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1. INTRODUCCIÓN 

En “¿Qué nos dicen los resultados sobre el cine contemporáneo?” (2015), Ricardo Bedoya 

y José Carlos Cabrejo mantuvieron una conversación acerca de las películas elegidas por el 

público como más representativas del cine contemporáneo y las agruparon de acuerdo a 

diferentes aspectos que suponen dominantes en el cine actual. 

En este artículo pudimos encontrar una serie de películas entre las que se encuentran Copia 

Certificada (Abbas Kiarostami, 2010), Amor (Michael Haneke, 2012), Frances Ha (Noah 

Baumbach, 2012) y Boyhood (Richard Linklater, 2014). No obstante, nada podemos obtener 

del simple listado de todas ellas si no las pensamos como un conjunto, es decir, como algo 

que comparte un denominador común que no tiene que ver únicamente con la proximidad 

en su tiempo de producción, sino con los aspectos formales que comparten. 

En Copia Certificada (Abbas Kiarostami, 2010) se narra el encuentro entre una galerista 

francesa y un escritor inglés durante el transcurso de un día en la Toscana. Haciendo una 

revisión de Te querré Siempre (Rossellini, 1954), Kiarostami nos ofrece un trocito de tiempo. 

Como bien señala Sáez González con respecto a la película, existe un “compás de espera, 

un tiempo muerto” donde la información se oculta o se deja intuir y donde se nos ofrecen 

muchos posibles posicionamientos y direcciones del sentido, pero siempre bajo un influjo 

del tiempo real plasmado a través de largos planos-secuencia que constituyen el trayecto a 

recorrer (2010: 12-13). 

En cuanto a Amor (Michael Haneke, 2012), el director nos presenta un matrimonio de 

ancianos que afrontan la fase terminal de sus vidas. Como señaló Jordi Costa, se trata de “la 

devastación del tiempo” en el cuerpo y la identidad -así como los sentimientos que esto 

conlleva- y de ahí la brutalidad de la obra (2013), pues nos enfrentamos a una vida que llega 

a su fin. 

También Frances Ha (Noah Baumbach, 2012) fue descrita por Gómez Tarín y Rubio 

Alcover como “la vida en directo” (2014: 5), pero sobre todo, lo que más nos interesa en 

torno a esta película que narra la juventud, son las palabras de José Carlos Cabrejo: 
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“No importa el final de su recorrido sino el propio recorrido, que es lo que sucede con 

muchos personajes del cine contemporáneo (…) No se plantea necesariamente un 

conflicto por resolver, sino el viaje o el desplazamiento como tal.” (2015: 52) 

Con esta reflexión podemos ir delimitando lo que parece encontrarse como punto común 

en torno a las películas citadas. El tiempo muerto mencionado por los autores, así como el 

trayecto, parecen hacer referencia a una ausencia de conflicto (o al menos de la acción 

dramática como la conocemos) en pro de un desplazamiento de personajes del que habla 

Cabrejo. Se trata entonces del reflejo de fragmentos de vidas ficcionadas y narradas en una 

representación del tiempo tratado como real y presente. ¿Estamos, por tanto, ante una 

nueva preocupación narrativa que se olvida de la acción dramática en busca de una 

representación del paso del tiempo sobre el personaje?  

Resolver esta cuestión será la preocupación de nuestro estudio y, en cuanto a él y para su 

examen, utilizaremos la última película mencionada en el artículo de Cabrejo y Bedoya: 

Boyhood . 1

2. OBJETIVO 

Richard Linklater ya jugó con el tiempo en su trilogía Before, la cual se puede entender como  

paralela al tiempo físico del visionado, ya que la extensión diegética se desarrolla en tres 

obras en las cuales seguimos la historia de los mismos personajes en el transcurso de más o 

menos los mismos años que separan los años de producción de las películas. Así pues, 

Linklater aprovecha el envejecimiento natural de los actores y lo introduce en su propio 

film como si los personajes hubieran seguido sus vidas fuera del tiempo cinematográfico, es 

decir, en el tiempo real (Pérez, 2017: 112). 

Esta idea que subyace ya en su trilogía fue concentrada en Boyhood años más tarde, será por 

esto que utilizaremos el film como ejemplo para tratar nuestro objeto de estudio: la actual 

 Boyhood (Richard Linklater, 2012):  Mason es un niño que crece. Su historia recorre el periodo 1

entre los 6 y los 18 años de la vida de Mason narrando los cambios, conflictos, mudanzas y 
momentos que conforman esos doce años de infancia. La película se rodó en doce años, siguiendo 
el crecimiento real del actor.
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preocupación por la representación del tiempo. Y es que, como bien señaló Ramón 

Balcells, la película plantea un reto al cine y, sobre todo, a sus reglas narrativas puesto que 

consigue mostrar la evolución de un niño durante doce años dentro de una ficción que no 

cae en la recreación ficticia del tiempo (2014); pues, aún siendo esta una ficción que 

reflexiona sobre el paso del tiempo, este se percibe como algo real que no está únicamente 

en nuestra imaginación, sino que lo vemos de forma literal en el envejecimiento de los 

personajes.  

Pero esta reflexión del tiempo no se da solo en nuestra percepción de los actores, sino que 

es aludida de forma constante en la película y se percibe incluso en su propio ritmo. Así y 

tal como señala Carlos F. Heredero: 

“La película fluye suave, imperceptible y constantemente hacia delante, pasando de un año 

a otro sobre una relajada concatenación de situaciones nada relevantes filmadas con cierta 

preocupación observacional.” (2014) 

Si bien esto es una alusión implícita, también se hace referencia a la reflexión temporal de 

forma explícita y a través del diálogo en varias ocasiones. Una de ellas es cuando la madre 

de Mason se lamenta con un «I just thought there would be more», al mismo tiempo que el 

film demuestra que a veces simplemente no hay nada más, que la vida pasa (Ashley Clark, 

2016); pero sin duda, la alusión verbal más importante se da en la secuencia final de la obra, 

cuando uno de los personajes dice «It’s always right now» en una conversación que nos 

recuerda cómo se vive el momento y cómo este momento es tan solo un medio de 

transición. (Cabrejo, 2015: 52) 

Si bien parece que tomar esta película como modelo para estudiar la representación del 

paso del tiempo ya está plenamente justificada con todo esto, cabe destacar también la 

reflexión de Iker Zabala con respecto al proceso de producción de la misma, pues el 

periodista habla de una «metapelícula» construida mediante las vivencias de quiénes 

realizaron el film a lo largo de los años ya que estas vivencias pudieron alimentar la historia 

narrada haciendo más clara aún “la imagen de la propia vida” (2014). 

No obstante, esta preocupación por el reflejo del tiempo que parecen tener los filmes 

occidentales en la actualidad -piénsese en Copia Certificada (Abbas Kiarostami, 2010), Frances 
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Ha (Noah Baumbach, 2012), Las Amigas de Ágata (Laia Alabart, Alba Cros, Laura Ríus, 

Marta Verheyen, 2015), Paterson (Jim Jarmusch, 2016), Verano 1993 (Carla Simón, 2017), 

Julia Ist (Elena Martín, 2017) …- se ve complementada con otro aspecto que también 

parece rodear las producciones contemporáneas: la (al menos aparente) anulación  de la 

acción dramática -piénsese en Somewhere (Sofía Coppola, 2010), El Árbol de la vida (Terrence 

Malick, 2011), Copia Certificada, Frances Ha…- . Y es que, si lo que se pretende es realizar 

una representación del tiempo lo más fiel posible a la realidad, es necesario que existan los 

tiempos muertos y que, en general, la acción dramática al menos tenga apariencia de 

inexistente. Dentro de este segundo aspecto, Boyhood también parece un film relevante.  

Para empezar, hay que resaltar el hecho de que la película comienza por la reciente 

separación de los padres de Mason pero sin pasar por ella, cuando en cualquier película este 

sería el punto desde el que lanzar el resto de la historia (Ashley Clark, 2016). Y es que, 

como indica Ricardo Bedoya, en Boyhood nunca hay drama ni picos de intensidad, sino que 

lo dramático es omitido (2015: 52). Así pues, Richard Linklater esconde tras las elipsis 

todos los momentos fuertes que en una película convencional hubieran sido la materia 

prima del drama narrativo, ocupándose más de lo transitorio que de lo trascendente (F. 

Heredero, 2014).  

De esta manera, Richard Linklater consigue conjugar los dos aspectos de los que 

hablábamos anteriormente: la desaparición de la acción dramática en favor de la 

representación del paso del tiempo. Conjugación cuya importancia queda reflejada en las 

palabras de Carlos F. Heredero: 

“El interés de Linklater por observar y objetivizar el paso del tiempo le lleva a construir su 

film sin utilizar ningún tipo de nudo, encrucijada narrativa o conflicto dramático. Por no 

haber, no hay ni siquiera un plazo condicionante, como sí había en la trilogía Before… Los 

acontecimientos se suceden aquí uno tras otro sin que haya ninguna incógnita a desvelar, 

ni enredo a resolver, ni otro plan argumental que el de acompañar a Mason a su transcurso 

por la vida. En su lugar, asistimos a una serie de situaciones que se suceden sin tener que 

ilustrar ninguna trama, sin necesidad de llegar a ningún sitio ni a ninguna conclusión. Es el 

espectáculo de ver cómo se despliega el tiempo, pero sin detenerlo ni dilatarlo de forma 

artificial. Hay historia (podría decirse, incluso una gran historia), pero no hay dramaturgia 

ni conflicto argumental.” (2014) 
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Así pues, a lo largo de estas páginas centraremos nuestro estudio en el cine contemporáneo 

de ficción occidental y, concretamente, en cómo la representación de un tiempo que 

pretende percibirse como el real provoca cambios en las narrativas fílmicas al anular, de 

alguna forma, la acción dramática pura; y para ello utilizaremos el caso específico de 

Boyhood, pues parece el ejemplo radical de todo ello llevado al extremo.  

Partiendo de este objetivo, plantearemos un marco teórico que comprenda nuestras 

preocupaciones -la acción dramática y el tiempo- y, una vez aclarado este, estableceremos la 

metodología a usar y la hipótesis de la que partirá nuestro estudio para, mediante el análisis, 

llegar a la verificación o anulación que compruebe si estamos en lo cierto o no. 

3. MARCO TEÓRICO 

Antes de partir hacia una reflexión más profunda acerca de una posible nueva narrativa, 

debemos aclarar ciertos aspectos claves que se relacionan con nuestro objetivo principal. 

Para empezar, hemos de delimitar qué es lo que entendemos como acción dramática y qué 

ha supuesto esta para el cine; así como hacer un repaso sobre la representación fílmica del 

paso del tiempo a lo largo de la historia del cine y establecer cuál es la posición socio-

cultural de la que partimos en torno al concepto del tiempo, puesto que esto será 

determinante a la hora de elegir una manera de representarlo. También es importante 

esclarecer cómo ha funcionado la narrativa fílmica en cuanto a la representación del 

tiempo, desde la clásica a la moderna, y hacer un repaso sobre cómo la acción dramática ha 

evolucionado con ella. 

3.1 La acción dramática cinematográfica 

3.1.1 La acción narrativa y su configuración en “imagen-movimiento” 

Antes de comenzar a divagar acerca de la acción cinematográfica, debemos partir 

de la definición que da Armer de la acción, aportando que esta no debe entenderse 

solo como un movimiento físico, sino que la acción narrativa suele ser interna y 

conllevar un cambio, ya sea en el personaje o en sus decisiones personales, 
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provocando a su vez una alteración en la dirección de la historia (Gutiérrez 

Delgado, 2012: 47). Por tanto, la acción es conflicto y actuación. 

Del mismo modo, John M. Carrol plantea la hipótesis de que el film tiene un 

significado organizado en una estructura de eventos, en la cual se van ordenando 

los diferentes acontecimientos que dan forma al mundo representado en el film y 

la cual supondrá a su vez una estructura secuencial compuesta de imágenes y 

sonidos que constituirán el tejido de lo que vemos en pantalla. Así pues, hay un 

doble sentido: significado-interpretación e interpretación-significado, pasando 

ambos por la manifestación necesaria para que ambos conecten. Por tanto, hay que 

pasar de una estructura de eventos a una estructura secuencial y esto requiere de 

unas reglas de transformación que hagan pasar de una situación compuesta por 

nominales (actores y ambientes) y sucesiones de acciones, a una forma de 

exposición mediante la presentación de un personaje, el enfoque de una acción, la 

presentación de las consecuencias de esta acción… (Cassetti, 1994: 280) 

No obstante, en esta consideración de la acción como acción narrativa y como 

elemento necesario para lograr una exposición del significado, Deleuze dio un paso 

más en su obra Imagen-Movimiento  y escribió: 

“Cada imagen es tan solo un «camino por el cual pasan en todos los 

sentidos, las modificaciones que se propagan en la inmensidad del 

universo». (…) Primeramente hay un sistema en que cada imagen varía 

para sí misma, y todas las imágenes accionan y reaccionan en función 

unas de otras, sobre todas sus caras y en todas sus partes. Pero a él se 

añade otro sistema en el que todas varían principalmente para una sola, 

que recibe la acción de las otras imágenes sobre una de sus caras y 

reaccionan ante ella sobre otra de estas.” (90-96) 

Si bien es verdad que la acción dramática tiene más que ver con un aspecto 

narrativo, tampoco hay que olvidar que la propia imagen en sí misma debe ser 

acción y provocar reacción -no solo en relación a las demás, sino también en 

relación a sí mismas- si lo que pretende es narrar . De ahí la divagación del francés 

acerca de que la imagen actúa y reacciona, pues la imagen en sí misma es acción al 
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menos en su consideración como imagen-movimiento y, dentro de este concepto 

de la imagen, el autor diferencia varios tipos entre los que destaca la imagen-

acción. 

Así pues, también es importante hablar de la relación que plantea Deleuze entre 

situación y acción, a las cuáles tacha de antagónicas pero correlativas entre sí. Si a 

la acción la considera un duelo de fuerzas que proviene de una situación, la acción 

a su vez derivará en una nueva situación y esta relación será la que componga la 

base orgánica de la imagen-acción. A partir de aquí, el autor traza las diferentes 

formas en las que la narrativa clásica organizaba estas situaciones (1984: 204). 

La primera de ellas se refiere a lo que ya hemos dicho y plantea una fórmula SAS 

que va desde la situación a la situación transformada a través de la acción, por 

medio de una dilatación y contracción de la acción y la situación, o viceversa. Esta 

es la fórmula que más adoptó el cine clásico de Hollywood (1917-1958) y para 

completarla este utilizaba una desviación entre la situación y la acción con el único 

propósito de que esta desviación, a través de continúas regresiones y progresiones, 

fuera colmada. (Deleuze, 1984: 221). Será después de la guerra cuando la imagen-

acción entre en una crisis definitiva y cuando esta acción se torne más violenta 

hasta alcanzar su agonía. (Deleuze, 1984: 224) 

Aún así, la forma SAS no era la única, también existía una fórmula ASA’ en la que 

la acción revela la situación (o un aspecto de esta) desencadenando una nueva 

acción y “de acción en acción, la situación surgirá poco a poco, variará, se aclarará 

por fin o conservará su misterio” (Deleuze, 1984: 227). Por tanto, estamos 

hablando de que la situación se deduce de la acción puesto que la primera no existe 

por sí misma, lo que implica una falta. Esta es la fórmula que seguían las comedias 

de costumbres y los «films à costume» (película histórica). Por su parte, el film 

psicosocial y el cine histórico, siguen una forma SAS, mientras que del criminal y 

policial podemos decir: 

“En la fórmula criminal SAS, se va de la situación o medio hacia 

acciones que son duelos, mientras que, en la fórmula policíaca ASA, se 

va de acciones ciegas, como índices, a situaciones oscuras que varían 

9



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 

Sandra del Olmo Miranda 

La invisibilidad de la acción dramática a causa de la representación 
del paso del tiempo en el cine contemporáneo. (El caso de Boyhood)

completamente, o que basculan por entero según una variación 

minúscula del índice.” (Deleuze, 1984: 232) 

3.1.2 La acción como fuerza indispensable y estandarizada de la narrativa 

Si nos ajustamos a lo dicho en el apartado anterior, sacamos la conclusión de que 

la acción mueve la película y que, de hecho, es la acción lo que cruza todo el film. 

Esta idea se enlaza muy bien con las teorías de guión y los estudios de las tramas 

narrativas que predominan en el cine. Por ejemplo, Gómez Tarín asegura que las 

historias deben tener «nudos de trama» que se enganchen a la historia y que la 

hagan tomar una nueva dirección de tal forma que la trama avance continuamente 

(2009: 23 - 24), lo que tiene que ver con aquello del que la acción es el movimiento 

de la película. De hecho, Gómez Tarín añade que “la película se habrá de sustentar 

sobre el conflicto que demanda una serie de requisitos”: la causalidad y 

continuidad ascendente, el desarrollo de la acción en un tiempo determinado, su 

visualización, la inclusión de planteamientos morales o intelectuales, la implicación 

del protagonista de forma absoluta… (2009: 27). Y dentro de estos conflictos, a su 

vez, Blacker enumera una tipología: el conflicto entre el hombre y la sociedad; el 

conflicto de un hombre consigo mismo; el conflicto entre dos hombres; y el 

conflicto entre el hombre y la naturaleza. Al mismo tiempo, este conflicto debe 

pasar por tres fases: la perturbación, la dificultad que sirva de oposición al objetivo 

y la meta o superobjetivo que impulse al personaje (Gómez Tarín, 2009). Por tanto, 

no solo la acción/conflicto debe atravesar la película, sino que existen formas 

estandarizadas de hacerla avanzar.  

Haciendo un repaso de las teorías literarias de las que bebe el cine y en cuanto a 

este respecto, es necesario hablar del sistema actancial de Greimas. Combinando 

los aportes de Propp en cuanto a las «esferas de acción» y los de Souriau en cuanto 

a las «funciones dramáticas», Greimas determina una teoría que parte, por un lado, 

de la consideración de siete tipos de actuación que son encarnadas por los 

personajes según el tipo de acción que realicen -estos son: agresor, donante, 

auxiliar, princesa, mandatario, héroe y falso-héroe-; y por otro, de un inventario 

homólogo realizado por Souriau que incluye: fuerza temática orientada, bien 

deseado, obtenedor (virtual del bien), oponente, árbitro (atribuidor del bien) y 
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auxilio. (Urra, M. 2016: 13-14). De esta forma, Greimas desarrolla una correlación 

entre ambos y así establece su propio esquema: 

(Fuente: Urra, M., 2016: 14) 

A partir de esta relación es cuando Greimas realiza su gran aportación al establecer 

cómo se relacionan estos actantes en la historia de la narrativa literaria, 

concluyendo que existe un eje de la donación y un eje de las pruebas. En el 

primero, el destinador destina un objeto a un destinatario y, en el segundo, el 

ayudante ayuda al sujeto, mientras que el oponente lo aleja de su objeto. Así pues, 

sujeto y objeto están unidos por el deseo que atraviesa la película. Por consiguiente, 

lo que realiza Greimas es un modelo aplicable a cualquier relato u objeto narrativo 

que hace que consideremos a los personajes como actantes, es decir, no por lo que 

son, sino por lo que hacen; lo que de nuevo nos devuelve a la acción dramática. 

No obstante, si queremos aplicar esta teoría a la cinematografía, hemos de 

considerar, por ejemplo, las palabras de Roman Gubern en Historia del cine, las 

cuales nos demuestran que realmente en el cine clásico se adoptó esta narrativa 

predominante: 

“El esquema era, y es todavía, de una sencillez y de una eficacia aplastantes: «el 

chico conoce a la chica; el chico pierde a la chica; el chico recupera a la chica» (…) 

Hay que señalar que este esquema no es exclusivo de las películas llamadas «de 

amor», sino que aparece enhebrado a cualquier otra línea dramática, pero siguiendo 

un curso paralelo a la acción principal, de modo que ambas líneas tengan un final 

desenlace en el último rollo. Caben, naturalmente, mil variaciones sobre el tema de 

PROPP SOURIAU GREIMAS

HÉROE FUERZA TEMÁTICA 
ORIENTADA SUJETO

PRINCESA BIEN DESEADO OBJETO

MANDATARIO ÁRBITRO DESTINADOR

HÉROE OBTENEDOR DESTINATARIO

DONANTE AUXILIO AYUDANTE

AGRESOR OPONENTE OPONENTE
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boy meets girl, pero lo usual es que las películas de «amor y aventuras» se introduzca 

un tercer elemento, negativo, el «villano» o antihéroe, cuya principal función es la 

de perturbar la felicidad de la pareja protagonista. Este esquema triangular es viejo 

como el mundo: aparece en Homero y en la antigua literatura oriental y perdura en 

los grandes dramas europeos y en las historias ilustradas de los grandes rotativos 

americanos (…) Este esquema plantea, en toda su elementalidad, el combate entre 

las fuerzas del Bien y del Mal. Es el viejo duelo de Ormuz y Ahrimán, de Caín y de 

Abel, de Osiris y Set o Balder y Loki en la mitología escandinava. Como dos polos 

en los que se subliman y condensan las apetencias más irracionales y secretas del 

hombre,  las imágenes hechas celuloide del héroe y del villano fusionan y confunden 

los valores éticos y estéticos, como ocurre en las más viejas mitologías de la 

historia.” (1969: 93) 

  

También Casetti se refirió a la repetición de las historias narradas en el cine clásico: 

“Piénsese en la constante ambientación familiar, en la presencia de figuras paternas 

y maternas, en el estallido del deseo y de la violencia, en el miedo (a la castración), 

en la introducción a las relaciones con el otro sexo, en la sustitución de las figuras 

parentales, en la sumisión al orden del matrimonio, etc. Lo que se cuenta una y 

otra vez es el Edipo.” (1994: 195) 

Así pues, la acción no solo está y debe moverse, sino que su curso -es decir, la 

forma que sigue en el relato- ha sido estandarizado. Sin embargo, esta no está 

exenta de evolucionar en lo que a su forma de configurarse se refiere. La acción ha 

cambiado su forma de manifestarse y, concretamente, Deleuze habla de ello 

referido al cine y lo enmarca en lo que él denomina la «crisis de la imagen-acción», 

cuyo inicio sitúa en un deseo de los cineastas de suprimir o limitar la unidad de la 

acción para llevar más allá una ambición que ya era realidad en otros campos 

culturales y que pasaba por hacer que la acción solo fuera un componente dentro 

de un conjunto abierto: la estructura SAS se veía, por tanto, cuestionada. Ahora el 

cine requiere de más pensamiento inclusive cuando este pasa por deshacer el 

sistema de acciones, percepciones y afecciones -los tres tipos de imagen que había 

estudiado Deleuze- que hasta entonces habían imperado en el cine. De esta forma, 

se inició el cuestionamiento de los encadenamientos situación-acción, acción-

reacción, excitación-respuesta -es decir, los vínculos sensorio-motores que 
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producían la imagen-acción- y se hace necesario que surjan nuevos signos que 

conformen un nuevo tipo de imagen que nacerá y se impondrá, sobre todo, en el 

cine procedente del exterior de Hollywood (1984: 286-288). 

3.2 Acotación de nuestra forma de entender el tiempo 

Antes de ponernos a reflexionar de manera concreta en el tema que queremos abordar, 

tenemos que dejar claro que, en lo que a cine se refiere, hay muchas formas de entender el 

tiempo. Tal como señala Bettetini, dentro de un film existen diferentes maneras de 

entender el tiempo que hay que tener claras: el tiempo y su representación, el tiempo de 

lectura, el tiempo del discurso, el tiempo de la enunciación fílmica y el cine como aparato 

temporal. 

En cuanto al primero, se trata del universo temporal de la realidad en la que el universo 

ficticio se desarrolla; es decir, sería el tiempo que se ha decidido para representar el mundo 

del film (1984: 13).  

En lo que respecta al tiempo de lectura, Bettetini señala la importancia de entender que el 

tiempo del cine es una actividad representativa que requiere de una lectura en una forma 

que no difiera de aquella en la que el film haya sido representado. Es aquí donde el lector 

temporal debe llevar a cabo su descodificación de la temporalidad propia del discurso 

fílmico sin posibilidad de “evadirse del flujo temporal construido por la sucesión de 

imágenes” (1984: 16-17).  

En tercer lugar, el autor aborda el tiempo del discurso y es que, en los únicas películas en 

las que el tiempo se construye de forma autónoma, es en aquellas que pertenecen al cine 

experimental o no narrativo. Por lo demás, el tiempo que plasma un film está totalmente 

subordinado a los tiempos de la diégesis y el espectador, a pesar de su respectivo tiempo de 

lectura, lo asume como un tiempo suyo. 

En cuanto al tiempo y la enunciación fílmica, Bettetini dice: 

“La enunciación filmica se desarrolla construyendo un tiempo que después el espectador 

debe vivir forzosamente; el espectador cinematográfico se inserta en un universo temporal 
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preconstruido y heterodirigido, que se caracteriza tanto por su diferencia respecto al 

mundo referido-representado, como por su densidad totalizadora y, sobre todo, por su 

necesidad y no alterabilidad respecto a la operación de lectura.” (1984: 23)  

Y es que los tiempos del film se articulan dentro del texto y, por fuerza, el lector en su 

tiempo de lectura está en cierta manera obligado a leer los diferentes tiempos del film tal y 

como han sido dispuestos. 

Por último, Bettetini habla de que el cine es un aparato temporal debido a que significa y 

expresa mediante una temporalidad concreta que construye y que, por tanto, produce 

tiempo. Y es que, como señala el autor: 

“El tiempo del film es de por sí formado, discursivo y “pensado”; es de por sí, obviamente, 

sustancia de la expresión. Una sustancia que no solo se forma en el tiempo, sino que 

produce la forma de su tiempo.” (1984: 30) 

Dentro de esto, queda preguntarnos, ¿Qué entendemos en nuestro estudio por tiempo? 

¿De qué manera podemos acotarlo? Sin duda, el tiempo que vamos a estudiar tiene que ver 

con la diégesis y la forma en la que esta subordina al tiempo del discurso -es decir, el cómo 

lo forma, el qué condiciona y produce-. Esto estará irremediablemente ligado a la forma en 

la que el espectador lee el discurso, pero ¿El discurso no es acaso construido para 

generarnos una experiencia de lectura determinada?  

Fuera de esto y si nos preocupamos por el discurso, aún en mayor medida lo haremos del 

tiempo y su representación, pues es importante para el discurso estudiar el tiempo que se 

representa en la película y la forma en que lo hace. Aún así, lo verdaderamente importante 

es el cómo se enuncia el tiempo, es decir, no solo nos importa el qué representa, sino el 

cómo se ordenan los diferentes tiempos para lograr esa representación y es ahí donde cabe 

preguntarnos si esa representación, en este caso concreto, es el motivo supremo del film. 

3.3  La representación del paso del tiempo 

Tal como señala Enrique Vidal en su reflexión a través de la filosofía sobre la narración del 

tiempo, existe una doble experiencia de este, o más bien, dos dimensiones del tiempo: por 
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un lado, está el tiempo que pasa por nuestro cuerpo y, por otro, el tiempo que forma parte 

de la experiencia íntima de cada individuo (2008: 225). Por tanto, hay una dualidad del 

tiempo: el tiempo como algo que existe independientemente del hombre y el tiempo que el 

propio hombre construye en relación a esa experiencia íntima. 

Dentro de esta reflexión que pasa por estudiar a los filósofos que más aportaron a nuestra 

concepción contemporánea del «tiempo», Vidal presta mucha atención a la teoría 

heideggeriana que habla de este como un estado abierto, dado que el individuo tiene 

experiencia de sí mismo y “puede sentirlo como experiencia personal” (2008: 196-198). 

Partiendo de esta tesis, el teórico concluye que el cine lo que pretende no es mostrar 

aquello que tiene en primer plano, sino registrar el tiempo, y este tiempo registrado en una 

ficción es lo que genera la ilusión (2008: 225). 

Ya desde sus inicios, el cine parece estar más centrado en el registro del tiempo que sobre 

ninguna otra cosa. Prueba de ello son las escenas cotidianas de los Lumiére, las cuales eran 

una mera reproducción de la realidad y del tiempo.  No obstante, no fue la fórmula de 

éstos lo que trascendió en el cine, sino la síntesis entre el naturalismo de los Lumiére y la 

artificiosidad de Mélies, la cual supuso un salto expresivo en la protohistoria del cine 

(Gubern, 1969: 42). De ahí que la representación del tiempo sufriera un cambio decisivo en 

cuanto a su importancia y su manera de tratarlo. 

A pesar de todo, el tiempo seguía siendo una obsesión para algunos y, sobre todo, en los 

films de corte documental iniciados con Rien que les heures (Cavalcanti, 1926) y culminados 

con Berlín, Sinfonía de una ciudad (Dziga Vertov, 1927). En ellos no se aspiraba a crear nada, 

tan solo se mostraba el pasar de un día dentro del frenesí de una ciudad sin que al final se 

nos hubiera contado o dicho absolutamente nada (Grierson, 1966: 99-106). 

Será el neorrealismo el que, años más tarde, retome con fuerza la representación del tiempo 

en busca de un realismo social comprometido. No obstante, profundizaremos en ello con 

más detenimiento y por ahora tan solo hablaremos de Umberto D (Vittorio de Sica, 1952), 

película que retrata los noventa minutos de la vida de un hombre durante los cuáles no 

sucede nada. Y es que, como señala Gubern, se trata del culmen de las teorías zavattinianas 

sobre la «cotidianidad» del neorrealismo, las cuales postulan “una lucha contra lo 
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excepcional para captar la vida en el acto mismo en el cuál vivimos” (Gubern, 1969: 291); 

es decir, se trata de captar la realidad entendida como el acto mismo de la vida y esto está 

directamente vinculado a la representación del pasar del tiempo. Estas ideas zavattinianas 

también las recoge Casetti en Teorías del cine y, citando al autor, escribe: 

“Un intento eficaz no consiste en inventar una historia que se parezca a la realidad, sino en 

contar la realidad como si fuera una historia. (…) No se trata ya de convertir en «realidad» 

las cosas imaginadas (hacer que parezcan verdaderas, reales), sino de hacer significativas en 

grado máximo las cosas tal como son, casi como si se contaran ellas solas. (…) Ha llegado 

el momento de arrojar a la basura los guiones, para seguir a los hombres con la 

cámara” (1994: 36-37). 

Y es que, como indica Kracauer, el cine tiene inclinación a seguir el flujo de la vida, pues 

está en su naturaleza el registro de la realidad y, a causa de ello, el cine se ve 

irremediablemente atraído por “el devenir del mundo, el sucederse de los acontecimientos, 

el desarrollo de los hombres y de las cosas… (Kracauer, 1960: 104)  

Pero el neorrealismo evoluciona y años más tarde se desarrollará como una corriente 

donde ya no solo hay que observar y describir, sino que se debe narrar y participar para así 

ver más allá de la superficie y poder recoger los mecanismos internos del fenómeno. De 

esta forma, se vuelve hacer indispensable un argumento (Casetti, 1994: 38-39). Sin 

embargo, y a modo conclusivo sobre la representación de la realidad, hay que recordar las 

palabras de Casetti: 

“Se trata de parecerse a la verdad y de hacer como si fuese verdad, ya que si el cine nos 

devuelve la realidad es tanto gracias a un juego de espejos como a un principio 

constructivo.” (1994: 54) 

La realidad, por tanto, no solo hay que reflejarla, sino construirla atendiendo a términos de 

verosimilitud y veracidad. Así pues, este realismo es tomado por otras corrientes y se 

aplicará en todas ellas de una manera diferente: el realismo de la Nouvelle vague francesa 

supondrá la revelación de la esencia, el del Free Cinema será un instrumento testimonial, el 

del cine latinoamericano conllevará denuncia…. Por consiguiente, se tratará siempre de un 

realismo alejado de una reproducción fiel que busca más sacar lo oculto en el mundo que 
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reflejar  la realidad de forma mecánica y estéril. Se trata de una reinterpretación del autor 

centrada en sus intereses personales. (Casetti, 1994: 103) 

Como vemos, el tema de la representación de la realidad, que en cierta manera está ligado 

al correr del tiempo, fue motivo en corrientes cinematográficas anteriores -al igual que en 

discusiones teóricas- y ahora es influencia. Pero, ¿Qué podemos decir de la representación 

del tiempo y, sobre todo, de la representación de un momento concreto de la vida de una 

persona? Para empezar, Julie Demers afirmó que en realidad Linklater no había inventado 

nada nuevo, pues Truffaut ya había contado la maduración de un personaje -el de Antoine 

Doiniel-  desde Los 400 golpes (Truffaut, 1959) hasta El amor en fuga (Truffaut, 1979); al igual 

que Nikita Mikahalkov había seguido la evolución de su hija desde los 6 a los 18 años en 

Anna (1993) y Michel Apted había filmado a catorce jóvenes cada siete años durante medio 

siglo en Seven! Up, 14 Up, 21 Up, 28 Up, 35 Up, 42 Up y 49 Up desde el año 1964 (2014: 

292). 

Aún así, está claro que se trata de casos aislados y que, además, muchos de ellos tienen más 

que ver con el documental que con la ficción fílmica. Por tanto, la actual proliferación de 

obras que parecen indagar más en el tiempo quizá tiene que ver, como apunta Rodríguez 

Peleteiro, con el hecho de que las sociedades posmodernas se caracterizan por haber 

situado las expectativas vitales en el presente, en vivir en el instante, dejando atrás los 

proyectos de futuro propios de la modernidad (2010: 14). De igual manera, aquello 

aportado por la cultura a la imagen del cine también tiene su importancia. De ahí que el 

cine beba de recursos narrativos como los que se utilizan en la literatura moderna, léase 

-como señala Manuel Palma- el Ulysses de James Joyce o Tiempo de Silencio de Luis Martín-

Santos: 

“Todos hablan de tiempo pero no de espacio. La magia de lo que hicieron los hermanos 

Lumière, con aquellos planos estáticos que seguían el ritmo de natural de la vida, 

respetado la naturaleza de lo captado. Con planos abiertos y largos se respeta al espectador 

y a su conciencia del espectador, donde puede indagar, reflexionar y posicionarse en 

aquello que se estaba viendo. Un cine reflexivo, un cine contemplativo, un cine que 

desacelere la vorágine en la que se encuentra la mirada contemporánea, ralentizando el 

frenesí, para que pueda observar con detenimiento lo que ocurre, y con ello, transcender 

su mirada descontaminándola.” (Manuel Palma, 2014)  
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Aún así, la problemática del tiempo no se acaba en la simple representación de este, sino 

que puede tratarse el tema desde muchos otros puntos. Para empezar, hay que tener en 

cuenta las tesis de Bergson sobre las que reflexiona Deleuze en su obra Imagen-tiempo. La 

primera de ellas nos habla de un desdoblamiento del tiempo en presente (que pasa) y 

pasado (que se conserva) y, en cuanto a esto, se refiere a que el tiempo no es algo  que nos 

habite, sino que nosotros habitamos en él. El tiempo no está en nuestro interior, sino que 

es “la interioridad en la que somos” (1987: 111). 

Así pues, nos movemos en el tiempo y, como tal, las películas han de moverse en él. Dicho 

así, parece que los personajes han de moverse en un presente fingido, pues cuando vemos 

una película siempre lo hacemos en presente. No obstante, tal y como señala Schefer “el 

cine es la única experiencia en la cual el tiempo me es dado como una 

percepción.”  (Deleuze, 1987: 59);  al igual que Bettetini habla de que a pesar de que se le 

ha definido como “arte del presente”, en realidad el cine trata de una exhibición que trae al 

presente un pasado concluido (1984: 89). Y es que no es del todo correcto considerar que 

el cine, a pesar de que sí parte de un registro que fue realizado en presente, está en presente 

de forma natural (Deleuze, 1987: 144). De hecho, al indagar acerca de la imagen-tiempo 

(aquella que evoluciona de la Imagen-movimiento), Deleuze indica que la primera película 

que realmente mostró la primera imagen-tiempo directo, Ciudadano Kane (Orson Welles, 

1941), no lo hizo en presente, sino en capas de pasado: 

“El héroe actúa, camina y se mueve; pero donde se sumerge y por donde se mueve es en el 

pasado: el tiempo ya no se subordina al movimiento, sino que el movimiento se subordina 

al tiempo.” (Deleuze, 1987: 145). 

Además, se trata de un continuo que se alarga en la profundidad de campo y que se 

completa con su carácter temporal, pues confiere una continuidad de duración que provoca 

que la profundidad no sea más espacio, sino más tiempo (Deleuze, 1987: 148). El 

protagonista de Ciudadano Kane, por tanto, no se mueve en el espacio, sino en el tiempo. 

Aún así, esta narración que se mueve por el tiempo, está exhibida en una especie de 

presente, pues tal y como señala Bettetini: 
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“En el caso de los audiovisuales, la narración está marcada por una exhibición en presente 

de acontecimientos que forman parte de un mundo concluido, preordenado, dirigidos a un 

fin y subordinado a una de las lógicas más rígidas y legitimadas: la lógica, precisamente, de 

la narratividad.” (1984: 155) 

De esta manera, aunque el cine parte de una naturaleza que le hace registrar el presente, 

esto no quiere decir que lo que registra no sea una representación, es decir, una ficción que 

pretende no ser presente. Por tanto, será finalmente el discurso -construido a través de 

enunciados de  diversos tiempos- el que nos dará cuenta de la clase de tiempo que se 

pretende representar y que, aunque nosotros lo leeremos en presente, no lo será en 

absoluto; pues la representación fílmica necesita de articularse en su temporalidad para 

traer al presente sus diferentes duraciones (Bettetini, 1984: 92). En cuanto a esta 

representación, Bettetini destaca dos variables de representación de tiempo: 

Por un lado, considera la variable en la que el tiempo diegético coincide con el 

representado; es decir, cuando la temporalidad de la acción coincide con el tiempo de la 

realidad significada y, por tanto, no hay alteraciones de montaje. Se trataría de una 

verdadera reproducción del tiempo real que, en cierto modo, anularía esa narratividad de la 

que hablaba Bettetini. La segunda variable sería aquella en la que el tiempo diegético no 

coincide con el representado (Bettetini, 1984: 37-38) y es de esta de la que, a priori, parece 

que vamos a partir en nuestro estudio. 

3.4 Narrativa clásica en relación a la representación del tiempo 

En los que se refiere a los textos del cine tradicional, Bettetini alcanza a señalar que tendían 

a manifestarse como relato puro, es decir, como una historia que se presenta al espectador 

para que la vea y cumpla el acontecimiento comunicativo (1984: 148). Este relato puro tiene 

que ver con aquello que señalaba Casetti y Chio acerca de la «narración fuerte», a la cuál 

definía como aquella narración donde el protagonista es un héroe positivo cuyas metas y 

objetivos son claros y lucha hasta conseguirlos y la cual da lugar a una narración escapista y 

de ensueño donde, a pesar de  que pudiera haber diferentes variaciones y propuestas 

alternas, siempre se llegaba al mismo desenlace sin importar el género (Gutiérrez Correa, 

2014: 7), se cumplía el acto comunicativo. 
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Pero para hablar de narración clásica de la manera en que nosotros queremos abordarla, es 

necesario recuperar aquello que dijo Deleuze acerca de que la acción es “un duelo de 

fuerzas” (1984: 204) donde se puede contemplar el duelo con el medio, con los otros o 

consigo mismo. Partiendo de ahí, hay que retomar la relación que establece entre situación 

y acción, diciendo que ambas son correlativas y antagónicas y proponiendo unos esquemas 

repetitivos según el género que daban lugar a las formas estandarizadas de SAS, ASA, etc. 

Estamos, por tanto, hablando de imagen-acción (1984: 204), que es lo que constituye la 

base orgánica del cine clásico. 

Sin embargo, en esta propuesta que ofreció en su obra sobre la Imagen-Movimiento, Deleuze 

no alcanza del todo a hablar del cine clásico en relación al tiempo. Será en la Imagen-tiempo 

donde realmente aborde esta relación y hable acerca de cómo el montaje constituye el todo 

para darnos la imagen del tiempo, siendo este una representación indirecta debido a que 

surge del montaje que liga una imagen-movimiento a otra (1987: 56).  

Así pues, de lo que se trataba era de una búsqueda del realismo en la que solo se podía 

lograr llegar a una realidad funcional supeditada a las exigencias de la situación, la cuál se 

prolongaba en acción y pasión.  Por ello, el autor consideraba a la situación como 

sensoriomotriz y señalaba que “la narración orgánica  consiste en el desarrollo de los 

esquemas sensoriomotores según los cuáles los personajes reaccionan a las situaciones, o 

bien actúan en tal forma que ponen la situación al descubierto” (1987: 173). Se trataba 

entonces de una representación indirecta del tiempo como un todo que cambia y que 

interioriza las imágenes para exteriorizarse en estas mismas. Era un régimen complejo 

porque involucraba rupturas (elipsis), inserciones de recuerdos y sueños y necesitaba de la 

palabra como factor de desarrollo (1987: 56). Y es que, tal como indica Casetti, las primeras 

películas tendían a “reproducir una realidad preexistente más que a construir una realidad 

que toma cuerpo en el flujo de las imágenes” (1994: 276). 

De esta manera, el cine clásico seguía el esquema sensoriomotor donde todo surgía gracias 

a “un campo de fuerzas, de oposiciones y tensiones entre estas fuerzas, de resoluciones de 

estas tensiones según la distribución de las metas, obstáculos, medios, rodeos…” y se 

guiaba según una economía narrativa  que buscaba “el camino más simple, el rodeo más 

adecuado, la palabra más eficaz, el mínimo de medio para un máximo de efecto” (Deleuze, 
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1987: 174). Debido a ello, lo movimientos y las acciones podían presentar rupturas, 

inserciones, superposiciones, y descomposiciones que obedecen a leyes que se basan en la 

distribución de centros de fuerzas en el espacio. Por tanto,  “el tiempo es el objeto de una 

representación indirecta en la medida en que emana de la acción, depende del movimiento, 

se deduce del espacio” (Deleuze, 1987: 174). 

3.5 Narrativa moderna en relación a la representación del tiempo 

Una vez acotado cómo la narrativa clásica entendía la representación del tiempo, hay que 

establecer las diferencias con la representación de este que hace la narrativa moderna, la 

cuál se inicia con la crisis de la imagen-acción de la que habló Deleuze y la cual implicaba 

un cuestionamiento de la imagen-acción que buscaba poner en compromiso a la estructura 

SAS y ASA a través de la ruptura de los vínculos sensorio-motores basados en los 

encadenamientos de situación-acción, acción-reacción, excitación-respuesta. De esta 

manera y tal y como indica el autor, la acción o la situación sensorio-motriz fue 

reemplazada por el paseo sin dirección, el vagabundeo urbano y el ir y venir continuo que 

nada tiene que ver ya con el aspecto iniciático del viaje del héroe, sino con la necesidad 

exterior o interior de escape que tiene un personaje (1984: 289). Así, el paso de la imagen-

movimiento a lo que Deleuze denomina imagen-tiempo, se produjo gracias a los films de 

vagabundeo cuyos nexos sensoriomotores ya estaban debilitados, dando lugar a situaciones 

puramente ópticas y sonoras. Así, la situación ya no es sensorio-motriz, sino que está 

cargada de sentidos incluso antes de que se forme en ella la acción, por lo que la acción 

flota sobre la situación más que completarla o condensarla. Como ejemplo, Deleuze toma 

Te querré siempre (Rosellini, 1954) donde a partir de un simple sucederse de imágenes, la 

turista descubre algo insoportable haciendo que el cine ahora sea vidente, no de acción. De 

igual modo, en Ossesione (Visconti, 1943), “los objetos y los medios cobran una realidad 

material autónoma que los hace valer por sí mismos” (1987: 15-16), por lo que la situación 

ahora es óptica y sonora. De igual manera, Gutiérrez Correa señala que en el cine moderno 

ya no existen causas ni efectos externos que hilen la acción, ya no buscan un desenlace 

feliz, sino que la narración va surgiendo de eventos casuales y tiempos muertos que 

pretenden mostrar la cotidianidad de la vida (2014: 8). 

21



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 

Sandra del Olmo Miranda 

La invisibilidad de la acción dramática a causa de la representación 
del paso del tiempo en el cine contemporáneo. (El caso de Boyhood)

Y es que es ahora cuando surgen los tiempos muertos, o más bien, cuando suponen una 

parte bien importante de la película. Son las situaciones más cotidianas del neorrealismo las 

que desprenden «fuerzas muertas» “iguales a la fuerza viva de una situación-límite” (1987: 

17) o, en el caso de Antonioni, las que recogen el efecto de un acontecimiento que solo se 

percibe a través de sí mismo sin que se explique este, generando una infinita atemporalidad 

que busca un desarrollo de consecuencias en el relato. Pero el neorrealismo evoluciona, al 

igual que lo hizo Antonioni, y por ello al referirse a El Grito (Michelangelo Antonioni, 

1957), el director respondió que su neorrealismo ahora tendía a prescindir de la bicicleta [de 

De Sica] reemplazando así la última búsqueda de movimiento -se refiere al vagabundeo- 

“por un peso específico del tiempo ejerciéndose en el interior de los personajes y 

mirándolos desde dentro” (Deleuze, 1987: 39-40). A propósito de esto mismo, también 

indagó Bettetini: 

“Antonioni (Il grido, 1957, L’avventura, 1960, hasta Professione: Reporter, 1975) ha empleado el 

plano-secuencia para construir dentro de la toma “larga” las tramas complejas y 

significativas de los movimientos de sus personajes y para aprovechar el valor expresivo de 

la ambientación, captada en su pertinente continuidad, en su presencialidad sin soluciones 

artificiosas. Pero también y sobre todo lo ha usado para desplegar una temporalidad que 

fuese lo menos impositiva posible respecto espectador, una temporalidad aparentemente 

organizada ni dirigida, hecha de incertidumbres, de detenciones, de evocaciones: una 

temporalidad conceptual y proyectualmente cercana a la que puede experimentarse en la 

cotidianidad, esas franjas de los acontecimientos que suelen descuidarse en los 

tradicionales códigos de montaje y composición de la historia, por ser dramáticamente 

débiles y rítmicamente sordos.” (1984: 49) 

Así, ya no hablamos de la representación indirecta de un tiempo, sino que ahora se 

pretende experimentar una temporalidad cercana a lo cotidiano, alejándonos de todas 

aquellas rupturas y elipsis de las que se hablaba en relación a la representación del tiempo 

en el cine clásico. Pues, como dice Deleuze, las percepciones y acciones ya no se encadenan 

y los personajes se encuentran atrapados en situaciones ópticas y sonoras puras que les 

llevan al vagabundeo. Ahora lo que importa es el cómo el tiempo fluye en el plano y la 

presión que ejerce sobre este. Tal como dice Resnais, algo debe pasar «alrededor de la 

imagen, detrás de la imagen e incluso en el interior de la imagen» y esto es justo lo que 

ocurre cuando la imagen deviene en imagen-tiempo (1987: 170). Por tanto, las 
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características de la imagen ahora son la topología y el tiempo, no el espacio y el 

movimiento.  

Bettetini también profundiza en cuanto a la forma en la que el montaje realiza la 

representación temporal en el cine moderno. Para él, la falta del relieve narrativo que 

parecen tener las películas de Resnais y Godard viene dado por los montajes que vinculan 

sin pausa una sucesión de primeros planos, detalles y campos cerrados eliminando 

ubicaciones ambientales y motivaciones. Son montajes antinaturalistas que no buscan guiar 

al espectador, pero que están muy lejos de parecerse al mundo cotidiano del público (1984: 

164). Y es que, a pesar de las diferencias, la nouvelle vague se une al neorrealismo en 

cuanto al vagabundeo y la consecuente   debilitación de los nexos sensoriomotores, dando 

lugar a lo que Deleuze denomina una «narración cristalina», caracterizada por las 

situaciones en las que los personajes son videntes que no pueden o no quieren reaccionar. 

Tal como dice Deleuze: 

“En Ozu, el neorrealismo o la nouvelle vague, la visión ni siquiera es un presupuesto 

añadido a la acción, un factor preliminar que se despliega como condición, sino que ocupa 

todo el lugar y hace las veces de acción.” (1987, p. 174) 

Y es que, una vez se han debilitado las conexiones sensoriomotrices, el espacio ya no se 

organiza en función de las tensiones y las resoluciones de estas, ni tampoco en función de 

metas, medios y obstáculos. Todo ello conlleva no solo la crisis de la imagen-acción, sino 

también un cambio respecto a los personajes de los films. Se trata ahora de falsarios que 

muestran el detrimento de la acción y posibilitan ver la imagen-tiempo directa debido a que 

los cineastas han de unir el antes y el después de los personajes, mostrando el tránsito de un 

estado al otro, esto es, la imagen-tiempo directa. No obstante, algo que caracteriza al 

falsario respecto a los personajes de la narrativa clásica es que la narración falsificante se 

escapa al sistema de juicios porque no busca emitirlos, sino que busca ser una narración 

que no para de modificarse mediante lugares y momentos desconectados y, por tanto, hace 

que el personaje no cese de hacerse otro (Deleuze, 1987: 180-181). De hecho, en el cine 

moderno, el padre de la ley que castigaba la amoralidad y generaba la culpabilidad en la 

narrativa clásica, pierde poder de presencia. Se trata de “la búsqueda de las realidades 

intrínsecas del sujeto”, pues ahora los personajes son libres de elegir su camino aceptando 

los riesgos que ello conlleva (Gutiérrez Correa, 2014: 7). 
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Pero volviendo al tema que más nos preocupa, hay que retomar la idea de que en el cine 

moderno "el tiempo pierde los estribos y se presenta en estado puro” (1987: 360) pues, a 

modo conclusivo, en la narrativa moderna no es el tiempo el subordinado al movimiento, 

sino que es el movimiento el que se subordina al tiempo (Deleuze, 1987: 360).  

4. METODOLOGÍA 

La metodología empleada parte de la perspectiva de estudio del análisis textual que 

desarrolla Ramón Carmona en su obra Cómo se comenta un texto fílmico (1991), por lo que 

haremos uso del comentario fílmico a través de una lectura significativa que permita 

decodificar y describir el objeto en función de un sistema de relaciones, primero 

segmentando, después estratificando y por último recomponiendo. Además, hemos de 

señalar que el principio ordenador del film está dentro del cine occidental y la lectura 

seguirá las lógicas del mismo ámbito. Pretendemos, por tanto, elaborar una reflexión sobre 

el discurso fílmico para averiguar  el sentido del texto mediante el establecimiento de un 

dialogo con este. 

Con todo ello, en primer lugar realizaré un análisis narrativo para establecer cuál es la figura 

desde la que se nos narra la historia y cuáles son los conflictos y/o villanos que aparecen en 

la trama, procurando determinar si estos hacen avanzar la película y si realmente existe uno 

que predomine sobre el resto. Además, estudiaré la figura de Mason como actante con el 

objetivo de resolver si realmente actúa y si existe una acción.  

En segundo lugar, me centraré en localizar cuáles son las divisiones temporales que 

componen la película y cómo se construyen y unen los fragmentos, segmentando plano a 

plano y analizando cuál es la relación entre ellos y si responden  a una u otra narrativa del 

tiempo.  

Una vez analizada las duraciones y las composiciones, pasaré a estudiar el tiempo en 

relación a la acción para así determinar cuál de los dos predomina sobre el otro. 

Por tanto, analizaré todos los fragmentos del film uno a uno, dividiendo la película en sus 

doce años de rodaje y segmentando cada uno plano a plano para realizar una lectura de 
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cada uno de ellos individualmente y en relación con los demás, estudiando el proceso y el 

camino que realiza Mason hasta el desenlace final. 

5. HIPÓTESIS 

Retomando nuestro objetivo de estudiar la representación del tiempo que pretende 

percibirse como real y que provoca la anulación de la acción dramática tradicional mediante 

la evolución narrativa, ahora debemos plantear nuestra hipótesis: en Boyhood no hay deseo 

ni acción que recorra todo el film porque no nos interesa su final, sino su recorrido y 

direcciones que pueda tomar, lo que provoca que la acción se divida en acciones de menor 

tamaño. Lo que importa es el tiempo vital que representa y la forma en la que este influye 

sobre Mason, el cual es un personaje cuyo motivo o meta reside en el simple pasar del 

tiempo. Para explicar esto primero hay que llevar a cabo una serie de reflexiones. 

Para empezar, si tenemos en cuenta la definición de acción dramática que tomamos de 

entrada y que dice que esta suele ser interna y conllevar un cambio en el personaje y este, a 

su vez, produce una alteración en la dirección de la historia, tenemos que reconocer la 

veracidad de que el personaje de Mason encaja bastante bien en esta definición: todas las 

acciones que lleva acabo Mason son internas y producen, además del cambio en el 

personaje, una alteración que hace que su vida tome un camino y no otro.  Sin embargo y 

en cuanto a los nudos de trama de las teorías de guion, los cuales buscan generar 

constantemente una nueva dirección en el film, hay que ser conscientes de que en Boyhood 

no parecen generar una nueva dirección evidente, es decir, si bien es verdad que posibilitan 

nuevas direcciones, estas son infinitas y sin importancia, porque en realidad el nudo de 

trama no corresponde a una acción tan concreta. Y refiriéndonos a esta acción, tal y como 

los teóricos hablan de ella, hay que recalcar que en realidad éstos siempre se refieren a una 

única que atraviesa todo el film, se refieren a un deseo o a un combate entre el Bien y el 

Mal, o incluso, a un miedo a la castración (Casetti, 1994: 195) ¿Pero dónde está el Edipo de 

Boyhood? ¿Dónde está el combate? ¿Y el deseo? ¿Es acertado decir que al film se construye 

en torno a una única y concreta acción dramática que le atraviesa y se explicita a simple 

vista? Si recordamos las fases del conflicto que señala Gómez Tarín y las aplicamos al caso 

de Boyhood, parece a simple vista que no existen. No hay perturbación, no hay dificultad que 

sirva de oposición al objetivo (¿acaso hay objetivo?) ni tampoco una supermeta que 
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impulse al personaje. De hecho, si retomamos la consideración de Greimas acerca del 

personaje como actante, vemos que a Mason a simple vista parece que no se le considera 

por lo que hace, sino por lo que es. 

Si pensamos en Boyhood, nos damos cuenta de que esta película en realidad encaja más con 

aquello que se ponía en cuestión en la crisis de la imagen-acción, pues esta pretendía ser 

más pensamiento aunque esto pasara por deshacer el sistema de acciones imperante. De 

esta manera, Boyhood bebe de esta influencia, no la inventa y, valiéndose de la misma 

naturaleza del cine, pretende registrar el tiempo para crear una ilusión. Pero sus influencias 

no acaban aquí, sino que también recoge de la obra del neorrealismo que, una vez 

evolucionado, pretendía contar la realidad como una historia, la diferencia quizá se 

encuentra en el tipo de historias que narran: si tenemos en cuenta películas del 

neorrealismo, a estas les atravesaba una acción o un hastío claro del personaje o la 

situación, algo que motivaba y hacía avanzar el film en una determinada dirección; en 

Boyhood esto no se ve tan claro, sino que recuerda más a los 90 minutos del anciano de 

Umberto D en los que no pasa nada sino la vida del personaje. No obstante, no hay que 

olvidar que tanto el neorrealismo como el posterior Free Cinema, la Nouvelle Vague o el 

cine latinoamericano, en este reflejo de la realidad misma y consecuentemente del tiempo, 

lo que pretendían era sacar a la luz un lado oculto de esta realidad. Boyhood no parece querer 

sacar lo oculto, sino mostrar lo evidente de la vida, es decir, retomar ese “vivir en el 

instante” que Rodríguez Peleteiro marca como característica fundamental de la sociedad 

posmoderna. 

También de la narrativa moderna saca Boyhood lo que parece un paseo sin dirección, pero 

ahora ya no existe ese deseo de escape que rodeaba a los personajes del cine moderno ni 

parece que la acción esté tan deshilada, quizá porque puede que no exista una única sino 

pequeñas acciones que se van acumulando una tras otra sin un motivo mayor. Boyhood 

parece ser, como el cine moderno, el tránsito de un estado a otro, una narración que no 

para de modificarse mediante lugares y momentos desconectados. Pero ahora el personaje 

no parece ser un falsario ni un héroe positivo o negativo, y  el padre de la ley que en la 

narrativa moderna perdió presencia, parece que en Boyhood ni siquiera está. Por último, del 

neorrealismo también parece haber tomado la toma larga que esta corriente utilizó para 

reflejar una temporalidad que en apariencia es dramáticamente débil, y es que Boyhood 
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recupera estos momentos dramáticamente débiles para hacerlos un continuo. Así pues, el 

film de Linklater retoma lo viejo y lo actualiza, lo convierte en algo nuevo. 

En cuanto al reflejo del tiempo, la película también toma influencias de la narrativa 

moderna, pues no busca exclusivamente una economía narrativa debido a que, por lo que 

parece, el tiempo no depende de una sola acción. Lo que nos preocupa es cómo afronta 

Boyhood el fingido presente constante, su linealidad, cómo nos construye un tiempo sin 

aparentes rupturas que cree una pretendida representación del pasar de este de la forma 

más fiel posible dentro de una ficción. 

Dicho todo esto, queda recordar la verdadera hipótesis y es que en Boyhood no hay un deseo 

o acción primordial que atraviese y guíe la totalidad de la película, no nos interesa el final de 

Mason, sino que seguimos las direcciones del personaje sin que nos importen ni la acción 

ni la reacción, debido a que, en realidad, son muchas acciones de menor tamaño. Así pues, 

lo importante es el tiempo vital que refleja y cómo este afecta al personaje, un personaje 

que no tiene motivo más allá del pasar del tiempo y, por tanto, este tiempo toma una nueva 

forma constituyendo una nueva narrativa propia de la contemporaneidad. 

6. ANÁLISIS 

6.1 En busca de la acción 

Tal como estudiamos anteriormente, al hablar de acción hablamos de un duelo de fuerzas, 

de regresiones y progresiones constantes que nos hagan acercarnos o alejarnos del objetivo 

mismo de la acción. Una de nuestras primeras tareas será localizar dónde encontramos ese 

motor que guía nuestro interés en la historia y cuál es el deseo o acción que motiva la 

narrativa hacia su conclusión si es que acaso existe. De ahí que nuestro primer paso sea 

intentar localizar conceptos claves que, como hemos visto, una y otra vez se han repetido a 

lo largo de la narrativa cinematográfica y han servido como fuerza o tensión para hacer que 

la trama se mueva por esas desviaciones hasta alcanzar (o no) el objetivo. 

6.1.1 El villano fragmentado, temporal y no definido 

Una de las figuras narrativas fundamentales a la hora de generar impedimentos en 

la consecución del objetivo siempre ha sido el villano, aquel que perturba la 
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felicidad de nuestros protagonistas. El villano no tiene porqué estar siempre, pero sí 

es un tercer elemento clave en la mayoría de las historias y, puestos a realizar el 

análisis fílmico, debemos localizar y estudiar la figura y comportamiento de este. Sin 

embargo, el problema surge cuando intentamos localizarlo en Boyhood, pues al 

hacerlo se genera la primera crisis del análisis, ¿Existe realmente un solo villano? 

Si damos un paseo por el texto, varias figuras pueden situarse como antagónicas a 

nuestro protagonista en diferentes puntos del film: los dos padrastros, la hermana y 

los adolescentes que le hacen bullying en el colegio. Ninguno de ellos -exceptuando 

a la hermana- tiene una presencia prolongada en el film y tan solo permanecen en 

la trama durante un número limitado de secuencias. Y es que tenemos que tener en 

cuenta que el film sigue los doce años de vida de un chico y que, por tanto, la 

narración está irremediablemente dividida en esos doce bloques. A su vez, dentro 

de ellos se han ido organizando las secuencias que componen la narración y estas se 

han repartido en cada uno de los doce bloques. Así, el primer villano lo 

encontramos justo cuando se cierra el segundo año de rodaje y comienza el tercero, 

correspondiendo justamente a la tercera secuencia de la película. Se trata del 

profesor de Olivia en la Universidad de Houston, quien le propone  la posibilidad 

de quedar un día fuera de las aulas durante una escena presenciada por Mason -la 

primera en la que aparece el personaje del profesor-.  Tras una elipsis temporal casi 

invisible, descubrimos que profesor y alumna vuelven de la luna de miel un año 

más tarde. 

El personaje de Bill Welbrock (este primer padrastro) es quizá el villano más 

desarrollado de toda la película. Su presencia ocupa diecisiete escenas a lo largo de 

cuatro años de rodaje y es al que más vemos desarrollarse como tal, a pesar de que 

solamente está presente durante 17 escenas de las alrededor de 127 que tiene la 

película. Por consiguiente, el tiempo que tiene para ejercer su papel es corto y, sin 

embargo, suficiente. Bill se presenta primero como un personaje feliz y familiar, 

profesor universitario con dos hijos, una buena casa, buena posición 

socioeconómica y que comparte tiempo con su familia, tal y como se muestra 

mientras juegan a mímica en la cuarta escena en la que aparece.  
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No obstante y dado que tiene poco tiempo narrativo para ejercer su papel, es en la 

segunda escena, durante la cena tras la vuelta de la luna de miel, cuando ya nos dan 

las primeras pistas de su dualidad ya que pide una segunda botella de vino y se 

muestra autoritario con su hijo. Será en la quinta escena cuando estas pistas 

empiecen a tomar verdadero valor al presenciar cómo humilla a su hijo jugando al 

golf  para justo después cometer él mismo los errores técnicos que el niño había 

cometido. Acto seguido, Mason acompaña a su nuevo hermano y a su padrastro a 

una licorera con la excusa de que hay que estar preparados en caso de que vengan 

invitados. El hijo biológico lo advierte: nunca tienen invitados.  

Tras una elipsis temporal que solo percibimos por los cambios en el pelo de los 

personajes, el siguiente año se inaugura con un Bill que se prepara una copa bien 

cargada de whisky para después regañar a Samantha por no haber acabado sus 

tareas. Esta es la única escena de toda la película donde la presencia de Mason no se 

encuentra en la misma sala ni tampoco en el diálogo, lo cuál es un dato importante 

puesto que la narración se sale de la presencia del niño y eso confiere al villano un 

papel aún más importante e incluso autónomo: su autoridad ha tomado las riendas 

y la madre queda relegada a un papel de autoridad inferior durante este periodo de 

la película. De hecho, una vez ha regañado a los niños, Bill acude a Olivia para que 

esta le reafirme y muestre su apoyo a las decisiones tomadas por él, no por ella. 

Tiempo más tarde, el pelo de Mason, el cual había crecido considerablemente de un 

año a otro constituyendo el signo visual de la elipsis casi invisible que había tenido 

lugar, es mutilado cuando su padrastro decide ir a cortárselo sin su consentimiento 

ni el de la madre, prosiguiendo con el autoritarismo y abriendo el camino al 

conflicto sexual en el momento en que Bill se ríe de su anterior aspecto de niña por 

llevar el pelo largo. 

Sin embargo, el clímax de este personaje se alcanza cuando al volver de clase, 

Mason y su hermanastro se encuentran a Olivia tirada en el suelo tras una puerta de 

garaje a medio cerrar que corta la cabeza del villano, eliminando su rostro de forma 

simbólica y confiriéndole una desfiguración que le coloca a la altura de muchos 
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villanos de la historia narrativa y le reafirma como tal. La víctima en el suelo y él 

imponiéndose, desfigurado y en pie.  

De esta manera se muestra también en la siguiente escena, cuando se sienta el 

último en la mesa con su botella de alcohol en la mano y se sirve una copa en señal 

de duelo que le reafirma como vencedor y jefe de la familia. Una por una, les 

pregunta desafiante a todas las mujeres si les importa que beba y cuando se trata de 

los hombres cae en Mason la pregunta: “no te caigo muy bien, ¿Verdad, Mason?”; y 

le lanza la copa -el conflicto fundamental del villano- con agresividad, rompiendo 

después otros muchos platos. Finaliza el clímax, por tanto, con la ruptura de su 

propio conflicto: la copa de alcohol que se había preparado. Olivia le abandona y 

deja a sus hijos con él mientras busca una solución, Bill confisca los móviles de los 

niños para que no puedan ponerse en contacto con ella y les lleva a la tienda de 

licores, obligando a los chicos -es importante señalar que se lo encomienda a los 

hombres, al igual que durante la cena solo les preguntó a las mujeres- a ir a comprar 

alcohol en su nombre y con su DNI, lo que puede estar relacionado con la pérdida 

de su identidad y su desfiguración como villano. 

Una vez de vuelta, el padre conduce borracho ya que es él quien ahora conduce la 

historia, a diferencia del resto de la narración. Sin embargo, esta conducción es 

temeraria no solo porque pone a los niños en riesgo, sino porque pierde el control 

del coche al igual que ha perdido el control en su lucha por el poder. Finalmente, su 

madre vuelve a casa y salva a Mason y a Samantha del villano, recuperando de 

nuevo su autoridad. 

Así pues, Bill es un villano que tiene introducción, nudo y desenlace: primero se 

presenta de forma amable, descubrimos su dualidad, esta se nos manifiesta y 

después alcanza un clímax que desencadena un final a la historia. Nunca más se 

vuelve a saber de este personaje y se nos antoja casi como una historia aparte, un 
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fragmento que bien podría haber sido eliminado de la trama y que, sin embargo, ha 

tenido sus propias intensidades durante el tiempo de metraje que ha durado. Es un 

villano desvinculado, que llegó e hizo su parte pero que no nos resulta definitorio 

para el final de la película, sino que como mucho consideramos como una mera 

transición que en el fondo tiene la trascendencia que uno quiera darle.   

Por otro lado, su presencia en el tiempo, como hemos dicho, apenas dura 17 

escenas y son solo cuatro años de los doce que duró el rodaje. Dada la longitud 

temporal de la película, el villano apenas dura en el tiempo. Sin embargo, un 

segundo villano vendrá a sustituirle aunque esta vez de una manera más superficial. 

Se trata del segundo marido de Olivia y aparecerá después de que haya pasado más 

de un año completo desde la marcha del anterior. De nuevo, se presenta como una 

cara amable y graciosa, cuenta anécdotas durante las reuniones sociales a las que 

asiste e incluso es quien le regala a Mason su primera cámara. De igual modo que 

Olivia conoció a Bill siendo ella su alumna, Jim es alumno de Olivia y esta vez el 

duelo de autoridad no será tan explícito, pues apenas nos cuentan cosas de Jim 

salvo que fue voluntario en la Guerra de Bosnia y en la Guerra de Irak. Así, su 

existencia con este nuevo padrastro apenas se explica debido también a que Mason 

es más mayor y, por consiguiente, tiene más independencia de la familia. Sin 

embargo, Jim recrimina a Samantha el cómo habla a su madre y de nuevo pone en 

cuestión el conflicto de la sexualidad de Mason al reírse de que este lleva las uñas 

pintadas, de igual manera que Bill le cortó el pelo por parecer “una niñita”. Este 

duelo de fuerzas entre el género masculino toca a su fin cuando Mason vuelve tarde 

de una fiesta y Jim le espera en el porche para echarle en cara su despreocupación y 

de nuevo poner en marcha el duelo de la masculinidad al exigirle que le hable en 

voz alta. Otra vez el autoritarismo, pero esta vez Mason sí responde: “¿Sabes, Jim? 

No eres mi padre”. En la siguiente escena, que también supone un cambio de año, 

su madre verbaliza que ya no está con Jim. 

Así pues, otro villano ha desaparecido y este solo ha durado dos años. Apenas se ha 

materializado, pero sí ha supuesto la fuerza negativa durante un fragmento de la 

narración. Aquel conflicto de la autoridad del padrastro que se inició con Bill fue 

heredado por Jim, haciendo del villano una figura que cambia de cuerpo y que se 
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convierte en fuerza temporal y fragmentada, sin tener una forma definitiva ni una 

actuación imprescindible en el desenlace de la película. Tanto es así, que si 

sumamos las escenas que juntos representan como villanos, apenas llegan a las 

veinticinco. En vista de esto, tenemos que encontrar otras fuerzas negativas que 

funcionen como villano en momentos concretos del film. 

Por un lado, tenemos las peleas con su hermana de cuando eran niños -por ejemplo 

en el momento en el que molesta a Mason y después finge ante su madre que la 

culpa es de él, o cuando le enseña a su abuela sus excelentes notas mientras se ríe 

de los pésimos resultados de su hermano-. Si bien es verdad que estos actos 

aislados no la sitúan como villana, sí que tenemos que tener en cuenta la dimensión 

temporal de la película y que estas acciones se manifiestan en el momento en el que 

ningún otro villano ha tomado las riendas.  

Años más tarde, después del divorcio con Bill, Mason es atacado en los lavabos del 

colegio por unos adolescentes que le acosan. Nada más sabemos de ellos, pero algo 

importante nos dicen: se trata de un duelo de fuerza y masculinidad que se 

desarrolla como un conflicto en los adolescentes. Por último, tras el divorcio y 

desaparición del villano Jim, una nueva fuerza se aparece en forma de amor, pero 

finalmente enturbiará el rumbo de Mason rompiéndole el corazón.  

Así pues, contamos con villanos temporales que sustituyen la falta de un tercer 

elemento en momentos puntuales de la trama. Lo que podemos concluir es que se 

trata siempre de villanos fragmentados, que cambian de forma, que no son 

definitivos y, sobre todo, que no resultan definitorios para la conclusión de la 

película; al igual que tampoco se profundiza en ellos, sino que se mencionan y no se 

les vuelve a prestar atención aún a sabiendas de que eso ha podido ser un hecho 

importante en la vida de Mason, como ocurre con sus acosadores. Pero sin duda, 

uno de los aspectos más importantes es que ninguno de ellos acerca ni aleja a 

Mason de ningún objetivo final, la narración avanza  lineal y continuada, pues el 

objetivo se nos presenta indefinido y aún debemos averiguar si es que acaso existe. 

Por tanto, estos villanos pueden suponer una actualización respecto a villanos de 

narrativas anteriores: ahora ya no es un único malvado, ni continuado durante toda 
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la narración, ahora cambian de forma y no tienen por qué ser partícipes del 

resultado que alcance el personaje, sino que se organizan en torno a los fragmentos 

que componen la película y al ser esta fragmentada -aunque lineal-, no pueden ser 

continuos y caen en la incertidumbre de cuál es su verdadera función dado que no 

suponen una desviación ni tampoco se nos define el qué busca nuestro personaje. 

6.1.2  La superficialidad, fragmentación e invisibilidad de los conflictos 

Otro elemento fundamental a la hora de hablar de narrativas es la asunción de 

conflictos, ya sean externos o internos. Debido a ello, vamos a dedicar esta parte 

del análisis a buscar cuál es el conflicto que mueve la película, analizando uno por 

uno y viendo cómo estos se suceden en la narración con el fin de descubrir si acaso 

alguno de ellos tiene más importancia que el resto. 

• El conflicto de la madre soltera. 

Si buscamos un primer momento crítico dentro de la película, podemos encontrarlo 

en la discusión que tiene la madre con su primera pareja, pues es aquí donde se 

plantea un conflicto fundamental que seguirá presente durante toda la película: el 

conflicto de la madre soltera. Y es que a Olivia el ser madre soltera no solo le 

supone no poder quedar con su pareja, sino no haber tenido oportunidad de 

estudiar y, consecuentemente, de proliferar económicamente. De ahí que la decisión 

de cambiarse de casa tenga que ver plenamente con este conflicto, al igual que el 

resto de cambios de vivienda que se suceden en su vida.  Con un padre ausente, dos 

hijos y unos niveles económicos bajos, a Olivia no le queda otra que luchar no solo 

por sacar adelante a sus hijos, sino por construirse una felicidad propia. Su 

conflicto de madre soltera se materializa aún más cuando vemos que a su siguiente 

pareja la conoce en clase -donde va para realizarse y mejorar sus posibilidades 

profesionales- y a través de su hijo, pues Bill también tiene otros dos niños y todos 

juntos pueden pasarlo bien, según comentan al conocerse. Casarse además le 

permite estudiar cómodamente sin abusar de la abuela ya que no tendría tanta 

responsabilidad económica y no dependería de ella misma. Pero esta situación 

también le conlleva la pérdida de la autoridad que tenía antes del matrimonio, su 
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pérdida del control sobre sus hijos y su futuro y, una vez que huye del maltrato y 

recupera a sus hijos, vuelve a sufrir una crisis y a verse en la misma situación del 

comienzo: ¿Qué se hace con dos niños cuando no se tiene nada?. Después de ello, 

la vida aparece reconstruida: ahora tiene un mejor trabajo, pero no tanto tiempo 

como el que desearía. 

Así, Olivia pasa por toda una vida donde la responsabilidad de crianza recae en ella, 

mientras que el tiempo de ocio lo pasan con su padre. La madre siempre está 

vinculada a la idea de una casa y por eso cambia constantemente de vivienda,  

mientras que con el padre a veces incluso se podría dudar de si la tiene. Es la madre 

quien busca siempre formar una familia y cuando Mason le pregunta que por qué 

sigue con Bill, ella le contesta que ahora son una familia. Ese es su conflicto: el no 

poder tener al lado otra persona que supla el vacío de una crianza en solitario. 

Vuelve a casarse y de nuevo otro matrimonio fallido, pero esta vez, ahora que sus 

hijos están crecidos, dice “de ahora en adelante seré una monja: humilde y celibata.” 

Desiste en su deseo de familia cuando sus hijos abandonan el hogar y compra un 

apartamento donde pasar el resto del tiempo, porque ya no necesita una casa 

grande, porque ya no es la madre soltera que fue antes.  

No obstante, todo este conflicto construido a lo largo de la película se va tratando 

lentamente y de forma superficial a través de fragmentos de vida desconectados. 

Aquella pareja con la que discute la primera vez, no vuelve a salir ni a 

preocuparnos, no se le dibuja una forma. De igual manera, apenas se nos muestra 

nada de cómo consigue sacarse la carrera y empezar a ejercer de profesora. 

Tampoco vemos el proceso por el cuál conoce a fondo a Bill, ni cuando se casan, 

pues solo nos informan de que ya lo han hecho. Tampoco nos muestran qué ocurre 

tras huir del exmarido y tener que empezar una vida nueva, ni nos explican de 

dónde salió aquella mujer que les dio cobijo tras la huida. No nos cuentan cuando 

se casa con Jim y tampoco nos hablan de cuándo se separan. El conflicto de la 

madre es un conflicto que se construye bajo una capa de cosas que no se dicen y 

que suponemos, se construye de forma fragmentada y superficial, sin ahondar de 

forma profunda en lo que sería un día a día de la madre soltera, sino más bien 

dándonos una visión superficial de lo que ha sido el proceso de su conflicto que, en 
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muchos casos, solo se plantea por medio de la palabra, como cuando Mason acude 

a una de sus clases y ella habla a su alumnado de que la supervivencia humana 

depende de que una madre esté enamorada de sus hijos y estos de ella. 

• El conflicto del padre divorciado 

Igual que la madre presenta un conflicto por ser madre soltera, el padre presenta 

otro justamente por ser padre soltero. Sin embargo, este se nos presenta después 

del planteamiento de la película, por lo que no podemos decir que sea el conflicto 

principal que la recorre. Así, en el material que constituye el segundo año de rodaje, 

Mason Padre va a hacer una visita a sus hijos y, aunque no nos dicen cuánto tiempo 

hace que no se ven, protagoniza un reencuentro con ellos presentándose a sí 

mismo como un padre inmaduro para la paternidad -su coche, a diferencia del de 

Olivia, es un clásico automovilístico que no tiene cinturones de seguridad para los 

niños y que conduce siempre hacia lugares de ocio-. 

Ya desde el principio vemos que su padre se ha quedado atrás a la hora de 

transmitirle a sus hijos sus propios valores, puesto que les habla de su posición en la 

Guerra de Irak y descubre que su hija tiene justo la contraria. Ahí se ve el gran fallo 

comunicativo que existe desde el principio entre un padre que quiere transmitirles 

sus ideas y unos hijos que no tienen contacto con ellas y, ya desde esta primera 

secuencia juntos, les promete que a partir de ahora pasará más tiempo con ellos. Y 

es que tienen tanto con lo que ponerse al día que cuando llegan a casa de Olivia, 

ambos hermanos entran en una pelea por ver quien consigue la atención del padre.  

La próxima vez que se vean será dos años más tarde y el mismo conflicto saldrá de 

nuevo a la luz: Mason Padre tiene que parar el coche y pedirle a sus hijos que le 

cuenten sus cosas del día a día en profundidad. De nuevo, el conflicto del 

distanciamiento del padre divorciado se impone al personaje de Mason Padre, que 

siente la falta de tiempo con ellos. Sin embargo, sigue siendo inmaduro para poder 

afrontar su paternidad: tan solo ha aprobado un examen de contabilidad, no se sabe 

en qué trabaja y vive con un compañero de piso en un apartamento desordenado y 

lleno de tabaco, alcohol y otras sustancias. Por tanto, Mason Padre enfrenta su 
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deseo de ser padre contra su incapacidad e inmadurez. Sobre todo le preocupa el 

hecho de que otro pueda estar ocupando su lugar y así lo demuestra con la canción 

que les compone y canta a sus hijos: 

(…) your mother's got a new boyfriend now 

he seems alright 

I wonder if  he's reading them stories 

and kissing them good night 

well babysitters say they miss me 

I know I should and hope it's true 

teachers say my daughter paints pictures of  family 

all in blue 

she says she caught him whispering to the window 

will daddy please come home 

I know I should call her upbut what if  his mother answers 

the phone”  2

Así que su complejo de padre se hace totalmente explícito en la película e incluso se 

les comunica a sus hijos por medio de la canción, después les da las buenas noches 

y, al llevarles de vuelta, les dice que “hasta la próxima”, pero tardaremos más de un 

año en volver a saber de su figura. Será ahora cuando lleve a sus hijos a poner 

carteles de Obama para la campaña de las Elecciones Presidenciales de 2008, 

cumpliendo el sueño de que sus hijos compartan sus ideas políticas. Sin embargo, 

también hará mención a que se ha enterado por Facebook de que su hija tiene 

novio y eso nos vuelve hacer evidente la distancia que hay entre ellos. No obstante, 

ahora es un padre que da consejos y que empieza a asentar su vida.  

Otro año pasaremos sin saber de él y tras ello, descubriremos que ahora ha 

formado una familia y que, además, tiene un coche familiar con cinturones. Pero su 

 [ (…) Ahora su madre tiene un nuevo novio. /Él parece bueno/ me pregunto si les lee cuentos / y 2

les da un beso de buenas noches. /Las niñeras me dice que me echan de menos /y sé que debería 
esperar que fuera cierto. / Los profesores dicen que mi hija pinta dibujos de su familia /y que todos 
son tristes. /Ella dice que le pilló murmurando a la ventana / ¿vendrá papá a casa? /Sé que debería 
llamarla /¿Pero qué ocurría si su madre cogiera el teléfono?] 
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conflicto continúa: el nuevo marido de Olivia ha sido quien le ha comprado a 

Mason Jr. su primera cámara y eso es algo determinante para la vida del chico. 

Mason Padre solo puede agradecérselo a Jim, pues en realidad es el regalo que 

debería haberle hecho un padre.  

Finalmente, toda su nueva familia acaba cantando durante el viaje y es la primera 

vez que vemos que Mason Padre tiene control sobre lo familiar. Parece que por fin 

está superando el conflicto, a pesar de que al final de la película volveremos a 

descubrir que en realidad nunca lo ha superado ni lo supera: Mason ofrece dinero a 

Olivia durante la graduación para intentar compensarle los años de ausencia y 

confunde el nombre de la exnovia de su hijo al intentar ayudarle a superarla. 

• El conflicto de los padres divorciados o el conflicto de la familia 

Otro conflicto que rodea la película desde su principio hasta casi el final es el de 

unos padres divorciados que apenas tienen contacto. Por un lado, todo lo dicho 

anteriormente podría concentrarse en este conflicto, pero además se podría añadir 

toda la tensión que existe entre padre y madre al principio de la película, así como el 

deseo de los niños porque su padre vuelva a casa. 

Desde el planteamiento de la película, Mason pregunta a Olivia si sigue queriendo a 

su padre y por medio de ello nos enteramos de que el padre está prácticamente 

desaparecido. Un año más tarde, cuando el padre se presencia en casa de la abuela 

para pasar la tarde con sus hijos, ya se evidencia que la relación entre madre y padre 

no es buena: la abuela le advierte de que a Olivia no le gustará que lleve a los niños 

directamente a su casa. Sin embargo, Mason Padre desobedece y no solo lleva a los 

niños a su casa, sino que no se preocupa de que hagan los deberes y solo les da de 

cenar patatas fritas. Olivia le recrimina y le dice “me has jorobado los planes”. Así, 

la tensión entre ambos es evidente desde el principio del film al igual que lo es el 

deseo de los hijos de que los padres vuelvan juntos, el cual se manifiesta también 

cuando le preguntan al padre si volverán a estar juntos y él les responde que su 

madre es complicada. Momentos más tarde, cuando Olivia llegue a casa, ambos se 

retirarán para discutir y los niños lo verán como sujetos voyeur espiándoles por la 
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ventana. “¿Papá se quedará a dormir?”, pregunta Mason. Pero la imagen habla por 

sí sola: 

Este conflicto es importante porque la familia sí es un tema que se alarga durante 

todo el transcurso de la película. Mientras que Olivia no para de buscar formar una, 

a los hijos no suelen gustarles estas y el padre no parece saber crearla. Además, es 

un conflicto en el que sí que encontramos un proceso de desviación en el cual nos 

alejamos y nos acercamos a su cumplimiento hasta conseguirlo, pero si ahondamos 

en el final de la película entendemos que, si bien la vida de Mason ha ido sobre la 

familia, la realización de su personaje no se manifiesta en torno a esta. 

• El complejo de Edipo o conflicto sexual. 

El cuarto de los conflictos es el conflicto de la sexualidad que tiene que ver 

directamente con Mason, el cual comienza nada más y nada menos que en la misma 

discusión que inició el conflicto de la madre soltera. Y es que si hay algo singular en 

las relaciones de Olivia, es que Mason siempre las presencia: desde esa primera 

pelea hasta las ocasiones en las que ella conoce a sus futuras parejas. Todos los 

amantes de su madre pasan primero por sus ojos y eso nos recuerda al complejo de 

Edipo que habla del amor a la madre y el odio, en este caso, a los padrastros, 

quienes además son los que más cuestionan la sexualidad masculina de Mason. Pero 

más allá de este complejo de Edipo que tampoco se termina de desarrollar, 

tenemos que ver qué senderos va tomando a lo largo de su vida la sexualidad. Por 

un lado, su primer roce viene de la mano de aquella revista de lencería que 

comparte con su amigo en la infancia y, un año más tarde, de aquella compañera de 

clase que se ríe de él cuando la profesora le regaña. El siguiente, curiosamente, 

vendrá de la mano de su madre y de su futuro padrastro, cuando Bill explique a sus 

alumnos el experimento de Pavlov en relación al estímulo y lo vincule directamente 
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con el sexo. Acto seguido el profesor le propone una cita a la madre. De nuevo, en 

la cena tras la vuelta de la luna de miel, Bill volverá a sacar el tema del sexo en 

relación a su madre y mencionará que no salieron del hotel porque se pasaron todo 

el día “jugando a videojuegos”. El complejo de Edipo está cada vez más presente y 

así se verifica cuando Mason y sus amigos son interrumpidos mientras veían porno 

en internet porque el padrastro quiere llevar a Mason a cortarse el pelo. Mason, que 

en la escena anterior estaba descubriendo el sexo, ahora se enfrenta a un 

cuestionamiento de su sexualidad por parte del padrastro. Y es este mismo pelo el 

que al día siguiente le volverá a reafirmar su sexualidad cuando entre a clase y una 

niña le envíe una nota para decirle que le gusta su nuevo corte. También es 

importante señalar que no será hasta que su madre se separe de Bill cuando Mason 

rechazará por primera vez un beso de esta al entrar a su nueva clase. 

Un año más tarde, Mason se reencontrará con la sexualidad y por primera vez lo 

hará de la mano de su padre, quien le cuenta a Samantha los pormenores del sexo y 

le advierte de que tome precauciones. Mason intenta escabullirse, pero no lo 

consigue. Momentos más tarde, padre e hijo protagonizan un paseo por el bosque 

donde Mason le habla sobre la que cree que es su primera novia y de la falta de 

afinidades que existe entre ellos como pareja, mostrando los problemas de un niño 

de doce años en el amor. Un año más tarde, veremos cómo sus amigos se fijan en 

chicas y cómo él es invitado a una fiesta porque una de las amigas de quien le invita 

está colada por él. Sin embargo, no se profundiza en este tema, sino que se 

menciona y nunca jamás llegamos a acudir a esa fiesta, al igual que tampoco 

conocemos a la chica con la que hablaba por teléfono. 

No será hasta la acampada que haga con sus amigos cuando se nos dé un buen 

retrato de lo que es la sexualidad para un niño de catorce años. Sus amigos se ríen 

de quienes aún son vírgenes, así que cuando preguntan a Mason sobre el tema, este 

responde que ha estado con una chica de Houston. El problema está en que, como 

la película se sustenta sobre informaciones superficiales que se mencionan pero no 

se nos cuentan, no sabemos si lo que nos ha contado Mason es un bulo o la 

realidad -aunque parece más lo primero-. Sus amigos continúan riéndose de otro 

chico por su inocencia en la sexualidad y concluyen que no importa si las mujeres 
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quieren sexo o no, que solo importan los deseos que ellos tengan como hombres 

-lo que abre el camino al conflicto de la masculinidad-. Hablan de prostitutas y 

todos aceptan contratarlas excepto uno, a quien llaman gay. He ahí el conflicto 

sexual de quienes se adentran en el sexo, pero en realidad no saben nada de él. 

Será el día que cumple los quince años de edad cuando veamos a Mason besar a 

una chica en el maletero de un coche por primera vez, iniciándose -al menos para 

nosotros como espectadores- en la sexualidad. Una vez se despiden, prometen 

verse y escribirse, pero de nuevo, no volvemos a saber nada más de la chica a quien 

apenas vemos la cara. Aún así, la escena que nos narra este hecho se sucede tras 

una elipsis de un año, por lo que no sabemos lo que realmente había ocurrido 

durante todo ese tiempo y si este fue o no el primer contacto real de Mason con 

alguien de otro sexo; pero lo importante es que aquel conflicto que antes estaba en 

el aire por fin se pone en práctica y acción, pues ya empieza a ser un hombre y 

puede desarrollar sus conflictos. 

Nada nuevo ocurre hasta que a los dieciséis su padrastro vuelve a poner en 

cuestionamiento su sexualidad cuando se ríe de sus uñas pintadas y es este mismo 

año cuando empieza una relación con su primer amor (aunque no sabemos a 

ciencia cierta si es el primero). Sin embargo, es Sheena la única relación en la que se 

profundiza y la que más dura en el tiempo, a pesar de que ni siquiera nos muestran 

el cómo se conocieron, sino que parten de que Mason ya la conoce. No vemos 

tampoco su primer beso, ni su primera vez (si es que acaso esto ocurrió con ella y 

no con otra chica). Tan solo nos cuentan un viaje que hicieron juntos y donde se 

plantean su futuro, el cual será anulado un año después cuando nos cuenten que  ya 

han roto sin enseñarnos el momento crítico en el que rompieron, sino simplemente 

una discusión postruptura. No obstante, con aquel viaje queda superado el 

conflicto: nos enseñan que Mason y Sheena han tenido sexo, aunque eludiendo 

mostrar la escena, lo que nos confirma que el tipo de conflicto sexual que ha ido 

arrastrando durante toda la película ha quedado superado. Pero si bien a los 

diecisiete años ya ha superado el conflicto, aún habrá otro año más de rodaje y 

queda mucho minutaje de película por delante y, por tanto, este no es el conflicto 

fundamental que tiene que superar Mason. 
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• El conflicto social de la masculinidad 

Retomando aquello que dijimos acerca del complejo de autoridad en el apartado 

5.1.1 El villano fragmentado, temporal y no definido y uniéndolo con parte del conflicto 

sexual, descubrimos que sumarlos da como resultado el conflicto de la 

masculinidad, el cual se plantea como un duelo de fuerzas. Así, Mason se pasa la 

película relacionándose con hombres que tienen la necesidad de demostrar su 

fuerza y autoridad al mismo tiempo que pretenden reafirmar su virilidad por medio 

de su relación con las mujeres.  

Aquel que le habla por primera vez de sexo -el padrastro durante la clase que 

imparte en la universidad- será el primero que ejerza su fuerza para imponer su 

autoridad machista, buscando constantemente la reafirmación de su esposa y de las 

mujeres de la casa. Es también en la “bondad” de su hija Mindy en la que confía, 

mientras que a su hijo le someterá a humillaciones y será siempre a quien envíe a 

por alcohol -dejando a las chicas al margen-. Es ahí, entre padre e hijo, donde 

vemos que hay un conflicto de la masculinidad por parte del padre que somete al 

hijo a un duelo de fuerzas constantes. 

De igual manera, algo se menciona con respecto a Mason Padre y Mason Jr. Si bien 

es verdad que la mayoría de escenas que comparten son en clave de complicidad, 

hay un momento de la película en que su padre reta a su hijo a mear sobre las 

cenizas de la hoguera en las que él previamente lo ha hecho, algo que pasaría 

desapercibido si los planos no fueran tan tajantes.  

Finalmente, a los catorce años vuelve a pasar por un enfrentamiento en el que la 

fuerza de poder adolescente se manifiesta. Cuando los chicos le acosan en el baño, 
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lo hacen sin ningún motivo y él no se defiende, pero lo asume como normal y es 

que, al parecer, el desarrollo del hombre está unido a una demostración de la fuerza 

que supuestamente posee, tal y como ocurre unas escenas más tarde cuando los 

amigos de Mason les retan a romper una tabla de madera con el pie y a lanzar una 

sierra a una pared donde hay dibujado un cuerpo humano. Todo ello unido al 

primer consumo de alcohol y a los comentarios que realizan sobre que sus deseos 

sexuales están por encima del consentimiento femenino, nos hablan de una lucha 

por ser poseedor de una fuerza masculina según las construcciones sociales 

dominantes. Algo a lo que Mason se une cuando acepta la falsa oferta de contratar 

prostitutas. Sin embargo y tras el último cuestionamiento que le hace su padrastro 

Jim, este tema no vuelve a tomarse y se queda sin apenas desarrollar. 

• Conflicto del crecimiento 

Si algo queda claro de la película es que esta trata sobre el proceso de crecimiento 

por el que pasa un niño desde sus siete años hasta la entrada en la universidad, pero 

¿Funciona el crecimiento como una acción que se desarrolla o simplemente es un 

proceso lento que queda reflejado en la imagen física y el carácter final?  

A pesar de que es verdad que el crecimiento como tal genera un cambio y 

anteriormente mencionamos que al estado de cambio se llega por medio de una 

acción, hay que tener en cuenta que la naturaleza de esta puede ser variada y que 

además puede que en realidad la acción como tal no esté manifestada. Si 

recordamos las narrativas modernas en lo que se refiere a la representación del paso 

del tiempo, la acción o la situación era sustituida por un paseo sin dirección en el 

que se sumergía un personaje. Si bien es verdad que en este planteamiento cabe en 

gran medida lo que parece que es Boyhood, aquel ir y venir del neorrealismo y la 

nouvelle vague no se dirigía a ninguna parte, mientras que Boyhood -con su 

estructura lineal y siempre hacia delante- sí que parece dirigirse hacia algún sitio 

aunque este sea incierto: hay un camino establecido, que es el de crecer.  
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Así pues, puede que la respuesta esté en el hecho de si Mason se plantea o no este 

crecimiento como un conflicto y, por tanto, afecta a su forma de actuar puesto que 

este se manifiesta de forma interna al personaje.  

Haciendo un análisis de la narrativa audiovisual de la película, hay que reconocer 

que el conflicto sí está planteado de manera explícita y desde el primer año de 

rodaje. Ya en la décima escena del planteamiento observamos a Mason mirando 

con curiosidad el cadáver de un pájaro en su jardín, lo que metafóricamente puede 

significar la confrontación de la juventud -él como niño- y la vejez -la muerte del 

pájaro-. Aún así, no parece que Mason sea consciente del significado de esto. 

Dos años más tarde, Mason acudirá al estreno del sexto libro de Harry Potter y un 

año después le preguntará a su padre si la magia y los elfos existen, evidenciando 

una clara confrontación entre el período en el que creía en cuentos de hadas y aquel 

en el que comienza a darse cuenta de la realidad.  

No ocurrirá otro suceso narrativo explícito que hable sobre el crecimiento de 

forma directa hasta que Mason cumpla los quince años -el único cumpleaños que 

presenciamos-. Es aquí cuando su padre le regala el disco negro de los Beatles, 

adquiere su primera cámara y su nueva familia paterna le convida con su primera 

Biblia, su primer traje y su primera escopeta -todo ello claros símbolos de lo que es 

ser un hombre en la sociedad estadounidense-. Así, vemos a Mason pegar sus 

primeros tiros e ir por primera vez a la Iglesia con su traje, lo que le acerca a la ley 

que rige al hombre. 

Un año más tarde, será su profesor de fotografía el que le pida crecer y le haga las 

preguntas que le plantean como personaje en crecimiento: “¿Qué quieres ser, 

Mason? ¿Qué quieres hacer?”. Es ahí donde parece que Mason sea por primera vez 

consciente de su conflicto, aunque aún no sepa cómo resolverlo. Pero, si es ahora 

cuando se produce el acto de consciencia, ¿Cómo ha podido haber acción antes si 

en su interior no se manifestaba de forma consciente ningún conflicto? Será solo a 
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partir de ahora cuando nuestro personaje pueda realmente hacer algo al respecto. 

Siendo esto así, ¿Qué acción se desempeñó antes? ¿O es que acaso Mason no 

actuaba? Tendremos que estudiarle como actante, pero lo que nos queda claro es 

que el crecimiento, es decir, el Mason en futuro, es el camino al que se dirige la 

narrativa de la película a pesar de que dentro de ella el camino sea difuso y no tenga 

por qué tener una acción dramática única que te lleve a un final concreto, pues a fin 

de cuentas crecer no requiere de ello. 

• El conflicto inconcluso 

Llegados a este punto toca hacer un análisis conclusivo y reconocer que sí hay 

varios conflictos que se desarrollan a lo largo de la práctica mayoría de la película. 

Por un lado, el conflicto de la madre soltera, el del padre divorciado, la 

masculinidad y la familia que, si bien es verdad que se desarrollan en la práctica 

mayoría del film, hay que tener en cuenta que ninguno de ellos resulta determinante 

en la secuencia final de la película, lo que quiere decir que la motivación narrativa 

no iba directamente vinculada a ellos, sino que más bien constituyen subtramas 

dentro de la narrativa. Y es que, en realidad, estos conflictos tienen que ver con 

Mason pero en algunos casos no son de Mason o no son exclusivos de él, sino que 

principalmente afectan a otros personajes que no son nuestro sujeto narrativo. 

De esta manera, los únicos conflictos que restan son el de la sexualidad y el del 

crecimiento. El primero de ellos es un conflicto que afecta de forma directa a 

Mason y que se desarrolla desde el principio de la película hasta el final, pues no 

hay que olvidar que la escena que cierra el film incluye una chica de la que nos dan 

el nombre y cuya historia queda en el aire. Así pues, a pesar de que el conflicto 

sexual fue logrando sus resoluciones en ciertos momentos, realmente queda sin 

zanjar y en la incertidumbre.  

Algo parecido ocurre con el conflicto del crecimiento. Si bien parece que es la 

motivación de la película, apenas se materializa de forma interna en su personaje y 

casi ni parece consciente de lo que le está ocurriendo. A fin de cuentas, el 

crecimiento no le genera una problemática salvo en algunos puntos del film e 
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incluso en estos, una vez se ha manifestado, no se inicia una acción que pretenda 

poner fin al conflicto. Así se llega a un final en el que nada se ha solucionado ni 

concluido, en el que parece que todo está por delante. Puede que sea ese futuro lo 

que motiva el film, pero entonces, ¿Qué acción ha ocurrido en el resto de la 

película? Volvemos a la necesidad de resolver nuestras incógnitas sobre Mason 

como actante. 

6.1.3 La construcción de Mason como actante 

Algo fundamental a la hora de analizar la acción es estudiar a su personaje principal 

como actor y realizador de las acciones, aquel que lleva la voz cantante para que una 

acción desencadene otra y para que esta se desenvuelva en torno a su personaje e 

identidad pero, sobre todo, para que la acción primordial se extienda a través de la 

película. De ahí que nos resulte imprescindible realizar un análisis del papel de 

Mason como actante, cuyas decisiones deberían conllevar el avance de la acción. 

Ya desde el primer plano de la película descubrimos quién representa el punto de 

vista desde el que miraremos el film. La primera secuencia tras los títulos de crédito 

se abre con un cielo donde se dibuja el nombre de la película, y es ese cielo el que 

se corresponde con la mirada del niño tumbado en la hierba que descubrimos justo 

después. Por tanto, lo primero que percibimos es la mirada subjetiva de Mason y 

esta irá acompañada de un primer plano de los ojos del niño que no deja lugar a 

dudas de que será él nuestro personaje protagonista y será suya la mirada desde la 

que veremos el resto del film. 

No obstante, la cámara se aleja de su figura mediante un ligero travelling hacia atrás y 

en seguida se fija en otro personaje: la madre que aparece en el siguiente plano y a 

quien la cámara seguirá en el primer plano de seguimiento de toda la película. Este 

hecho quedaría como un simple dato técnico sino fuera porque contiene gran parte 
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de lo que nos espera durante casi toda la película e, incluso, gran parte de lo que 

podríamos considerar como acción primordial. No es que los planos de 

seguimiento se repitan una y otra vez, sino que es la madre quien pone en acción a 

la cámara y es su madre quien recoge a su hijo para llevarle con ella hasta el coche, 

haciendo de Mason un simple acompañante a quién, desde ese momento, seguimos 

en relación a la figura materna. 

No es casualidad que tras este plano de seguimiento le sucedan muchos otros 

donde la madre conduce y Mason queda relegado a un asiento trasero -detrás de la 

madre- desde donde Olivia le pregunta por sus deberes y sus embobamientos 

durante las clases. Olivia conduce porque desde ese momento conduce la historia, 

pero no solo la propia, sino la suya en relación al hijo que lleva siempre a la espalda 

y, consecuentemente, también la de este. Así pues, desde ese primer plano de 

seguimiento que ocurre nada más empezar la película, ya sabemos cuál es la figura 

que vamos a seguir a pesar de que nuestra mirada corresponda a la de Mason. 

Esta teoría se corrobora más aún cuando descubrimos que el vehículo individual 

que consigue desvincular a Mason de la madre es una bicicleta de niño, la cuál ya se 

establece como elemento y punto fundamental desde la que estudiar cuáles serán 

los cambios que pueden esconder el motivo fundamental de la película. 

No obstante, y volviendo al planteamiento de Mason como actante, tenemos que 

valorar dónde se sitúa la primera acción que conllevará un cambio en la película y, 

cómo no, encontramos esta en relación a la madre, quien discute con su pareja 

debido a que no puede acudir a su cita porque debe quedarse con los niños, siendo 

ella la protagonista de la primera acción que se sucede en toda la película y sin 

olvidar que la presenciamos únicamente porque ocurre delante de Mason, cuya 

mirada ha abierto el comienzo de la secuencia al identificarnos con su perspectiva. 

De igual manera, presenciaremos la posterior pelea entre la madre y la pareja 

cuando Mason se despierta y acude al umbral de la puerta del salón para espiarles y 

convertirse, al igual que nosotros, en sujeto voyeur. Otra vez nos identificamos con 
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su mirada y otra vez queda claro que, a pesar de que no es él el portador de la 

acción, es él quien la narra. 

Por tanto, en este análisis de Mason como actante partimos de un estado inicial en 

el que él no actúa, solo observa y es que, en estos momentos de su historia, él no 

tiene autonomía ni poder de decisión, pues su vida está directamente vinculada a la 

de la madre y es ella quien sostiene la acción determinante. Así lo vemos en la 

secuencia que podría considerarse punto de arranque: la madre decide mudarse y es 

ahí donde ocurre el primer cambio drástico que presenciamos en la vida de Mason 

y donde se abren diferentes caminos a seguir, un cambio que supone una nueva 

ciudad -aunque de la anterior apenas conocemos nada-, nuevos personajes -la 

abuela y el padre- y un nuevo modo de vida -la madre estudiará, lo que les permitirá 

aumentar su nivel económico-. Y de nuevo se repite el patrón: la madre carga el 

coche y pone a sus hijos en la parte trasera. Ella les conduce a un nuevo comienzo 

y nosotros vemos cómo Mason ve a su amigo a lo lejos cuando el coche se marcha, 

pues ni siquiera ha podido realizar la acción de despedirse. Ahora la infinita 

carretera -visualmente materializada en la película- simboliza el futuro al que su 

madre le conduce y al que llegan al final de la secuencia. 

Incluso en el momento que aparece el padre, su llegada se vincula directamente a la 

existencia de la madre, quien no está de acuerdo con el comportamiento del padre y 

hace estallar el conflicto de los padres divorciados. Pero incluso este conflicto 

interno que tiene Mason se genera por acción directa de la figura materna. Él quiere 

que su madre deje a su padre quedarse a dormir. Y es que, de hecho, el contexto 
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que se da de Mason al arrancar la película también se había generado en torno a su 

madre, pues el niño le pregunta si aún quiere a Mason Padre y ella aporta los datos 

sobre su divorcio y la desaparición del padre, los cuales nos ayudan a comprender 

que se trata de un hijo fruto de unos padres demasiado jóvenes. 

Así, la película va pasando y Mason va protagonizando pequeñas acciones sin 

importancia como que una profesora le regañe o una pelea con su hermana, pero 

estas acciones no alcanzan más trascendencia que esa y, sobre todo, no suponen un 

cambio ni hacen avanzar la acción. De hecho, el siguiente gran cambio que se 

produce en la vida de Mason vendrá dado por la llegada de un segundo marido, la 

cuál también presenciamos desde los ojos de Mason, quien acude a una clase de 

psicología con su madre y se queda mirando extrañado aquel flirteo entre Olivia y 

el profesor de esta. De nuevo, la madre actúa y Mason nos narra. 

Esta unión supone, como hemos dicho, un gran cambio que genera una nueva 

dirección. Mason se cambia de hogar otra vez, llegan nuevos personajes -el 

padrastro y sus hijos-, asumen una nueva forma de vida ahora mucho más 

acomodada y aparece un conflicto a desarrollar -el autoritarismo del padrastro y sus 

problemas con la bebida y la violencia-. Así que podemos decir que la 

desencadenante de toda esta nueva acción es la madre quien, sin embargo, apenas 

está presente en los momentos en los que nos vamos dando cuenta de que el 

padrastro tiene un problema. Es Mason quién acompaña a este a comprar alcohol 

con un hermanastro que le alerta de los problemas con la bebida que tiene su 

padre; es Mason a quien regaña por no hacer sus tareas, es a Mason a quien corta el 

pelo sin consultarle y es Mason quien descubre a su madre tirada en el suelo tras 

una discusión con el padrastro. Así pues, Mason sigue cargando con una narración 

en la que no tiene voz ni voto -tal y como se demuestra en el corte de pelo no 

deseado- y así continuará incluso en el momento en que la madre decide abandonar 

48



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 

Sandra del Olmo Miranda 

La invisibilidad de la acción dramática a causa de la representación 
del paso del tiempo en el cine contemporáneo. (El caso de Boyhood)

al marido y empezar de nuevo: otra vez se abre un camino que ha sido decidido por 

Olivia, arrastrando con ella a sus dos hijos. 

Mientras tanto, Mason sigue realizando micro-acciones carentes de importancia en 

el sentido del discurso, pero que sí lo tienen en el significado de este: va al estreno 

del sexto libro de Harry Potter, juega con su padre, ve ganar a los  Houston Astros, 

le pregunta a su padre si realmente existe la magia, consume sus primeros vídeos 

porno… Todo ello ocurre mientras el verdadero conflicto tiene lugar con un 

padrastro elegido por su madre, del cuál también les libera ella misma con el fin de 

darles un nuevo comienzo que en realidad no se explicita a continuación, sino que 

debemos imaginarlo, pues pasa un año y lo único que se muestra visualmente es la 

reunión de Mason y su padre, en la que nada trascendental ocurre. 

Llegados a este punto, ¿Sería correcto considerar a Mason como actante? 

Realmente él no ha tenido hasta ahora poder de decisión, ni lo tendrá cuando tenga 

que pedirle permiso a su madre para ir a una fiesta con amigos,  ni cuando vuelva a 

ver por sus ojos a la que se convertirá en la nueva pareja de Olivia.  

Así pues, Mason no es quien lleva la acción fuerte que guía la narración, sino su 

madre. Su poder como actante se desarrolla en función a ella, pero ¿Qué clase de 

narrativa no hace de su protagonista el partícipe pleno de la acción y le convierte en 

mero espectador? Quizá aquella en la que el protagonista debe buscar crearse sus 

propia fuerza dramática, construirse como actante desde un punto en el que tiene 

un nulo control sobre su propia acción. 

De esta manera, nos pasamos alrededor de una hora y cincuenta minutos viendo 

como Mason sigue la acción de una madre que le conduce igual que conduce el 

coche para llevarles al colegio o a una nueva vida. Y es que el vehículo es 

fundamental para entender la construcción del actante independiente que busca ser 

Mason -aunque ni siquiera sepa que lo busca-. De hecho, cuando por fin vemos a 

Mason besar a alguien, volver tarde y fumar marihuana -es decir, rebelarse- es en el 

momento en que un amigo le trae de vuelta a casa a altas horas de la noche. Mason 

ha cumplido quince años y ya no necesita que sea su madre quien conduzca todo el 
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tiempo, pero tampoco él puede conducir. Incluso en este breve tiempo que narra su 

decimoquinto cumpleaños, Mason discute con su padre acerca del coche que este 

ha vendido y que en su día había prometido a su hijo. Su conflicto fundamental y su 

poder de acción parece que tienen mucho que ver con el coche y es quizá este el 

símbolo que plantea el cómo nuestro (no) héroe quiere hacerse con sus propios 

dramas, con sus propias acciones que guíen su historia. ¿Está ahí su duelo de 

fuerzas? Lo que queda claro es que actante no es y que como mucho lo será. 

Un año más tarde, Mason sigue en casa de su madre con un padrastro que le 

recrimina su vestimenta y actitud, pero con el que debe lidiar; va al instituto donde 

un profesor le pregunta quién quiere ser y le ordena una tarea que a él le cuesta 

desempeñar; y acude a fiestas donde se reúne con un primer amor. De cualquier 

manera, Mason sigue supeditado a su hogar maternal aunque empiece a haber 

señales que auguran independencia. 

Sin embargo, esta no llegará hasta el siguiente año, cuando su madre -ya separada 

del último marido- decida poner la casa en venta para cuando sus hijos estén en la 

universidad, es decir, para cuando ella ya no ejerza de actante. Y es que aún le 

ordena a Mason fregar los platos y este, obediente, lo hace. Pero algo ha ocurrido: 

Mason trabaja y no solo eso, sino que cuando sale de casa descubrimos que por fin 

conduce. Una hora y cincuenta minutos más tarde, Mason empieza a actuar por su 

cuenta aunque su vinculación a los padres aún exista: en vista de un viaje a la ciudad 

donde estudia su hermana, su madre le da dinero para el viaje y su padre le pide que 

tenga cuidado en la carretera (es decir, en su independencia como conductor). Es a 

partir de aquí donde vemos a un Mason que comienza a tomar decisiones y, sobre 

todo, el primer Mason que miente a su madre -le prometió que su novia dormiría 

en la casa de una amiga y, sin embargo, durmieron juntos-. La ruptura con la 

actancia de la madre ya es una realidad y es ahora cuando se empieza a percibir la 

construcción de Mason como actante. Lo que ocurre ya no depende de Olivia. 

El culmen de esta construcción se logrará un año más tarde cuando Mason ya ha 

lidiado con sus primeros dramas personales: ha roto con su primer amor. Ahora el 

fracaso amoroso no es de Olivia, sino suyo propio; pero aún quedan vestigios de 
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esa vida en la que la decisión la toma su madre. Cuando Mason llega a casa después 

de la graduación, descubrimos una casa llena de personas de las cuáles solo hay dos 

que tengan que ver con Mason como actante propio: su amigo del instituto y el jefe 

de su primer trabajo. Ambos aparecieron cuando Mason ya empezaba a ser un 

actante, no antes; pero el resto pertenecen a esa vida pasada que protagonizaron las 

acciones de la madre. Es en esta fiesta cuando Mason se despide de todos ellos, 

cuando dice adiós a la narración que fue conducida por su madre y unos minutos 

más tarde, se despedirá de la narración que cayó, en mucha menor medida, en las 

manos de su padre -aquel compañero de piso que conocieron cuando Mason Padre 

llevaba a sus hijos a dormir a un cutre apartamento, ahora le dedica una canción a 

un Mason Junior muy crecido-. Así, en esa fiesta, Mason se despide de lo que fue 

una vida en la que su acción estaba supeditada a otros.  

Sin embargo, la verdadera ruptura no llega hasta que Mason se enfrenta a su madre 

en una dolorosa secuencia casi final. Justo en el momento en el que Mason prepara 

sus cosas para la universidad, en aquel apartamento que ha elegido su madre, Olivia 

entra en colapso porque ve cómo su vida ha llegado al final y es que, en realidad, la 

acción que estaba portando acabará cuando aquel que nos la narraba se vaya de su 

hogar. Allí donde empieza la tristeza de la madre, comienza la libertad del hijo. Su 

madre llora, se le ha acabado la acción.  

Es ahora cuando vemos a Mason conducir sin nadie al lado y con una carretera 

infinita que por delante, al igual que la vimos al comienzo de la película cuando su 

madre decidió mudarse. Y es que Mason tiene un futuro por delante, comienza la 

época en la que debe ser actante y, por tanto, podríamos decir que quizá su acción 

ha sido esa, el hacerse con las riendas de esta. 
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No obstante, Mason no ha pasado por ninguna batalla, no ha hecho nada 

realmente, ha sido la vida la que le ha puesto ahí -o más bien su propia madre- y, 

como dice la canción que suena de forma intradiegética en el momento justo en el 

que conduce rumbo a su vida de actante, él no quiere ser un héroe, solo quiere 

luchar: 

“Let me go 

I don't wanna be your hero 

I don't wanna be a big man 

Just wanna fight like everyone else”  3

Por consiguiente, Mason no ha sido actante ni un héroe. Quizá empiece a serlo. Y 

es por eso que cuando hace una parada en la carretera para repostar gasolina, hace 

fotografías y nos muestran su mirada: esa nueva mirada que ahora es autónoma y 

que le lleva a una universidad (su nuevo hogar) donde conocerá nuevas personas y 

podrá elegir entre infinitas direcciones y acciones a realizar. Ya está construido para 

ser un futuro actante porque por fin tiene su propia vida. 

Tanto es así, que la película cierra con un rodillo cuya banda sonora comienza 

diciendo esto: 

“Here in my place and time 

And here in my own skin I can finally begin ”   4

 “Déjame ir / Yo no quiero ser tu héroe / Yo no quiero ser un hombre grande /Solo quiero luchar 3

como todo el mundo.” [Hero - Family of  the year]

 “Aquí, en mi espacio y tiempo, / y aquí, en mi propia piel, puedo finalmente comenzar.” [Deep 4

Blue - Arcade Fire]
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6.1.4 Conclusión: la acción debilitada 

Dicho todo esto, podemos concluir que la acción que mueve toda la película -o más 

bien, el deseo- es la consecución de una independencia de acción por parte del 

personaje; pero si esto fuera así, querría decir que su madre es la fuerza enemiga 

que mantiene el duelo y se enfrenta al deseo de autonomía. Sin embargo, eso no 

ocurre, sino que más bien su madre es la mano amiga que le lleva hacia esa 

consecución y, por tanto, no se produce un duelo de fuerzas que active la acción. 

Debido a ello,  tenemos que volver al análisis de los conflictos y retomar la idea de 

que Mason no es consciente de su conflicto con el crecimiento, sino que es algo 

que se advierte pero no se convierte en crisis y, por tanto, queda anulada su 

importancia dramática. Lo mismo ocurre con el resto de conflictos, los cuales se 

anuncian pero, o bien no se profundiza en ellos o bien tenemos que recomponerlos 

en base a cosas no dichas. Y es que parece que Boyhood es el tránsito de un estado a 

otro que se empleó en el neorrealismo, es el tiempo ejercido dentro del personaje 

que une su antes y su después, pero sin pasar por la manifestación crítica y explícita 

de un conflicto.  

Además, lo que caracteriza a Boyhood es que nosotros no conocemos su después,  

sino que tan solo se nos deja adivinar qué pasará -al igual que el resto de la película 

se nos deja intuir qué ha pasado sin entrar en detalles- y se abren un millón de 

posibilidades que no hacen más que potenciar la incertidumbre de todos aquellos 

conflictos que se abrieron a lo largo del film. 

Esta falta de profundización puede tener que ver con aquella fragmentación de la 

que hablamos en torno a los conflictos y a los villanos. Todo es temporal en 

Boyhood, todo se fragmenta y pasa, no se retoma, continúa lineal. Por tanto, la acción 

avanza hacia un objeto de deseo y se llega a un final que tiene que ver con uno de 

los conflictos, pero que no lo resuelve del todo, pues una vez que Mason consigue 

su actancia no llegamos a descubrir qué hace con ella. 
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Además, a pesar de que ahora es evidente cuál es el objeto de deseo, no queda tan 

claro que las acciones que mueven la película vayan encaminados a este, pues ni 

siquiera Mason está implicado en ellas como actante de forma absoluta. Y si Mason 

no actúa, no hay acción concreta hacia el objeto de deseo y, por tanto, no se 

producirán desviaciones que nos alejen o acerquen -es decir, que generen las 

tensiones de una crisis dramática- al objeto ya que la narración no es consciente de 

que lo desea. 

La combinación de esta inconsciencia de deseo y acción, así como la 

fragmentación, nos llevan a hablar de micro-acciones que se suceden y hacen 

avanzar la narración hacia delante, pero que tienen autonomía propia y no tienen 

importancia dentro de la búsqueda del objeto de deseo, sino que su relevancia es 

para ellas mismas. Así, nos encontramos ante una narración en la que se suceden 

muchas acciones y, sin embargo, ninguna es determinante para el objeto final, 

ninguna construye una sola acción que se manifieste a lo largo de toda la película. 

Para explicarlo, tomamos como punto de partida el hecho de que la película está 

dividida en doce períodos de rodaje donde se representan diferentes períodos de la 

vida de Mason cuya única conexión entre ellos es el propio personaje. A partir de 

aquí, cada año se nos va presentando una micro-historia que puede o no alargarse a 

otro año de rodaje y que contiene su propia micro-acción a resolver: una primera 

micro-acción sería el reencuentro de los padres tras el divorcio y su ruptura 

definitiva, otra sería la llegada y caída del villano Bill, otra la llegada y ruptura con 

Sheena… Y entre medias situaciones sin más conexión aparente que el tiempo 

cronológico: las excursiones con su padre, la publicación del sexto libro de Harry 

Potter, la falta de responsabilidad de su hermana… 

Así, cada una de estas micro-acciones se plantean como una historia con su propio 

planteamiento, nudo y desenlace. En el caso del divorcio, primero se nos plantea el 

reciente divorcio, después el padre aparece, sus hijos hablan de sus deseos de que 

regrese y, finalmente, Olivia le dice que se vaya. En cuanto a Bill, primero se le 

presenta como alguien simpático, después se nos señalan sus defectos y finalmente 

se genera la crisis que desemboca en la huida. Lo mismo ocurre con Sheena, quien 
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primero se nos anuncia como posible amor, después viaja con ella y, por último, le 

abandona en una discusión. 

No obstante, todas estas micro-acciones que hacen avanzar la narración -aunque no 

compongan una acción única y fuerte que cruce todo el film-tienen de particular 

que no terminan de desarrollarse y dan siempre la información justa, obligándonos 

a imaginar qué ocurre en todo ese largo lapso de tiempo que no nos cuentan. Tanto 

se deja a la imaginación que si elimináramos cualquiera de esas micro-acciones, en 

la mayoría de casos la película seguiría teniendo el mismo sentido y final.  

Así, se van sucediendo pequeñas crisis dramáticas que van haciendo avanzar en el 

tiempo y, por tanto, en la consecución del objetivo. Si la acción ha de ir aclarándose 

poco a poco, en este caso no se aclara nada concreto, sino que el avance de micro-

acciones conduce a la incertidumbre de un futuro que aún está por resolver. 

A modo conclusivo, podríamos decir que Boyhood, si bien no anula el objeto de 

deseo, sí que anula la capacidad de acción de Mason y la convierte en ese objeto 

que se quiere. Por tanto, si conseguir la acción es el mismo objetivo de la película, 

esta se ha de sustentar en otra cosa, en este caso, en micro-acciones independientes 

por sí mismas y que podrían eliminarse del conjunto sin que este pierda sentido. De 

ahí que se requiera de villanos fragmentados, temporales e indefinidos y de ahí que 

se necesite de tantos conflictos que en realidad no hace falta resolver, pues Mason 

no tiene posibilidad de acción y, por consiguiente, las tensiones dramáticas han de 

conseguirse por esta vía que provoca la anulación de la crisis dramática de la 

narración en su conjunto, haciendo que esta crisis se plantee como algo por ocurrir 

en futuro y cargando la narración de una incertidumbre. 

Estamos, por tanto, ante una narración fragmentada y cargada de incertidumbres 

no resueltas, sin crisis dramática, con objeto de deseo y marcada por las micro-

acciones que mueven la narración, pero que nos despistan de aquello que buscamos 

al esconderlo bajo una(s) acción(es) debilitada(s) que no nos deja(n) ver que lo que 

se busca es justamente la acción. De ahí que la trama, a pesar de avanzar 

continuamente, siga siempre una linealidad temporal que no nos hace ver ni más 
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cerca ni más lejos nuestra meta, sino que simplemente provoca un avance temporal 

que va construyendo al personaje en base al paso del tiempo, pues el deseo, aquello 

que se persigue, se invisibiliza y ni siquiera el propio personaje es consciente de que 

lo desea. Todo ello nos obliga a hablar de una narrativa que sabe lo que busca, pero 

se lo oculta a sus personajes y, consecuentemente, al espectador. Si los personajes 

del neorrealismo tenían una necesidad de escape interior o exterior, en el cine 

contemporáneo al que pertenece Boyhood los personajes no quieren escaparse 

porque no son conscientes de su propia necesidad y, por tanto, son incapaces de 

actuar. Se trata de considerar a Mason no por lo que hace, sino por lo que vive y 

cómo eso le provoca un cambio, cómo el entorno y quienes lo componen, le hacen 

llegar a ser un actante en potencia.  

Así pues, en esta evolución narrativa hablamos de actantes en potencia que se van 

creando por ejercicio del paso del tiempo representado, así como de acciones 

débiles que esconden el deseo narrativo y que lo convierten en algo implícito y no 

manifestado, a pesar de que la narración sí sabe que existe. 

6.2 La representación del tiempo en el discurso de Boyhood  

Visto el análisis de la acción, queda claro que la linealidad temporal de la película, así como 

el conflicto del crecimiento, son partes fundamentales del significado del texto. Debido a 

ello, el tiempo parece ser un elemento clave ya desde el momento mismo en el que se 

concibió la película como un proceso que debía cubrir doce años de vida de un niño que a 

simple vista podrían parecer el motivo fundamental del film.  

En vista de esto, dedicaremos nuestra segunda parte del análisis a hablar sobre el tiempo y 

trataremos de dar respuesta a aquello que planteamos en la hipótesis acerca de si el motivo 

de la película no es más que el pasar del tiempo sobre Mason y si este tiempo toma una 

nueva forma que genera una nueva narrativa y que además constituye la motivación por la 

que lucha el personaje. Para ello será fundamental estudiar cómo se representa el tiempo, 

cómo se enuncia y cómo se monta y, a partir de ello, deberemos comprobar si realmente se 

trata de una imagen-movimiento, una imagen-tiempo o una nueva variedad de 

representación del tiempo dentro del cine. 
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6.2.1 Enunciación del tiempo y la importancia del instante. 

La enunciación fílmica pasa por la construcción de un tiempo que el espectador 

debe leer al ver un film, por lo que es necesario que al elaborar un texto fílmico el 

creador organice los diferentes tiempos dándoles un orden y una dirección que 

constituyan la imagen del tiempo que abarca la película. Debido a ello, podemos 

decir que el tipo de representación del tiempo se construye a partir del montaje y 

por ello la representación del tiempo, siempre que haya montaje, será indirecta 

(Deleuze, 1987: 56). En el caso de Boyhood partimos de esa premisa. Sin embargo, 

hay que estudiar cuál es la forma que Richard Linklater eligió a la hora de 

representar el tiempo y cómo esto afecta a la narración. 

El primer punto a tener en cuenta a la hora de hablar de tiempo y de su 

organización, es que Linklater partió de la idea de dividir la película en doce años y 

hacer que esta, de forma inevitable, esté fragmentada en doce unidades autónomas 

que se unen las unas a las otras por medio de montaje, provocando que de forma 

forzosa queden fuera grandes períodos de tiempo que nunca llegamos a ver. Por 

tanto, la película no se centra en un momento concreto que pueda ser más o menos 

corto en duración, sino que elige doce momentos para convertirlos en el tiempo de 

la película, en la enunciación de esta, a partir de su unión. 

Así, cada año o fragmento tiene una duración determinada y se une al siguiente por 

medio de elipsis temporales casi invisibles que no rompen la continuidad de la 

película y que refuerzan una idea clave en cuanto a la enunciación del tiempo: el 

respeto a la linealidad cronológica que sigue el film. De esta forma, la película se 

ordena de la siguiente manera: 

AÑO EDAD ACONTECIMIENTOS 
PREDOMINANTES

Nº DE 
ESCENAS 
POR AÑO

DURACIÓN

2002 7 Olivia recoge a Mason del colegio, discute con 
su pareja y decide mudarse.

13 00.00.00 - 00.11.31
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2003 8 Los niños van al colegio. Después se quedan 
con su abuela hasta que se reencuentran con 

Mason Padre y les lleva a jugar a los bolos. A la 
vuelta, Olivia y el padre discuten y se separan 

definitivamente.

9 00.11.32 - 00.25.01

2004 9 Olivia se ha casado con Bill y ahora forman una 
familia feliz.

6 00.25.02 - 00.29.19 

2005 10 Publicación de Harry Potter y el Misterio del 
Príncipe Mestizo y primeros brotes de Bill como 

alcohólico y autoritario.
3 00.29.20 - 00.31.55

2006 11 Bill sigue con sus problemas de alcohol y 
autoritarismo contra sus hijos, mientras que 
Mason Padre lleva a Mason y a Samantha a 

pasar el día fuera y les pide que haya 
comunicación entre ellos. También les canta la 

canción. 
A Mason le cortan el pelo.

18 00.31.56 - 00.49.36

2007 12 Bill pega a la madre y le desafía durante la cena. 
Olivia huye de casa y vuelve a por Mason y 

Samantha. 
12 00.46.37 - 01.01.35

2008 13 Campaña de las primeras Elecciones 
Presidenciales de Obama, charla con el padre 

sobre la sexualidad y acampada donde 
comparten confidencias.

7 01.01.36 - 01.12.25

2009 14 Acoso escolar, Samantha se olvida de recoger a 
su hermano, Mason va a su primera acampada 

donde hablan sobre sexo y chicas, Olivia da una 
fiesta donde conoce a Jim.

12 01.12.26 - 01.26.51

2010 15 Mason se besa con una chica y vuelve bebido. 
Al día siguiente es su cumpleaños y se van con 

su padre a visitar a la familia de su nueva 
esposa. Le hacen regalos de “hombre”, 

aprenden a disparar, cantan canciones y van a 
misa.

9 01.26.52 - 01.43.32

2011 16 El profesor le sermonea sobre el trabajo, 
conocemos a Sheena y Jim trata de imponerse a 

Mason.
7 01.43.33 - 01.58.18

2012 17 La madre está divorciada y pone la casa en 
venta. Mason ha conseguido su primer empleo 

y viaja con Sheena a Austin.
10 01.58.19 - 02.11.11
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Fuente: Elaboración propia 

Con este orden y teniendo en cuenta que son doce años que hay que condensar en 

menos de tres horas, resulta obvio por qué la película no profundiza en apenas 

ningún tema de los que se desarrollan y es que, es tanto lo que pretende abordar, 

que ninguno de los conflictos que plantea pueden ocupar un lugar predominante si 

ha de pasar por la división temporal a la que está obligada la película desde el 

momento que se planteó el proyecto. Así, Boyhood resulta de una sucesión de 

momentos unidos en línea continúa que no permiten desarrollo, pues antes de 

haberlos digerido, ya hemos pasado al siguiente a través de un montaje invisible que 

conecta un plano a otro. 

Es a causa de esto por lo que la economía narrativa es un elemento fundamental de 

la película y esto está reñido con la imagen-tiempo. En Boyhood los planos se 

alternan entre cortos y largos y responden a una relación de causa-efecto dentro de 

los fragmentos, utilizando los planos secuencia solo en momentos puntuales y 

optando por un montaje a caballo entre lo analítico y lo sintético, cuyo resultado 

final es un total de 2.081 planos en una película que dura aproximadamente 165 

minutos, es decir, alrededor de 12 planos por minuto sin contar con que hace uso 

de planos largos. Y es que en Boyhood domina el diálogo y como tal, Linklater no 

hace uso de grandes innovaciones, sino que opta por la solución del plano/

contraplano y, a veces, sobre todo cuando Mason crece, opta por planos más largos 

-tanto en duración como en encuadre- donde dos cuerpos comparten espacio en la 

composición del plano y donde se necesita de menos cortes para solucionar la 

conversación.  De ahí que la secuencia final de la película se componga únicamente 

de ocho planos cuando tiene una duración de tres minutos, lo que quiere decir que 

hay únicamente dos planos y medio por minuto y que, una vez que Mason crece y 

tiene el futuro por delante, el tiempo empieza a contar dentro del plano y se hace 

largo y sin cortes, mientras que antes el tiempo había sido otra cosa y ahora se le 

deja fluir.  

2013 18 Rompe su relación con Sheena, se gradúa, se 
despide de su madre y se marcha a la 

universidad.
13 02.11.12 - 02.39.58
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Con todo ello podemos decir que la temporalidad está organizada y dirigida,  así 

como perfectamente ordenada para que cobre sentido y significado dentro de la 

historia. Con la base de la linealidad como punto de partida, Linklater reparte los 

diferentes años a lo largo del film de forma cronológica y uniéndolos por elipsis 

casi invisibles que confieren aún más unidad lineal a la vez que provocan una 

desconexión entre los significados de los fragmentos. De igual manera, dentro de 

cada bloque de año, reparte momentos y conflictos que suelen tener causa-efecto 

dentro de su bloque, pero que al pasarlos de forma tan superficial a veces debilitan 

los nexos sensoriomotores que los unen a los siguientes planos, pues unos y otros 

no tienen por qué tener relación con el significado del anterior o siguiente 

respectivamente, sino que pueden plantear nuevas situaciones. Eso es lo que ocurre 

cuando las elipsis transparentes ejercen su fuerza, pues sin que nos demos cuenta 

pasamos de una situación a otra, provocando que las conexiones entre uno y otro 

sean débiles, pero aún así se sientan como una totalidad lineal. En muchos casos, 

incluso, nos damos cuenta de la elipsis únicamente por el cambio de aspecto de los 

personajes o por el hecho histórico que acontece: 

[El cambio de año entre 2004 y 

2005 solo lo intuimos debido a que 

Harry Potter y  El Misterio del Príncipe 

Mestizo fue estrenado en julio de 

2005, por tanto, tiene que ser ahí 

donde se coloque la elipsis temporal 

marcada con su correspondiente 

plano de s i tuación espacio-

temporal]. 
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No obstante, el poder de la elipsis no se da solo entre el paso de un año a otro, sino 

de forma constante dentro de los propios años pues, como dijimos en el anterior 

apartado, a veces tenemos que adivinar y suponer lo que no se nos dice. Y es que la 

película está cargada de elipsis y de saltos de tiempo que no se nos cuentan y que, 

por tanto, suponen una selección muy profunda de con qué elementos han 

construido el tiempo de cada año y, en general, de toda la película. Todo ello genera 

una debilitación de los nexos sensoriomotores que, a diferencia del neorrealismo, sí 

nos guían aunque no sepamos hacia qué resultado nos lleva ya que la fragmentación 

y los saltos de tiempo provocan la debilidad en la acción. 

A pesar de todo, podemos concluir que se trata de una representación del tiempo 

indirecta y conseguida a través de montaje, donde el fluir del tiempo no ocurre 

dentro del propio plano, sino que lo hace en momentos puntuales. Eso sí, nuestro 

personaje sí que se mueve en el tiempo, pues siempre lo hace hacia delante y en 

vistas de un futuro. A esto hay que añadirle los planos que Linklater decide incluir y 

que retratan el paso del tiempo real por medio de elementos que todos 

reconocemos por pertenecer a una época determinada. Así, para situarnos, en cada 

bloque incluye algo que sitúe la temporalidad de lo que cuenta y hace que la 

representación del tiempo, aunque indirecta, suponga una representación realista 

del paso del tiempo. 

2002

2003

2004
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Fuente: Elaboración propia 

A modo conclusivo, la temporalidad de Boyhood debe descodificarse año a año, 

entendiendo los diferentes presentes por los que se construyó de forma lineal, los 

cuales se unen mediante elipsis temporales débiles que fortalecen la película como 

una unidad lineal. Así, a pesar de que la película gana en unidad, sus nexos 

2005

2006

2007

2008

Mason habla sobre las tres películas del verano: Tropic 
Thunder (Ben Stiller, 2008), El Caballero Oscuro 

(Christopher Nolan, 2008) y Superfumados (Gordon 
Green, 2008).

2009 Hablan sobre la Saga Crepúsculo de Stephanie Meyer.

2010

2011 -

2012 Conversación sobre las 
redes sociales.
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sensoriomotores pierden fuerza y las situaciones suceden sin que haya posibilidad 

de reaccionar ante ellas ni coherencia de acción-reacción. Ahora las relaciones son 

más aleatorias, aunque dentro de sus respectivas microacciones independientes que 

se van desarrollando a lo largo de  uno o diferentes años, siguen una estructura de 

acción-reacción debilitada por las elipsis temporales. Por ejemplo, en el periodo en 

el que el padrastro Bill desarrolla su conflicto, la narración se guía por la acción-

reacción aunque el paso de un año a otro y las elipsis dentro de los mismos hacen 

que estos nexos sensoriomotores pierdan fuerza. Por otro lado y en otros casos, las 

conexiones son incluso más débiles y tan solo se da la información fundamental 

para entender por encima, pues las elipsis y la economía narrativa así lo requieren. 

De igual manera, el hilo conductor de toda la película expresa unidad por la 

invisibilidad de las elipsis, pero estas hacen que las situaciones se desconecten y que 

la acción parezca ausente bajo una capa de videncia en el personaje de Mason 

-propia de la narrativa moderna- que en realidad esconde una actancia, a pesar de 

que esta no le pertenezca.  

Así, lo que la película pretende es construirse en la linealidad no solo mediante la 

invisibilidad de las rupturas temporales, sino también con la ayuda de los planos de 

situación temporal que incluyen avances tecnológicos, hitos culturales o momentos 

históricos de la sociedad estadounidense de cada año. Por lo tanto, la narración está 

enriquecida por los diferentes presentes en los que se rodó y, consecuentemente, 

fragmentada en estos. Sin embargo, la temporalidad es dirigida y centrada en 

pequeños momentos, en fragmentos que se construyen y unen de forma 

cronológica hacia un futuro incierto debido a la debilitación de la acción. Son 

diferentes presentes representados que refuerzan aquellas palabras de Peleteiro 

sobre que las expectativas vitales de la sociedad contemporánea son “el vivir en el 

instante”, de ahí que la película no recurra a ralentizados ni aceleraciones, sino que 

adopte una narración más contemplativa que deja fluir el tiempo a pesar de que lo 

construye según una economía narrativa donde caben tiempos muertos que se 

centran, sobre todo, en el retrato temporal de la realidad en la que vivimos. Es por 

ello que se nos muestra cómo ganan los Astros o cómo ponen carteles de la 

campaña electoral que hizo presidente a Barack Obama, pues a pesar de que no es 
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relevante para la acción, sí que forma parte esencial del discurso que narra el 

proceso de crecimiento a través de fragmentos que bien podrían considerarse 

instantes. 

6.2.2 ¿Imagen-movimiento, imagen-tiempo o nueva nueva evolución? 

Como hemos comprobado en los anteriores apartados, la narración de Boyhood no 

parte de una base fuerte como la de la imagen-acción, sino que la narración cuenta 

con nexos sensoriomotores débiles que unen situaciones que no tienen por qué 

tener un sentido inmediato, sino que pueden parecer inconexas y aleatorias entre 

unas y otras debido a que se trata de unir micro-acciones, no una acción única y 

perfectamente visible que cruce con fuerza toda la película. En el caso de Boyhood el 

deseo se invisibiliza y queda en un segundo plano, provocando que la acción a 

realizar quede también oculta.  

Igual que ocurre en el cine moderno, parece que no hay hilo de acción ni se busca 

un desenlace feliz, sino que ahora la narración va surgiendo gracias a eventos 

casuales. Sin embargo, en algo difiere respecto a la imagen-tiempo y es que, ni hay 

tantos tiempos muertos ni la suma de ellos más los eventos casuales dan como 

resultado la cotidianidad de la vida, sino que la película en sí parece un tiempo 

muerto cuando en realidad siempre se nos está contando algo. Así pues, es la propia 

representación de la cotidianidad lo que da como resultado la apariencia de tiempo 

muerto y es en la falta de profundización y de continuación de los eventos donde 

parece que perdemos el hilo conductor cuando, en realidad, este está muy presente 

y perfectamente dirigido y reforzado, pues ya vimos que la película responde a una 

consciente linealidad en la que siempre se nos mantiene orientados temporalmente 

de una u otra manera -aunque no siempre de la forma más evidente- y en la que se 

nos lleva a una situación concreta y cargada de sentido e incertidumbre consciente. 

Y es que Boyhood, tal y como ocurre en el cine moderno, no está supeditada a la 

acción, sino a la situación. No obstante, en este caso no se trata de reaccionar a 

situaciones o ponerlas al descubierto, sino que se trata de un conjunto de 

situaciones que se suceden y que no cobran importancia para el desenlace final, 
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pues nada tienen que ver con él. Por poner un ejemplo, nada cambiaría si Mason no 

hubiera sido amenazado por los chavales de su instituto. Las excursiones con el 

padre tampoco hubieran alterado su camino si no hubieran existido y el hecho de 

que sus padres estuvieran o no divorciados no tiene nada que ver con que Mason 

alcanzara la independencia de actuación. Cualquier otra cosa podría sustituir estos 

hechos y conseguir el mismo sentido del discurso. Así pues, no se trata de 

reaccionar a situaciones, sino de ir narrándolas y viviéndolas como espectador, sin 

esperar que ninguna resulte determinante más que para sí misma en su propio 

fragmento donde incluye su propia micro-acción. 

Pero esta idea está muy cerca de parecerse al paseo sin dirección propio de la 

narrativa moderna y, si se piensa en profundidad, el concepto de la vía de escape 

que buscaban los personajes modernos, también puede concordar con la necesidad 

inconsciente de Mason por conseguir su propia actancia. Por ello las palabras de 

Antonioni para referirse a la actualización que sufrió en su día el neorrealismo 

parecen ajustarse al discurso de Boyhood: la búsqueda de movimiento se sustituyó 

“por un peso específico del tiempo ejerciéndose en el interior de los personajes y 

mirándolos desde dentro” (Deleuze, 1987: 40).  

Ahora bien, si está claro que el tiempo se ejerce dentro y fuera de Mason, no lo está 

tanto el hecho de que le estemos mirando desde dentro. Más bien parece que 

asumimos un papel de espectador que se enfrenta a una narración en tercera 

persona y que a veces mira desde los ojos de Mason, quien la mayoría de la película 

es también un espectador. Por tanto, es ahí donde se encuentra la diferencia 

respecto a la narrativa moderna: si bien es verdad que Mason -al igual que ocurre en 

Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941)- se mueve en el tiempo -esta vez lineal y 

cronológico, siempre hacia delante-, y si bien es verdad que el tiempo se ejerce 

dentro y sobre su personaje; también ocurre que acudimos a un relato donde no 

experimentamos esto como una primera persona, sino que el personaje que lo 

experimenta se ve privado de poder de acción y reducido, por tanto, a una categoría 

de espectador desde la que nos permite ser testigos de lo que ocurre en su mundo, 

sin posibilidad de que podamos desarrollar su conflicto en la primera persona que 

tomaban muchas de las narraciones modernas, apartándonos así de esa visión 

65



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 

Sandra del Olmo Miranda 

La invisibilidad de la acción dramática a causa de la representación 
del paso del tiempo en el cine contemporáneo. (El caso de Boyhood)

centrada en el falsario de la narración moderna. Por poner un ejemplo, no es lo 

mismo acudir al conflicto interno de Jeanne Moreau en La Notte (Antonioni, 1961) 

que al conflicto de Mason, pues mientras que en el primero solemos responder a la 

mirada directa del personaje de Lidia -ya sea una mirada introspectiva o hacia su 

mundo exterior-, en Boyhood nos alejamos de la reflexión interna y en primera 

persona. Así, si Lidia se ve sin posibilidad de reacción ante una situación, esto 

responde más a una construcción psicológica del personaje que a una incapacidad 

de actancia como la de Mason. 

De igual manera y a pesar de que Boyhood sí se mueva siempre en el fluir del tiempo 

y en cómo este se ejerce dentro de sus personajes, las diferencias con la imagen-

tiempo continúan, pues ni tan siquiera en su montaje podemos percibir que 

responda de forma constante a la imagen-tiempo, puramente óptica y sonora, de la 

que se componía el neorrealismo. Si bien es verdad que sí se hace uso de la 

profundidad de campo, los planos de duración larga no son tan numerosos como 

los cortos, aunque existen. También es importante recordar que es justo en el 

momento en el que Mason empieza a conseguir su actancia  es cuando el tiempo 

parece empezar a transcurrir dentro del propio plano más que por montaje, lo cuál 

aleja a la narración de su consideración como imagen-tiempo pura ya que esto 

ocurre hacia el final de la película. 

Así pues, si Boyhood no responde del todo a un montaje de imagen-tiempo, no solo 

lo hace porque no deja que el tiempo fluya dentro del plano, sino porque además, al 

contrario que en la narrativa moderna, Linklater hace uso de las elipsis y de las 

rupturas, aunque las invisibiliza. Todo ello contribuye a la consecución de una 

representación indirecta del tiempo que, a diferencia también de la narrativa 

moderna, pretende guiar al espectador hacia un futuro incierto pero perfectamente 

consciente dentro del discurso. La narrativa es, a diferencia de la moderna, 

impositiva. 

Aún así, la incertidumbre a la que conscientemente te guía unido a la debilidad de 

los nexos sensoriomotores donde la situación cobra una importancia por encima de 

la acción, provocan que la imagen no se ciña tampoco al concepto de imagen-
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movimiento, pues es el tiempo el que subordina al movimiento, solo que esta vez 

desde un plano estructural que organiza el tiempo en torno a los bloques 

temporales y micro-acciones, no dentro del propio plano. Algo parecido, por tanto, 

a la organización de Ciudadano Kane, con un personaje que se mueve por diferentes 

años en diferentes enunciados, pero sin responder del todo a la definición que 

Deleuze compuso como imagen-tiempo. 

Por tanto, se trata de una evolución que mezcla la imagen-tiempo con la imagen-

acción, cogiendo elementos de ambos tipos de imágenes. Mientras que de la 

imagen-movimiento escoge las elipsis, la economía narrativa y la forma en la que 

unos planos responden a otros dentro de las unidades de cada año de rodaje; de la 

imagen-tiempo escoge la debilitación de los nexos sensoriomotores y la inclusión 

de personajes que vagabundean de un estado a otro, aportando sus propios rasgos 

evolucionados y adaptados a la contemporaneidad narrativa que la propia película 

también está construyendo: la fragmentación, la incertidumbre y el paso del tiempo 

ejercido sobre el personaje. 

6.2.3 El tiempo que emana de la acción o la acción que emana del tiempo 

Llegados a este punto cabe resolver la duda fundamental que nos planteamos al 

principio. Si bien ya sabemos que la acción es fragmentada y que sí existe un motor 

narrativo, también debemos plantearnos si es el tiempo el que desencadena el 

surgimiento de la acción o si es la acción la que produce la construcción del tiempo 

tal y como está representado. Por tanto, debemos averiguar qué subordina a qué. 

Si ya conocimos que debido a que hay que condensar doce años en menos de tres 

horas, el film se ve obligado a no profundizar en ningún conflicto de los que se 

plantean y a fraccionar las acciones generando lo que denominamos 

“microacciones”; también hay que tener en cuenta que la resolución del film 

plantea un cambio de estado del personaje que responda a ese conflicto de 

crecimiento y que dé significado al sucederse de los doce años narrados. Por tanto, 

lo que importa es el paso del tiempo ejercido sobre el individuo, así como la 

posibilidad de acción que adquiere justamente gracias a este. 
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No obstante, lo que hay que determinar es que este paso del tiempo no es el 

motivo del film, sino solo un medio para lograr el significado del discurso. El 

tiempo está construido y dividido en fragmentos que responden al año real en el 

que se rodaron, pero que sin embargo, no son más que una representación 

seleccionada y ficcionada del tiempo para comunicar un discurso. A pesar de ello, es 

de esta decisión de donde nace la naturaleza de la acción cinematográfica que narra 

la película, es de ahí de donde surge la fragmentación de la acción y la consecuente 

falta de profundización en los conflictos, así como la aparente anulación de la 

acción debido a las continúas elipsis que debilitan las conexiones entre uno y otro. 

Así pues, el paso del tiempo no es lo importante, sino la representación ficcionada 

del paso del tiempo ejercido sobre un personaje. No se trata de representar el 

tiempo real, sino de imitarlo y construirlo en base a unas funciones narrativas, de tal 

manera que el propio tiempo representado está subordinado al tiempo que debe 

durar la película (algo menos de tres horas) y, por tanto, se constituye en un tiempo 

artificial que pretende ser realista y el cual se adapta a la narrativa del discurso.  

Acción y tiempo se condicionan mutuamente. Si la acción requiere de que la 

representación paso del tiempo se ejerza sobre Mason para que este pueda lograr su 

actancia y pasar de un estado a otro, el tiempo necesita de adaptarse a unas 

funciones narrativas básicas que tienen que ver con la duración de lo que se nos 

cuenta. 

Aún así, queda claro que es la representación del paso del tiempo sobre los 

personajes la que predomina y es de esta de donde nace la posibilidad de acción y, 

por consiguiente, donde se sitúa el verdadero origen de este, provocando que la 

representación del paso del tiempo sobre el individuo sea el elemento narrativo 

fundamental para conseguir lograr la acción aparentemente invisible. 

  

7. CONCLUSIONES 

Para llevar a cabo las conclusiones del análisis primero debo recordar cuál era la hipótesis 

de partida para comprobar poco a poco si esta ha sido o no verificada, por lo que la iremos 

dividiendo en los diferentes pronósticos que realicé.  
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1) En Boyhood no existe ningún deseo o acción primordial que recorra toda la 

película y conforme la guía narrativa, sino que seguimos las direcciones del 

personaje sin que importe el final al que se llega.  

Según el análisis realizado, esta hipótesis no se cumple, pues el crecimiento -ese Mason 

futuro que está por llegar- es el camino al que se dirige la narración y la consecución de la 

actancia es el objetivo o meta oculto que ha de conseguir Mason aunque no realice ninguna 

acción especial para ello ni sea consciente de lo que busca. Así pues, a pesar de que no 

pone en marcha una acción única encaminada a lograr su objetivo, este sí que existe y 

atraviesa toda la película en forma de un deseo -o más bien, necesidad inconsciente- de 

autonomía actante, lo que logra conformar el significado del discurso gracias a una 

resolución cargada de incertidumbre que a pesar de no responder a nada, si nos plantea un 

actante en potencia y con un futuro por delante. Este futuro que ahora tiene Mason es la 

resolución final del film que, sin embargo, no resuelve los conflictos, pues estos podrán 

resolverse en el futuro. Lo que queda claro es que, al contrario de lo que supusimos, el 

deseo sí existe y la película -siempre lineal, sin rupturas, hacia delante- sigue un camino con 

una meta establecida en la que, tal y como predecimos, no importa mucho el final porque 

lo que este debe significar es la incertidumbre.  

2) Existen acciones de menor tamaño, lo cuál puede ser clave para entender la falta 

de cierre de los conflictos dado que en ninguno se puede llegar a profundizar.  

Se cumple. Como vimos, existe una enorme fragmentación durante toda la película que no 

solo incluye la división en los doce años de rodaje, sino también la segmentación de los 

conflictos y la construcción de villanos temporales, indefinidos y sin influencia 

determinante en el cierre del film. La película está fragmentada en muchos de sus 

elementos narrativos y esto genera la falta de conclusión final, así como la división en 

acciones más pequeñas que hacen moverse a la trama y la hacen cambiante, aunque sin 

provocar desvíos respecto del objetivo. 

3) El tiempo vital que refleja y cómo este afecta al personaje es lo importante dentro 

de la película.  

Esta hipótesis se cumple ya que, como hemos visto, es de la representación del paso del 

tiempo ejercido sobre el personaje de donde nace la posibilidad de que Mason pueda 
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actuar; por lo que la acción emana del tiempo y, por tanto, está subordinada a este. Además, 

es este mismo tiempo el que impide el desarrollo de los conflictos y obliga a que la acción 

quede fragmentada y consecuentemente invisible, por lo que el tiempo predomina por 

encima de la acción también en el ámbito de lo que percibimos de forma explícita al 

construirse la película. Sin embargo, este paso del tiempo no es real, sino ficticio, por lo que 

requiere de una construcción y tan solo podrá llegar a ser una construcción indirecta. Así 

pues, lo que impera es el tiempo construido en base a una imagen-movimiento, sin tratarse 

de la imagen-tiempo de la que hablaba Deleuze. 

4) Boyhood constituye una nueva narrativa propia del cine contemporáneo 

occidental. 

En cuanto a la nueva narrativa tenemos que decir que, más que una nueva narrativa, se trata 

de una evolución que conjuga la narrativa clásica y la moderna en lo que al tiempo se 

refiere. Por un lado, aporta como novedad la fragmentación de los elementos narrativos 

que provoca la debilidad de los nexos sensoriomotores, pero por otro no deja fluir al 

tiempo de la manera que lo hace la imagen-tiempo, sino que se apoya en una relación 

interna dentro de los fragmentos que se basa en la acción-reacción y que, a pesar de estar 

desvinculadas, busca generar la sensación de unión entre los diferentes años para así lograr 

la sensación de proceso y crecimiento, que es el mismo motivo que guardaba la imagen-

tiempo: el cambio del personaje de un estado a otro. Pero como vimos, Mason no es 

ningún falsario ni es consciente de ningún conflicto interno porque no tiene una carga 

psicológica como la de los personajes de la narrativa moderna que le lleve a buscar de 

forma consciente una vía de escape. Y es que la novedad que aporta Boyhood en cuanto a 

evolución narrativa es esa falta de profundización, esa capacidad para sostener gran parte 

de lo importante en aquello que no se ve y que está ligada a la aparición de las micro-

acciones y fragmentaciones que no llevan a ningún lado certero, sino que guían a la 

incertidumbre y a lo que queda por delante, dejando las respuestas a un futuro que está por 

venir y que nosotros nunca veremos, lo cual crea un fuera de campo que va más allá de los 

límites del encuadre y la historia que se nos cuenta, pues supera la propia historia y pone la 

resolución final en un mañana que nunca veremos, creando unos futuribles en la mente del 

espectador que trascienden lo que han visto. 
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