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P: Yo soyur tipo normal, no kngo secre¡os cono rú. Tú re.allas las @sas. Cué¡,
tane algo.

C: Yo no tengo sccctos.

L)r i,aúlda v¡lNo se 10 di¡é a nadie.

La es¡rucmra circular del di:ilogo, cn el que se repite la idca dc raaara, es representa,
dva de la est¡uctura propia dcl lilrn. Y en medn, de csc círculo o j.rrclín, el erotis¡ro, a
través dc agujero en 1os árbolesr o el¡alza al que se ¡efier€ l,ins.

La estructu¡ade esra sccuercia es también mitica, ycllo por dos razones:por un lado.
hacc rcfcrencia a un tiempo pasado, pcro in<lererminadc,; y poL orro, da las claves para

actuxr co¡rectanenrc ¿nrc cierro aspecto quc corcicrne al ser hurnano ¡ poL ranro, da

s€ntido a cs:r acción.

Sin ernb.rrgo, no debemos pasar por .rlto el exabrupro de Ping:1 que henos hecho ya

referencia, ya que, quizá, nos dé ma pisa del secreto del quc sc habla: "iQué rollolYo
iríaaechar LLn polvo". Entonccs,lo que cabe pregunrarsc ¿nre ralsuplemento dc rc¡lid¿d
es: ¿llchando cl polvo se sigue gu:udando cl sec¡e¡o o es una ft¡m¿ dc descatncano o
jncluso de despreciarlo? Lo scñalo, porque pese a <¡uc hay un intenro por parte dcl di-
rector de quc .rlgo cobre sentido en el film gracias ? esa sal,iduri¿ nirica lo que viene
rcforz:rdo por la aparición dcl renplo .rncestral de Angkor Vat ¡l li¡¡l del 61m , ¡al
sentido no logra crist.rliza¡se, llevándonos de vuelta a la quc es la caracrerísrica esenci¡l
dcljardín erótico propucsto en la pelicrl.r: la indetcrninación.

'l-omándolc la palabra, Ping quiere quc Chow le cuente su secrcto¡ sin embargo, ésre

dice no tener nguno ¿A qué secrero se ¡efierc? Esto es 1o que rne propongo invesrigr.

Quizá csc secreto reng.r que v€r cor un jadín, uno po¡ el qne rodos, cotno suietos, hemos

pasado. Ping, de rosro dcsbordarte y mirada incisiva es una especi€ d€ Edipo cicgo que

todo lo sabe o que abarca tod* l* perspecrivas de la realidad, cor¡o seve en f4, en el que

su rostro se desdobla en ios espejos del crft, ¿l riempo que le dice.r Chow la verda¿, esa ver-
d.rd dc Ia que sólo satre el Edipo cliico y que se mrLestra cD l¡ conrinuación det di¿iloso:

l']hg: No s¿ si deberle decl¡relo.

Chow: ¿El qué?

Pi¡g: A),úvia r¡ mujel Por t¿ c¡lte.

l'i¡g: Esráb¿ con ú tipo.

Chow: Se¡ir ¡lgún ah;go.

Ping: Pensé que debedas sabcrlo.

Par¡ caractcrizar del ¡

intcÍta t€ner r€lacio¡e5 c

sc pl(,Pone colno pareja'

Pesc a la Presencia mj

cono esP€cüdor es i

prestncia d< ulr mLnin

n.L o fncnos cufeugr¿¡

coi¡cide¡r como vecino

e¡ lxs esc¡]€ras, €n la ti

creccr su amistad v * a

jor tradición nelodral

-". fisicamente e¡ to'l

ese ¡rcmento (lho* er

ajena a su deseo,le Pid

Su amistad va adqu

ccs cn la escaLera de c
Ios nás rccordados del

? Coúo la fmilia det

(r. silo r nú¡ós ons'É

L I a r.ueffia Ilml dcllil¡, ¡cpr$c¡ú esa historia .o¡tada 1)dr ChoFr or ln que se i¡ter.mbiá.llrlll
fo¡ utrs piedr¿s ¡,i|.¡r.i^, ló del rnplo de ABkor VI, r cn ¿ que el erorisnb stá facnic, p¡es el
moDrerto de dc.ird \cd{ore arneia a nn bso.
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cspacio onírico y extrxñamiento. El momenro más álgido dc csrc bloque o periodo de

61¡n es el c¡uce tras cl cual empieza a llovcr (F6 y F7). Aquí es importante rccordar qu;.
como cspecradores, ya sabemos que ambos sospec-han dc sus rcspccrivos cónyuges.

La ma¡avillosa música cobra aqul todo su sencido y apoya el erotismo del momenro.

Antcs dc quc csra secuencia empiece a dar claras señ¡les cn cse scntido sc manrienc ¡¡
cl medio un largo campo vaclo (F5). En csre sc,,¡ido, es in¡eres¡nte señ.rlar que la cui,
tura o¡iental dc I¿ cual K¿r wai está inpregnxdo pes€ al csdlo auto¡¿I, c¡ cl scntidc
curopeo, de su cine- el vacío no significa /a zd¿n sin ñás, snro qLre es l.r condició:
indispcnsablc para la creació¡ o, dicho de ot¡a ¡rane¡a. es un vacio lleno dc sc¡rido. E¡
cste caso, pa¡a l¡ creació¡ onldca. Enscguida, csc campo vacio ernpieza a llenarse con i:
presencia dc los pLot.rgonistas v con la liuvia (116 y I¡7). <¡ue se cruzar sin rocarsc, como

sicstuviesen llomndo al ¡itmo de lapegadiza nrúsica. Así, cr¡a¡do todavía no han p.rsado

15 minuttx de peiícula, ésr¡ p¿rcccrá no alanza¡ rnás, quedrndo el cineasra y su cimra
ñ-scinados por la actitud (pues no h.ry confiicro) dc los protlgonisras, a la espera de un;
chispa <¡ue prenda cl crctisn,o quc ha surgido enrre ellos.

1. El fa¡tasma del e¡otismo

En rérminos freudi¡nos. creo qLLe con lo quc nos cnconoamos es con un prrarara.

entendicLo éste como /z ¿sc"if;al.ión ;ruqin/.oia ¿e k realízatitin tle un dtsto prohibido.
Estc ripo de fantasmas o firntasias suele imponer,se dc m¿ncra auronrárica en elsujero.
que las rcconoce con,o talcs y quc incluso, puede m.rnipularlo a su mrojo. Sc rnra d.
la rcprcsentación irnaginaria de una escena que casi nu¡ca va a dese¡rboca¡ e¡ un actoi,
pero que desempeña la linciór de mor;var o preparar:1 sLLjeto para el contacro scxual

con cl ono. Cabe señalar qrre elfart.rsma. según Freud, nanriene una rel:rción de opo-
sición con lo rcal, pucs el rcce con cl o¡o o la ¡ealización eflctiv.r del acto supondría la

des¿parición de la im?gen fintas¡rática; a no scr, daro csrá, que se busque prolongar su

efecto es¡imula¡te hasn cl umbral nnmo del goce o del orgasmo.

Veánroslo en imágenes: en F8, los protagonistas urclvc esra lez en las

cscaleras del b1c'<¡ue de aparramentos. Sc puede observar córno elia, para n<

Chor¡ sc ¿poya en la parecl con l¡ ¡r¡no der¡cha. Lo inrcrcsante es que, si atendernos a1

l¡revísnno ñndido cnc¿ddúdo (FsB) sobre el eje enrre lis y F-9, €sa nlaoo se apoya a su

vez cn la in,agen vntualde Chow

J. C:fr: ¡u!úr, Sisr¡üd: Ttd ."t¿.r6 t¿tut "n¿ 
toni¿ rrl¿¿ SiErnund frd CD: O¿/.^ .ot"],t¿r't d¿

Sisnr,¿ Fr¿,¿|.'ltr¿.. 'l¡rc.o dcldc.,án lDr l-uis I ópe? B¿ll€reros, Ir Co¡kat, Ar8orn'¡ 1992 94.

l8

Si podemos exPresario

un nudo cntrc l.r Pulsión
¡e¡sección e¡tre lo real .
fanrasma, finalm.rte' se

del contrapicado de F8, ,

dcscantc de é1, se Pasa a

descendentc de lo esc¡le

En estc senrido, Ia cor

que utiliza Kar wai, en l,

dos por cl vaho, lentos I

del plano, colorcs mu.

elaborado vestuario que

música dc ]a b¿¡da s

cioncs que impulsao a 1r

canciones dc Nar King

Volviendo con la im1

que Kar'wai, conrradicr

tá¡dolo posteriorucntÉ

F10).

4. l)ñs: l¿ td"tt ,,t L )
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En ese n,Árr'o nahíng af, Fl0 sale reflejado en un plano en el que Krr-wai rparec;

recostado cn la cama de la famosa habitación 2046 (Fl1). Está pcnsatn-o, con, reme-

morando placenrera a la vez quc reflexivamence ¿Sobre qué estaria pensando? Podemos

relacionrr esa pregunta con otra qre debe hacerse todo espectador mediaramente atenrc

al quc le haya afcctado cl rexro: "¿Por qué estos pcrsonajes que parecen anae¡se de forme

tan evidente no tienen s¿ro ent¡e ellos?". Debemos preguntarnos, aclernás, porqué K;r-
wai no llca a mostrar csa sccuencia, cu¿ndo rc¿lme¡¡e la rodó. Tnvcstigando sobre el

tern.r, sólo he encont¡ado explicaciones LLn tanto tópic:¿s, ¿,eI rlpo er?e1to rn gúió/t \ye
aÁrna quc cl hccho dc ¡o ;ncluirla cn cl nrontaje 6ral dcmostrari¿ una especial intcli
gencia n.urativa del director pues rsi mantiene ci€no susp€nse auto¡al, etc.. Creo que

se¡ía dcma¡iado conscicnre por panc dcl director

2, La madre como rarpuesta

Propongo otra teoria, que tendría menos que ver cor esa opción de montaje y más

con otra en la quc estda trabajando el prop;o inconsc;cn¡c dcl dirccror. Para ni, no se

muesna (y no hay) acto sexual porque no pLredo habelo, pLres .rlgo lo prohibe. Y no se

t¡am de l¿s conve¡ciones socialcs pl,pias de la épr¡c¿, quc dc hccho cstán prcscnrcs, sino

de :lgo que va más a1lá y que eriste en todas las cultur.rs, como investigó Levy-StraLLs:

Ia prohibicnnr dcl incesto. Un tabú, adcnlis, que ¿l 6nal rcndrá una dcrivación sagrada

por 1a revelación en el templo.

Pero no por ello cl fannsma deja de scL me¡os rc¿I. Si dclinimos cl rranr¡sma, co¡
Gonzilez Requena, cono "ia escena de la re¡lización de nresro deseo inconsciente"j,

allí dónde la historia de Su y Chow nos hace panicipar dccicno suspcnsc (sisc acos¡aú¡r

o no), es porque cierta escena fantasmática l¡te ¡hí:

(...) elf..ms-aes a¡e' que náda ese.a, es más que una inase¡, porqnc cs la inasen
en movinienb en laque eltleseosc esceniñcación hacia elac¡o en su reaLización. Pero

l, propnr del iotasna es que k ¿d;ene ank et acrú.

Para explicarme, renemos que arender ahoraala secuenci.r delPtLnto de lgnición (I'I).
El l'l es ese punto de especi¿l densidad ¡lLcdcdoL del cual sc ordc¡¿ rodo el sisrema de 1¿

rcprcsentación de un fiLn. Designa el hueso, la roc.r dura dei texto. ese.rlgo que los sig-

nos y las imágeres intcntan ccñir y que podcnDs idcnri6car direc¡a¡Icnre co¡ro lo re¿l

oer! E¡or r'str: $i

de 1a ob¡a de ane. Po¡ co

elabor¿ en torno a é1la e¡

Hc localizado e] Pl en

ser mera,s sombras que se

rnundo en paralelo al res

indicado, no haY conract

to por parte dc ambos de

El Pl empieza con estt

se sitúan a uno Y otro la

l"¡ bianc¿, fría. a modc

bajorrelioe en la pted
se hubiese quedado Peg:

a escondidas proPorciot

crótica. !,s, por trnto, t

tencr lugar. Sí se exPlic

pcro sin que ello dore d,

a Chow como haría t¡n

su rnujer en la ehcción

eljaLdúr sccreto, el sueñ

no puede llev.use a cabr

se constirui¡ía como la

rrasunto de Ka¡-wai

Para :rpoyar esta idea

t¿ción fantasuitica ¡r¡i
fijándolas en una soh i

Frcud ahrmaba que lo P

t. GoxT,iJ .z R.qqNÁ, JFsrr, Lar r¿Bib.\ ¿! l¿ htutot: l,tdsn ¿Lln)urú|, te|tl¿ ¿tl tdto, I'i.arnUisi
all) S.¡ii in J.lro.rndo, linivr¡idd cómph(e¡¡e, r:rcuk¿d ¡e ciencüs.te h rnfo¡n¿ciór,I1ad¡id,
r997 98 (9 r 98). Sin Public¿i

6.IUd.



T}e'

elueseJd Iap ugrsEf,o Eun,, rpz{nn s3 of,rtgursEluBJ oesop Iep ordoJd ol onb EqEruJW pneJ{
'alueruleuor3orua 

"p"8Jef, 
lnru 'alu¿¡n8¡ry uaSerul eun lua8erul EIos Eun ua se¡opupfy

(oJnrry I aruase¡d 'opesed) odu¡an Iep seuorsuaurp saJt sel EInf,ruE Ef,npruselueJ ugreel

-uasa¡da¡ e¡ anb €q'ur,= 
'ls? 

opr¡Enf, pner{ E r3^lo soueqap ,"ro.tf;_rr#$"";f*r,

un 'odu¡an orusrur [B 'atsp opuers 
^o,If, 

ap aJptur e¡ ap ern8y 
"¡ 

o-or E]Jrnt[suo as

nS tlf,ap sE 'arueradurr oursrloJe Ia opol e esad 'lenxas otoe Ia ogtf, E esJrlell apand ou
ose ¡od I osontsacur oun sa re \-J") auodo¡d sou enb of,ngJe ogens Ie 

,olalJes u¡pref ¡a
'seJral sns sepol uof, el o¡rnap sourapod .saf,uolug .o¡e8er 

lap ugncale e¡ ua ralnru ns

e reperSe e¡ed ¡rn8es aqap enb sosed so¡ elopuprrpul <arptru Eun BIJEq oruof,,r\oqJ E

efasuoo¿ uaqz1¡Ing :saleuosrad sns ap oprJJo)al [E oprruas un ep erop o¡a anb urs o¡ed
fu¡g ¡ap "rutJt 

EI 'atuetsgo ou 'elualnSlsqns o8o¡,elp ¡a ua precqdxe es IS re8n¡ rauar
E B ou Fnxas oJluanf,ue of,rs,elf, ¡a anb p ua ,opezrfercd 

I.I un .oluet rod .sE .efngJa

Euef,se ?un Jeurrunll e¡¿d 'saouolue ,olde ou ,o¡r3 ro3¡n3 un euorc¡odo¡d wprpuof,se E

onuanf,ua ¡atuud ns eprsard anb eredu,r¡ BI ,IsV 'pered e¡ ua epeSad opepenb eserqnq as

I ope¡ag a$rqnq as znl sns rs ourof, ,eredrup¡ EI ep Erurf,uo orsnl ,pared e¡ ua alaqarroleg
ap ercadsa rsa aca¡ed anb o¡ se :epeler{ EuTBII ap Erlf,rotuB op oporu e,EIü,E:ivelgznl
Eun Jnrura aoa¡ed I,Em EI 'oue¡d lep oJluaf, ¡ap rredrug¡ EI ep opEI o¡lo I oun B uBr)lrs es

safeuos¡ed soqrue'etueurtJgigJSodo¡ 'ZIJ,oIJe^oduuc o enu alsa uoc rzaldua 1¿ ¡g

ZTJ

'Js eJtua selagur oPuars u,"rsa sal srfared se¡rnoadsa¡ sns anb ep sogurp ap arred ¡od ot
-uerrurJgn3sep Ia ue EsEq as Erf,uenf,as e¡ ap ugnlu8r EI :I€nxas ot3Eluof, ftq ou ,opEf,rpur

souaq el oruor 'elutlsqo oN 'urp ¡ap oclrgSalp osJa run lep or$J ¡e op¡rrud ue opuntu
o oJIl,oJa u¡prrl un f,eeJ' e uezerdrue f seraprsa sEI ua upznJr as anb sBJqruos sEJalu Jos

ap ue{ap selsruoSelo¡d sol IIIE enb¡od req Iep Erruanf,es el Elsa ue Id Ia opezrlerol aH
rruedu¡oo B Blrlur sou etsnJ" ¡a anb pepvrlrafqns ap er¡uar¡adxa EI I? B ouJor ue EJoqBIa

es oruof, Jeururexe I orund esa Jezrlef,ol ap Eten as ,a]uernSrsuof, Jod 'au? ap 
"Jqo 

el ap

(OOOZ 'tvzn-uq¡ DNo/N 'wwv ooNwrsse) ua NrN eNnil vi ECr srsnyNv :owsrJoütJNtruO

'PITPEW 'ugneruroJul EI rP

slsxl?uqorysd 'oLxal P? ryroel

[BeJ OI OuIof 3]UeurBl3

-3p sol enb o8p ese (o:

EI eP Buretsrs Ie oPot er
'(t¿) ugrrru8l rp orund

oJJd 'ugl.JezrlesJ ns ue or
ua8erul EI se anb¡od 'uafi

upJBlsoJe es rs) esuedsn

'r,,eluJlJsuoful oasap c

uoJ 'EruseJIgEJ Ie sourr

ePeraes ugrfB^rJeP Bun

:ssnBrls-l^aT gSnsanur

ours 'selueseJd uPlse oq

es ou 

^ 
'eqlqord o1 o8¡

as ou 'Iru eJe¿ Tot33JrP

s,errr ,( e{ewour ep ugrf

enb oeJJ "fle 'Terotnu

-{e]ul Ierfedse Eun qre.
enb ug?n8 ua ot.¿adxa od

Ia ergos oPusSrrsar'uJ 't

-rE) gnbrod 'sguape 
(s(

etrrJoJ eP esJeerte uefaJr

oluatB atueurEuerPeru J(

soulePod ¿oPussuad 3rr

-eureJ ourof 'o1\llesued

ereJEdE rE^\-Je) anb 1a



Lonruzo Jevtrn Tornns HonrulNo

para proyectar, confofme al modelo del pasado, una imagen del porvenir"T' Aplicado a

,r.r.r,ro caso, la imagen de la madre de Kar-wai serla la imagen de Su Li-Zhen.

Para demostrar esto, tenemos que volver ahora al inicio, al origen mismo del film'

Éste empieza con un travelling lateral, que encuadra en plano corto la pared del piso de

la dueña:

F13 F13A F 138

¿Qué representan esas fotos? Ante todo, son fotos antiguas. Marcan un origen (F13)

¿Podrlan ,.. d. l" madre de 
-Won Kar-wai de joven (F13A)? Fijémonos además en dónde

acaba el plano (F13B): es la Sra. Sue, que dirige la pensión, interpretada por la actriz

y ."rr"na. Rebecca Pan. Por cierto, es la cantante de la primera pieza que se oye en el

,.g.r,.rr.o final del film, en Singapur. La citada canción le gustaba mucho a la madre

del propio'W'on Kar-wai, al igual que la música de Nat King Cole que se oye en otros

segm€ntos del ñlm. No debemos Pasar Por alto, asimismo, el hecho del gran parecido

.rrir. .l apellido de la Sra. Sue (quees como la gran madre del edificio y que reprenderá

a su en,rr, -o-.nro dado por su comportamiento irregular con chow) y el nombre de

SuLi-zhen.

F13A F14 Fl5

7. Cf. "Elpoeta y los sueños diurnos", O. C., lY, pp. 1343, ss. Idea que ya estaba presente en la página

fr¡r¡l, de La inirprewción d¿ los sueños (o' C', II, p' 720): Este porvenir que el soñador toma como Presente

está formado po-r el deseo indestructible conforme al modelo de dicho pasado' El fantasma, decla Freud en

"La novela familiar del neuróticd', solo persigue dos objetivos: el erótico y el ambicioso, aunque tras este

riLltimo suele ocultarse también el fin erótico (O. C., ry p. 1362).

302

O ru nNrg no zs-uo: -{-\ -!.

Nuestra interpretacion

forzada por la misma nar

que es la lectura normal e

En su tramo final, el uav

rruptor de Ia luz (F 138 ).

energía, madre, a la que s

aYanzamos un poco, s€ p;

anterior, con lo que amba

esa cadena semántica, la ,

dre. Además, sabremos n

madre de Chow/Kar-$,-ai,

Si volvemos de nuevo

contramos una pared qur

con motivos de piel de c.

Li-Zhen (F 15).Este no e

recordarán los que han r-i

des de la vivienda, como.

Won Kar Wai rcfiierza es

En concreto, el vesrual

hasta dónde he podido i.r

que casi todos los chinos

historias de elegant€s lrta.,

En una entrevista, l. p

-Pregunta: 
"\:

dificultades con

masiado perfectr

madre?"

-ResPuesra 
\{

dre es perfecta.

de marinero no

así que la rnavo.

mi madre. Ella ,

al cine y a los cr

siempre es perft
a Maggie. El pe

una mujer rnod,

una mujer traba

cio. Mi mad¡e e
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Ese mi madre es perfecta, la relación tan estrecha con su madre y el hecho de remarcar

que Maggie no se par€ce a ésta, me hace sospechar de nuevo que, precisamente, quizá,

lo que representa la figura de Maggie es a su madre. Kar \Vai remarca que el personaje

de Maggie y su madre son dislmiles en un aspecto que no deja de ser secundario en la

trama como es su estatus profesional. Sin embargo, no dice nada de sus vestidos o su

sufrimiento, que son rasgos mucho más caracterlsticos del film.
Me permito añadir todavla una prueba más de la importancia de la madre en este

relato. Me refiero a la significación de la comida, que ya hemos apuntado mrís arriba de

refilón, forma parte de una cadena semántica que apunta a la figura maternal. En este

sentido, quiero recordar que cuando Kar'Wai se planteó este film, éste iba a estar com-

puesto por tres historias alrededor del tema de la comida. Sólo una de ellas se conyertida,

en una etapa más avanzada del guión, en Deseand.o arnar.Flí es un ejemplo cualquiera en

este sentido; pero uno muy significativo si atendemos al lugar dónde se sitúa el recurrente

recipiente metálico para los fideos y como la falda se abre sensualmente a su paso.

F16

Todavía hay una última imagen que me recuerda a una

materno. Y es la de Chow vertiendo su secreto en el templo

de FL7 recuerda al ombligo materno, lo que se refuerza por

templo y Ia presencia de un niño que le obse Íva (F 19).

especie de retorno al seno

de Angkor Vat. El orificio
la estructura cavernosa del

FT7 F18 F19

La experiencia del eroüsma adquiere en la obra de'W'on Kar-wai un tratamiento sin-

gular e inconfundible, a través de una visión obsesiva del éste, la cuíl choca directamente

con la visión higiénica y transparente, un tanto frígida y utópica, de los discursos ofi-
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