N I C H O L A S R AY
NUNCA VOLVEREMOS A CASA

S h a n g r i L a . D E r i Va S Y F i CC i O n E S a Pa rT E 1 4 - 1 5

Los amantes de la noche, nicholas ray, 1948

LA CULPA, LA PALABRA Y EL TIEMPO.
LOS AMANTES DE LA NOCHE (1948)
AARÓN RODRÍGUEZ SERRANO

01 – mITOLOGÍAS DEL ESPACIO INhABITABLE
hace algunos años, nos sorprendió un afilado estudio de marc Augé sobre la construcción antropológica del espacio en las sociedades postmodernas que
acuñaba la compleja definición de “no lugar”. Ese espacio era, al decir del autor:
Tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes (vías rápidas,
empalmes de rutas, aeropuertos) como los medios
de transporte mismos o los centros comerciales, o
también los campos de tránsito prolongado donde
se estacionan los refugiados del planeta (AuGÉ,
2005, 41)
El “no lugar” generado por el capitalismo salvaje y
sus demandas de igualdad total –e invitamos al lector
a que interprete esta frase con tanta mala sangre como
le plazca– ha generado la domesticación del espacio urbano, su particular y aséptica tranquilidad en el que lo

único que realmente nos aterroriza es el goce de ese
otro –el vecino, el desconocido, el que es más joven
que nosotros– que apenas entendemos y que se resiste
a cualquier tipo de simbolización por nuestra parte.
Ahora bien, si hemos empezado por traer a colación los “no lugares” es, precisamente, para ponerlos
en contraste con una cierta poética del espacio inhabitable que quizá alcanzó su mayor cenit en los años
inmediatamente posteriores a la II Guerra mundial.
Desde el genial pistoletazo de salida propiciado por lo
miembros de la generación beat bajo el impulso del
jazz, las drogas y las teorías del Orgón de Reiss, la carretera y el movimiento se convirtieron en sinónimo
de rebeldía, de experimentación y de vivencia. Nuevos ulises desmelenados y puestos hasta las cejas de
ponche de ácido lisérgico y con una
sonrisa que amenazaba turbulencias
hippies estaban generando una mitología que caminaba en paralelo –aunque probablemente ellos nunca lo
hubieran admitido– con los felices
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descubrimientos de John Ford en Corazones indomables (Drums along the Mohawk, 1939) o Caravana de
la paz (Wagon master, 1950). Sin embargo, allí donde
Ford se preguntaba a sí mismo sobre el acto fundacional de la sociedad, sobre los mecanismos de construcción simbólica del hogar y la familia, los beats y
sus retoños se preguntaban por la libertad del individuo, sus márgenes, sus límites… su puro espejismo.
De hecho, Los amantes de la noche se encuadra con
facilidad en toda esa tradición de películas negras de
juventud, huida y locura que suponían la versión descafeinada y cinematográfica de los aullidos literarios
de la generación de San Francisco.
Llegados a este punto, corremos el peligro de que
los tópicos comiencen a amontonarse encima de la
mesa: podemos empezar a hablar de un cine hipotéticamente antipatriarcal que surge como la rebelión
explícita de una generación perdida y confusa –véase
ese otro paradigmático y contradictorio título de Nicholas Ray que resultó ser Rebelde sin causa (Rebel
without a cause, 1955) –, o de la justa e inexplicable
moralina final que los márgenes apretados del
corsé/Código hays imponía a los directores del momento. Sin embargo, nuestra búsqueda en el interior
del texto será voluntariamente diferente. y es que –y
aquí adelantamos la primera de las hipótesis que queremos plantear–, Los amantes de la noche no funciona
como esa rebelión anti-sistema que podría parecer en
un primer momento, sino más bien en el espectro contrario: como una cinta que habla de los problemas que
se deslizan entre la culpa y la necesidad del individuo
de redimirse ante la presencia de la misma Ley.

02 – uN COmIENzO QuE ENCIERRA uN yO
El comienzo de la cinta es, sin duda, chocante.
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Este chico y esta chica nunca fueron
debidamente presentados al mundo en que
vivimos para contar su historia…
En primer lugar, los personajes llegan a nosotros
desde un fondo oscuro, sin profundidad de campo y
sin ningún tipo de contexto espacial. Del mismo
modo, son cuerpos que escapan a la propia cronología del relato, que parecen expulsados fuera del
mismo en una especie de prólogo que se enfrenta directamente con la tradición del clasicismo. La mirada
del espectador parece haberse filtrado casi sin permiso en ese dulce espacio de privacidad y de intimidad en el que los amantes comparten su amor. Sin
embargo, no es una lectura inocente, sino que el texto
rápidamente manifiesta su estatuto artificial mediante
la incorporación de esas letras que parecen flotar en
la parte inferior del encuadre. La versión doblada es
incluso más radical e introduce sin ningún tipo de
pudor una voz en off que traduce simultáneamente el
contenido de los créditos.
De hecho, lo que Nicholas Ray introduce en el comienzo mismo de su cinta es, contra todo pronóstico,
una exquisita perversión y, al mismo tiempo, una
prueba evidente que demuestra hasta qué punto los
vínculos del espectador con el texto fílmico no están
basados tanto en la sorpresa de la trama como en
ciertos mecanismos inconscientes. Pues, después de
todo, lo primero que ocurre en Los amantes de la
noche es que, contra todo pronóstico, los protagonistas se besan.
¿y no es sin duda extraño que nada se resienta
en el relato una vez que hemos contemplado ese
beso inicial? No debemos olvidar que el beso quizás
sea el operador textual máximo de las películas románticas, el detalle que desplaza el acto mayor (esto
es, el sexual) que debe quedarse necesariamente
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fuera de la representación. En contraposición con la
imagen pornográfica, este pequeño gesto habitual en
las películas románticas comprime y se hace cargo de
sugerir todo aquello que las leyes del género no estarían dispuestas a soportar. De hecho, este detalle
inicial de Ray no puede evitarnos recordar esa obscena moda que se está imponiendo entre los distribuidores de ciertos títulos en dvd orientados al
mercado principalmente femenino, en los que es posible acceder a una llamada “galería de besos” en la
que se repiten, una y otra vez como si de un bucle típico del arte contemporáneo se tratara, todos esos
paréntesis más o menos explícitos del acto sexual.
y del mismo modo, la información que nos suministra esa presencia exterior que se manifiesta mediante los créditos, apunta con total precisión a un yo
que enuncia desde detrás del aparato fílmico y que,
en cierto modo, decide hacerse cargo de la voluntad
de testificar, de usar el lenguaje, de contar esa historia que los jóvenes que aparecen en pantalla no
han sido capaces de ordenar.
Ahora bien, la expresión “no han sido debidamente presentados al mundo en que vivimos” nos
ofrece ciertas dudas, y a la vez, todo un principio de
intenciones difícilmente soslayable. Lo que la película
pretende, sin ningún género de dudas, es dar voz a
esos desheredados del presente que parecen asfixiarse en los márgenes del relato, todos aquellos pequeños amantes de la noche que no son dignos de
tener una ficción cinematográfica a su nombre. Sin
duda, se trata de una estrategia pueril pero efectiva:
todos sabemos que las andanzas amorosas de los dos
forajidos que comparten sudores entre moteles de
carretera, atracos de banco y promesas de amor
eterno, forman sin duda un tapiz absolutamente cinematográfico. No hay más que recorrer la línea que
separa esta cinta de otras dos propuestas tan dispa-

res pero inquietantemente similares como Bonnie y
Clyde (Arthur Penn, 1967) o Asesinos natos (Natural
born killers, Oliver Stone, 1994) para saber a lo que
nos estamos refiriendo.
¿Qué consigue por lo tanto el director al arriesgarse introduciendo semejante comienzo? Quizá, el
hecho mismo de separarse de su propia historia, situarla en un territorio mítico –esto es, universal– en
el que la voluntad de testificar sea tan manifiesta y
urgente que justifique incluso los pequeños deslices
de la palabra pronunciada. Por otro lado, también
desligarse de todo aquello que de personal y doloroso
puede haber en la propia letra del texto. y es que, sin
duda, Los amantes de la noche es una película necesariamente dolorosa, preñada de una experiencia que
sin duda la convierte en una rara excepción dentro
de la colección filmográfica de títulos contemporáneos que pretendían glosar las relaciones de amor y
muerte de valientes adolescentes subversivos en las
carreteras de Norteamérica.
De hecho, no deja de resultar curioso que el pequeño prólogo termine muy precisamente en un gesto
de angustia.
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Acompañado por un brusco golpe de cuerdas que
inunda la banda sonora, algo situado en ese fuera del
campo imposible –imposible en tanto ese espacio inicial está fuera del relato mismo– parece producir una
sorprendente ansiedad en ambos protagonistas. ¿Qué
es aquello que llama la atención de la mujer y que dibuja ese profundo malestar en sus rostros? Contra
todo pronóstico, leyendo la imagen podemos afirmar:
el propio nombre de su historia, el crédito mayor en el
que queda cifrado el nombre de la propia película. De
hecho, un fundido hermana en el plano la mirada de
horror con la propia tipografía institucional. Ahora
bien, como ya sabemos, en esa larga tradición de descabelladas traducciones tan típicas de nuestro sistema
de distribución cinematográfica, Los amantes de la
noche es en realidad el nombre bastardo que esconde
la verdadera escritura de Ray: They live by night, esto
es, Ellos viven de noche.
Ahora bien, ¿quiénes son ellos? ¿Podrían ser la
pareja de adolescentes que se escapan para vivir sus
apasionadas correrías de amor y violencia? Sin duda,
pero ese ellos también podría hacer referencia al título de la novela original de Edward Anderson –Thieves like us/Ladrones como nosotros–, para señalar a
todo ese espectro social sumergido pero también mitificado que encuentra en la noche y en la corrupción
su espacio máximo de existencia. Espacio, como decíamos en el epígrafe anterior, necesariamente inhabitable pero igualmente pintoresco para ser
representado en libros y en películas. Sin duda esta
segunda posibilidad explicaría con mucha más precisión ese gesto de malestar, de asfixia. y es que –y
nos acercamos aquí a un punto crucial–, lo que diferencia a los protagonistas de Nicholas Ray de otras
cintas como las ya mentadas de Penn u Oliver Stone,
no lo olvidemos, es que esa desdichada pareja de
amantes invertirá todo el metraje intentando escapar
de su condición de parias y de la violencia misma que
les rodea, en lugar de utilizarla para conseguir un tipo
de goce siniestro. Dicho de otra manera, a diferencia
del relato postclásico en el que la figura del asesino
siempre parece encerrar una suerte de fascinación y
de deleite, en Ray todo gira en torno a la presencia
misma de la culpa, y por extensión, del tiempo en el
que se desarrolla.

tográficas que han intentado enfrentarse con el problema mismo de la violencia es, precisamente, la articulación de la culpa. En cierto sentido, muchas de las
películas contemporáneas a la propuesta de Ray parecen plegarse a la estructura misma de la catarsis
melodramática de manual al ofrecer al desdichado
gángster de turno la posibilidad de que se redima en
el último minuto entre el olor de la pólvora y su sangre todavía fresca deslizándose por las baldosas. En
cierto sentido, esta estrategia utilizada hasta la saciedad durante los años del clasicismo, podría resultar difícil de creer incluso para el espectador más ingenuo.
El problema de la redención es que en muchas ocasiones era simplemente utilizada como un mero truco
de guión para contentar a propios y extraños, generalmente mediado por un operador textual más o
menos manido y de carácter mayoritariamente femenino –la abnegada novia que se deshace en lágrimas
aferrada al futuro cadáver de su amor tiroteado, la
madre que intentó con todas sus fuerzas llevar a su
problemático retoño por el buen camino... – y que garantizaba una suerte de bálsamo en el momento en
que las palabras The End cerraban el relato.
El caso de Los amantes de la noche es especialmente interesante, precisamente desde el momento
en el que la redención se presenta como el objetivo
prioritario de los protagonistas. Desde el primer minuto de cinta, cuando los presos escapan de la prisión
en la que están confinados, el protagonista aclara
una y otra vez que lo único que pretende es poder
limpiar su nombre para vivir como un ciudadano normal. De hecho, lo que realmente parece seducir a la
mujer no es tanto ese brote violento y sexual que se
manifiesta una y otra vez en el cine postclásico, sino
antes bien, la imposible voluntad de redimirse que
muestra el sujeto.

03- LA ESCRITuRA DE LA CuLPA
La gran diferencia entre los protagonistas de la cinta que nos ocupa
y muchas otras propuestas cinema-
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de su instauración (...) La ironía de esto no puede
escapársenos: el perverso, este transgresor por
excelencia que pretende violar todas las reglas
del comportamiento normal y decente, buscan
realizar la imposición misma de la Ley. (zIzEK,
2010a, 22).

KEECHIE: Usted quiere vivir su vida con
rapidez… No sabe lo que quiere
BOWIE: Se equivoca conmigo, señorita Keechie (…)
Es lo que el mismo Tribunal Supremo de los Estados
Unidos dijo. Este tipo escribe sobre ello: Fue
juzgado, condenado por asesinato y sentenciado,
todo el mismo día, como yo. Entonces, el Tribunal
Supremo dijo: “Suelten a ese hombre. No cumplió el
procedimiento legal. Tenía 16 al cometer el
asesinato”… Igual que yo.
Ese papel arrugado que el joven antihéroe lleva de
un lado a otro guardado primorosamente en su mohoso y sucio saco, responde sin duda a la garantía última de su propia libertad, de su perdón. Ciertamente
que él en ningún momento niega haber cometido el
asesinato que se le imputa, y sin embargo, se aferra
a la posibilidad de que una brecha en mitad del edificio de la Ley –nada menos que él Tribunal Supremo
norteamericano– le permita escapar de la descocada
carrera de perdición y asesinato hacia la que se ve
proyectado. Dicho en otras palabras, solo mediante la
propia subversión de la Ley –esto es, sólo al zafarse de
cumplirla en toda su crudeza– será capaz de vivir
como un ciudadano honrado. Ni que decir tiene que
nos encontramos precisamente en el territorio mismo
de la fantasía, una fantasía todavía infantil a la que
nuestro sujeto se aferra desesperadamente, pero que
coincide punto por punto con lo estudiado en ciertas
lecturas psicoanalíticas de corte postlacaniano:

y, por cierto, no deja de ser tremendamente hermoso que nuestro protagonista le ofrezca a la mujer
ese deshilvanado papel como si se tratara la prueba
última y verdadera de su propia inocencia. Lo que él
intenta poner en sus manos no es la promesa de
éxito, ni de dinero, ni de bienes materiales. De hecho,
una de las ironías mayores de la película de Ray es
que absolutamente todo parece estar saturado del
movimiento mismo del capital: todos los personajes
mueven grandes cantidades de dinero sin despeinarse. Sin embargo, lo que realmente escasea en este
universo es la libertad misma, el futuro, y sobre todo,
la imposibilidad de la redención. Por eso, resulta especialmente interesante ese gesto de ofrecimiento,
esa garantía efímera de amor e inocencia con la que
el joven protagonista quiere justificar su huida de prisión, y por supuesto, el robo que perpetrarán en el
futuro. Recordemos que, en una nueva paradoja
sobre el concepto mismo de la Ley, el dinero ganado
por la acción delictiva no iba a tener otro destino que
pagar a un abogado capaz de defender la inocencia
del joven maleante.
De hecho, podemos afirmar que la relación entre
Bowie y Keechie está comprendida precisamente entre
dos papeles escritos, entre dos cartas de amor e inocencia que abren y cierran su historia de amor. El primero es este mensaje desesperado de inocencia y
libertad que el joven maleante le ofrece como su más
preciada posesión. El segundo es esa otra nota que la
protagonista encuentra al final de la cinta en el bolsillo del cadáver de su esposo, una nota en la que
afirma su voluntad de abandonarla (a ella y al niño
que lleva en su interior) para no mancharles con su
hálito de corrupción y muerte. una nota que, literalmente, le cuesta la vida.

Contrariamente a la sensata concepción del fantaseo como una indulgencia en la realización alucinatoria de los deseos prohibidos por la Ley, la
narración fantasmática no escenifica la suspensión-transgresión de la Ley, sino el acto mismo
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espiral de violencia que desciende generación tras generación por la rama genealógica del protagonista (recordemos que, después de todo, su propio padre fue
también un asesino): la posibilidad de que la bondad
de Keeiche pueda ser enseñada, transmitida, pueda
funcionar como un antídoto ante esa pulsión desquiciada y brutal que estallará tarde o temprano en el interior del sujeto. y esto, sin duda, nos lleva
directamente a las más que complejas relaciones que
mantienen los personajes de la cinta con el concepto
mismo del tiempo.

04 – LA ESCRITuRA DEL TIEmPO

Keechie (leyendo la nota): Hola, muchacha, te
echaré de menos. Tengo que hacerlo así. Mandaré a
buscaros a los dos cuando pueda. No importa cuánto
tarde. Tengo que ver a ese niño. Tiene suerte: te
tendrá a ti para enseñarle a ser bueno.
Te quiero: Bowie.
Ciertamente, el acto final del protagonista masculino resulta, en el mejor de los casos, francamente
cuestionable. Al contrario que esos otros gánsters de
los que hablábamos al principio, el joven Bowie no
tendrá espacio para una confesión final, ni para un bonito monólogo en el que pueda mostrar al público su
profundo arrepentimiento. Lo único que queda de él
es ese cadáver tiroteado, y esa nota en la que se vincula a una promesa imposible de cumplir: la de retornar al lado de su esposa y de su hijo
para asumir su rol como padre. Sin
embargo, del mismo modo, es capaz
de introducir una frase sobre la que
merece la pena detenerse, una frase
en la que se sugiere la ruptura de esa
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Si bien es cierto que la relación de amor (y en última instancia, el relato mismo) estaba marcada por
ese intercambio de palabras escritas que el hombre
dirigía a la mujer, no debemos olvidar que el segundo
vértice sobre el que se apoya toda la ficción está precisamente focalizado en el problema del tiempo. Los
personajes no solo se intercambian palabras: también
relojes. De hecho, la presencia del reloj como operador textual se repite obsesivamente una y otra vez a
lo largo de la cinta. La cuestión del tiempo alcanza entonces una dimensión netamente amenazadora, brutal, como si en todo momento la propia dimensión de
la finitud de los protagonistas estuviera mordiéndoles
el cuello, agarrándoles por los talones, obligándoles a
escapar de un espacio a otro en esa tópica tan querida
por las road movies. Tomemos como ejemplo el siguiente plano:

Se trata, sin duda, de uno de los planos más poderosos y complejos de toda la filmografía del director.
En mitad de una calle transitada, mientras tiene lugar
la actividad comercial de la ciudad, el protagonista se
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asoma al escaparate de una tienda de relojes que le
servirá como tapadera para comprender los mecanismos del banco que pretende atracar. Si nos tomamos
el tiempo suficiente para pensar la imagen notaremos
cómo Ray ha generado una precisa descripción de la
herida del personaje. En realidad, lo que nos ofrece
este plano es una construcción dual, escindida, dolorosa en el desgarro. La superficie del escaparate sirve
como una suerte de espejo improvisado en el que
Bowie queda convertido en poco más que una sombra,
un borrón, una reducción de sí mismo. De hecho, se
podría decir literalmente que es un personaje sin rostro, un personaje del que sólo queda esa nuca que remite a la iconografía surrealista, y por extensión, a la
experiencia misma de la psicosis. Es un extrañamiento
conocido, un extrañamiento de no ser sino otra cosa,
otro sujeto. Pero todavía podemos llegar más lejos: los
dos extremos del desgarro, las dos caras imposibles de
la personalidad del protagonista, están a su vez saturadas por la presencia de los relojes. De hecho, la rima
entre el reflejo del reloj del banco y la presencia física
de toda esa colección de relojes que se apilan en el escaparate nos regala un paisaje opresor, una idea del
espacio saturado por la presencia misma del tiempo,
doloroso en su mandato inesquivable de muerte.
Bowie es un personaje escindido, que parece tener
en el centro mismo de su desgarro la idea del tiempo
que se agota. Pero todavía podemos llegar más lejos.
Curiosamente, la solución al desgarro, ese extraño
punto de sutura, no es sino un reloj femenino, tan femenino que viene literalmente presentado por las palabras “For her” (Para ella).

Como ya sabemos (zIzEK, 2010b, 226), el desgarro del sujeto siempre está necesariamente vinculado
con la manera en la que es capaz de encontrar un
cierto equilibrio entre su deseo y la red significante.

muy al contrario de lo que una cierta y apresurada crítica feminista se atrevió a afirmar sobre la mirada de
la figura masculina sobre los femenino en el cine clásico de hollywood (mulvey, 1992), lo que encontramos
aquí es mucho más que un simple rol de objeto de
deseo. Antes bien, la mujer en Los amantes de la
noche es presentada por la potencia de su propio
deseo femenino, un deseo que la lleva a abandonar
todo lo que tiene para sumarse en la aventura autodestructiva del protagonista. Ella elige, y al mismo
tiempo, ella es también el punto de unión entre el
deseo y la red simbólica del hombre. De hecho, no hay
más que recordar la escena con la que cerrábamos el
epígrafe anterior: ella es la única capaz de sostener la
idea del bien, rompiendo así esa especie de eterno retorno siniestro que salpica los árboles genealógicos y
desciende generación tras generación. Ella puede educar en el bien, y por lo tanto, puede atar al sujeto en
ese mundo desquiciado y escindido en el que se multiplican los relojes y en el que los espejos sólo ofrecen
el rostro oscurecido del hombre.
Pero para sustentar una idea tan contundente,
quizá sería mejor poner otro ejemplo del texto. En
esta ocasión, una de las más flagrantes contradicciones en las que, sin duda, se encuentra la verdad de la
letra. Nos referimos a la escena en la que Keechie y
Bowie son descubiertos en el motel de carretera en el
que se refugian por primera vez.
En plena Navidad, la explosión de las cañerías ha
inundado por completo el pequeño refugio de los
amantes. Como si fuera un eco de ese paraje enfangado y encharcado en el que flotan sus antiguos
bienes, los dos protagonistas se enzarzan en una acalorada discusión de pareja sobre la que se inmiscuye
constantemente la sugerencia de la traición –“¿Dónde
has estado?” parece ser la única pregunta que importa– y de la maldad. Los dos personajes se encuentran torpemente intentando deslizarse en una
comunicación rota, agujereada. Sin embargo, lo que
les hace huir, y por lo tanto, volver a encontrar los restos intactos de su antiguo amor, es una advocación de
la propia Ley, esto es, un fontanero que les descubre
como los proscritos perseguidos por la policía.
Ahora bien, y aquí surge la contradicción, lo interesante es que este extraño personaje que pone en
escena el peligro, no es propiamente hablando ni un
detective, ni ningún otro tipo de
espía. Es, sin el menor sentido, un
hombre que encuentra sobre el baño
la caja de ese reloj “For her” que habíamos visto en la escena anterior.
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En resumidas cuentas, ese amor necesario que
promete la bondad encerrada en el cuerpo de la mujer,
es lo único capaz de situarse en oposición a la tiranía
de la maldad genealógica y del tiempo que la sustenta.
El tictac desquiciado que acompaña cada uno de los
pasos que los fugitivos dan en esa América profundamente distópica y turbia parece empujarles hacia un
final de desgarro puro, un final en el que se cierra una
cifra difícilmente esquivable: solo allí donde se “educa
para la bondad” se puede contener el horror y la angustia que heredamos necesariamente por nuestra
propia condición humana.
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