, este no respondería tanto como templete sino como baldaquino. De ahí las 
pendientes piramidales de su firme que anticipan la autonomía del elemento, porque 
el baldaquino presenta al objeto de su centro, coordenada ligeramente elevada aquí 
por la disposición de su suelo independiente. Lewerentz lo preveía todo, incluso que a su 
capilla se la tragara la tierra. Pero en tal caso, ese baldaquino no cobija a nada, está vacío. 
Señalar su centro es, entonces, amplificar el trastorno provocado por la ausencia de 
centralidad, incidir en la disposición alienada del catafalco, que tiene su propio ciborio 
en el altar, estos sí, alineados (con el camposanto). Por eso Lewerentz no señala 
ningún centro como Asplund mediante el replanteo del dibujo del suelo de su capilla, 
porque si Asplund quiso desplazar al catafalco del centro, Lewerentz prefirió alienar 
un espacio crudamente vacío. Sin columnas, sin centro… incluso en la Capilla del 
Bosque [1918-20] no se puede entender el espacio sin las sillas, mientras que en la 
Capilla de la Resurrección [1921-25] sólo parecen existir el catafalco y el baldaquino. 
La disposición del ventanal y las proporciones del espacio así lo dictan. La luz Sur se 
concentra en la pareja de elementos obviando cualquier otra materialidad al perderse 
en la altura y profundidad extremas de su forma prismática. Como en el Camino de los 
7 pozos, Lewerentz ha creado un espacio estrecho, largo y alto, una especie de recinto 
hiperprismático dispuesto a diluir sus límites en la claridad igualitaria entre el muro 
que es exterior, que es ventana, y el interior que recibe la luz, su frontal, así como en 
la obscuridad en sombra del resto del espacio. Una rara profundidad emerge latente 
de este claroscuro: aquel desdoblamiento semántico del término “sombre” empleado 
por Goll para reunir en él, simultáneamente, el hundimiento y el ensombrecimiento de 

P. 165-66    Capilla de la Resurrección [S. Lewerentz - 1921-25]
                    Los elementos exentos: Interior - catafalco y altar.
                       Exterior - pórtico.
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la muerte. Decíamos que la expresión “resonaba” en el Camino de los 7 pozos. En el 
vacío hueco del interior del hiperprisma de Lewerentz, más que resonar, retumba el eco 
de la sombre. Esta escena sintetiza una forma de entender la muerte, el espacio y, más 
aún, la arquitectura y sus orígenes. El empleo de la sombre, no sólo devuelve la imagen 
del abismo del Camino de los 7 pozos o anticipa el descenso que tendrá lugar a la 
salida, es decir, no sólo fija la construcción a su emplazamiento; sino que retrotrae su 
negación del arquetipo figurativo al propio paradigma conceptual. A saber, del mismo 
modo en que el énfasis del centro resalta la descentralización del catafalco, o el baño 
de luz del ventanal promueve la obscuridad del espacio, lo IRREVERSIBLE llama a 
lo IЯЯƎVƎЯSIBLƎ. Toda vez que los muros de la nave se han hundido, sólo queda la 
imagen del corte en el bosque que contemplar, es decir, el locus originario del templum o, 
dicho de otro modo, el templum primitivo únicamente como locus. En el que el bosque se 
corta, y se colocan una serie de elementos desprovistos de todo artificio y/o teatralidad 
escénica: un prisma de piedra y un ciborio. Sólo faltan unos pocos exvotos…

Así pues, Lewerentz establece una disputa entre un lenguaje establecido, el 
clásico, convertido en un estorbo en la descontextualización del s. XX, y un lenguaje 
nuevo a medio formar que, vagamente, promete grandes cosas. Anticipa las formas 
postmodernas. Y esta disputa la desarrolla a través de un método según el cual dispone 
a los elementos en un orden nuevo, hasta lograr crear una pauta que retrotraiga su 
ordenación original. Este método no consiste en afanarse en el elemento como tal, sino 
que trabaja holística y pragmáticamente, reforzando la cualidad panteísta del Cementerio 
del Bosque [1917-40]. Su método, pues, se fundamente en la comprensión ontológica 
del proyecto en la medida que se establece una dialéctica de pulsiones transferidas entre 
actuación y lugar. La arquitectura y las fuerzas de la naturaleza infieren en el espacio 
situando a la muerte en constante recuerdo. De esta forma, la tarea del espacio consiste 
en propiciar e intensificar la forma de la experiencia del hecho acontecido (la muerte) 
y su sufrimiento que, en sí mismos, se reconocen como coadyuvantes de la propia 
experiencia espacial. La exégesis psico-espacial justamente se encarga de eso: de la 
fenomenología residente en la forma de la experiencia, frente al análisis espacial 
que acomete la experiencia de la forma. 

P. 167 Capilla de la Resurrección [S. Lewerentz - 1921-25]
 La sombre: profundidad obscura.
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Pero también a la inversa equidista de otra idea: el psico-espacio se basa 
en la conciencia fenomenológica según la cual tampoco existe una autonomía de la 
experiencia, distanciándose así de la psicología del espacio. Es decir, la vida, me 
corrijo, en este caso, la muerte, no se desarrolla simplemente en un entorno; sino a causa 
de este por igual, es decir, se desenvuelve a través de una interacción recíproca. Para 
facilitar una pulsión determinada debe existir una cierta unidad emocional y espacial 
que se cualifiquen en cualquier sentido. A esto se refiere el deseo de espacio, a esa 
potencia interactiva. En este sentido, Lewerentz en su templo de la linde del bosque se 
autoimpone una limitadísima serie de elementos cuya disposición se demuestra capaz de 
impulsar esa especie de efecto sinérgico que, paradójicamente, son también empleados 
por Sokurov en Mat i syn [Madre e hijo – 1997]. Así, establecidos ahora los parámetros 
de juego y elementos de juicio del espacio de la linde boscosa, la casa donde el hijo 
“acompaña” a su madre en sus últimas horas de vida o, mejor dicho, las imágenes que 
Sokurov nos permite ver de esa casa, resultan suficientes como para individualizar sus 
elementos en paradigmas sinérgicos. De esta forma, el pórtico exterior y el ventanal 
que ilumina al ciborio y al catafalco en el templo de Lewerentz guardan un paralelo 
siniestro con el soportal de entrada a la casa y la luz de la ventana abierta sobre la cama 
y la chimenea. Esta dialéctica gemelar vive en el seno de una atmósfera (como espacio, 
experiencia de la forma) y al amparo de un acontecimiento (como muerte, forma de la 
experiencia) muy determinados en los que, sobre todo, imperan las nociones anticipadas 
por Lewerentz de sombre y vacío. Es aquí donde se brinda al templo y al espacio 
doméstico un dominio común interior en el que desarrollar un mundo de pulsiones 
psico-espaciales. Sólo en este momento se puede completar el poema de Goll para dar 
sentido a escenas aparentemente inanes del film: “Mujer profunda, más profunda que el 
abismo, cuanto más me acerco a ti, más te ensombreces […]”. Es ahora cuando aquellos 
ademanes continuos del hijo acercándose a la madre cobran cierta lucidez, justamente, 
al amparo de un espacio doméstico lóbrego, obscuro, fosco y vacío, muy vacío. De 
modo que le permite a Sokurov concebir un espacio doméstico mediatizado por los 
bastiones fundamentales del templo de Lewerentz en tanto penumbra que convoca – 
mediante la figura de la mujer, habitante (madre) moribunda –  el profundo abismo de la 
sombre. Tal atmósfera constituye el ente intrínseco de los escasos elementos que emergen 
en el espacio, confiriéndoles una inmanencia representada en lo parco de su número 
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que, a su vez, retorna al espacio transformado en una especie de horror vacui. Pero, lejos 
de tratar de enmascarar la atmósfera desértica, la expresión se cierra en su literalidad 
etimológica una vez comprobado que la cruda vacuidad del espacio no será remediada. 
Surge entonces ese miedo al vacío que es el de la propia sombre, en la medida en que está 
reproduciendo el abismo de la muerte. Es decir, la madre como muerte concentra la 
latencia del espacio que encierra tanto a la ambivalencia de la sombre como a la literalidad 
del horror vacui.

Hay una escena que sintetiza el peculiar habitar ordenado por la naturaleza del 
espacio doméstico sokuroviano. De vuelta de su paseo por los rededores boscosos, el 
hijo sienta a la madre a la entrada de la casa y le da de beber en un biberón. Encuadre en 
plano medio de 76 segundos imperceptiblemente en movimiento siguiendo el devenir 
de la acción del hijo. Una vez saciada la madre, Sokurov cambia a primer plano fijo del 
rostro macilento de esta, enmarcada sobre una vetusta pared, cuyo color y líneas de 
deterioro conducen los signos de tiempo equivalentes en la vejez aparente de la madre. 
Es decir, el plano de establecimiento ha dado paso a un plano detalle en la medida en que 
el nuevo plano hace emerger una cualidad expresiva patente en la madre, pero contenida 
de igual modo en la pared, en la casa. Sin embargo, el plano no se abre lo suficiente para 
mostrar la naturaleza del espacio en el que se encuentran los individuos, fundando una 
indeterminación en la comparación con el resto del espacio interior de la casa: así se 
presenta una atmósfera demasiado luminosa que se asocia al canal sonoro del viento 
del exterior, a pesar de mostrarse a los sujetos emparedados en un espacio estrecho y 
acotado por las paredes y muros. La madre cierra los ojos. En esos momentos se escucha 
crepitar un fuego. Sokurov vuelve al plano medio para mostrar al hijo con la mirada 
perdida mientras la madre ha quedado completamente inanimada. El crepitar comparte 
el canal sonoro con el ulular del viento. El hijo sonríe, vuelve su mirada hacia su madre 
y cambia el gesto. Se incorpora con una expresión contrariada. En esta situación, a los 
pocos segundos, el sonido de viento cede su lugar gradual y definitivamente al crepitar 
del fuego, antecediendo al espacio interior donde se sucede el resto de la escena. A partir 
de aquí se inicia una secuencia interior de más de 8 minutos. Plano figura del hijo en el 
interior de una habitación desierta atendiendo estatuario a su madre que ha quedado 
fuera del aire. La chimenea del fondo marca la continuidad ígnea de este plano con el 

P. 168-69 Mat i syn [Madre e hijo - 1997]
 Pórtico - Ventana sobre cama - Chimenea.
 La casa vacía, horror vacui literal.
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anterior, a la vez que se destaca en el seno de una profundidad obscura y tenebrosa, hacia 
la que el hijo se adentra con 6 pasos a razón de 80 centímetros… tras lo cual continúa 
introduciéndose en la negrura del espacio mediante un descenso de 4 escalones a 18-20 
centímetros por peldaño… Este juego de niveles, que puede resultar obvio si se atiende 
a lo mostrado explícitamente en la escena de comienzos del metraje donde el hijo atiza 
las brasas de la chimenea con el badil sin embargo, aquí, está completamente abstraído 
en la profundidad obscura del espacio, ofreciendo una llamada de atención: a la obscuridad 
se llega descendiendo. Pero es más, de pronto, una vez descendido el hijo, y cuando ya sólo 
se dejan intuir las partes de su cuerpo que quedan a contraluz, este da un brinco para 
perderse definitivamente en la espesa negrura que queda junto a la chimenea. Durante 
los siguientes 6 segundos, el plano queda completamente vacío, a expensas únicamente 
del ritmo que marca el sonido del fuego. Sokurov ha reproducido en la acción del hijo 
lo que Freud llamó Niederkommenlssen, un dejar(se) caer que trae consigo la resonancia 
de una melancólica caída al respecto de la muerte.196 El hijo ha saltado hacia el abismo, 
hundiéndose en la sombra, para dejar al espectador ante el vacío más desolador del 
espacio de la muerte de la anciana que supone la vieja casa. O, visto de otro modo, el 
salto al vacío llama al propio vacío del espacio. Lo cual genera una densidad específica en 
la obscuridad negra del fondo, la profundidad insondable de la imagen de la muerte. 
El plano figura se ha transformado pues en un plano general del espacio interior que 
cumple la misión dramática de reunir los distintos órdenes en torno a la muerte: la sombre 
y el horror vacui en el espacio doméstico sokuroviano en la linde. 

Entonces se escuchan chirridos. Un par de contraventanas son abiertas allá 
al fondo por el hijo, haciéndose la luz y dejando ver, a través del hueco, un magnolio 
florecido. Fundido a negro. Plano detalle a ras del alfeizar de la ventana que muestra 
ambiguamente el magnolio del exterior y unas siemprevivas sueltas en la vuelta del 
grosor del muro hacia el interior. La cámara está en la ventana de la profundidad, en 
aquel abismo obscuro al que se saltaba anteriormente. Mientras, el sonido delata al hijo 
cogiendo a la madre e introduciéndola en la casa, cuestión ratificada en el contraplano 
hacia el espacio interior. El hijo porta en brazos a la anciana. El contraluz y el encuadre 
dejan intuir poco más. La madre para él, entonces, está reducida a su cuerpo como peso 
propio. Se oye el vuelo de una mosca. El sonido por antonomasia que concierta la fauna 

196. FREUD, S. Case histories II, vol. IX. Harmondsworth: 
Penguin Books, 1979; pp. 388 y ss.
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cadavérica en la entomología forense. La mosca advierte así la putrefacción de la muerte. 
La madre para nosotros, entonces, está reducida al cuerpo como cadáver. Es más, una 
vez que el hijo desciende al nivel inferior, coloca en pie a un cuerpo completamente 
languidecido frente al abismo donde se sitúa la toma. Momento en el cual cesa el insecto 
para retomar el valor sonoro del fuego que, según el plano anterior, queda tras la pared 
que corta al plano por la derecha. La cámara ha seguido el movimiento en su encuadre 
y ha ido descendiendo levemente, de forma que termina dejando ver el lugar de la 
casa donde se saltaba hacia el abismo, que coincide con el lugar donde se deposita el 
cuerpo: una cama encastrada en la propia estructura de labra de la casa bajo la ventana. 
La cámara retrocede hasta confundirse con el cristal de la ventana proporcionando un 
velo de irrealidad a la imagen. En ese preciso momento se cambia de plano. Pero se 
mantiene la nebulosa claridad de una atmósfera desprovista de toda realidad. Esta es 
toda la luminosidad que puede ofrecer la sombre del espacio. Primer plano picado (y 
ambiguamente subjetivo) de la madre yaciente que gira su cabeza y pierde su mirada. 
Contraplano subjetivo (igualmente ambiguo) contrapicado del hijo que la mira envuelto 
en el halo de esa especie de nimbo traído por la sombre. Tras unos eternos 15 segundos, 
el hijo pregunta kafkianamente “¿Comemos algo?”. Para mí está bastante claro: la madre está 
muerta. Murió tras cerrar los ojos una vez que bebió del biberón. En ese caso, que la madre vuelva 
en sí nos transporta a un espacio-kairós, toda vez que ya hemos presenciado una muerte 
silenciosa, plácida. La madre se apagó mientras el hijo perdía la mirada fuera del aire, de 
donde supuestamente procedía el sonido de ese aire. Momento exacto en el que el fuego 
comenzó a sonar en la secuencia, terminando así de consumir la vida de la anciana. Ignis 
fatuus. El hijo, al percatarse, se dispuso a preparar el lecho de muerte y se introdujo en 
la casa. Por ello se tiró a las profundidades del abismo. Sin embargo, parece iniciarse en 
un estado de trastorno que le impide asumir el hecho. De este modo, toma un sentido 
extradiegético la introducción del fundido a negro en ese momento, interrumpiendo 
la secuencia, ya que, todo lo que sucede a continuación parece haber adquirido una 
extraña ambivalencia entre vida y muerte. El fundido establece, entonces, una especie 
de decalaje psicótico en el hijo, que transciende a su estricta función cinematográfica 
en el montaje de la secuencia completa, en la medida que supone una figura que 
construye una ambivalencia en la figuración diegética, es decir, conforma una elipsis 
sobre la que se asienta el equívoco del estado de la madre. No se trata tanto de establecer 
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una omisión temporal, como de afianzar el desarreglo psíquico de la dificultad de la 
asunción del suceso. Se ha muerto su madre. La elipsis, pues, es más una metaelipsis. 
Este es el presente más absoluto de la muerte en segunda persona. Y todo lo que ocurre 
a continuación tiene que ver con una relación necrófila hitchcockniana del hijo hacia la 
madre, en tanto la dilatación de la muerte en presente posibilita la creación del espacio-
tiempo kairótico en el que el hijo puede no asumir aún la muerte de su progenitora. Sin 
embargo, ambos pertenecen ya a órdenes distintos, lo cual indetermina el uso de los 
planos subjetivos en el plano-contraplano que se sucede entre sus miradas, por eso 
parecen estar perdidas estas (las miradas), porque se disipan en el medio nebuloso 
kairótico en el que cohabitan los individuos. Se tratan pues, de miradas efectivamente 
ausentes, cuyo estatus es puramente fantasmal, en sintonía con la atmósfera del espacio 
diegético. Dicho de otro modo, estas miradas implican la perturbación cegadora en la 
relación entre sujeto y muerte bajo la que se puede sentir la incapacidad para ver del otro 
lado. Sólo requieren que haya algo que signifique la posibilidad de ese otro lado para 
pensar que hay alguien detrás y, ahí, se lanzan al vacío, al abismo sideral que separa sus 
cuerpos en el kairós. Ellos están, ahora más que nunca, fuera de sí. 

En definitiva, Sokurov nos ha introducido en el espacio mental del hijo. Sin 
embargo, lejos de resultar meramente un espacio psicótico, alejado de cualquier contacto 
con la realidad, sume a los individuos implicados en él en el único espacio donde 
podrían coexistir. El kairós se muestra así como intermedio entre la vida y la muerte, un 
agujero en la dilatación temporal por el que se ha colado el poco espacio brumoso que 
permite una coexistencia, a simple vista, imposible. Una zona fugaz ni muerta ni viva, 
ordenada por la propia muerte. En este orden, la secuencia continúa. La madre trata de 
reincorporarse hacia la ventana y se produce un diálogo esclarecedor:

MADRE - ¿Sabes qué? Temo a la muerte
HIJO - Pues entonces no te mueras ¿Quién te obliga?
MADRE - Tú.

Ante lo cual el hijo entra en plano para acurrucar a la madre en su cama. Primer 
encuadre que ambos comparten en este lapso espacial indeterminado. Lo que define 
el sentido último de este diálogo es la estructura del propio espacio como una doble 
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escisión allende la simple oposición entre la vida y la muerte: por un lado, la escisión 
de la propia vida entre una vida “normal” y una horrible vida “ni viva ni muerta” y, 
por otro, la escisión de la muerte entre la muerte “ordinaria” y la máquina “ni muerta 
ni viva”. Esto es, la madre que se comporta como si estuviera viva y su contrario, la 
“vida en la muerte” del hijo como monstruosa substancia vital que persiste en lo real 
de la imagen más allá de lo simbólico que entraña. Pero en esta esfera común de vida 
y muerte, la madre parece no haber abandonado del todo al hijo. Ella está buscando 
la ventana, porque del mismo modo en que el hijo vivo tuvo que impulsarse para el 
Niederkommenlssen freudiano hacia el abismo del kairós, la madre muerta debe hacer lo 
propio para abandonarlo. Este, por tanto, es el espacio propio del “impulso de muerte”, 
del Todestrieb movido por el dejarse caer.197 Es decir, en esta esfera representada en el 
propio encuadre, el hijo entra – como vivo – en el espacio (del plano), mientras que la 
madre trata de salir – como muerta – del mismo. Se reproduce, de algún modo, aquella 
estructura bifronte de Lewerentz. El kairós sienta las bases para una especie de promenade 
fúnebre, de deathtrip en su seno, impulsado por la muerte. Y todo ello se sustenta en 
el hecho de que, fruto de la propia inaceptación del presente de la muerte en segunda 
persona, aún no se ha formado una noción o representación válida de la muerte en 
el inconsciente del hijo. Y es que, a este nivel, el sujeto no es capaz de atender a la 
muerte, por más que se sepa que morir es irremediable. Inconscientemente todos nos sentimos 
inmortales.

Por tanto, este “impulso de muerte” freudiano que Sokurov introduce en Mat 
i syn [Madre e hijo – 1997], difiere radicalmente del ser-para-la-muerte heideggeriano 
de Widerberg en Elvira Madigan [1967] en la propia negación existencial que supone 
la falta de asunción de la pérdida por parte del hijo. De ahí que, en el diálogo que se 
establece entre el vivo y la muerta, el hijo trate de hacer regresar a su madre: “Así 
que vive y disfruta de la vida”, le dice mientras ella no cesa de buscar motivos para 
morir. Los abrazos del hijo son, pues, gestos de custodia, de obstrucción al deseo 
último de la madre de abandonar definitivamente ese espacio. No en vano, en la extraña 
conversación, ella apela explícitamente a “poder salir”. La madre entonces recurre 
con éxito a la naturaleza especulativa del hijo que, sin darse cuenta, la admite (tanto su 
naturaleza, como la muerte): “Es cierto soy una persona racional. De lo contrario se 197. Ibíd.
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me rompería el corazón…” Detiene sus palabras justamente cuando llega el momento 
de admitir la muerte ¿Por qué se le iba a romper el corazón si no? ¿Acaso no trata de 
consolarse a sí mismo en la medida en que alude al cogito cartesiano por el cual se cree 
capaz de asumir una muerte? Su sonrisa melancólica propia del recuerdo evocado se 
borra, porque se ha dado cuenta. El hijo comienza a asumir que su madre ha muerto, 
aunque esto no se producirá hasta el final del metraje. Entonces, se da una especie de 
tregua para despedirse antes de volver al mundo consciente. Antes de que la madre 
escape. Antes de que el kairós se desvanezca. A partir de lo cual, todo se convierte en 
una despedida reconciliadora entre un vivo y su muerta. El hijo, así, articula palabras 
mediadoras que le permitan a él mismo afrontar el duelo, y a la madre emprender su 
tránsito. “Ya sé por qué te inspiro lástima. Pero no te preocupes, es una bagatela. No vas 
a morir. Yo estoy contigo, estamos juntos”. El hecho de que la madre no vaya a morir 
ha transformado su literalidad represora en querencia de futuro, en recuerdo ulterior 
de amor filial. Plano general picado de una cordillera desde un cielo negro que inunda 
el aire superior del fotograma. Respuesta de la madre latente: “No es eso […] Tendrás 
que enfrentarte a todo lo que yo he sufrido. Es tan injusto…” ¿Representa este final 
la constatación por parte de la muerta del habitar-bucle desde la negrura del abismo? 
En cualquier caso, en esta última parte del diálogo, el hijo habla con su muerta como 
se habla con alguien que, porque ha existido, no se puede decir que no existe, en tanto se 
seguirá deseando después de la muerte, como para defenderla eternamente contra la 
injusticia padecida representada por el hecho de deber morir.

“Duérmete”, le dice el hijo, “Yo vuelvo en seguida”. Último plano de la 
secuencia: la madre queda en su cama con una mariposa entre sus dedos. Se duerme, 
y la imagen se funde a negro. Ahora sí, el kairós ha desaparecido. El hijo emprende el 
camino en solitario del duelo deshaciendo lo andado anteriormente con su madre por 
los rededores y adentrándose por el interior de los bosques. Pero este camino esconde 
una esperanza para el hijo que nos ocupará más adelante. QR. o8 Mat i syn [Madre e hijo - 1997] 

 34’58 - 47’35

Página siguiente.

P. 17o Mat i syn [Madre e hijo - 1997]
 Secuencia completa.



686



687PARALELIAS

De este modo, mostrando el mapa mental del hijo como kairós, Sokurov permite 
comprender la serie de razones reunidas en un espacio doméstico, situado en la linde 
del bosque, que entraña el presente de una muerte vivida en segunda persona. Ahora 
bien, al amparo de la literalidad de lo acontecido, cualquiera podría tildar lo analizado 
en la secuencia de mera especulación. Incluso sería bien sencillo recurrir a lo escrito 
para el interior del bosque, donde se afirmaba que la madre se estaba muriendo en esos 
momentos. Sin embargo, la cuestión de que la muerte de la madre se suceda en esta 
secuencia del interior de su casa en la linde del bosque sin acogerse a ningún hecho 
empírico constatable para el espectador, no reprime el extrañamiento que suscita la 
sinergia entre la atmósfera diegética materializada y el suceder de los acontecimientos. Y 
es que Sokurov se vale de lo que se podría denominar el “sentido común del espectador” 
para instaurar en el metraje un significado doblado, en el que es posible ver a la madre 
tanto muerta, como viva, sin resentirse la coherencia estructural del resto del film. Esto 
se fundamenta en el prejuicio cognitivo de la predisposición lógica que nos sitúa raudos 
a pensar algo tan obvio como que “si la madre se mueve y habla, es que todavía vive”, 
aún cuando se ha mostrado efectivamente su muerte. El problema de esa muerte es que 
se ha presentado bajo el hecho equívoco de cerrar los ojos. De tal forma que, esta serie 
de indeterminaciones, fundan un sistema de significación dual en los pocos objetos 
presentes en el espacio doméstico sokuroviano. Así, una vez traída a escena la muerte de 
la madre como cuestión diegética de hecho, la acción por la cual el hijo la lleva a yacer 
sobre esa especie de meridiana de labra que hay bajo la ventana, desdobla el significado 
de la misma. La extraña cama es, pues, doblemente lecho para la que yace: durmiente para 
el cuerpo vivo, y mortuorio para el cadáver.198 Sokurov ha convertido al instante banal 
del acostar a la madre en una experiencia estética sobre la que pesa toda una diatriba, en 
la medida en que el lecho es, simultáneamente, cama y catafalco. Así pues, lo interesante 
de este gesto en sí, reside en la memoria latente del espacio interior de Lewerentz que 
deja semejante objeto. Que es cama – por tanto – es obvio en la literalidad de la imagen, 
que es catafalco, está latente en su evocación inducida como objeto. 

De alguna forma, el principal valor de la secuencia analizada es mostrar en qué 
modo la arquitectura confirma las intuiciones de la acción, al permitirnos comprobar, 
por primera vez en todo el metraje, que la cama no es otra cosa que un hueco cavado 

198. La RAE recoge esta ambigüedad en las 3 primeras 
acepciones del término yacer: 1. Dicho de una persona: Estar 
echada o tendida. 2. Dicho de un cadáver: Estar en la fosa o en 
el sepulcro. 3. Dicho de una persona o una cosa: Existir o estar 
real o figuradamente en algún lugar.
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en la piedra, al otro lado de la chimenea. En este sentido, a pesar de ser la segunda 
secuencia interior de las 3 que tiene el film, es la primera y única de todas ellas en la 
que se recorre completamente el espacio doméstico, haciendo ostensible cómo el vacío 
de la casa de Mat i syn [Madre e hijo – 1997] se basta a sí mismo para alcanzar una 
idea tan moderna en arquitectura, y tan evocadora en el plano sensible de la muerte, 
como la mayor nada posible. La cercanía con la Capilla de la Resurrección [1921-25] 
se siente entonces como en un ningún otro momento del metraje, al explicitarse no 
sólo la extrema crudeza de su vacuidad espacial, sino la relación ventanal-catafalco, 
como también la presencia ambivalente del fuego como tercer elemento que Sokurov 
instaura abiertamente en su chimenea tal y como Lewerentz lo hace implícitamente en 
los dos menorá bajo el ciborio de su templo. Así, ventana-cama-chimenea conforman una 
misma unidad que ventanal-catafalco-altar. Pero es más, incluso la estructura bifronte 
que induce el pórtico de Lewerentz es convocada en la secuencia de Sokurov (según el 
recorrido del hijo y las posiciones de cámara) en tanto la puerta principal que se muestra 
abierta dando cara al rededor boscoso – y alineada con la chimenea – se disputa el 
acceso con el extraño espacio – medio afuera, medio adentro – que queda en uno de los 
laterales del salón donde la madre cierra los ojos. La casa sirve aquí, entonces, de panteón 
intra-psíquico en el que sus dimensiones internas como lugar fantástico están articuladas 
en las otras dos secuencias de un modo parcial al centrarse por completo en la cama-
catafalco. Sin embargo, toda vez que Sokurov permite auscultar el programa de la casa 
en clave de la profundidad íntima del hogar, en el momento en el que la madre parece 
haber muerto, acerca el aprendizaje espacial del espectador a la experiencia emocional 
del propio espacio. El horror vacui y su cualidad umbría se convierten en mediadores para 
la comprensión de la casa como un hiperobjeto fúnebre que adquiere en su exterior un 
lenguaje dimensional desmedido con respecto a la austeridad de su interior. Se establece 
una especie de desajuste de escalas insalvable que he podido comprobar en más de una ocasión al tratar de 
delinear, sin éxito, un levantamiento lógico basado en la razón diegética que ofrece Sokurov en distintos 
planos del metraje tanto de su interior como de su exterior. Es más, establecer simplemente 
una orientación de la casa resulta imposible toda vez que la película se rueda en una 
construcción cerca de la floresta, que se puede abrir y girar sobre sí misma al antojo.199 
De este modo, el juego de orientaciones que Lewerentz establece – tanto en el proceso 
de producción del proyecto como en su ejecución final – guarda una correspondencia 

199. Sokurov lo describe en SCHRADER, P. Op. cit.; pp. 
86-87. Además, Sokurov emplea a menudo en sus películas 
maquetas modelo algo inexactas para realizar planos generales 
a exterior. 

Página anterior.

P. 171-72 Capilla de la Resurrección [S. Lewerentz - 1921-25]

P. 173-74 Mat i syn [Madre e hijo - 1997]

Arriba.

P. 175 La capilla de Lewerentz y la casa de Sokurov.
 Comparativa de relaciones catafalco-cama. 1/25o.

5m
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con la energía cinética que Sokurov impone a la casa de Mat i syn [Madre e hijo – 1997] 
durante el rodaje del film (proceso de producción cinematográfica), al convertirla en 
un cuerpo construido rotacional, invirtiendo el motivo del plano-secuencia que rodea a 
la casa en el comienzo de Skorbnoe beschuvstvie [Dolorosa indiferencia – 1983-87]. 
Sokurov ha convertido la casa en un sistema complejo, de cuyas relaciones externas 
con el medio e internas entre sus elementos se deriva una información adicional en 
relación al espacio de la muerte que esta contiene en potencia. En este orden, Sokurov 
deshace por completo la aparente alineación formal entre la chimenea y el pórtico toda 
vez que le aplica una inercia rotacional a la casa que termina por instaurar una tensión 
definitiva al espacio, a través de una especie de momento de inercia con respecto a sus 
componentes fundamentales: pórtico, chimenea, ventana y cama (ya que el resto es 
espacio vacío).200 Es decir, lo que en la mecánica básica que cualquier arquitecto estudia 
durante su periodo formativo se denomina tensor de inercia. De ahí que, al girar la casa, 
se produzca una tensión espacial interior reflejada en la articulación de sus elementos, 
ya que la inercia rotacional de un sistema se manifiesta en la distribución de sus masas al 
modificarlas como consecuencia de la aceleración centrífuga que aplica a sus elementos 
constituyentes. De este modo, todo ha quedado como expulsado del centro geométrico 
de la casa (centrífugo, del latín, centrifugus, “fugado del centro”), provocando ese vacío 
aparente. Visto de otro modo, la centrifugación del sistema produce un desplazamiento 
en la concepción de centralidad que debería traer consigo la introducción de cualquier 
chimenea. No en vano, fuego y foco comparten raíz etimológica latina, focus. Si el 
subsistema chimenea-cama-ventana, debió ser el centro originario del hogar sokuroviano 
en la linde boscosa, aquel salto hacia el abismo negro del hijo cobra un sentido aún 
mayor al amparo de la afirmación de Jung: “No hay límite alguno para el centro, el 
abismo de sus virtudes y de sus arcanos es infinito”.201 El hijo salta al abismo, centro 
desplazado de la casa. De lo que se desprende que la vacuidad nada tiene que ver con la 
banalidad. Así las cosas, el vacío de la casa sokuroviana es un producto construido, por 
lo que, en realidad, a pesar de la mayor nada posible que inunda el espacio, se podría decir 
que nada está vacío, que la dialéctica de lo lleno y lo vacío sólo se corresponde aquí con 
dos irrealidades geométricas producidas por una fuerza centrífuga: una desaparecida (el 
espacio lleno central), otra producida como artificio (el espacio vacío central). En esta 
situación, como en el caso de Lewerentz, el centro de la materia abandona su geometría 

200. Durante el metraje existen varios planos absolutamente 
contradictorios al respecto que muestran los giros de la casa: 
mientras madre e hijo pasean juntos, se intercala un plano en 
el montaje (32’27’’) donde se puede apreciar la alineación de la 
entrada a la casa con el rededor boscoso donde se encuentran 
ambos; sin embargo, en el plano secuencia que inaugura esta 
salida (9’38’’) se puede apreciar la situación de la casa a las 
puertas del bosque. Esta doble respuesta de la casa al bosque 
y su rededor simultáneamente, establece un nuevo paralelismo 
con la bifrontalidad del templo de Lewerentz.

201. JUNG, C.G. Paracélsica. Barcelona: Kairós, 2003; p. 92.
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P. 176 Reconstrucción de la casa del film de Sokurov.
 Orientación cardinal giratoria. 1/25o.

o. Gran espacio vacío [centro geométrico]. 
1. Cama-catafalco.
2. Chimenea.
3. Posible cocina.
4. Espacio ambiguo interior/exterior. Posible entrada secundaria.
5. Pórtico - Entrada principal.
6. Abismo-obscuro [centro fenomenológico].
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a favor del centro del interés (diferencia entre centralización y concentración), mediante 
las articulaciones giratorias en la linde que disuaden la condición de centralidad del 
espacio. Así, para el espectador – observador estacionario respecto al sistema –, en 
la casa, el pórtico queda a un lado, y la unidad chimenea-cama-ventanal al otro. En la 
medida en que el pórtico es concebido como un acceso que propicia el recorrido del 
espacio, o al menos su comienzo, todo parece reunirse como en un subsistema que se 
agolpa en la pared del fondo del hiperobjeto fúnebre, más aún, en el residuo esquinero 
que deja la chimenea en el que los personajes desarrollan su habitar durante el metraje. 
Por tanto, si Lewerentz hacia emerger la triada de elementos de su espacio diluyendo 
los límites del templo a partir de la idea de hundimiento, Sokurov lo logra a través del 
giro, con las respectivas particularidades derivadas de las naturalezas diferentes de cada 
movimiento.

La nada, en la condición vacía del espacio de Sokurov, no es ninguna cosa 
entonces, en tanto lo que posibilita que todo se disponga agolpado en el rincón del 
fondo es la fuerza centrífuga que el ruso aplica a su sistema rotacional, conformando, 
de este modo, una lucha entre el habitar impuesto por una razón doméstica en el tipo, 
y su propia imposibilidad por su naturaleza topológica de linde. Así, que la casa se 
muestre vacía supone un signo más de la deshabitación del espacio. Retoma aquello 
de que en la linde no se habita, por más que aquí se levante una casa. Ahora bien, es 
necesario establecer el matiz de que la imposibilidad de habitación para el sujeto se 
produce en la medida en que el espacio no se deja vivificar. Es más, el rincón del fondo, 
único lugar interior donde los personajes residen durante el metraje, se revela como el 
topos de la muerta. Consecuencia de su incapacidad por vivificarse, el espacio se ha 
nadificado a través del desplazamiento de sus elementos hacia el perímetro construido. 
Y la pareja así lo constata en su querencia de habitar. Así pues, ¿para qué llenar todo 
ese espacio si realmente la vida, o mejor dicho la muerte, se basta en un rincón? En su 
propia disposición nadificada, el espacio desafía la noción ontológica de casa. Siquiera 
responde a la de “última morada” en la medida en que hemos visto cómo el presente 
de la muerte en segunda persona deja al descubierto su condición de refugio para la 
vida intermedia kairótica, rincón para los seres errantes entre mundos adyacentes. En 
más de un sentido, el rincón vivido niega la vida, la restringe cuanto la oculta. Parece 
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lógico disponerlo entonces para la muerte de la madre. Todo rincón de una casa, como 
espacio reducido, propaga el gusto por el acurrucar, por el encogimiento sobre sí, es 
decir, acciones y posiciones que convocan un imaginario de soledad y silencio. El rincón 
adquiere así carácter de refugio. Lugar de retiro donde el sujeto sokuroviano se sienta 
confortable en su soledad. Labra de intimidad última necesaria para la muerte de una 
madre. Y es que, entre la subjetividad trágica de la muerte de la primera persona y el 
anonimato de la tercera, se sitúa el caso intermedio de la segunda persona. Entre la 
muerte-propia, que es todo nuestro ser, y la muerte del otro, lejana y casi indiferente, 
está la proximidad de la muerte del prójimo. De ahí que el espacio sokuroviano en el 
límite boscoso se ofrezca a medio camino entre la imposibilidad absoluta de habitar 
de Elvira Madigan [1967], habilitando a tal efecto el rincón en el espacio obscuro; 
y la impropiedad del tipo arquitectónico del templo de Lewerentz, construyendo una 
casa. Igualmente por esto, Sokurov sacrifica lo dinámico a favor de lo flemáticamente 
íntimo: porque los personajes ni huyen para esconderse, ni desean publicitar el hecho, 
sino retirarse para doler al difunto, porque el tú representa el primer otro fáctico. El 
casi-yo tangente al mí mismo. Perfecto para la linde. La segunda persona es la que linda 
con la primera. Se da por tanto una experiencia paradójicamente privilegiada en la cual 
la ley universal de la mortalidad es vivida como una desgracia privada y una tragedia 
personal. Es el momento que nadie se perdonaría perder. Es el paradigma absoluto de la 
muerte en presente. Yo tengo que estar cuando mi madre muera. De ahí que parezca ineludible 
la interpretación del cierre de ojos de la madre. Porque todo lo demás sería admitir 
que el hijo no ha estado presente en tal acontecimiento. Pero, además de ser casi-mi-
muerte, la muerte de la madre supone la muerte de mi más inmediato anterior. Alude a 
toda una perspectiva de antecedencia de ser, haciendo desaparecer el último intermediario 
generacional entre la muerte en tercera persona y la muerte-propia, cuestión tratada por 
el propio director años antes en Krug vtoroi [El segundo círculo – 1990] alrededor de 
la muerte de un padre. De la misma forma, la muerte de la madre ahora es, para el hijo, 
el paso de lo mediato a lo inmediato: de ahí que sea la muerte vivida en presente. Tal y 
como describe Roland Barthes la muerte de su madre: 

“Muerta ella, yo ya no tenía razón alguna para seguir la marcha de lo Viviente superior (la especie). 
Mi particularidad ya no podría nunca más universalizarse […] Ya no podía esperar más que mi 
muerte total, indialéctica”.202

202. BARTHES, R. La cámara lúcida. Barcelona: Paidós, 1997; 
p. 129. Para una lectura de la obra de Sokurov en torno a las 
relaciones familiares, vid IAMPOLSKI, M. “Truncated families 
and absolute intimacy”, en BEUMERS, B. y CONDEE, N. 
(ed.) The cinema of  Alexander Sokurov. NY: I.B. Taurus, 2011; 
pp. 109-22.
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El rincón entonces, define al hombre en su espacio llamado 
a concentrarse cuando el tiempo se acaba, facilitando, de algún 
modo, la tarea del duelo ya que la estrechez que convoca el rincón 
y sus posturas para habitarlo contrarrestan el distanciamiento 
indefectible que supone la muerte como acontecimiento. No en 
vano, en este rincón de Sokurov se dan encuentro los 4 elementos 
fundamentales: el fuego (de la chimenea), el aire (que entra por la 
ventana), la tierra (de la cama-catafalco que vive arraigada a la casa) 
y el agua (que el hijo va a buscar a comienzos del metraje), por lo 
que el retraimiento del espacio sokuroviano se produce en una cierta 
concentración implosiva del cosmos. El rincón de la casa es una 
especie de reducción de microcosmos. De este modo, la presentación 
persistente de la madre y el hijo arrinconados en la casa trae consigo 
irremediablemente una pulsión de clausura espacial (y subjetiva) 
total, variación del concepto de “aislamiento al aire libre”, en una 
especie de enfermement a l’intérieure, es decir, convierte al oxímoron 
de Arnaud en una especie de pleonasmo que, como figura de 
construcción, incide todo lo que reitera. Reitera ergo repite: centrar 
las escenas de interior en el recogimiento sobre la cama-catafalco 
del rincón, es pues, estar convocando una imagen que clona los 
principios de un habitar. Sin más, es reproducir el habitar-bucle. 
Poco más le hace falta a esa exigua diégesis, esa represión figurativa 
en la que se presenta todo el espacio doméstico de Mat i syn [Madre 
e hijo – 1997], ¿para qué prestar entonces mayor ahínco en describir 
la geometría de tan pobre soledad? Hasta el momento en el que comprendí 
esto y dejé de ver, en la actitud de la pareja, la inversión figurativa de la Pietá, 
no admití como bien inútiles mis esfuerzos por delinear el espacio.203 La figura 
que forman la madre y el hijo es consecuencia de su situación en el 
rincón en tanto se ofrece como cogito del ser replegado sobre sí, más 
allá del cogito cartesiano de la casa, en cuanto todo se reduce a una 
morada quimérica en el rincón tenebroso de un gran espacio vacío 
(sombre y horror vacui). 

203. Es recurrente por la crítica aludir a una construcción 
invertida del motivo iconográfico de la Pietá en los ademanes 
figurativos del hijo con la madre. ARNAUD, D. Op. cit.; pp. 
67 y ss.

P. 177 Mat i syn [Madre e hijo - 1997]
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Ahora bien, el rincón sokuroviano es un refugio bajo una premisa muy distinta 
que la impuesta hasta ahora por Asplund, Lewerentz y Widerberg: todo se basa en la 
inmovilidad. La dinámica del camino se ha substituido aquí por el sosiego del reposo. El 
tránsito está fundado en el descanso, por eso la madre cierra los ojos. La seguridad que promete 
el rincón, como escondite de amparo, está sustentada en la permanencia del cuerpo, por 
más que se emplace en un subsistema habitacional cuya disposición la haya adquirido 
gracias a la imaginación dinámica de la rotación virulenta de su sistema contenedor. 
Así pues, toda la acción motora en la linde del bosque, fruto de una imposibilidad 
habitacional sedentaria que se congregaba en el ambiente exterior de Elvira Madigan 
[1967] y de la Capilla de la Resurrección [1921-25] por sus caracteres respectivos de 
huida en su camino y templo en su tipo; ha sido transformada en Mat i syn [Madre e 
hijo – 1997] en una intimidad material de reposo en un espacio interior, por más que 
exista un dilema irresuelto en su potencia de ser vivificado. Con todo, y a pesar de todo, 
lo de Mat i syn [Madre e hijo – 1997] no deja de ser una casa.

Y allí dentro se presenta su rincón, espacioso después de todo, en una especie de 
semicaja que no llega a cumplir plenamente los requisitos de habitación, mitad delimitada 
(por la chimenea), mitad abierta, mitad muro, mitad ventana, todo en sí cama, pero es 
piedra… Un excelente prontuario de la dialéctica del dentro y del afuera que parte del 
espacio para referirse a la experiencia (íntima) de la muerte de la (segunda) persona. Un 
diccionario recogería así la doble acepción: “Dicho de un espacio: dentro o fuera. Dicho 
de una persona: introversión o extroversión”. De tal modo que, aunque objetando que 
la introversión o extroversión deban ser designadas partiendo del sujeto, la imaginación 
que promueve el rincón sokuroviano no es otra cosa que el sujeto transportado dentro 
de las cosas. Sus imágenes (como espacio) llevan, por tanto, la marca del sujeto. El 
sentido transmitido diegéticamente por el film de estar en paz en el rincón difunde un 
imaginario de inmovilidad, construyendo la idea de una cámara alrededor del cuerpo 
materno-filial que se escapa, se oculta del mundo. Incide en su carácter de refugio. Las 
sombras son muros, la chimenea es una barrera, un prisma de piedra es un suelo… 

Sin embargo, no deja de ser una realidad que ese rincón se encuentra dentro 
de la casa. Por lo que esta articulación del afuera en el adentro sigue los principios de 
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aquella inclusión críptica de Tijie stranitsy [Páginas escondidas – 1993], enfatizada 
intensamente en las secuencias primera y última del film, donde los encuadres en plano 
corto centran su atención sobre el rincón y sus personajes. En este sentido, la segunda 
secuencia interior del metraje, al mostrar una perspectiva general del espacio, da la 
sensación de introducirse en el montaje cinematográfico a modo de estudio de lugar, 
auscultación topológica de ese espacio que esconde su rincón críptico donde se arruman 
los personajes sobre una cama-catafalco cavada en la piedra que ofrece una semiótica, 
una desviación del significado material y figurativo como elemento, constituyéndose así 
como un tropo. En definitiva, la topología de la secuencia del espacio doméstico nos hace 
descubrir una tropología de su sentido en tanto rincón. Bachelard redescubría aquella 
frase de Noël Arnaud en su obra L’état d’ébauche [El estado del bosquejo – 1951]: 
“yo soy el espacio donde estoy”,204 la cual multiplica el equívoco del estado de la madre 
en el rincón: pues paralelamente, reposa en paz sobre la cama, y descansa en paz sobre el 
catafalco, es decir, está viva y muerta al mismo tiempo. ¿Cómo representar mejor que el 
rincón define al ser?

En definitiva, la irresolución definitoria en la que se constituye la casa, establece 
a esta como interfaz mediadora entre la ilusión de vida de la madre y la certeza de su muerte, 
en la misma medida que su cama como elemento extrañamente central tiene la capacidad 
tanto de conceder un último atisbo de vida, como de presagiar la descomposición 
física más allá de la tumba;205 instaurando, diegéticamente, una figuración invertida del 
triple féretro en el que se enterraba el cuerpo de Emma en Spasi i sojrani [Salva y 
protege – 1989] para terminar regresando como espíritu atormentado a la tierra. Es 
decir, esa cama-catafalco termina por distanciar irremediablemente aquella vida terrenal 
del hijo de la existencia espectral de la madre. La cama, así, es la constatación de la 
separación entre ellos. En este orden, algo especialmente revelador tiene lugar en el 
preciso momento kairótico en el que el hijo retoma el estado consciente para asumir la 
muerte de la madre. Tras detener sus palabras, le pregunta si desea dormir. La asunción 
de la muerte viene aludida en el sentido luctuoso que suscita el propio término (dormir). 
Justo en ese instante, al terminar su pregunta (43’27’’), nacen tímidamente unos acordes 
sinfónicos de piano, cuyo tono sube progresivamente en la imagen. ¿Cómo comprender 
la situación a través del plano sonoro? Apelando al stricto sensu que, de repente, emerge 

204. BACHELARD, G. La poética del espacio. Ed. cit.; p. 128.

205. Vid DOBROTVORSKY, S. “The city and the house”, en 
BEUMERS, B. y CONDEE, N. (ed.) Op. cit.; pp. 226-233.
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por encima del lato sensu que supone la música empleada simplemente como evocación 
melancólica. Así, de pronto, se alcanza a distinguir: Glinka, Nocturno en Fa menor 
[1839]. En su título, Razluka, “La Separación”. El stricto sensu dictamina el sentido 
esclarecedor de la intervención musical en la imagen, manifestando una razón sonora 
no explicitada en lo visible. La madre se ha muerto, y ahora en el kairós le toca separarse 
para siempre. La naturaleza rescisoria de la pieza en su nominación, que termina de 
escindir definitivamente el mundo común de la madre y el hijo, se ve, además, glosada 
por la sugerencia de su tipo: lo umbrío de lo nocturno. Composición inspirada en la noche, 
derivada de los oficios vespertinos medievales, alude inequívocamente a lo obscuro de 
la sombre.206 Lo que significa que el stricto sensu de la pieza se hace acompañar del lato 
sensu de la melodía para adentrarse en la diégesis sokuroviana del interior. Más aún, los 
nocturnos son piezas para piano de un único aire, por lo que su interpretación restringe 
el movimiento de la música, lo cual alude directamente a la inmovilidad del reposo que 
se guarda en el rincón de la casa. Por tanto, la elección no sólo de una música concreta, 
sino de la determinación escrupulosa de su aparición, suponen tanto la confirmación de 
un misterio transcendente – el del tránsito – como un crisol de enigmas inmanentes a la 
naturaleza del espacio donde se da lugar la escena – la sombre, el rincón, el reposo… Y 
todo ello a través de una manifestación sensible que concluye sutilmente la tropología 
diegética. Cada vez estoy más seguro, la madre está muerta.

Esta particular clariaudiencia sokuroviana, convierte a la música en trasunto de la 
imagen, sosia espacial del rincón. En cierto modo, la manera en la que Glinka nace del 
ruido mismo de la escena, en absoluto revela lo que comúnmente se denomina música 
de la película o banda sonora. De esta forma, la música en el film resulta difícilmente 
disociable de los ruidos con los que comparte banda, a menudo poco numerosos, pero 
fuertemente significativos para/con la imagen a la que acompañan. En este sentido, el 
nocturno del ruso ha quedado imbricado en la imagen, con tal presteza y exactitud, que 
se constituye como huella melódica que transciende a una memoria consciente, para 
disolverse en el flujo de los acontecimientos y formar parte de la razón tropológica 
como un elemento más de los que integran la deconstrucción de la muerte de la madre. 
De modo que, cada elemento de forma particular incide en el hecho implícito, como el 
conjunto total se encarga de poder negarlo explícitamente. No obstante, este esfuerzo 

206. Glinka fue discípulo del irlandés John Field, considerado 
el padre de los nocturnos, de modo que se convirtió en el 
primer y más importante compositor ruso de nocturnos a nivel 
internacional. ROSANOV, A. M.I. Glinka: His life and times. NJ: 
Paganiniana Pub., 1989. Para la importancia del aspecto sonoro 
en la obra de Sokurov vid ROGER, P. “La poétique sonore 
de Sokourov”, en ALBERA, F. y ESTÈVE, M.(ed.) Op. cit.; 
pp. 73-83.
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clariaudiente que se quiere indiferente a las condiciones diegéticas como banda sonora, 
evoca irremediablemente el modo en el que Sokurov trabaja el sonido bajo la forma, 
aparentemente autónoma, de la banda imagen, flujo independiente del accidente en su 
conjunto audiovisual. Glinka pues, se bastaría para resolver la comunidad establecida 
entre la madre y el hijo, tan pronto como para escuchar el carácter del espacio 
interior. Sokurov le procura a lo sonoro una plenitud tal, que satisfaga  la percepción 
fenomenológica espacial, haciendo redundantes los atractivos visuales de su escena.

“La música y la imagen son dos perlas independientes de una misma película. Dos esencias con 
una relación muy especial, pero con existencia independiente en la película. En algún momento 
pueden entrelazarse, pero en lo fundamental cada una tiene una función completamente diferente 
[…] Lo ideal sería que al ver una película, pudiéramos escuchar la radio de la película. Apagar la 
imagen y escuchar sólo los fonogramas de la película. intentamos que, en cada una de nuestras 
películas haya esa especie de radio de la película. Si pruebas a escuchar Madre e Hijo, Padre e 
Hijo, Dolorosa Indiferencia, Días de Eclipse, e incluso El Arca Rusa, enseguida te das cuenta de 
que esos dos fenómenos artísticos sin duda coexisten […]”.207

Es decir, en Mat i syn [Madre e hijo – 1997] se produce la paradoja de que la 
fuerza de la autonomía de la música radica en su posición relativa respecto a la imagen. 
La música absorbe a la imagen y la expresa, la recoge y la sintetiza. Mantiene una relación 
imposible de autonomía y dependencia con ella. Haciendo caso a Sokurov, cerramos los 
ojos y escuchamos el nocturno de Glinka con un ligero crepitar de ascuas de fondo 
e, inmediatamente, brota en la mente la imagen de una separación en una atmósfera 
obscura. Abrimos los ojos y comprobamos cómo las imágenes conducen justamente a 
ese lugar donde el sonido nos transportó imaginariamente. 

 “La radio era para mí una puerta abierta al mundo. Quizás creó dentro de mí una condición 
particular: la lectura y los dramas radiodifundidos con las interpretaciones de grandísimos artistas 
del teatro soviético estaban sólo conmigo mismo, la radio, la literatura… ” 208

El gesto por el cual cerramos los ojos para alienar al plano sonoro del diegético 
en la formación de imágenes transciende su plano estético al reproducir el proceso de 
formación del propio Sokurov a través de la experiencia con el teatro radio-difundido. De 
este modo, el director desarrolla una relación muy particular con los recursos técnicos. 
Mat i syn [Madre e hijo – 1997] es la primera experiencia en Dolby SR-D de Sokurov, 

207. Sokurov en FILLOL, S. “Entrevista con Aleksándr 
Sokurov”, Barcelona: 3/6-2005. En DVD Madre e hijo. Madrid: 
Intermedio, 2005. No en vano, uno de los compositores que 
Sokurov recoge en los créditos del film es Otmar Nussio, 
compositor italiano, jefe de la orquesta radiofónica de Lugano 
durante 28 años. 

208. Sokurov en SOKUROV, A. Nel centro dell’oceano. Milán: 
Bompiani, 2009; p. 65. A ese mismo respecto, Sokurov declara, 
“[…] hubo al principio la palabra sonora, y después la palabra 
escrita […]”. DIETSCH, B. Alexandre Sokourov. Lausanne: 
L’Age d’Homme, 2005; pp. 69. No en vano, una de las primeras 
producciones de Sokurov que vieron la luz fue el mediometraje 
Ampir [Imperio – 1986], adaptación de la obra de radio-teatro 
de Lucille Fletcher, Sorry, wrong number [Disculpe, número 
equivocado – 1944].
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sistema encargado de envolver la película con una ferocidad grosera dispuesta a satisfacer 
el apetito insaciable del espectador comercial por recibir más y más “realidad”… En él, 
existen 6 canales independientes que se coordinan durante el proceso de postproducción 
para establecer esa ilusión de realidad en la sala de proyección. Es decir, frente a la 
experiencia primogénita y autónoma del sonido en la creación de un imaginario artístico 
durante los años de pubertad de Sokurov, en la producción cinematográfica comercial 
el sonido es posterior a la imagen y se debe a ella, equivale a un “al final habrá la palabra 
sonora”, en lugar del sokuroviano “al principio hubo la palabra sonora”. Así pues, no es 
de extrañar que Sokurov fuerce a que en Mat i syn [Madre e hijo – 1997] sus personajes 
no hablen más que susurrando, que la música casi no se perciba, que los ruidos ambiente 
sean sutilezas sonoras: “todo se encuentra en la pasta de hojaldre del film”.209 La tarea 
de Persov será pues la de describir el campo que existe en torno al pequeño espacio 
arrinconado donde acontece la acción o, mejor dicho, donde discurre la inacción.210 
No en vano, las siglas SR-D que describen el proceso de grabación y codificación: 
Spectral Recording-Digital, son empleadas desviando la acepción del término espectral 
hacia la aparición fantasmagórica de la madre, provocando de este modo la incidencia 
tropológica del canal sonoro. Algo así como el espectro sonoro del espectro, subvirtiendo 
la oferta técnica. Ya que el proceso Dolby fabrica una perspectiva sonora tan aduladora 
como falsa, pervirtiendo lo sonoro al reducirlo a lo consumible por la industria, Sokurov 
se vale de la acepción coherente para su producción extradiegética.

En cualquier caso, por más que resulte posible separar la imagen de su canal 
sonoro asociado en el montaje cinematográfico, siempre se podrá especular con que la 
película es un fenómeno, artístico o técnico según se quiera, pero audiovisual siempre. Y 
lo cierto es que está dispuesta a ser vista tanto como escuchada de una forma indisoluble. 
Así pues, la introducción repentina del nocturno de Glinka en la imagen de la pareja en el 
rincón, con todo su sonido ambiente asociado, constituye una especie de soundscape en la 
medida en que se suscita un imaginario mediante la construcción abstracta del programa 
escuchado al margen del objeto visto, pero siempre visto en todo caso. La clariaudiencia 
produce, de este modo, una serie de imágenes sonoras en su latencia convocada. Y digo 
bien, imagen sonora, en tanto la realidad clariaudiente precisa de ser reforzada por otros 
sentidos. No porque la lucidez de esta “imagen” resulte débil o insuficiente, sino porque 

209. Sokurov sobre la cuestión sonora del film en Liberation, 
4/2-1998.

210. Vladimir Persov es ingeniero de sonido en el equipo 
cerrado de rodaje de Sokurov. Su colaboración se remonta 
desde Altovaia sonata [Sonata para viola. Dmitri Shostakovitch 
– 1981].
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la percepción humana ha desarrollado una dependencia absoluta de la impresión visual, 
respondiendo únicamente a partir del si no lo veo no lo creo, de forma que el ojo humano 
ha adquirido la misión de confirmar todo aquello que sea percibido.211 Glinka produce 
pues una inferencia en el sentido del acto perceptivo visual de la escena de Mat i syn 
[Madre e hijo – 1997]. Esta imagen, a partir de un fenómeno de percepción conjunta 
que aúna distintos dominios sensoriales, desencadena una sinestesia del espacio. Asociación 
subjetiva bajo un imaginario común – y en un único acto perceptivo – del plano sonoro 
de la música, del ruido ambiente, así como del plano visual de la toma, de su textura en 
el fotograma… en el que Sokurov incluye los diálogos de la pareja, tanto en su aspecto 
de literatura como en su plano polifónico. 

Sólo ahora se puede retroceder al inicio del film. Comienzan los créditos 
iniciales sobre el fotograma en negro. A los 14 segundos parece ulular el viento, algo 
ambiguamente; 9 segundos más tarde las copas de los árboles sienten el efecto del soplo 
incorporándose al sonido de forma, si cabe, más ambigua. La cadencia del movimiento 
de sus copas se confunde con las mareas de una orilla. El entorno que, poco a poco, 
se irá descubriendo durante el desarrollo del metraje parece estar siendo anticipado: el 
paisaje abierto, el trigo retozado, el bosque de árboles, el mar… A todo esto, los créditos 
siguen sucediéndose en la banda imagen. A los 40 segundos, brotan los acordes de 
una melodía indistinguible que debe compartir canal con aquellas aguas que continúan 
rompiendo. Prestando especial atención, lo que parece sonar es una corrección 
ralentizada del Adagio en Sol Menor [1945] de Giazotto, el “Adagio de Albinoni”.212 
Han pasado ya más de 70 segundos. Progresivamente se alcanza a comprender que 
son dos versiones acopladas a destiempo del mismo tema instrumental: un solo de 
piano que deja distinguir la melodía en tempo largo (muy lento) al introducirse entre el 
ruido de mareas, y una versión orquestada de viento en tempo grave (lento y solemne) 
que persigue descompasado la musicalización impuesta por el piano. En medio de 
esta variación acoplada, extrañeza rala sonora, la banda imagen necesita 94 segundos 
para hacer su aparición. Plano medio ligeramente contrapicado de la madre dormida 
y el hijo custodiándola acomodado sobre su brazo. Ahora sabemos que ellos están en 
su rincón, y que la mirada del hijo se pierde tras lo que es la ventana. Ligeros brotes 
de claridad se reflejan en la pared (de la chimenea) conviniendo en ambiente con el 

211. mc LUHAN, H.M.  y FIORE, Q. El medio es el mensaje. 
Barcelona: Paidós, 1997; passim. Para un desarrollo del concepto 
del soundscape, vid SCHAFER MURRAY, R. The tuning of  the 
world. Londres, NY: Mc Clelland & Stewart Ltd., 1977.

212. Misteriosamente, en los créditos finales, no se hace 
mención a esta pieza.
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sonido matutino del comienzo. Acaba de amanecer. La extrema quietud de la escena 
trabaja exageradamente la pulsión inmóvil del rincón como refugio. Así, la pieza de 
Giazotto, como la de Glinka, vuelve a ser melodía de un solo movimiento. Tan sólo la 
actividad pulmonar de la madre deja entrever que aquello que se ve no es una foto fija. 
A los 2 minutos el sonido del mar cede ante la aparición sonora del chasquear de un 
fuego (la chimenea tras la pared). El hijo esboza una ligera sonrisa, y le dice a la madre: 
“Anoche tuve un sueño, fue extraño…”, a continuación balbucea sin llegar a articular 
palabra. Esta desarticulación sonora del gesto previene lo que sucederá a continuación. 
“Primero andaba por un camino, y alguien me seguía todo el tiempo. Luego me volví 
y le pregunté por qué me seguía. Adivina qué me respondió”. El hijo describiendo su 
sueño, está poniendo palabras a la situación sonora entre las variaciones del adagio que 
ha provocado Sokurov pero, más aún, está anticipando lo que sucederá en el film.213 La 
madre le responde que aquel misterioso hombre pidió que le declamara unos versos. 
El hijo, atónito e incrédulo, le pregunta a la madre por los versos para verificar aquella 
coincidencia onírica. A continuación la madre recita un pasaje del Fausto [1832] de 
Goethe:

“Estoy atrapado en una pesadilla sofocante. Me despierto aterrado, empapado en sudor. Dios, 
que habita en mi alma sólo influye en mi conciencia. Nunca pasa más allá, al mundo exterior, al 
curso de las cosas. Tal imperfección aflige mi corazón”.

Esta estrofa, reproducida no literalmente a través de un juego de elipsis, se 
encuentra recogida en la primera parte de la obra de Goethe, cuando Fausto describe a 
Mefistófeles la visita que ha recibido de la muerte en su sueño. Es decir, ambos (madre 
e hijo) han compartido el mismo espacio onírico como unas horas después harán en el 
metaespacio kairótico adelantado a través de la alusión a Goethe. El metraje queda así 
“atrapado” desde el principio en una especie de “pesadilla sofocante” que gira en torno 
a una muerte en un rincón. Como plano que abre el film es toda una declaración de 
intenciones. La imagen se muestra estirada ostensiblemente, lo cual sirve para introducir 
a las figuras de los sujetos en la panorámica del encuadre diegético, toda vez que la toma 
se realiza en plano medio. Pero esta distorsión provoca además que la pareja no sea 
mostrada como ser autónomo y dinámico respecto a un espacio tridimensionalmente 
neutro, sino que se imbrique planamente en el mismo, transgrediendo así la percepción 
volumétrica del espacio.214 Dicho de otro modo, el estiramiento de la imagen provoca 

213. De hecho, hay 3 instantes en los que aparece de fondo 
una figura misteriosa que parece seguir a los personajes en su 
travesía hasta la muerte de la madre: tras los personajes que 
salen, en el pórtico de la casa (9’48’’); a la derecha de la imagen 
cuando la pareja reposa contra los abedules en el camino 
(30’45’’); y cuando el hijo vuelve a la consciencia asumiendo 
que su madre a muerto, al fondo del montículo que deja ver la 
ventana (43’05’’).

214. IAMPOLSKI, M. Op. cit.; pp. 114-15.
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una reducción de la profundidad dimensional del volumen espacial a su superficie 
plana. Esto se refleja cuando el hijo, vestido de negro confundiéndose con su sombra 
proyectada, se incorpora y resulta imposible discernir a qué distancia se encontraba 
de la pared de la chimenea, ya que al retirarse aparecen objetos que quedaban detrás 
suya, cuando todo hacía parecer que estaba pegado a la pared. Espacio y figuras son 
así reunidos en la proyección plana consecuencia de una misma energía de alteración. 
Es decir, han perdido su autonomía respecto al medio contenedor quedando retenidos 
en los límites de la superficie plana de la pantalla de cine. El aire del fotograma será su 
espacio vital. El rincón de Mat i syn [Madre e hijo – 1997] plantea desde sus comienzos 
sus postulados claustrales, a través de los cuales espacio y sujeto quedan atrapados por 
igual bajo el ambiente asfixiantemente cálido que convoca el sonido del fuego que queda 
tras ellos. La música y los sonidos, por el contrario, se expanden más allá de la escenas, 
se montan entre ellas, anticipándose, llamándose… supone la substancia liberada del 
espacio.

QR. o9 Mat i syn [Madre e hijo - 1997] 
 o’16 - 6’34

P. 178 Mat i syn [Madre e hijo - 1997]

“ […] 
Al despertarme, siempre es con espanto;
querría derramar amargas lágrimas 
al ver el día que, en su curso entero, 
no me realizará un solo deseo,
y hasta el presagio de una sola dicha
lo destruye con crítica implacable,
estorbando con mil burlas de vida
la creación en mi animado pecho.
Luego, al anochecer, es necesario
tenderme con angustia en mi yacija;
tampoco allí consigo algún reposo
y me asustan absurdas pesadillas.
que habita dentro de mi pecho 
puede agitar muy hondo mis entrañas;
el que preside a todas mis potencias 
no puede mover nada al exterior.
Por eso me es un peso la existencia,
y deseo la muerte, odio la vida.”

Fausto a Mefistófeles
Primera parte: Cuarto de Estudio.
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Pero la escena continúa bajo ese plano fijo, extendiéndose durante más de 
6 minutos. Y tan pronto como el desdoblamiento del adagio ha desaparecido en el 
volumen (sonoro), ambos se ven enzarzados repitiendo aquella letra a descompás entre 
sí. Estableciendo la continuación de la polifonía que Sokurov había introducido con 
la música. El canon que fundan madre e hijo en su recitación conjunta insiste en una 
textura sonora en la que múltiples voces melódicas suenan separadas por un intervalo 
de tiempo o por sus ritmos diversos. No en vano, la declamación se distingue por ser un 
soliloquio ritmado y, como tal, musicalizado. De ahí la acepción remilgada del término 
“cantar”. La clariaudiencia inunda la escena a través de la poesía, de tal modo que el 
espectador (oyente) encuentra una posibilidad más de discriminación auditiva en el 
recitar en tanto la composición vocal destaca la significación de un sentido implícito 
más allá de la literalidad de las palabras. Por eso la quietud aparente de la escena la 
rompía el gesto pulmonar del respirar de la madre acostada, porque se preparaba a vivir 
una clariaudiencia fonética a partir de la declamación. Porque la principal peculiaridad del 
lenguaje del verso reside en que su recitar precisa de una cantidad y un espesor de aire 
distendido por la cesura de su ritmo, que provoca que el pecho se hinche y se distienda 
al mismo tiempo que se anima un movimiento sonoro que se acelera y retarda. Sokurov 
cambia la música por la palabra, aprovechando los “últimos suspiros” de la madre. Ella 
la vive pues, respirándola, más bien, espirándola, antecedente directo de su hermanastra 
definitiva: la expiración. El verso, así, surge de la dicha del respirar, reclama las verdades 
del aliento, prueba inequívoca de vida. La clariaudiencia se encarga de transformar la 
metafísica de la palabra en la vida imaginaria del aliento. Dese ahora por demostrada 
la importancia del respirar de la madre cuanto todo parecía una foto fija. A partir de 
aquí todo el metraje adopta un sentido único. A saber. Terminan de recitar – 4’35’’ – 
cuando se escucha fulgurantemente el batido de alas de una polilla. No en vano, en 
estos insectos, las alas son extensiones torácicas. Pero no será hasta la segunda escena de 
interior cuando encontraremos la correspondencia a la que este sonido alude, al ver a la 
madre quedar a solas con una mariposa entre sus manos. Debido a su apariencia inerte en 
su fase de crisálida, la metamorfosis de la mariposa era vista en las culturas prehelénicas 
como símbolo del alma y de renacer en otra vida.215 Lo que propició que los griegos, a 
partir del s. IV a.C. la emplearan como motivo iconográfico para la representación del 
alma, nombrándose incluso bajo el mismo término: psyché, “soplo”, “hálito”, “aliento” 215. BRANDON, S.G.F. Diccionario de religiones comparadas. 

Madrid: Cristiandad, 1975; p. 988.
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o “fuerza vital”.216 Es decir, mariposa, aliento y alma son familia etimológica de una 
poética de lo aéreo. Esto se debe a que, para la tradición homérica, el alma (psyché) 
era el doble del yo, ligada intrínsecamente al cuerpo (sóma), del que era principio vital. 
Curiosamente, Charles Nodier en su análisis fonético, publicado en el Examen critique 
des dictionnaires [Examen crítico de los diccionarios – 1828], escruta cómo al articular 
términos de lenguas romances deben ponerse de acuerdo palabra y aliento, de modo 
que, concretamente el vocablo (francés) alma, sólo adquiere su valor sonoro exacto 
al extinguirse el aliento, refrendo fónico de su origen etimológico basado en la citada 
creencia de que al exhalar el último aliento, la psyché se separaba del sóma. Las primeras 
representaciones escritas de esta idea nos llegan de las epopeyas homéricas:

“Y el alma (psyché), de los miembros volando, al Hades marchose, 
su destino llorando, dejando valor y pujanza de joven”.217

En las muertes de Patrolo y Héctor, Homero hace que la psyché salga volando 
como aliento de la boca del que muere. En esta relación aérea, no es de extrañar que 
los griegos pudieran concebir al alma como un ser alado, eidolon del cuerpo del difunto, 
trasunto etéreo lo suficientemente pequeño como para salir por la boca o heridas del 
cuerpo que dejaba. Al abandonar al cuerpo únicamente tras la muerte, el alma pasó a 
caracterizar la vida del cuerpo, la fuerza vital del individuo. De forma que tales ideas 
presocráticas llegaron a Platón que aceptaba la dualidad de cuerpo y alma, siendo esta 
última el principio común que anima toda la realidad, principio originario de todas las 
cosas, lo cual se refrenda en el tratado aristotélico De anima [Del alma – c. 402 a.C.].218 
Para el vivo, alma y cuerpo se convierten en fundamentos inseparables de una dualidad 
imprescindible. En el alma se encuentra, entonces, el origen como psyché expulsada 
tras la muerte. DE AHÍ EL TÍTULO DEL TRABAJO, ya que la muerte trae consigo 
a esa substancia que, al mismo tiempo, es origen de vida. Pero además, Aristóteles 
establece cómo el alma-ánima es el principio del los seres animados. De ahí la serie: 
Amittere animam, “perder la vida”; exanimare, matar; examinis, “privado de respiración”; 
exánime, “sin vida”.219 Es decir, lo que vive respira, está animado, luego está dotado de 
movimiento propio. Ergo el no-moviente es el muerto. Así pues, todo lo relativo con lo 
estático y reposado del rincón sokuroviano incita al imaginario luctuoso, como la caza 
de mariposas de Elvira y Sixten en el rededor boscoso infundía la noción de persecución 

216. Las primeras manifestaciones artísticas que explicitan este 
motivo se han encontrado en terracotas de Tanagra.

217. Ilíada, 16, 855-875; 22, 361-363.

218. La recepción de la acepción del término en la cultura 
judeocristiana se fundamenta en el tratado aristotélico. De 
esta forma en hebreo el alma se establecía con base en 3 
componentes: neshana (“aliento”), nefesh (“persona”) y ruah 
(“espíritu”), mientras que en latín, “alma”, ánima, “respiración”, 
“soplo vital”.  Para un desarrollo evolutivo del término vid 
BOCQUILLON, E. L’âme, cette inconnue. París: Dervy, 1961. 

219. Aunque la acepción aérea provenga del sentido polisémico 
de psyché, el término etimológico proviene del griego, ánemos, 
“viento”. Vid CHANTRAINE, P. Dictionnaire etymologique de la 
langue grecque: histoire des mots. París: Klincksieck, 1999.

P. 179 Skogskyrkogården [El Cementerio del Bosque - 2oo8]
 La mariposa sobre una lápida.

P. 18o Elvira Madigan [1967]
 Elvira y psyché. Fotograma detenido, exánime.
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del dinamismo vital. Si bien es cierto que la alusión sokuroviana establece un gradiente 
de sutileza mayor que la persecución, algo evidente, del nórdico.

Ahora bien, el verso homérico esconde otra dualidad que Santo Tomás de Aquino 
propuso a través de su exégesis aristotélica: la coexistencia del ánima y el animus.220 Frente 
al ánima, el animus se plantea como el principio espiritual de vida intelectual y moral, lo 
que Jung transfirió al ámbito psicológico para designar el componente femenino en la 
masculinidad (ánima) y el componente masculino en la feminidad (animus).221 Más allá del 
aspecto psicoanalítico, que excede la cuestión de estudio, lo interesante de la teoría de 
Jung es la división en géneros que establece de los términos, fuertemente enraizada en la 
iconografía artística del mito de Psique. Así la serie de más de 8 esculturas que Canova 
talló del motivo entre 1786 y 1795, entre ellas, la entrega de la mariposa en Cupido y 
Psique [c. 1790] para despertar a la joven del sueño eterno y hacerla inmortal; o Amor y 
Psique [c. 1790], donde el italiano representa la misma escena a través de la entrega del 
aliento en el beso que despabila.222 De nuevo mariposa, hálito y vida. De este modo, es 
posible afirmar sin temor a producir un sobrentendido que la psyché en Mat i syn [Madre 
e hijo – 1997] – además de subvertir la figuración iconográfica de la Pietá renacentista – 
retoma sutilmente el motivo mitológico de Psique.223

Entonces está claro: el sonido del batir de alas anticipa la razón del insecto en 
la medida en que cuando la mariposa aparece en escena en Mat i syn [Madre e hijo – 
1997] es porque la madre ha exhalado su último aliento. En esa vida imaginaria del hálito 
animoso, como establece Nodier, el alma es siempre el último suspiro. Ratificación 
simbólico-figurativa de que la madre se ha muerto. El hecho de que la mariposa esté 
fuera, casi adherida a la madre, constata la separación de la psyché y el sóma, condición sine 
qua non de vida helénica. Es más, cuando en esta primera secuencia suena el aleteo de la 
mariposa, el hijo parece buscar al insecto entre su regazo, pero en realidad saca un peine, 
alisa con mimo el pelo de su madre mientras esta le pide insistentemente salir a dar un 
paseo. Y este paseo que dan juntos, también anticipa otro motivo ya que, posteriormente, 
en la segunda escena de interior, una vez que el hijo es consciente de que la madre está 
muerta (recordemos, acaba de sonar “La separación” de Glinka), en su incapacidad de 
asunción del hecho, decide salir para desandar el camino que juntos habían realizado, 

220. de AQUINO, T. Comentario a la Física de Aristóteles. 
Pamplona: EUNSA, 2001.

221. De hecho es posible extraer del verso citado de Homero 
una primera parte donde se relaciona a la psyché (ánima) con lo 
pasional del llanto y lo sensible del vuelo, y una segunda parte 
donde se alude implícitamente a la fuerza y valor, cuestiones 
que en la Antigua Grecia se relacionaban con la masculinidad. 
Para un profundo análisis fenomenológico de la dualidad vid 
BACHELARD, G. La poética de la ensoñación. Ed. cit.; pp. 88-
149.

222. Para el mito de Psique según la fábula de Apuleyo, vid 
FALCÓN MARTÍNEZ, C. et al. Diccionario de la mitología 
clásica, vol. II. Madrid: Alianza, 2001; pp. 521-22.

223. En cualquier caso, no suponen figuraciones excluyentes ya 
que si bien parece que el asunto del sueño eterno y del hálito 
que se congregan en la mariposa responden inequívocamente 
al imaginario helénico, es cierto en la misma medida, que la 
naturaleza relacional de los sujetos en el film responde al amor 
materno-filial de la figuración renacentista antes que la del 
romance mitológico.

Página anterior.

P. 181 Cupido y Psique [A. Canova - c. 179o]
 Detalle de la entrega de la mariposa.
 Talla en piedra.

P. 182 Mat i syn [Madre e hijo - 1997]
 La madre y psique. Detalle del fotograma.

P. 183 Amor y Psique [A. Canova - c. 179o]
 Talla en piedra.

P. 184 Mat i syn [Madre e hijo - 1997]
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como los griegos, que penetraban en la muerte andando hacia atrás. Tenían ante ellos el 
pasado. Avanzar hacia el pasado es una forma de reivindicar una última variación de lo 
IRREVERSIBLE a través de lo ELBISREVERRI. Se ha pasado de la deconstrucción 
widerbergiana del camino IЯЯƎVƎЯSIBLƎ a la reconstrucción ulterior del camino 
ELBISREVERRI, de forma que, poco a poco, va produciéndose el sentido completo 
del film de Sokurov. La repetición binaria y palindrómica no se trata, por tanto, de 
un capricho formal de Sokurov materializado en el montaje cinematográfico, es decir, 
no se trata de una simetría sin más, sino que el paisaje exterior del primer paseo se 
muestra para dar cobertura al significado del segundo. Y lo mismo con las 3 escenas de 
interior. Lo que ocurre es que, es ahora, y sólo ahora, cuando se ha montado el aparato 
teórico necesario como para poder comprender el film en su conjunto. Así pues, una 
vez que el espacio kairótico del rincón se ha desvanecido, es posible comprender que el 
hijo, partiendo de ese mismo rincón, remonte el camino en su ineptitud psíquica para 
enfrentarse al proceso de duelo. Desanda el paseo en la esperanza de retrotraer el tiempo, 
de regresar al antes. Igual que se ha visto que es posible caer hacia arriba, también lo 
es avanzar hacia atrás. Es aquí, justamente, donde se encuentra al mito de la fábula de 
Apuleyo: en la esperanza del hijo por devolverle la psyché a su madre. Se despierta una 
lucha encarnizada en el kairós entre la acepción mitológica y la epopéyica. 

Tras el backward del hijo, este vuelve a casa finalmente con la certeza agónica 
del que teme confirmar lo que sabe ocurrido. Plano picado del hijo en cuclillas a los 
pies de la cama-catafalco. Breve sonido de una mosca. El hijo mantiene la mirada fija. 
Como en la última secuencia de Elvira Madigan [1967], las chicharras inundan el plano 
sonoro privando al espacio – sinestésicamente – de cualquier sensación de profundidad. 
De hecho, a continuación, primerísimo plano de la mano de la madre con la polilla 
posada entre el corazón y el anular, con fondo esfumato. Es decir, el espacio ha quedado 
absolutamente abolido en la imagen en la medida en que el fondo difuminado entra 
en relación implícita con la expansión absurda del espacio que promueve la estridencia 
sonora. Sokurov, mediante el plano, hace girar todo el sentido de la escena alrededor del 
motivo de la psyché. De pronto una sombra se acerca antecediendo al brazo del hijo que 
entra en cuadro para rozar con su mano la piel de su madre. El fondo ha quedado en 
negro por completo. La textura de la piel tiene la mansedumbre cedida de lo viejo. Todos 
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hemos acariciado alguna vez una piel así. El hijo, circunspecto, parece examinar el sóma como 
en busca de una conclusión, haciendo crecer paulatinamente una tensión latente en la 
diégesis. La clariaudiencia de lo aéreo convoca en esta imagen una pulsión en proceso de 
hinchamiento. Así apoya el canal sonoro: se escucha leventemente el resuello del hijo, 
con la cesura del respirar meta-ritmado que induce la imaginación de lo que se infla. 
Muy poco a poco, el brazo se gira palpitando. En el fondo, reflejos candentes de una 
luz ígnea. El rostro del hijo entra en plano y le sopla a la mariposa. Esta permanece 
inmutable. La mariposa no tiene la condición refleja inmediata de otros insectos, su 
naturaleza es de otro tipo de aguante, perfecta para expresar la quietud del reposo en 
el rincón. El hijo descansa su rostro sobre la mano de la madre. Ladridos de perro 
se escuchan algo reverberados. Entonces vuelve a soplar, pero la mariposa sigue sin 
responder, procede de otro aliento. Al comprenderlo, una risa nerviosa inunda su gesto. 
La tensión de la imagen sigue inflándose. El hijo se estira, saliendo de plano su rostro, 
como para mirar “hacia arriba” y buscar la confirmación en el semblante de la madre. 
El color de su piel, y la combinación de sombras en la iluminación de la escena produce 
un equívoco abstracto como fondo de imagen. La tensión se acrecienta a través de la 
extrema tirantez de su cuello que es lo único que queda en plano: la psyché llama al aliento, 
al soplo, cuyo viento hincha: la pulsión reside, pues, en la potencia sensible de explotar. 
En medio de toda esa tensión, en el seno de la abstracción que implanta el fondo de 
la imagen, aparece una mano por el margen derecho del fotograma absolutamente 
descontextualizada espacialmente. Se diría que no parece pertenecer al hijo, al menos 
nada así lo indica. Pero, para todo aquel amante de la estricta verosimilitud, asumiremos 
que esa mano que asoma es la del hijo. Entonces, coge la mano a la madre y exhala un 
leve sonido sordo epiglotal, es decir, el sonido que sale de una tráquea cuya imagen 
materializada es la garganta que queda en el plano. Por una vez, se ve lo que se escucha 
y, a través de ello, Sokurov se vale para engordar la tensión latente en el seno de una 
imagen silente. Pero ese silencio no implica que no se escuche nada – de hecho estamos 
viendo cómo la banda sonora en este pasaje está inundada de sonidos – ni siquiera 
que no exista una dialéctica. En este orden, la dialéctica sonora del canon de la pareja 
declamando el pasaje de Goethe en el primer plano del metraje (cuando parecía evidente 
que la madre estaba viva), ha dado paso a una especie de declamación muda (ahora que 
parece evidente que la madre está muerta), cuya clariaudiencia se beneficia del sentido que 
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toma directamente del ritmo de la substancia aérea, el ritmo de la materia del soplo, del 
hálito de la psyché presente en la polilla, mariposa lívida de lo exánime. Así pues, no es el 
oído el encargado de juzgar la (ausencia de) razón sonora, sino la voluntad poética de la 
clariaudiencia que proyecta el fenómeno silente bien asociado. Dando lugar a una sinfonía 
nerviosa, sensibe, que anima el ser silencioso. 

La mano se mueve entonces con cierto envilecimiento, a descompás con la 
cadencia del resto de la secuencia, atrapando a la mariposa. Parece responder al gesto 
sensible del apretar para terminar soltando. Es la mímica de una despedida. La madre 
le ha respondido en su diálogo mudo. Todo se confirma. Ahora sí. La mano desaparece 
deslizándose por el aire derecho del fotograma; 5 segundos más de silencio bastan para 
terminar de hinchar la tensión. El hijo explota, rompe en un único sollozo roto, sordo, 
como el entrecortado de un niño que se extiende en la tensión de su cuello más allá de 
lo esperado. Incluso el llanto aquí ha adquirido la cualidad silente. La vena del cuello lo 
muestra. Nada más. 

Tras 3 minutos de primerísimo plano, este se funde con un plano de naturaleza 
incierta donde se encuadran los rostros de ambos. Sus posturas parecen delatar que el 
fundido esconde una elipsis. No sabemos cuánto tiempo ha pasado. En cualquier caso, 
por fin se ve aquella mosca, agente de deterioro y putrefacción fáctica, rondando la oreja 
del hijo. Este susurra con una lentitud recalcitrante como contagiado por la inacción del 
rincón: “Mamá, sé que me oyes. Lo sé. Quiero decirte una cosa. Nos reuniremos ahí, ¿de 
acuerdo? Donde acordamos. Espérame. Ten paciencia, querida mía. Ten paciencia…”

Fundido a negro.

Parece más que evidente. Su madre ha muerto.QR. 1o  Mat i syn [Madre e hijo - 1997] 
 61’44 - 66’14
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P. 185 Mat i syn [Madre e hijo - 1997]
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Los volúmenes de la Nordisk Familjebok, uno junto a otro hasta 
completar la edición del búho, la que Stig roba en Lust och fägring stor. 
En la estantería que preside el espacio de la Biblioteca Pública de 
Asplund. En su segundo anillo, tras el busto de August Strindberg. 
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Aleksándr Sokurov visitando Suecia por la presentación de Dnia Zatmenia, 
bajándose del coche de la organización para arrodillarse y besar la 

Catedral de Uppsala, aquel templo medieval de cuya restauración debíó 
encargarse Lewerentz al ganar dos concursos a tal efecto. 
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hombre con la cámara: Dziga Vertov 
- 1929] - 53.
Chitaem ‘Blokadnuiu Knigu’ 
[Leyendo ‘El Libro del Bloqueo’: A. 
Sokurov - 2009] - 176, 177, 178.

D
Den nya människan [El nuevo 
hombre: K. Härö - 2007] - 434.
Den vita sporten [El deporte blanco: 
B. Widerberg - 1968] - 432, 435, 436, 
437, 438, 444, 449.
Det regnar på vår kärlek [Llueve 
sobre nuestro amor: I. Bergman - 
1946] - 381.
Det Sjunde Inseglet  [El Séptimo 
Sello: I. Bergman - 1957] - 4oo, 4o2, 
4o3, 4o4, 4o5, 4o7, 416.
Djävulens öga [El ojo del diablo: I. 
Bergman - 1960] - 345.
Dni zatmenia [Días de eclipse: A. 
Sokurov - 1988] - 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 4o, 41, 45, 46, 49, 51, 
91, 97.
Don Kijot [Don Quijote: G. Kózintsev 
- 1957] - 118.

Dremliushchi dvorets [El palacio 
durmiente: S. Paradzhanov - 1969] - 
146.
Dujovnye golosa [Voces espirituales: 
A. Sokurov - 1995] - 35, 1o1, 1o3, 1o4, 
1o6.

E
Elvira Madigan [Å. Ohberg - 1943] - 
639, 645. 
Elvira Madigan [P.E. Møller-Pedersen 
- 1967] - 645.
Elvira Madigan [B. Widerberg - 1967] 
- II, 5, 435, 444, 447, 511, 512, 515, 
516, 517, 518, 521, 523, 528, 529, 53o, 
531, 532, 533, 534, 541, 579, 58o, 583, 
584, 585, 586, 587, 589, 591, 592, 593, 
594, 596, 597, 598, 599, 6oo, 6o7, 639, 
643, 644, 646, 647, 65o, 651, 652, 657, 
666, 672, 684, 692, 694, 7o3, 7o6.
En handelsresandes död [La muerte 
de un comerciante: B. Widerberg - 
1979] - 394.
En passion [Pasión: I. Bergman - 
1969] - 423.

F
Faust [Fausto: F.W. Murnau - 1926] 
- 129.
Faust [Fausto: A. Sokurov - 2011] - 54, 
62, 64, 65, 68.
Fimpen [Colilla: B. Widerberg - 1973] 
- 421, 432, 433, 434, 435, 438.
För at tinte tala o malla dessa 
kvinnor [Esas mujeres: I. Bergman - 
1964] - 345, 352.

G
Gösta Berlings Saga [La leyenda de 
Gösta Berling: M. Stiller - 1921] - 4o9.

H
Häxan [Brujas: B. Christensen - 1922]  
- 71.
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Heja Roland! [El terrible Roland: B. 
Widereberg - 1966] - 364.
Herr Arnes pengar  [El tesoro de 
Arne: M. Stiller - 1919] - 4o9.

I
Ielegia [Elegía: A. Sokurov - 1985-
86] - 177.
Ielegia dorogi [Elegía del viaje: A. 
Sokurov - 2001] - 12o, 174, 175, 176, 
178.
Ielegia zhizni [Elegía de una vida: A. 
Sokurov - 2006] - 99, 1oo, 1o1, 177.
Ingmar Bergman - 3 dokumentärer 
om film, teater, Fårö och livet [La 
isla de Bergman: M. Nyreröd - 2006] 
- 361.
Iván Grozni [Iván el terrible: S.M. 
Eisenstein - 1944-48] - 15o, 152, 153, 
154.
Ivanovo detstvo [La infancia de Iván: 
A. Tarkovski - 1962] - 91, 92, 93, 94, 
95, 97, 127, 128, 143.
Izgnanie [El destierro: A. Zviagintsev - 
2007] - 563.

J
Jag är nyfiken [Soy curiosa: V. 
Sjöman - 1967-68] - 437.
Joe Hill [B. Widerberg - 1971] - 445, 
446, 448, 449.
Jungfrukällan [El manantial de la 
doncella: I. Bergman - 1960] - 345, 
352, 4o4, 4o6, 4o7, 415.

K
Kamen [La piedra: A. Sokurov - 1992] 
- 4o, 46, 47, 48, 49, 5o, 51, 79, 86, 97.
Kärlek 65 [Amor 65: B. Widerberg - 
1965] - 356, 358, 359, 36o, 361, 362, 
363, 366, 378, 386, 391, 639.
Katok i skripka [El violín y la 
apisonadora: A. Tarkovski - 1961] - 82, 
93.

Kievskie freski [Los frescos de Kiev: S. 
Paradzhanov - 1965] - 146.
Konets Sankt-Peterburga [El fin de 
San Petersburgo: V. Pudovkin - 1927] 
- 172.
Körkarlen [La carreta fantasma: V. 
Sjöström - 1921] - 71.
Krug vtoroi [El segundo círculo: A. 
Sokurov - 1990] - 38, 39, 4o, 41, 42, 
43, 45, 46, 47, 49, 51, 86, 89, 97, 98, 
133, 554, 692.
Kvarteret Korpen [El barrio del 
Cuervo: B. Widerberg - 1963] - 368, 
369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 
378, 379, 38o, 389, 39o, 391, 394, 412, 
431, 438, 439, 444, 446, 643.

L
L’arrivée d’un train en gare [La 
llegada del tren a la estación: Hnos. 
Lumière - 1895] - 22, 1o9.
Les glaneurs et la glaneuse [Los 
espigadores y la espigadora: A. Varda 
- 2000] - 563.
Liv till varje pris [La vida a cualquier 
precio: S. Jarl - 1998] - 339, 366, 371.
Lost in translation [Perdido en la 
traducción: S. Coppola - 2003] - 2.
Lust och fägring stor [La belleza de 
las cosas: B. Widerberg - 1996] - 345, 
387, 389, 39o, 391, 394, 395, 4oo, 431, 
432, 444, 446, 714.

M
Mannen från Mallorca [El hombre 
de Mallorca: B. Widerberg - 1984] - 
427, 428, 429, 43o, 431, 438, 445.
Mannen på taket [El hombre en el 
tejado: B. Widerberg - 1976] - 418, 
419, 42o, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 
428, 429, 43o, 431, 432, 438.
María [María. Elegía campesina: A. 
Sokurov - 1978-88] - 12o, 177, 563, 
567.

Mat [Madre: V. Pudóvkin - 1926] - 53.
Mat i syn [Madre e hijo: A. Sokurov - 
1997] - I, II, 86, 98, 494, 495, 497, 498, 
5o1, 5o2, 5o3, 5o4, 5o5, 5o6, 5o8, 
5o9, 51o, 52o, 528, 53o, 553, 554, 555, 
556, 557, 558, 56o, 561, 564, 566, 569, 
57o, 573, 574, 576, 577, 579, 58o, 587, 
592, 643, 657, 579, 68o, 684, 685, 689, 
69o, 693, 694, 697, 698, 699, 7o1, 7o5, 
7o8, 7o9.
Menschein am Sonntag [Gente en 
domingo: R. Siodmak y E.G. Ulmer - 
1929] - 19.
Moloch [A. Sokurov - 1999] - 68, 69, 
74, 76, 78.
Mon oncle [Mi tío: Jacques Tati - 
1958] - 199, 2o5.
Morte a Venezia [Muerte en Venecia: 
L. Visconti - 1971] - 69.
Moskovskaia ielegia [Elegía de 
Moscú: A. Sokurov - 1986-88] - 7o, 
111, 177.
Mr. Verdoux [Ch. Chaplin - 1947] - 
77.
Muchenichesmvo Shushanik [El 
martirio de Shusanik: S. Paradzhanov 
- 1987] - 146.
Muraren [El albañil: S. Jarl - 2002] - 
389.
Musik i mörker [Música en la 
oscuridad: I. Bergman - 1948] - 386.

N
Nattvardsgästerna [Los 
comulgantes: I. Bergman - 1963] - 
345, 346, 347.
Neobychainye prikliuchenia mistera 
Vesta v strane bolshevikov [Las 
aventuras de Mr. West en el país de 
los Bolcheviques: L. Kuleshov - 1924] 
- 53.
Nostalghia [Nostalgia: A. Tarkovski - 
1983] - 7o, 71, 72, 135, 136.
nyezhno... [dolce...: A. Sokurov - 
1999] - 177.

O
Odinoki golos cheloveka [La voz 
solitaria del hombre: A. Sokurov – 
1978-87] - 29, 35, 12o, 121, 122, 123, 
124, 125, 126.
Offret [Sacrificio: A. Tarkovski - 1986] 
- 34, 45, 7o, 71, 91.
Oktiabr [Octubre: S.M. Eisenstein - 
1928] - 8o, 15o.
On the waterfront [Nido de ratas: E. 
Kazan -1954] - 339.
Ordet [La palabra: C.T. Dreyer - 1955] 
- 399.
Ormens väg på hälleberget [El 
camino de la serpiente: B. Widerberg 
- 1986] - 368, 396, 397, 398, 4oo, 4o8, 
4o9, 41o, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 
431, 444, 449.
Otets i syn [Padre e hijo: A. Sokurov 
- 2003] - 85, 86, 87, 88, 89, 9o, 93, 96, 
97, 98, 99, 1oo, 1o1.
Otets soldata [El padre del soldado: 
R. Chjeidze - 1964] - 98.

P
Paradjanov. A requiem 
[Paradzhanov. Un réquiem: R. 
Holloway y D. Moritz - 1994] - 148.
Pensionat paradiset [El paraíso de 
las pensiones: W. Hildebrand - 1937] 
- 333.
Persona [I. Bergman - 1966] - 35o, 
353, 354, 355, 356, 357, 359.
Petersburgskaia ielegia [Elegía de 
San Petersburgo: A. Sokurov - 1990] 
- 177.
Petersburgski dnevnik. Kvartira 
Kosinsteva [Diario de S. Petersburgo. 
El piso de Kózintsev: A. Sokurov - 
1998] - 177.
Pistol [Pistola: B. Widerberg - 1966] 
- 421.
Pojken och draken  [El niño y la 
cometa: B. Widerebrg - 1962] - 364, 
365, 366, 391.
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Potomok Chingisjana [Tempestad 
sobre Asia: V. Pudovkin - 1928] - 53.
Povinnost [Confesión: A. Sokurov 
- 1998] - 35, 9o, 1o3, 1o4, 1o5, 1o6, 
1o7.
Powers of 10 [Potencias de 10: Ch. y 
R. Eames - 1977] - 24.
Prestuplenie i nakazanie [Crimen y 
castigo: L. Kulidzhanov - 1969] - 128.
Primer intonaci [Un ejemplo de 
entonación: A. Sokurov - 1991] - 177.

R
Riten [El rito: I. Bergman - 1969] - 
424.
Rober. Schasmlibaia zhizn [Hubert 
Robert. Una vida afortunada: A. 
Sokurov - 1996] - 81, 177.
Roseanne [H. Abrahamson - 1965] 
- 419.
Roseanne [D. Alfredson - 1993] - 419.
Russki kovcheg [El arca rusa: A. 
Sokurov - 2002] - 155, 156, 157, 162, 
163, 166, 167, 17o, 171, 172, 173, 174, 
175, 176, 177, 178, 183.

S
Salmer fra kjøkkenet [Historias de 
cocina: B. Hamer - 2003] - 2o5, 2o6, 
2o7.
Såsom i en spegel [Como en un 
espejo: I. Bergman - 1961] - 345, 346, 
347, 348.
Segodnia uvolnenia ne budet [Hoy 
no habrá salida: A. Tarkovski y A. 
Gordon - 1959] - 83.
Skammen [La vergüenza: I. Bergman 
- 1968] - 423, 424.
Skapelsen och skaparna [La creación 
y los creadores: U. von Strauss - 2008] 
- 192, 49o, 6o7, 633.
Skogskyrkogården [El Cementerio 
del Bosque: U. von Strauss - 2008] - 
6o7, 613, 7o3.

Shadows [Sombras: J. Cassavetes - 
1959] - 359.
Skorbnoe beschuvstvie [Dolorosa 
indiferencia: A. Sokurov - 1983-87] 
- 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 
12o, 122.
Soldatski son [El sueño del soldado: 
A. Sokurov - 1995] - 1o3, 1o4, 1o5.
Solntse [El sol: A. Sokurov - 2005] - 
68, 74, 75, 97.
Soliaris [Solaris: A. Tarkovski - 1972] - 
31, 32, 33, 34, 72.
Sommaren med Monika [Un verano 
con Mónica: I. Bergman - 1952] - 381, 
382, 383, 385, 392.
Sommarlek [Juegos de verano: I. 
Bergman - 1951] - 377, 381, 385, 386.
Sovetskaia ielegia [Elegía soviética: 
A. Sokurov - 1989] - 177.
Spasi i sojrani [Salva y protege: A. 
Sokurov - 1989] - 35, 116, 118, 119, 
12o, 129, 695.
Stachka [La huelga: S. Eisenstein - 
1924] - 53, 123, 442, 443.
Stalker [A. Tarkovski - 1979] - 31, 32, 
33, 54, 72, 111.

T
Telets [Taurus: A. Sokurov - 2001] - 
51, 68, 69, 75, 76, 78, 79, 565.
Tempo di viaggio [Tiempo de viaje: 
A. Tarkovski y T. Guerra - 1983] - 7o.
Terje Vigen [V. Sjöstrom - 1917] - 
4o9, 661, 662.
The body snatcher [El ladrón de 
cadáveres: R. Wise - 1945] - 472.
The great dictator [El gran dictador: 
Ch. Chaplin - 1940] - 77.
The laughing policeman [San 
Francisco, ciudad desnuda: S. 
Rosenberg - 1973] - 419.
The match king [El rey de las cerillas: 
W. Keighley y H. Bretherton - 1932] 
- 369.

The serpent’s egg [El huevo de la 
serpiente: I. Bergman - 1977] - 348, 
423, 424, 449.
The village [El bosque: M. Night 
Shyamalan - 2004] - 652, 653, 655, 
661.
This happy breed [La vida manda: D. 
Lean - 1944] - 4o8.
Tijie stranitsy [Páginas escondidas: 
A. Sokurov - 1993] - 39, 94, 127, 128, 
129, 13o, 131, 132, 133, 695.
Till glädje [Hacia la felicidad: I. 
Bergman -1950] - 382, 386, 449.
Tini zabutij predkiv [Los corceles de 
fuego: S. Paradzhanov - 1964] - 146, 
147, 148.
Törst [La sed: I. Bergman - 1949] - 
386.
Tsvet granata [El color de la granada: 
S. Paradzhanov - 1968] - 146, 147, 
148, 149.
Tvåbarnsmor, väntande hennes 
tredje [Madre de dos hijos esperando 
el tercero: B. Widerberg - 1970] - 434, 
435.
Tystnaden [El silencio: I. Bergman - 
1963] - 345, 346, 348, 35o, 351, 352, 
4o3, 423, 424.

U
Ubitsy [Los asesinos: A. Tarkovski y A. 
Gordon - 1958] - 83.
Utvandrarna [Los emigrantes: J. Troell 
- 1971] - 447.
Une journée d’Andrei Arsenevitch 
[Un día en la vida de Andrei 
Arsenevitch: C. Marker - 2000] - 7o.

V
Vozvrashchenie [El regreso: A. 
Zviagintsev - 2003] - 87.
Vredens dag [Dies Irae: C.T. Dreyer - 
1943] - 71.

W
Walborgs ungar [Los niños de 
Walborg: A. Arnebäck - 2008] - 434.
Widerberg 65 [S. Fahlén y D. de Fina 
- 1965] - 359, 363.

Z
Zemlia [La tierra: A. Dovzhenko - 
1930] - 553, 561, 562, 563.
Zerkalo [El espejo: A. Tarkovski - 
1975] - 122, 123, 124
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OBRAS ARQUITECTURA

CRITERIO DE CITA EN TEXTO 
En general, se citan por su uso 
fundamental en español, ofreciéndose 
la información del autor y periodo 
de realización entre corchetes, 
omitiéndose el primer dato cuando se 
vuelve a citar la obra en el texto con 
objeto de facilitar la lectura

Las fechas de realización comprenden 
desde el año en el que comienza 
el proceso de proyección hasta su 
formalización final.

A
Administración de la Seguridad 
Social [Estocolmo: S. Lewerentz - 
1932] - 273, 274.
Almacenes Bredenberg [Estocolmo: 
E.G. Asplund - 1933-35] - 219, 22o, 
273, 312.
Almacén de Vinos y Bebidas 
[Estocolmo: C. Johansson - 1920-23] 
- 273, 274.
Ampliación del Riksdag [Estocolmo: 
T. Ahlgren, S. Olsson y Silow, AB - 
1983] - 429, 431, 43o.
Andante Maestoso [Estocolmo: 1915] 
- 665, 672.
Ayuntamiento de Estocolmo 
[Estocolmo: R. Östberg - 1913-23] - 
231, 2o3.
Ayuntamiento de Göteborg 
[Göteborg: N. Tessin - 1672] - 3o2.
Ayuntamiento de Oslo [Oslo: A. 
Arneberg y M. Poulsson - 1918] - 273.

B
Banco de Suecia [Estocolmo: A. 
Johansson - 1907] - 429.
Banco Enskilda [Estocolmo: I. 
Tengbom - 1915] - 231.
Barrio de Fredhall [Estocolmo: S. 
Markelius - 1927] - 22o.
Barrio de Gärdet [Estocolmo: S.I. Lind 
- 1928] - 22o.
Barrio de Kristineberg [Estocolmo: S. 
Markelius - 1927] - 22o.
Biblioteca Nacional [Estocolmo: E.G. 
Asplund - 1924-28] - 196, 234, 263, 
267, 27o, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 
279, 28o, 281, 282, 283, 284, 288, 291, 
294, 295, 3oo, 3o3, 321, 714. 
Biblioteca Real [París: J.E. Boullée - 
1785] - 28o.

C
Camino de la Cruz [Estocolmo: E.G. 
Asplund - 1937-40] - 234, 625, 627, 
635, 637, 659, 664.
Capilla de la Santa Cruz [Estocolmo: 
E.G. Asplund - 1934-40] - 234, 617, 
618, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 
627, 629, 63o, 631, 632, 637, 638, 643.
Capilla del Bosque [Estocolmo: E.G. 
Asplund - 1918-20] - 234, 238, 266, 
267, 269, 27o, 271, 272, 276, 284, 291, 
294, 48o, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 
488, 489, 491, 492, 493, 494, 5o3, 53o, 
6o8, 61o, 616, 617, 626, 654, 669, 671, 
673, 677.
Capilla de la Esperanza [Estocolmo: 
E.G. Asplund - 1935-40] - 617, 619, 
625, 629, 63o, 632, 634.
Capilla de la Fe [Estocolmo: E.G. 
Asplund - 1935-40] - 617, 619, 625, 
629, 632, 633, 634.
Capilla de la Resurrección 
[Estocolmo: S. Lewerentz - 1921-25] - 
21o, 277, 617, 626, 655, 656, 658, 659, 
664, 666, 668, 669, 67o, 671, 672, 673, 
675, 676, 677, 678, 689, 694.
Capilla funeraria [Enköping: S. Lewe-
rentz - 1933] - 637.
Casa de la Cascada [Pittsburgh: F.Ll. 
Wright - 1934-37] - 316.
Casa de la Milicia [Seinäjoki: A. Aalto 
- 1921-22] - 263, 265.
Casa del Futuro [Copenhague: 1929] 
- 195.
Casa Prêt-a-porter [Sin lugar: E. 
Friberger - 1932] - 2o3, 2o4, 2o5.
Casa Scheu [Viena: A. Loos - 1912-
13] - 235.
Catedral de Monreale 
[Monreale:1172] - 234, 295.
Catedral de Uppsala [Uppsala: 
Anónimo - c. 1258] (Restauración de 
S. Lewerentz - 1946-49) - 715.
Cementerio de Père-Lachaise [París: 
A.T. Brongniart - 1803-05] - 47o.

Cementerio de Rud [Karlstad: S. 
Lewerentz - 1916-24] - 656, 657.
Cementerio del Bosque [Estocolmo: 
E.G. Asplund y S. Lewerentz - 1917-
40] - II, 234, 242, 262, 273, 276, 322, 
6o4, 6o6, 6o7, 61o, 611, 612, 616, 617, 
635, 638, 653, 655, 657, 666, 679.
Cementerio del Norte [Estocolmo: 
C.G. Blom-Carlsson - 1815-27] - 467.
Cementerio Este [Malmö: S. 
Lewerentz - 1916-43] - 473, 6o3, 6o7, 
612, 637, 638.
Cenotafio a Newton [E.L. Boullée  - 
1784] - 26o, 261, 276.
Central Hidroeléctrica 
[Hammarforsen: O. Almqvist - 1928] 
- 312.
Central Park [NY: F.L. Olmsted - 
1857-73] - 47o.
Cine Skandia [Estocolmo: E.G 
.Asplund - 1922-23] - 195, 199, 234, 
24o, 263, 273, 294, 296, 297, 3oo, 3o1, 
3o7, 3o8, 312.
Cineac [Ámsterdam: J. Duiker - 1934] 
- 296. 
City Terminus [Estocolmo: B. Ahlqvist 
et al. - 1989] - 429.
Ciudad Flotante [G. Krutikov - 1928] 
- 115.
Club de Constructores [Estocolmo: S. 
Markelius - 1937] - 22o.
Colina de la Meditación [Estocolmo: 
S. Lewerentz - 1924-36] - 478, 6o4, 
6o6, 61o, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 
622, 625, 626, 634, 635, 653, 655, 672.
Crematorio de Bergalinden 
[Helsingborg: S. Lewerentz y T. 
Stubelius - 1911-14] - 473, 477, 6o4, 
673.
Crematorio de Bergalinden 
[Helsingborg: R. Östberg y M. 
Wernstedt - 1924-25] - 478.
Crematorio del Cementerio Este 
[Göteborg: H.F. Hedlund - 1889] - 473.
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E
Escuela Karl Johann [Göteborg: E.G. 
Asplund - 1915-24] - 233, 235, 251, 
252, 254, 256, 258, 262.
Escuela Kungs Torget [Kalmar: E.G. 
Asplund y O. Almqvist - 1912] - 241, 
262.
Escuela Östra Real [Estocolmo: R. 
Östberg - 1910] - 24o.
Escuela Primaria [Hedemora: E.G. 
Asplund - 1913] - 241.
Escuela Superior [Solna: N. Tesch y 
L.M. Giertz - 1947] - 22o.
Escuela Secundaria [Karlshamn: E.G. 
Asplund - 1912-18] - 237, 24o, 241, 
248, 251, 262.
Estación de Energía [Hammarfors: O. 
Almqvist - 1929] - 22o.
Estación de Kungsträdgården 
[Estocolmo: U. Samuelsson - 1975] 
- 429.
Exposición 7º Centenario de Turku 
[Turku: 1929] - 195, 215, 216.
Exposición Agropecuaria y de 
Industria Artesanal [Moscú - 1923] 
- 21o.
Exposición Báltica [Malmö: 1914] - 
473, 476, 48o.
Exposición ‘Bygge och Bo’ 
[Estocolmo: 1924] - 2o1.
Exposición ‘Bygge och Bo’ [Lidingö: 
1925] - 2o1.
Exposición de Artes Decorativas 
[Paris: 1925] - 192, 196, 22o, 273, 284, 
286, 287, 672.
Exposición de Artes y Oficios 
[Dresde: 1906] - 6o4.
Exposición de Estocolmo 
[Estocolmo: 1930] - 192, 195, 196, 
198, 199, 2oo, 2o2, 2o3, 2o5, 2o8, 
211, 212, 213, 215, 218, 22o, 234, 287, 
288, 3o3, 31o, 369, 627.
Exposición de Diseño Industrial 
[Göteborg: 1923] - 2o1, 286, 287, 48o.

Exposición de Diseño Industrial 
[Londres: 1924] - 263.
Exposición de Frankfurt am Main 
[Frankfurt: 1926] - 2o1.
Exposición de Frisens Park 
[Estocolmo: 1909] - 216.
Exposición de la Cultura [Brno: 
1928] - 195.
Exposición del Hogar [Estocolmo: 
1917] - 193, 2o1, 287, 321.
Exposición Industrial [Estocolmo: 
1897] - 216.
Exposición Industrial Panrusa 
[Nizhni Nóvgorod: 1896] - 2o8.
Exposición Internacional del Jardín 
[Londres: 1928] - 469.
Exposición Universal [Sevilla: 1992] 
- 22.
Exposición ‘Utan Gränser’ 
[Estocolmo - 1957] - 2o3.

F
Fábrica Ford [Solna: U. Åhren - 1929] 
- 22o.
Fábrica de Cables de Acero 
[Jekaterinnoslav: E.G. Asplund - 1913] 
- 235.
Fábrica de Turbinas AEG [Berlín: P. 
Behrens - 1909] - 232.
Folkskola [Helsingborg: E.G. Asplund 
- 1909] - 24o.
Fortaleza de Varberg [Halland: c. 
1300] - 224.

G
Galería Liljevalch [Estocolmo: C. 
Bengsten - 1913-16] - 194, 2o1, 23o, 
231.
Götaplatsen [Göteborg: E.G. Asplund 
- 1918] - 262, 263, 284.

I
Iglesia de Masthugg [Göteborg: S. 
Ericson - 1914-15] - 49o.

Iglesia de San Pedro [Klippan: S. 
Lewerentz - 1962-66] - 637.
Iglesia de Santa María [Copenahgue: 
C.F. Hansen - 1811-29] - 273.
Industria Eléctrica [Estocolmo: A. 
von Schmalensse - 1930] - 312.

J
Jardín Botánico [Uppsala: J.L. 
Desprez y O. Tempelman - 1789] - 
266.
Jardines de las Tullerías [París: 
VV.AA. - 1570] - 167.
Jefatura de Policía [Copenhague: 
H. Kampmann y A. Rafn - 1918-24] - 
231, 273.

K
Kristiania Tivoli [Oslo: K. Fisker - 
1918] - 273, 274.

L
Laboratorios Bacteriológicos del 
Estado [Solna: E.G. Asplund - 1933-
1937] - 219, 311, 312, 313, 314, 315.

M
Mástil para Exposición de 
Estocolmo [Estocolmo: S. Lewerentz - 
1930] - 2o1, 2o8, 2o9, 21o.
Minneslund [Estocolmo: S. Lewerentz 
– 1958-61] - 6o4, 612, 613, 614, 615, 
617.
Monasterio de Haghpat [Haghpat: s. 
X] - 147, 148, 149.
Monumento de la III Internacional 
[Petrogrado: V. Tatlin - 1919-20] - 2o8.
Muelle-Restaurante bajo un 
peñasco sobre el mar [Anónimo - 
1922-23] - 13o.
Museo Faaborg [Copenhague: C. 
Petersen - 1912-15] - 23o, 231. 
Museo del Louvre [París: VV.AA. - s. 
XII] - 167.

Museo Marítimo [Estocolmo: R. 
Östberg - 1931] - 193.
Museo Röhsska [Göteborg: C. 
Westman - 1910] - 24o.
Museo Thorvaldsen [Copenhague: 
M.G. Bindesbøll - 1838-48] - 277, 278.

P
Pabellón de la Secesón Vienesa 
[Viena: J.M. Olbrich - 1897-98] - 272.
Pabellón de Noticias [Moscú: A. 
Iexter y B. Gladkov - 1923] - 2o9, 21o.
Pabellón de Servicio del 
Cementerio del Bosque [Estocolmo: 
E.G. Asplund - 1922] - 276.
Pabellón de Suecia [París: 
E.G.Asplund - 1925] - 273, 284, 286, 
288, 289, 29o, 291, 3oo.
Pabellón de Suecia [París: C. 
Bergsten - 1925] - 672.
Palacio de Cultura del Partido 
Proletario [Moscú: I. Leónidov - 
1930] - 115.
Palacio Hallwyl [Estocolmo: I.G. 
Clason - 1898] - 222, 229.
Palacio de Invierno – Museo 
Hermitage [San Petersburgo: AA.VV. 
- s. XVIII] - 8o, 164, 165, 167, 168, 156, 
162, 17o, 171, 173, 174.
Palacio de las Naciones [Ginebra: E. 
Sundahl - 1926] - 273.
Panteón de Agripa [Roma: 27 a.C.] - 
26o, 261, 273.
Panteones Familiares [Estocolmo: 
E.G. Asplund - Varias fechas] - 273.
Plan Voisin [París: Le Corbusier - 
1925] - 199.

R
Reales Cancillerías [Estocolmo: E.G. 
Asplund - 1922] - 284, 285, 287, 289, 
291.
Restaurante Arco Iris [Estocolmo: S. 
Ancker, B. Gate y S. Lindegren - 1938] 
- 22o.
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Restaurante Gondola [Estocolmo: O. 
Thunström - 1936] - 22o.

S
Silos de Grano [Lugares varios: E.G. 
Asplund - 1917-18] - 223, 262, 295.

T
Taliesin [Spring Green: F.Ll. Wright - 
1911-59] - 293.
Tallum [Estocolmo: E.G. Asplund y 
S. Lewerentz - 1915] - 466, 467, 469, 
47o, 48o, 6o9, 61o, 613, 637, 654, 659, 
663, 665, 
Templo Báltico [proyecto para 
exposición: F. Boberg - 1911-14]473, 
478.
Torre de Radiocomunicación 
[Moscú: V. Shújov - 1919-22] 2o8, 
2o9.
Tribuna a Lenin [E. Lissitzsky - 1920] 
- 13o, 131.
Tribunal de Lister [Sölversborg: E.G: 
Asplund - 1917-21] - 233, 255, 262, 
263, 264, 266, 267, 268, 27o, 271, 272, 
28o, 283, 284, 288, 291, 3o8, 321.
Tribunal de Nyköping [Nyköping: C. 
Westman - 1911] - 263, 265.
Tribunales de Estocolmo [Estocolmo: 
C. Westman - 1915]] - 231.
Tribunales de Göteborg [Göteborg: 
E.G. Asplund - 1913-37] - 24o, 248, 
262, 273, 284, 3o2, 3o4, 3o5, 3o7, 3o8, 
3o9, 31o, 311, 312.
Tumba de la familia Bergen [Utterö: 
S. Lewerentz - 1929] - 637.

V
Villa Ahxner [Estocolmo: S. Lewerentz 
- 1914] - 243.
Villa Andrén [Löderngo-Strandbad: 
K. Fisker - 1919] - 243.
Villa Bonnier [Estocolmo: R. Östberg 
- 1910] - 238.

Villa Callin [Södermanland: E.G. 
Asplund - 1915] - 238, 239, 248, 255, 
266.
Villa Claesson [Falsterbo: J. Frank - 
1927] - 195.
Villa Errázuriz [Zapallar: Le Corbusier 
- 1930] - 311.
Villa Geber [Estocolmo: Östberg - 
1911] - 238.
Villa Ivar Asplund [Danderyd: E.G. 
Asplund - 1911] - 235, 236, 239.
Villa Kevinge [Kevinge: S. Markelius - 
1945] - 46o, 461, 462, 47o.
Villa Lagercrantz [Estocolmo: E. 
Benckert - 1910] - 242.
Villa Mairea [Noormarkku: A. Aalto - 
1937-40] - 311, 321.
Villa Ronneby [Estocolmo: E.G. 
Asplund - 1907] - 236, 237.
Villa Rosenberg [Estocolmo: E.G. 
Asplund - 1912] - 238, 24o, 242.
Villa Ruth [Kuusankoski: E.G. Asplund 
- 1914] - 235, 236.
Villa Selander [Estocolmo: E.G. 
Asplund - 1913] - 235, 236, 237.
Villa Snellman [Estocolmo: E.G. 
Asplund - 1917-19] - 233, 235, 238, 
239, 24o, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 
248, 249, 25o, 251, 258, 263, 266, 29o, 
294, 321.
Villa Stennäs [Lissön: E.G. Asplund - 
1937] - 246, 256, 288, 293, 316, 317, 
318, 319, 321, 322.
Villa Tallom [Stocksund: L.I. Wahlman 
- 1904-06] - 467.
Vivienda Dr. Lovell [Los Ángeles: R. 
Schindler - 1925-26] - 316.
Vivienda Thaveniuska [Estocolmo: 
I.G. Clason - 1910-21] - 229.
Viviendas para la HSB [Göteborg: A. 
Roth e I. Wallenberg - 1929] - 195.
Viviendas para obreros [Tindaholm: 
E.G. Asplund - 1918] - 284.
Viviendas Bünsow [Estocolmo: I.G. 
Clason - 1888] - 228.

Viviendas en Norrköping 
[Estocolmo: E.G. Asplund et al - 1912] 
- 228, 229.

W
Waldfriedhof [Múnich: H. Grässel - 
1907] - 6o4.
Weissenhofsiedlung [Stuttgart: 1928] 
- 195, 2o1.
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Balansgång [Equilibrio: B. Widerberg 
- 1967] - 526.
Belomorsko-Baltijskij kanal 
[Belomor. Historia de la construcción 
del canal IV Stalin: M. Gorki et al - 
1934] - 1o5.
Black & tan fantasy [Fantasía 
campesina: D. Ellington - 1929] - 439.
Blokadnaia Kniga [El libro del 
bloqueo: A. Adamovich y D. Granin - 
1984] - 176.
Blott en dag, ett ögonblick [Sólo un 
día, un momento: L. Sandell - 1872] - 
395, 396.
Borís Godunov [M. Músorgski - 
1872] - 176, 18o.
Borís Godunov [A. Pushkin - 1825] 
- 18o.
Bosque de abedules [I. Levitán - 
1885-89] - 458, 459.
Bosque de abedules [A. Kuindzhi - 
1881] - 5o6, 5o7, 54o, 543.
Brand [H. Ibsen - 1866] - 659, 66o.
Brasas del crepúsculo [B. 
Ahlgrensson - 1913] - 318, 319.

C
Camino. Muerte de una migración 
campesina [S. Ivanov - 1889] - 572.
Caminos de bosque [M. Heidegger - 
1950] - 146.
Cándido o el optimismo [Voltaire - 
1759] - 14o.
Carmina Burana [Carl Orff -1937] - 
4o1.
Carta a Meneceo [Epicuro - c. s.III 
a.C.] - 472.
Civitates orbis terrarum [Ciudades 
del mundo: A. Ortelius - 1570] - 62.
Claros de luna en el bosque [A. 
Kuindzhi - 1898] - 471.
Colina y campo arado cerca de 
Dresde [C.D. Friedrich - 1824-25] - 
6o1, 6o3.

Concierto para violín en Mi mayor 
R.271 [A. Vivaldi - c. 1726] - 639, 363.
Concierto para piano no. 21 en Do 
mayor, K. 467 [W.A. Mozart - 1785] 
- 64o.
Concierto para violín y orquesta en 
Sol menor, RV. 315 [A. Vivaldi - 1726] 
- 64o, 699.
Construimos el socialismo [I. 
Pímenov - 1928] - 4o.
Crepúsculo [I. Levitán - 1900] - 124, 
125.
Crimen y castigo [F. Dostoevski - 
1866] - 127, 128.
Cruz en el mar Báltico [C.D. Friedrich 
- 1815] - 637.
Cupido y Psique [A. Canova - c. 
1790] - 7o5.

D
De anima [Del alma: Aristoteles - c. 
402 a.C.] - 7o3.
De música libri sex [6 Libros sobre 
la música: San Agustín - c. 386 d.C.] 
- 64o.
Den blomstertid nu kommer [El 
tiempo de las flores ha llegado: I. 
Kolmodin - c. 1695] - 395, 413.
Den döende detektiven [El detective 
de los moribundos: L.G.W. Persson - 
2010] - 427.
Den gröna draken [La cometa verde: 
B. Widerberg - 1959] - 364, 368.
Den nya arkitekturen [La nueva 
arquitectura: G. Paulsson - 1916] - 
194.
Día nublado. Rastrojos [I. Levitán - 
1890] - 563.
Don Quijote de la Mancha [M. de 
Cervantes y Saavedra - c. 1615] - 117.

OTRAS OBRAS

Entre las que se incluyen obras 
escritas de literatura, filosofía e 
historia; obras de artes plásticas de 
pintura y escultura; piezas musicales y 
canciones populares; artes escénicas 
representadas, etc.

CRITERIO DE CITA EN TEXTO
Con objeto de facilitar la lectura, las 
obras escritas con edición española, 
se citan por su título de distribución 
editorial, mientras que las no editadas 
en nuestro país se citan por el título 
original ofreciéndose una traducción 
del mismo y la fecha de creación 
entre corchetes.

En el caso de las pinturas, cuadros 
y videos, es muy frecuente que 
carezcan de un título original. En 
muchas ocasiones el título de la obra 
viene impuesto por la descripción del 
notario en la testamentaría del artista, 
por un historiador del arte o por la 
persona que descubriera la obra en su 
caso, por lo que el título puede sufrir 
variaciones notables entre distintos 
países. Por esta casuística especial, 
en el texto principal, las obras de 
artes plásticas se citan directamente 
por su título conocido en español, 
ofreciéndose entre corchetes la fecha 
de creación.

1.000 Millones de años hasta el fin 
del mundo [B & A. Strugatski - 1976] 
- 32.
5-0 [J. Nordström - 2009] - 433.
5 Unga [5 Jóvenes: H. Martinson - 
1930] - 373, 393.

A
A delicate balance [Un balance 
delicado: E. Albee - 1966] - 526.
Acantilados blancos en Rügen [C.D. 
Friedrich - 1818] - 498.
Acceptera [Aceptad: S. Markelius, U. 
Åhrén, E. Sundahl, E.G. Asplund, W. 
Gahn y G. Paulsson - 1931] - 192, 218, 
219, 22o.
Acerca de la generación y la 
corrupción [Aristóteles - c. s.IV a.C.] 
- 191, 554.
Adagio en Sol Menor [R. Giazotto - 
1945] - 699.
Adagiorum collectanea [Colección 
de adagios: E. de Rotterdam - 1500] 
- 59.
Aelita [A. Tolstói - 1923] - 143.
Afueras [E. Jansson - 1899] - 224.
Amanecer sobre Riddarfjärden [E. 
Jansson - 1899] - 222.
Amor y Psique [A. Canova - c. 1790] 
- 7o5.
Antropología estructural [C. Lévi-
Strauss - 1958] - 495.
Archipiélago GULAG [A. Solzhenitsyn 
- 1967] - 1o1.
Ars moriendi [El arte de morir: AA.VV. 
- 1415-50] - 4o3.
Asesinos sin rostro [H. Mankell - 
1991] - 427.

B
Badortsbibliotek [Biblioteca de 
verano: B. Widerberg - 1952] - 392.
Baile de San Juan [A. Zorn - 1897] - 
442, 443.
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E
El abominable hombre de Säffle 
[M. Sjöwall y P. Wahlöö - 1971] - 418, 
419, 42o.
El ángel herido [H. Simberg - 1903] 
- 1o4.
El artista y su mujer [P.S. Krøyer - 
1899] - 594.
El bosque [P. Eugen - 1892] - 455, 
456, 457, 459, 539.
El caminante frente al mar de nubes 
[C.D. Friedrich - 1817-18] - 5o2.
El camino de la serpiente sobre la 
roca [T. Lindgren - 1892] - 4o9.
El cielo estrellado de la reina de la 
noche [K.F. Schinkel - 1816] - 26o, 
261.
El contrato social [J.J. Rousseau - 
1762] - 417.
El cuarto rojo [A. Strindberg - 1879] 
- 331, 374.
El enigma del universo [E. Haeckel - 
1901] - 316.
El estuario del Meuse cerca de 
Brielle [A. Willaerts - 1633] - 175.
El eterno marido [F. Dostoevski - 
1870] - 118.
El existencialismo es un humanismo 
[J.P. Sartre - 1946] - 11.
El fogonero [N. Iaroshenko - 1878] 
- 126.
El idiota [F. Dostoevski - 1868-69] - 
128.
El jardín de los cerezos [A. Chéjov - 
1904] - 48, 111.
El juego de las nubes [J.W. von 
Goethe - 1825] - 577.
El Juicio Final [Anónimo - 1210] - 
4o3.
El maravilloso viaje de Nils 
Holgersson [S. Lagerlöf - 1906-07] 
- 332.
El pelícano [A. Strinberg - 1908] - 
415, 416.

El pensamiento productivo [M. 
Wertheimer - 1945] - 586.
El primer círculo [A. Solzhenitsyn - 
1968] - 4o.
El príncipe [N. de Maquiavelo - 1513] 
- 417.
El río Potudan [A. Platónov - 1937] 
- 12o.
El romance de Leonardo da Vinci [D. 
Merezhkovski - 1900] - 142.
El ser y la nada [J.P. Sartre - 1943] - 
11.
El sistema de los objetos [J. 
Baudrillard - 1968] - 2o3.
El soñador [H. Egedius - 1895] - 318, 
319.
El tío Vania [A. Chéjov - 1899] - 47.
El viaje de Pedro el afortunado [A. 
Strindberg - 1883] - 276, 662.
El volador [P. Miturich - 1921] - 143.
Elegías de Duino [R.M. Rilke - 1912-
22] - 65, 5o3.
En annan tid, ett annat liv [Otro 
tiempo, otra vida: L.G.W. Persson - 
2003] - 427.
En el camino [A. Chéjov - 1886] - 45.
En el piano [A. Edelfelt - 1884] - 44o.
Ensayo sobre los datos inmediatos 
de nuestra conciencia [H. Bergson - 
1889] - 5o7, 554.
Erotikon [B. Widerberg - 1957] - 368.
Esculpir el tiempo [A. Tarkovski - 
1988] - 34.
Esferas I – Burbujas [P. Sloterdijk - 
1998] - 271.
Essay on the modification of clouds 
[Sobre la modificación de las nubes: L. 
Howard - 1803] - 577.
Estadios en el camino de la vida [S. 
Kierkegaard - 1845] - 345.
Ett hem [Un hogar: C. Larsson - 1899] 
- 228, 467.
Examen critique des dictionnaires 
[Examen crítico de los diccionarios: 
Ch. Nodier - 1828] - 7o3.

Everyman [Cada hombre: Anónimo - 
s. XV] - 4o3.

F
Familia de comerciantes del s.XVII 
[A. Riabushkin - 1896] - 147, 148.
Faller fritt som i en dröm [En caída 
libre, como en un sueño: L.G.W. 
Person -  2007] - 427.
Fausto [J.W. Goethe - 1832] - 54, 7oo.
Física [Aristóteles - s.IV a.C.] - 113, 
554.
Fortaleza de Varberg [K. Nordström 
- 1893] - 224.
Futuros pilotos [A. Deineka - 1937] 
- 9o.

G
Gamla Stockholm [Antiguo 
Estocolmo: A. Strindberg y C. Lundin - 
1882] - 331.
Gamla Svenska allmogehem 
[Antiguas casas rurales suecas: I. 
Tengbom y J. Akerlund - 1912] - 226.
Giftas [Casados: A. Strindberg - 1882-
91] - 415.
Grandes paisajes [P. Brueghel - c. 
1550-60] - 62.
Grisfesten [Fiesta de cerdos: L.G.W. 
Persson - 1978] - 427.
Guernica [P. Ruiz Picasso - 1937] - 
163.

H
Hamlet [W. Shakespeare - c. 1600] 
- 596.
Heartbreak House [La casa de los 
corazones rotos: G.B. Shaw - 1919] - 
111, 116.
Himnos de la noche [Novalis - 1800] 
- 65.
Hiperión o el eremita en Grecia [F. 
Hölderlin - 1794-95] - 322, 323.
Historias de Cronopios y de Famas 
[J. Cortázar - 1962] - 615.

Hösttermin [Otoño: B. Widerberg - 
1952] - 368, 374.
Huérfanos [N. Kasatkin - 1891] - 563.

I
Interior vespertino [C. Hudson White 
- 1899] - 32o.
Istoria gosudarstva Rossiskogo 
[Historia del estado ruso: N. Karamzín 
- 1818-24] - 18o.
Iván [V. Bogomólov - 1957] - 93.

K
Kejsaren av Capri [El emperador de 
Capri: B. Widerberg - 1955] - 368.
Kindertotenlieder [Canciones a los 
niños muertos: G. Mahler - 1901-04] - 
132, 133, 394.
Köket [La cocina: O. Almqvist - 1934] 
- 2o5.
Kris i befolkningsfrågan [Crisis 
en las cuestiones populares: G. y A. 
Myrdal - 1934] - 2o7.
Kyssas [Besos: B. Widerberg - 1952] - 
328, 368, 392.

L
L’état d’ébauche [El estado del 
bosquejo: N. Arnaud - 1951] - 695.
La amistad de los pueblos [S. Kárpov 
- 1923-24] - 36.
La condena de Fausto [H. Berlioz - 
1846] - 65.
La cruz en la montaña [C.D. Friedrich 
- 1807-08] - 637.
La decadencia de Occidente [O. 
Spengler - 1918] - III, 276.
La desgracia ajena [A. Chéjov - 1885] 
- 48.
La divina comedia [D. Alighieri - c. 
1304-21] - 41, 518.
La estepa [A. Chéjov - 1888] - 563
La estrella vespertina [C.D. Friedrich 
- 1830-35] - 6o1, 6o3.
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La evolución creadora [H. Bergson - 
1907] - 23.
La fiesta de Solhaug [H. Ibsen - 
1856] - 66o.
La flauta mágica [W.A. Mozart - 
1791] - 26o.
La fuente de Bajchisarái [A. Pushkin 
- 1822] - 146.
La granja vecina [K. Nordström - 
1894] - 36o.
La habitación de las madres y las 
hijas [C. Larsson - 1897] - 228.
La Ilíada [Homero - s. VIII a. C.] - 28o.
La isla de los muertos [A. Böcklin - 
c.1880] - 51.
La montaña mágica [T. Mann - 1924] 
- 473.
La muerte [M. Maeterlinck - 1911] - 
3, 473. 
La muerte [V. Jankelevitch - 1966] - II.
La muerte de Empédocles [F. 
Hölderlin - 1799] - 32o.
La muerte del aviador [M. Savoiárov 
- 1911] - 143.
La muerte y el enfermo [E. Nielsen - 
1898-99] - 399.
La mujer del artista y su perro en la 
orilla [P.S. Krøyer - 1892] - 594.
La mythologie du Rhin et les contes 
de la mère-grand [La mitología del 
Rhin: X.B. Saintine - 1863] - 517.
La niña enferma [E. Nielsen - 1896] 
- 411, 412.
La nube [I. Levitán - 1878] - 548, 549, 
55o, 552.
La nube [P. Eugen - 1896] - 537, 538, 
539, 54o, 543, 552, 578, 581, 597, 6o1.
La nube [A. Kuindzhi - 1901] - 544, 
548, 552.
La peregrinación de Santa Brígida 
[V. von Heidenstam - 1901] - 332.
La resurrección [John Lundqvist - 
1908] - 627.
La señora Inger de Østeraad [H. 
Ibsen - 1854] - 66o.

La tormenta [A. Pushkin - 1830] - 45.
Largo viaje hacia la noche [E. O’Neill 
- 1942] - 389, 394.
Las 3 hermanas [A. Chéjov 1901] - 
111.
Las afueras de la ciudad [E. Jansson - 
1899] - 221, 222, 223, 224.
Las aventuras del joven Werther 
[J.W. von Goethe - 1774] - 17.
Le monde des oiseaux [El mundo 
de los pájaros: A. Toussenel - 1853-
55] - 211.
Lecciones de fenomenología de la 
conciencia interna del tiempo [E. 
Husserl - 1928] - 555.
Lenin en Smolny [I. Brodski - 1930] 
- 79.
Letatlin [V. Tatlin - sf] - 115, 143.
Liber chronicarum [Las crónicas de 
Núremberg: H. Schedel - 1493] - 62.
Libro de horas [R.M. Rilke - 1905] - 
64, 65.
Los bajos fondos [M. Gorki - 1902] 
- 129.
Los demonios [F. Dostoevski - 1872] 
- 128.
Los ex hombres [M. Gorki - 1894] 
- 36.
Los guerreros de Hegeland [H. Ibsen 
- 1858] - 66o.
Los hermanos Karamazov [F. 
Dostoevski - 1880] - 128.
Los pretendientes [H. Ibsen - 1863] 
- 66o.
Los refranes neerlandeses [P. 
Bruegel - 1559] - 58, 59.
Los remorcadores del Volga [I. Repin 
- 1870-73] - 121.
Los últimos rayos de sol [I. Levitán - 
1897] - 456, 457.

M
Madame Bovary [G. Flaubert - 1857] 
- 116, 117, 118.

Manifestación de mayo [E. Jansson - 
1896-1901] - 44o.
Mañana en el Riesengebirge [C.D. 
Friedrich - 1811] - 66, 67.
Marat asesinado [J.L. David - 1793] 
- 79.
Marcha fúnebre compuesta para 
el funeral de un célebre hombre 
sordo [A. Allais - 1897] - 641, 642.
Marines en los baños [E. Jansson - 
1907] - 475.
Materia y memoria [H. Bergson - 
1896] - 22.
Mellan sommarens längtan och 
vinterns köld [Entre la promesa del 
verano y el frío del invierno: L.G.W. 
Person - 2002] - 427.
Molnet [La nube: V. von Heidenstam 
- 1987] - 543.
Monadología [G.W. Leibniz - 1715] 
- 139.
Monje a orillas del mar [C.D. 
Friedrich - 1808-10] - 498, 593.
Motivo estival de Ösbyholm [R. 
Bergh - 1888] - 644, 645.

N
Naken Pojke [Chico Desnudo: B. 
Widerberg - 1952] - 392.
Nikita, el primer Ícaro ruso [A. 
Deineka - 1940] - 142, 144.
Noches blancas [F. Dostoevski - 
1848] - 217.
Nocturno en Fa menor [M. Glinka - 
1839] - 696.
Nómada [H. Martinson - 1931] - 38o.
Norden folk-kalender [Calendario 
popular Norden: AA.VV. - 1850-69] 
- 41o.
Nordisk familjebok [Libro de familia 
nórdica - 1876] - 388, 714.
Norman folk-kalender [Calendario 
popular Norman: AA.VV. - 1874-1907]  
- 41o.

Norske folkeeventyr [Cuentos 
populares noruegos: P.C. Asbjørnsen y 
J. Moe - 1845] - 659, 66o.
Nubes [I. Levitán - 1895] - 551.

O
Ofelia [Sir John Everett Millais - 1851-
52] - 517.
Opus no.23 [E. Grieg - 1875] - 662.
Ornamento y educación [A. Loos - 
1924] - 233.
Ornamento y delito [A. Loos - 1913]  
- 233.
Österlånggatan [E. Jansson - 1905] - 
213, 214.

P
På botten av himlen [En la parte 
inferior del cielo: B. Widerberg - 1954]  
- 368, 374.
Paisaje [O. Sköld - 1937] - 624.
Paisaje costero con cruz y estatua 
[C.D. Friedrich - 1835] - 637.
Pasaporte [O. Rabin - 1964] - 44.
Peer Gynt [H. Ibsen - 1867] - 659, 
66o, 661, 662.
Picnic junto al camino [B. & A. 
Strugatski - 1977] - 32.
Pie in the sky [Castillos en el aire: Joe 
Hill - 1911] - 447.
Pintura suprematista: rectángulo 
y círculo [K. Malévich - 1915] - 113, 
114.
Plaza Santa María de Utrecht [P. 
Saenredam - 1663] - 175.
Poémes de la vie et de la mort 
[Poemas de la vida y de la muerte: Y. 
Goll - 1927] - 656.
Política [Aristóteles - 1252 a.C.] - 416.
Professor Dahl. Et stykke 
af Aarhundredets Kunst og 
Kulturhistorie [Maestro Dahl. Una 
pieza del arte y la historia de la 
cultura del siglo: A. Aubert - 1893] - 
6o3.
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Pueblo en Invierno [I. Levitán - 1877-
78] - 46.

R
Relatos de un peregrino ruso 
[Anónimo - c.1859-1911] - 12o.
Resor utan mål [Viajes sin destino: H. 
Martinson - 1932] - 38o.
Revelation of Childbirth 
[Revelaciones sobre el parto: G. Dick-
Read - 1942] - 434.
Riesengebirge [C.D. Friedrich - 1835] 
- 66. 
Rinaldo [G.F. Händel - 1711] - 395.
Rojo y negro [Stendhal - 1830] - 147.
Romería en Hoboken [P. Brueghel - 
1559] - 6o, 61.

S
Salida [Blue Soup - 2004-05] - 8o.
Santísima Trinidad [A. Rubliov - c. 
1425] - 136, 143, 152.
Sent på jorden [Tarde en la Tierra: G. 
Ekelöf - 1932] - 6o7.
Ser y tiempo [M. Heidegger - 1927] - 
1o, 48, 156.
Silencio [R. Bergh - 1893] - 482.
Skiljas [Separados: B. Widerebreg - 
1955] - 415.
Sobakin [I. Kabakov - 1980] - 44.
Sobre la Brevedad de la Vida [L.A. 
Séneca - c. 50 d.C.] - 2.
Sobre todas las cumbres hay calma 
[J.W. von Goethe - 1813] - 7o.
Sonetos a Orfeo [R.M. Rilke - 1922] 
- 65.
Sorry, wrong number [Disculpe, 
número equivocado: L. Fletcher - 
1944] - 697.
Stoicheia [Los elementos: Euclides - 
c.300 a.C.] - 493.
Storgården. En bok om hett hem 
[Gran Jardín. Un libro sobre el hogar: 
K.E. Fosslund - 1900] - 228.

Svea Folk-kalender [Calendario 
popular Svea: AA.VV. - 1844-1908] - 
41o.
Svenska allmogehem [Viviendas 
rurales suecas: AA.VV. - 1909] - 226.
Svenska folk-visor från forntiden 
[Antiguas baladas populares suecas: 
E.G. Geijer y A. Azfelius - 1814-16] - 
4o5, 41o.

T
Tarde de verano en la playa al sur 
de Skagen [P.S. Krøyer - 1893] - 591.
Terje Vigen [H. Ibsen - 1862] - 661.
The tragicall history of Dr. Faustus 
[La historia trágica del Dr. Fausto: C. 
Marlowe - 1592] - 55.
Theotokos de Vladimir [Anónimo - c. 
1131] - 572.
Topofilia. Un estudio de las 
percepciones, actitudes y valores 
sobre el entorno [Y.F. Tuan - 1974] 
- II.
Töres döttrar i Vänge [La hija de Töre 
en Vänge: Anónimo - s. XIII] - 4o5.
Törnrosens bok [El libro de las 
espinas de rosas: C.J. Love Almqvist - 
1833-51] - 463.
Tranquila morada [I. Levitán - 1890] 
- 124.
Transformaciones y símbolos de la 
libido [C.G. Jung - 1912] - 551.

U
Una tormenta de nieve [L. Tolstói - 
1856] - 45.
Una vida por el zar [M. Glinka - 
1836] - 171.
Ulises [J. Joyce -1922] - 199.

V
Vackrare vardagsvara [Cualquier 
día bueno es más bello: G. Paulsson - 
1919] - 194.

Vägen till klockrike [El camino de 
klockrike: H. Martinson - 1948] - 332, 
373.
Vallfart och vandringsar 
[Peregrinaciones y años de preguntas: 
V. von Heidenstam - 1899] - 543.
Vida-Muerte-Vida [S. X:et Erixson - 
1938-40] - 619, 621, 624.
Virgen de Iverskaia [Anónimo - s. 
XVI] - 136.
Virgen del Signo [Anónimo - s. XII] 
- 136.
Virgen de Vladímir [Anónimo - s. 
XII] - 136.
Visionen i Svensk Film [La visión del 
cine Sueco: B. Widerberg - 1962] - 
328, 358, 359.
Vladimirka [I. Levitán - 1892] - 572, 
576, 58o.

Y
Y en sus ojos vi la muerte [E. Nielsen 
- 1897] - 411, 412.

Z
Zoo story [Historia del zoo: E. Albee - 
1958] - 526.
Zoo story [Historia del zoo: B. 
Widerberg - 1964] - 526.
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INSTITUCIONES Y OTROS 
ORGANISMOS GRUPOS VARIOS

Entre las que se incluyen instituciones 
gubernamentales y privadas, 
asociaciones y agrupaciones de 
personas, sindicatos, revistas, grupos 
de artistas, partidos políticos, etc.

CRITERIO DE CITA EN TEXTO
En general, se citan por sus siglas 
o nombre fundacional original 
ofreciéndose entre corchetes una 
traducción aproximada en los casos 
que proceda para la comprensión 
fundamental del texto.

A
AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik 
[Sociedad de Cerillas Kalmar-
Mönsterås] - 369.
AFL – American Federation of Labor 
[Sindicato americano de trabajadores] 
- 447. 
Aklagare Myndighet & Polisen [La 
Fiscalía y la Policía] - 428.
Arbetarrörelsen [Movimiento 
Laborista] - 354.
Arkitekten [Arquitectura] - 231.
Arkitektur [Arquitectura] - 231, 242.

B
Bauhaus - 97, 311.
Befolkningskommissionen [Comisión 
Nacional Popular] - 391.
Bergman Cirkus [Circo de Bergman] 
- 516.
BFR - Byggforskningsrådet [Consejo 
Estatal para la Investigación de la 
Construcción] - 425.
BLM – Bonniers Litterarä Magasin 
[Revista Literaria Bonnier] - 354, 373.
Bostadsutredning [Comisión de la 
Vivienda] - 2o5.

C
CIAM – Congresos Internacional de 
Arquitectura Moderna - 192, 193, 199, 
219.
Cinematk - II.
CSA – Centralförbundet för social 
arbete [Federación Social del 
Trabajador] - 194.

D
Den Svenske Nationalsocialisten [El 
Nacionalsocialista sueco] - 375.

E
Eastmaninstitutet [Instituto Eastman] - 
421, 422, 426.
Europa Films, AB - 343.

F
Färg och Form [Color y Forma] - 63o.
FC Dinamo de Moscú - 432.
FilmCentrum [Centro del cine] - 435.
Folkets Bio [Cine del pueblo] - 435.
Folkets Dagblad Politiken [Diario 
popular político] - 199.

G
Goskino – Gosudarstvenyy komitet 
po kinematografii [Comité de estado 
para la cinematografía] - 32, 111.
Götiska Förbundet [Sociedad Gótica] 
- 41o.
Grupo Dziga Vertov - 53, 435.
Grupp 13 [Grupo 13] - 435.
Gulag – Glávnoye upravlenie 
ispravítelno-trudovij lagueréi i 
trudovij koloni [Dirección general de 
campos correctivos y de trabajo y de 
las colonias de trabajo] - 4o, 87, 1o1, 
1o5, 146, 165.

H
Hammarby IF - 432.
HFI – Hemmens Forskningsinstitutet 
[Instituto de Investigación del Hogar] 
- 2o6, 2o7.
HSB – Hyresgästernas Sparskasseoch 
Byggnadsförening [Sociedad para la 
Creación y Ahorro de los Inquilinos] - 
194, 199.
HTK – Statens Högertrafikkomission 
[Comisión estatal del tráfico por la 
derecha] - 338.

I
ImmInst - Immortality Institute 
[Instituto de la Inmortalidad] - 1o.
Intermedio, SL - I.
Investment, AB Kinnevik [Inversiones 
Kinnevik] - 438.
IWW – Industrial Workers of the 
World [Sindicato Mundial de 
Trabajadores] - 447.

J
John Madigan Cirkus [Circo de John 
Madigan] - 515.

K
Kanzlei des Führers der NSDAP 
[Cancillería imperial] - 96.
KF – Kooperativa Förbundet [Sociedad 
Sueca para la Venta al por-menor de 
Bienes del Hogar y Alimentos] - 199.
KFAI - Kooperativa förbundets arkitekt 
och ingenjörsbyrå [Cooperativa 
nacional de Arquitectura] - 22o.
Klara Gamla Skola [Antigua Escuela 
Klara] - 227.
Klara Skola [Escuela Klara] - 226, 228, 
229, 233.
Koljoz - Kollectivnoe joziaistvo [Granja 
colectiva] - 562.
Komintern - Kommunisticheski 
Internashchional [Internacional 
Comunista] - 214.
Komsomol – Kommunismicheski 
Soiuz Molodiozhi [Unión Comunista 
de la Juventud] - 93.
Konstakademiens Byggnadsskola 
[Academia Artística de la 
Construcción] - 226.
Kreditbanken [Banco de crédito] - 
421.
Kreuger & Toll Byggnads, AB [Kreyger 
y Toll Construcciones] - 369.
KTH – Kungliga Tekniska Högskolan 
[Real Instituto Tecnológico] - 192, 219, 
226, 237.
Kungliga Akademien för de fría 
konsterna [Real Academia de Bellas 
Artes] - 225.

M
Marma-Långrörs AB - 439.
Miljonprogrammet [Programa del 
Millón] - 338, 339, 365, 372, 425, 432.
MJAT – Moskovski Judózhestvenni 
Akademícheski Teatr [Teatro Artístico 
de Moscú] - 111.
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Mogúchaia kuchka [El grupo 
poderoso] - 18o.
Mostra internazionale d’arte 
cinematografica di Venezia [Festival 
internacional de cine de Venecia] - 68.

N
Narkompros – Narodny Komissariat 
Prosveshchenia  [Comisariado del 
Pueblo para la Educación] - 143.
NSAP – Nationalsocialistiska 
Arbetarpartiet [Partido 
Nacionalsocialista] - 375, 376.
Nordisk Tonefilm, AB - 343.
Nordisk Ungdom [Juventudes 
nórdicas] - 375.
Ny Dag [Nuevo día] - 199.
Nyaste Kristianstadbladet [El nuevo 
periódico de Kristianstad] - 515.

O
Opponenterna [Los Oponentes] - 226.
OGPU – Obyediniónnoye 
Gosudárstvennoye Politícheskoye 
Upravlenie [Dirección Política 
Unificada del Estado] - 1o5.

P
P.A. Norstedt & Söner [Norstedt e 
hijos] - 41o.
Peredvízhniki [Sociedad de Exposición 
Ambulante] - 121, 167.
Politburó [Gabinete político] - 76.

R
RAEL – Real Academia Española de la 
Lengua - 19, 145.
Reichstag [Parlamento alemán] - 96.
RHS – Royal Horticultural Society 
[Real Sociedad Horticultural] - 469.
Riksdag [Parlamento sueco] - 28o, 
338, 445.
Rikspolisstyrelsen [Junta Nacional de 
Policía Sueca] - 427.

S
SAK – Säkerhetpolisen [Servicios 
Secretos] - 428.
Sandrews, AB - 343.
SAP – Sveriges Socialdemokratiska 
Arbetareparti [Partido 
Socialdemócrata] - 194, 2o2, 219, 223, 
232, 354, 368.
Scandinaviska Enskilda Banken [Banco 
Escandinavo de Enskilda] - 438.
SD – Svenskademokraterna 
[Demócratas de Suecia] - 377.
SD-Kuriren [El mensajero del SD] - 
377.
SD-Ungdom [Juventud del SD] - 377.
SF – Svensk Filmindustri [Industria de 
Cine Sueco] - 295.
SFFK – Svensk förening för kremering 
[Sociedad sueca para la cremación] - 
473, 48o.
SFI – Svenska Filminstitutet [Instituto 
de Cine Sueco] - 389, 435.
SIFR - Statens institut för rasbiologi 
[Instituto estatal de biología de las 
razas] - 434.
SIS – Svenska Industrins 
Standardiseringskommission 
[Comisión para la Estandarización 
Industrial] - 2o7.
SK – Svenska Konstnärsförbundet 
[Sindicato de Artistas] - 226.
Smolny Institut [Instituto para 
señoritas nobles de Smolny]  - 79.
SNSP – Svenska Nationalsocialistiska 
Partiet [Partido Nacionalsocialista 
sueco] - 375, 376.
SS – Svenska Slöjdföreningen 
[Sociedad Sueca de Artesanía y 
Diseño] - 192, 193, 194, 195, 197, 2o7, 
286.
SSS – Svenska Socialistisk Samling 
[Unidad Socialista sueca] - 376, 377.
Statens nämnd för byggnadsforskning 
[Junta Estatal para la Investigación de 
la Vivienda] - 339, 425.

Stockholm Enskilda Bank [Banco de 
Enskilda de Estocolmo] - 438.
SvTF – Svenska Tennisförbundet 
[Federación de Tenis Sueca] - 436, 
437, 438.
Svensk uppslagsbok AB [Editorial de 
libros sueca] - 388.
Svenska Arkitektföreningen 
[Asociación de Arquitectos Suecos] 
- 22o.
Svenska Arkitekturmuseet [Museo de 
Arquitectura Sueca] - 477, 478, 625, 
675.
Svenska Biografteatern [Compañía 
sueca de teatro y cinematografía] - 
66o.
Svenska Handelsbanken, AB [Banco 
del Comercio Sueco] - 438.
Svenska Tändsticksaktiebolaget 
[Compañía sueca de cerillas] - 369.
Svenska sällskapet för rashygien 
[Sociedad sueca para la eugenesia] 
- 434.
Sveriges Skolkökslärarinnors Förening 
[Sociedad Sueca de Maestras de 
Cocina] - 2o7.
SVT – Sveriges Televisión, AB 
[Televisión de Suecia] - 6o7.

T
TVE – Televisión Española - II.

V
VGIK – Vsesoiuznuii Gosudarstvennuii 
Institut Kinematografii [Instituto 
Pansoviético de Cinematografía] - 83, 
93, 123, 146.
VJUTEMAS – Visshie Judózhestvenno-
Tejnícheskie Masterskíe [Talleres de 
Enseñanza Superior de Arte y Técnica] 
- 115, 13o, 2o8.
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AUTORES

Se incluyen los autores citados en las 
notas al pie de los textos principales. 

A
Aalto, Alvar - 19o, 219, 293, 296.
AAVV - 6, 11, 24, 25, 52, 1o6, 261, 
3oo, 3o3, 455, 557, 6o9.
Aberg, Anders - 389.
Abraham, Nicolas - 94.
Acking, Carl-Axel - 218, 26o, 3o8, 322.
Adams, Nicholas - 31o.
Adler, William M. - 447.
Ahlberg, Hakon - 2o1, 213, 219, 231, 
291.
Ahlin, Janne - 195, 21o, 6o4, 625, 629, 
659, 675.
Åhrén, Uno - 2o1, 22o, 287.
Alaniz, José - 86, 173.
Albera, François - 29, 35, 49, 74, 79, 
86, 123, 175, 5o4, 575, 696.
Alexander, Leila - 134.
Allilueva, Svetlana - 76.
Andersson, Thorjbörn - 463.
Aquino, Tomás de - 7o5.
Ariès, Philippe - 6.
Aristóteles - 221, 554, 555.
Arkus, Liubov - 114, 121, 127.
Arnaud, Dianne - 128, 497, 499, 5o2, 
693.
Ascher, François - 429.
Asgaard Andersen, Michael - 192.
Asplund, Erik Gunnar - 192, 197, 213, 
218, 219, 22o, 228, 233, 242, 243, 258, 
262, 267, 273, 287, 295, 485, 488, 49o, 
619, 625, 626, 629, 637.
Aurola, Raimón - 667.
Azcárate, Patricio de - 221.

B
Bachelard, Gaston - 38, 51, 95, 1o3, 
142, 152, 211, 296, 319, 4o7, 475, 487, 
489, 5oo, 516, 541, 551, 568, 577, 586, 
638, 649, 695, 7o5.
Baecque, Antoine de - 41, 52, 81, 5o1.
Bagge, Gösta - 434.
Bagh, Peter von - 379.

Baglivo, Donatella - 29.
Balàzs, Béla - 24.
Barthes, Roland - 6o9, 692.
Basset, Ivana - 1o.
Baudelaire, Charles - 466, 547.
Béghin, Cyril - 74.
Benestad, Finn - 66o.
Beranger, Jean - 328, 343, 391, 64o.
Bergdahl, Gunnar - 374.
Berggren, Henrik - 434.
Berggren, Ulf - 368, 373, 442.
Bergh, Richard - 316.
Bergman, Ingmar - 345, 348, 383, 4o1, 
423.
Bergson, Henri - 5o8, 555.
Bergsten, Carl - 479.
Bergström, Lars - 437.
Bertaux, Pierre - 322.
Berthome, Jean-Pierre - 435, 437, 588.
Beumers, Birgit - 35, 98, 123, 173, 692, 
695.
Billington, James H. - 14o.
Binski, Paul - 4o3.
Bird, Robert - 123, 18o.
Björk, Staffan - 225.
Björklund, Carl Johan - 333.
Björkman, Carl - 358.
Björkman, Stig - 379, 442.
Björkstén, Ingmar - 356, 359, 368, 391, 
421, 437, 442, 524, 526, 6o1.
Blake, Norman Francis - 4o3.
Blanck, Nils - 659.
Blomberg, Ingela - 425.
Blomkvist, Mårten - 359, 368, 389, 391, 
432, 439, 442, 64o.
Blundell Jones, Peter - 233, 273, 286.
Boberg, Ferdinand - 216.
Bocquillon, Emile - 7o3.
Bosco, Henri - 412.
Brandon, Samuel G.F. - 7o2. 
Braudrillard, Jean - 46.
Brosa, Víctor - 263.
Buhle, Paul - 447.
Burvenich, Jos - 343.

C
Cabrera, Asunción - 125, 129, 383.
Caldenby, Claes  - 192, 195, 218, 228, 
235, 3o3, 31o, 339, 369, 391, 425, 428, 
463.
Campione, Francesco - 6.
Carloni, Alida - 11.
Carlson, Gösta - 369.
Carrel, Alexis - 293.
Carrera, Pilar - 3o.
Castel, Louis B. - 55o.
Chantraine, Pierre - 7o3.
Chourak, Galina - 457.
Cioran, Emil M. - 165.
Clark, James M. - 4o2.
Cohn, Bernard - 439.
Company, Juan Miguel - 345, 385.
Condee, Nancy - 35, 98, 123, 173, 692, 
695.
Constant, Caroline - 277, 48o, 6o4, 
612, 627, 629, 635, 662.
Cornell, Elias - 213, 259, 295, 296.
Cornand, André - 343, 435.
Coureau, Didier - 175.
Cowie, Peter - 343, 379, 435.
Curtis, William J.R. - 235. 
Custine, Alphonse de - 165, 167, 169.

D
Dahl, Hans F. - 332.
Dallenbach, Lucien - 74.
Daney, Serge - 424.
Delahaye, Michel - 64o.
Delblanc, Sven - 41o.
Deleuze, Gilles - 22, 23, 137, 347.
Déotte, Jean-Louis - 49.
Derrida, Jacques - 94.
Derry, Thomas K. - 661.
Didi-Huberman, George - 562.
Dietsch, Bruno - 29, 697.
Dobrotvorsky, Sergéi - 695.
Dostoevski, Fiodor - 127, 129.
Dowsett, Charles - 146.
Dranger Isfält, Lena - 2o5.
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Duarte García, Ignacio - 4o3.
Durkheim, Émile - 13, 524.

E
Edström, Mauritz - 44o.
Eek, Hilding - 358.
Eisenhauser, Eva - 425.
Enevig, Anders - 516, 639.
Engfors, Christina - 234, 3o3, 316.
Engdahl, Christina - 2o5.
Enzenberger, Hans M. - 426.
Ekelöf, Gunnar - 398.
Ekeroth, Daniel - 427.
Eklund, Hans - 63o.
Estève, Michel - 29, 35, 79, 86, 123, 
175, 5o4, 575, 696.
Eugen, Prins - 455, 539, 543.

F
Faber, Tobias - 243.
Facos, Michelle - 224, 226, 332, 456, 
539, 546.
Falcón Martínez, Constantino - 7o5.
Fedín, Konstantín - 79.
Fernández Galiano, Luis - 6.
Fillol, Santiago - 1o8, 697.
Fiore, Quentin - 699.
Flaubert, Gustav - 119.
Florenski, Pável - 136, 137.
Flygt, Torbjörn - 373.
Folcker, Ivar - 214.
Foner, Philip S. - 446.
Font, Ramón - 367, 421, 432.
Forslund, Bengt - 343, 661.
Foucault, Michel - 97, 129, 383.
Fowke, Edith - 449.
Frampton, Kenneth - 195, 22o.
Franz, Marie-Louise von - 541, 542, 
55o.
Fredlung, Björn - 261.
Freud, Sigmund - 8, 681.
Friedrich, Hugo - 117.
Frobenius, Leo - 331.

G
Gagnebin, Murielle - 49.
García Bacca, Juan David - 11.
García Brusco, Carlos - 395.
Gebhard, David - 316.
Geijerstam, Gustaf af - 463.
Gianvito, John - 52.
Goethe, Johan W. von - 46, 54, 56, 
61, 577.
Goll, Yvan - 656.
Gómez de la Serna, Ramón - 22.
González Requena, Jesús - 15o.
Gordon, Aleksándr - 83.
Gorostiza López, Jorge - 25.
Goscilo, Helena - 86, 87, 93.
Graffy, Julian - 35.
Grässel, Hans - 6o4.
Gravagnuolo, Benedetto - 235.
Guibert, Hervé - 52, 81.

H
Hagen, Rainer - 59.
Hagen, Rose-Marie - 59. 
Hammarskjöld, Dag - 463.
Hartmann, Claude - 482.
Hashamova, Yana - 86, 87, 93.
Hedström, Per - 572.
Hegel, Georg W.F. - 16, 513, 519, 524, 
526.
Heidegger, Martin - 54, 125, 156, 5o4, 
527, 561.
Heidenstam, Verner von - 225, 42o, 
455.
Henderson, Susan R. - 2o2.
Hildebrand, Adolf von - 24.
Hirdman, Yvonne - 2o2.
Hodler, Ferdinand - 455.
Hölderlin, Friedrich - 323.
Holmberg, Per - 194.
Hoogland, Claes - 415.
Hopkirk, Peter - 168.
Huber Verlag, Hans - 12.
Huizinga, Johan - 55, 562.
Hultin, Olof - 192, 195, 218, 235.

I
Iampolski, Mijaíl - 35, 98, 114, 121, 
692, 7oo.
Iankovski, Oleg - 135.
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