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Endemoniados, lágrimas y sombras.
La escritura fílmica en
El Evangelio según San Mateo
Aarón Rodríguez Serrano

1. LO SAGRADO / LO REAL
Finalmente, casi todo el cine que nos ha fascinado es porque ha sido capaz de traducir una
subjetividad en un cierto estilema: en un momento determinado, en un plano concreto, en una decisión estética precisa en la que se jugaba toda la experiencia textual. Y por subjetividad no nos referimos únicamente al aburrido pas a deux autor/analista que cristalizó en la Teoría del Autor, sino en el
acceso a un cierto conocimiento íntimo e impúdico en el que las directrices básicas de lo sagrado
están en juego.
Desde luego que pocos autores han sido tan estudiados en torno a la idea de lo sagrado
como Pier Paolo Pasolini. De hecho, pocos autores han acometido un acto de fe tan poderoso a lo
largo de toda su filmografía para acudir al encuentro de lo sagrado, aprehenderlo en el interior del en-
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cuadre y sostenerlo ahí donde la herida que provoca se torna insoportable. Y debemos tener cuidado
al aplicar la expresión acto de fe, precisamente para evitar confusiones con las Doxas habituales que
pretenden convertir la teoría fílmica en elemento de salvación para almas descarriadas, así como esa
encomiable voluntad de salvarnos de nuestros pecados favoritos tan habitual en ciertas cadenas de
televisión patrias. De hecho, quizá la negativa directa de Pasolini a claudicar con ningún Proyecto de
Fe definitorio, le preparó mejor que a otros directores de la modernidad –o de sus aledaños– para hablar de Jesucristo. Sabemos por sus biografías que los evangelios obsesionaron en algún momento a
dos figuras como Ingmar Bergman o Andrei Tarkovski, que llegaron a escribir esbozos de guiones e incluso a buscar financiación para sus particulares proyectos. El primero, sin embargo, estaba herido en
su lucha hacia/contra lo sagrado, y tuvo que reescribir a Jesús a partir de los cuerpos crucificados que
aterrorizaban a sus personajes en El séptimo sello (Det Sjunde inselet, 1957), El rostro (Ansiktet, 1958),
Los comulgantes (Nattvardsgasterna, 1963) o Fanny y Alexander (Fanny öch Alexander, 1982), por
poner apenas algunos ejemplos. El segundo demostró una fe inquebrantable hasta sus últimos momentos y se atrevió a proponer una de las crucifixiones más hermosas de la historia del cine en Andrei Rublev (Andrei Tarkovski, 1966), generando además una notable nómina de figuras masculinas a
medio camino entre Cristo y El idiota (1869) de Dostoievski.
Sin embargo, Pasolini rodaba en el filo mismo en que se anuda el encuentro con lo sagrado
y la suspensión de la creencia inmediata.1 Es decir, rodaba sobre Jesús en ese territorio de la fe que
tanto incomoda a los guardianes de la Doxa y que tanto ha problematizado la lectura de la cinta desde
la fecha de su estreno: hablar de Jesús sin borrar las aristas de El Evangelio según San Mateo (Il Vangelo secondo Matteo, Pier Paolo Pasolini, 1964), sin dulcificar el impresionante contenido revolucionario de su mensaje y, sobre todo, exigiendo el mayor rigor –pero también la mayor imaginación, la
mayor libertad– a su propia escritura fílmica.
Y es que si algo corresponde al Jesús de Pasolini es que se trata, ante todo, de una demoledora experiencia estética cuya potencia nos arrastra necesariamente hacia el estremecimiento de
lo sagrado. Nuestro presente texto se reivindica en tanto ensayo, precisamente porque lo que pretendemos es ensayar una cierta serie de hipótesis en torno a la escritura fílmica del italiano. La primera de ellas es que Pasolini intentó, efectivamente, elevarse en la dimensión de lo sagrado tan lejos
como le permitió el cinematógrafo. La segunda, íntimamente conectada, es que dicha aproximación
solo tiene sentido en el campo de lo específicamente cinematográfico, esto es, en la construcción de
un puñado de imágenes que no traducen sino que exploran lo que había escrito en San Mateo. Para
ello tomaremos tres operadores textuales (los endemoniados, las lágrimas y las palabras) para ver
cómo se desarrollan en el interior del filme.
Nos parece preciso reivindicar la búsqueda de Pasolini tras la figura de Jesús como una de
las grandes hazañas del arte en el siglo XX, no perder la capacidad de sorprenderse ante su audacia,
ni de estremecerse ante la profunda desesperación que arrastra. Su Jesús está cerca de la locura (los
endemoniados), del sufrimiento (las lágrimas) y de la simbolización del mal (la palabra). Pasolini esculpe un Jesús no dulcificado como en Nicholas Ray ni convertido en fetiche para los masoquistas de
los Nuevos Movimientos Religiosos como en el caso de Mel Gibson. Y a propósito de la obra de Gib-

1. Remitimos al autor a la magnífica exploración al respecto que se encuentra en GUILLÉM, Sergio, “El
paladín de la nostalgia: una lectura de lo sagrado en Il Vangelo secondo Matteo de Pier Paolo Pasolini”
en Área Abierta, 2013, vol. 13, pp.49-66.
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son, nos parece especialmente urgente reivindicar al Cristo pasoliniano en tanto portador de un proyecto de sutura ante lo real (no de su simple mostración) que parecemos haber olvidado en el cine
contemporáneo. Como bien señaló Jonathan Rosenbaum en un breve comentario crítico a propósito
de La pasión de Cristo (The passion of the Christ, Mel Gibson, 2004):
A pesar del título de la película, asumí que este drama sobre las últimas doce horas de la vida
de Jesús incluiría algo sobre sus enseñanzas, aunque fuera mediante flash-backs. Pero el
sermón de la montaña, los milagros y los actos piadosos apenas aparecen reflejados (…) Su
desprecio hacia la humanidad es tan enorme que los tambores militares que atruenan al
final en la banda sonora parecen festejar la llegada del Apocalipsis.2
Frente a la unidireccionalidad salvaje y brutal del Jesús de Gibson, aquí nos encontramos
con un texto abierto, tan complejo y sugerente que admite lecturas ideológicas, psicoanalíticas3,
desde la fenomenología de las religiones o desde la teología católica estricta. Nosotros intentaremos elevar algunas sugerencias desde la profunda e inquietante potencia de su forma fílmica. Porque mientras Pasolini ensayaba para desvelar mediante su cámara el profundo misterio de lo sagrado
–búsqueda que pertenece a su Jesús tanto como a su Edipo o su Medea4, endemoniados, llorosos–
paradójicamente iba generando un decir fílmico capaz de derribarlo todo –una palabra–, cada vez
más preciso y más punzante, una exploración de los límites que se nos antoja en algunos puntos
simplemente insuperable.

2. LOS ENDEMONIADOS
Lo Real, como ya sabemos, no puede ser mostrado. Y sin embargo, de alguna manera, está
en la imagen. Se manifiesta, por ejemplo, en esos planos en los que no hay narratividad alguna, sino
que, simplemente, muestran la texturalidad, la materialidad, el sinsentido de nuestro mundo y el
tiempo que pasa, encapsulado en ellos, en cada visionado.

2. ROSENBAUM, Jonathan, Goodbye Cinema, Hello Cinephilia: Film Culture in Transition, Chicago: The
University of Chicago Press, 2010, p.49.
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Por ejemplo, en un primer movimiento de cámara situado en el primer tercio de El Evangelio
según San Mateo. Un único plano que recorre la calavera de un animal, un montón de basura apilada
sobre el suelo y, finalmente, un montón de cuerpos humanos que gimen y aúllan tras un dintel. Son
los endemoniados, los enfermos, los exiliados que se retuercen ocultos por las sombras. El operador
textual del dintel parece protegernos de los oscuros secretos que comparten en un idioma incomprensible: la banda sonora se llena de sus aullidos, de sus balbuceos, de sus gemidos animales que
transcurren al otro lado del lenguaje. Cuerpos que no son bienvenidos en ninguna ciudad, que no tienen más cometido que permanecer anclados en su locura, atrapados en el espejismo donde no hay
Palabra, esto es, donde no hay simbolización posible para su dolor.
Ciertamente, no hace falta recurrir de nuevo a Foucault para entender que la locura funciona
(sigue funcionando) como un límite claro para nuestras sociedades. Límite productivo, pero también
límite estético, incómodo para nuestra mirada, encarnación de mentes imperfectas que se empeñan
en no hablar nuestro idioma ni participar en nuestros rituales. De ahí que la mostración inicial de Pasolini de los enfermos mentales se construya en tanto fuera de campo –del que emerge la cacofonía
de sus aullidos– o bien sugerencia sesgada en la planificación, distancia, oscuridad, cuerpo que se retuerce sin ser plenamente retratado.
3. Hay un hermosísimo análisis del arranque de la cinta –y de su relación con otros textos pasolinianos–
en GONZÁLEZ REQUENA, Jesús, “Amor y horror” en Trama&Fondo, 2010, Nº 28, pp.55-68.
4. RODRÍGUEZ SERRANO, Aarón, “Medea” en Trama&Fondo, 2010, Nº 28, pp.139-150.
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De ahí que la construcción de plano/contraplano entre Jesús y los endemoniados sea de
una precisión desgarradora. De un lado está Jesús, acompañado por cuatro de sus discípulos. Del otro,
un extraño templete, como la pieza de una fortaleza abandonada, en la que los endemoniados quizá
se refugian, quizá han sido apartados, quizá simplemente se reconocen en su herida. El templete es
un paréntesis del universo de los hombres, como hoy lo siguen siendo los asilos, los hospitales, las heterotopías que genera la experiencia comunitaria. Los suyos son cuerpos Sacer en el sentido agambeniano: pueden ser cómodamente borrados sin que nada se resienta con su desaparición.

El gesto de Jesús para enfrentarse a lo Real –el gesto que garantiza el milagro, la Palabra–,
es precisamente esa posición intermedia a la que accede. En primer lugar, allá donde el pánico paraliza a los discípulos se despliega la necesidad de seguir avanzando. Pasolini lo remarca dejando a Jesús
situado a la derecha del encuadre, perfectamente enfocado, para después, en el momento de la oración, aislarle por completo en la esquina inferior central de plano.
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El peculiar uso de las ópticas propuesto por el director en El Evangelio, genera esa extraña
sensación de irrealidad, de brutal separación entre fondo y figura, como si el terreno de la Italia meridional en la que fue rodado se tratara antes de una superficie inhabitable, alienígena. El cuerpo de
Jesús, como tantas otras veces a lo largo del filme, se muestra con ese doblez entre lo frágil y lo eterno,
lo que puede ser fácilmente devorado por la piedra y el polvo y, a su vez, lo que no pertenece al contexto que le rodea. Ahora bien, solo en ese término medio entre la salvación y el exterminio, entre los
dementes –los que viven atravesados por lo Real– y los Apóstoles –aquellos que están destinados a
ser testigos de lo ocurrido–, es precisamente en el que la figura de Jesús puede encontrar su potencia mítica. Y lo hace gracias a la superposición de dos planos contrapicados, rodados con cámara al
hombro, que precisamente encuentran su potencial expresivo en el contraste con el plano anterior.
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El juego de montaje que hay en Pasolini es abrumador: el milagro solo ocurre mediante la
humillación en la tierra de los hombres (ahí donde la cámara no deja ver más que el suelo del desierto,
las piedras y los cadáveres podridos de los animales), que significa a su vez la grandeza de una mirada
que atraviesa el propio objetivo de la cámara y se pierde en la inmensidad. Hay, por lo tanto, un espacio en el que lo simbólico está más allá de la capacidad del director para construir imágenes y queda
colapsado en un fuera de plano imposible –esto es, la mirada de Dios.5
Ahora bien, ¿en qué consiste este gesto milagroso que es tan minuciosamente construido
por el director? Sin duda: el gesto de generar un espacio social y simbólico para los endemoniados:
Re-conocerles, situarles como cuerpos dignos de habitar su espacio social en el universo diegético.
Jesús les arrebata su estatuto de Sacer y –mediante la intervención divina que se encuentra más allá
de lo que la cámara puede mostrar–, explicita su dignidad en tanto sujetos. Su gesto no es tanto para
ellos como para el espectador: nos recuerda que son iguales a nosotros, o en el mensaje cristiano
puro, que son tan hijos de Dios como nosotros.
El cierre de la escena es, por eso, fulminantemente coherente. Protegidos tras el dintel,
los endemoniados guardan súbitamente silencio. El director les muestra en primeros planos, mirando hacia un espacio –el de la salvación– que se encuentra situado a la derecha del encuadre. No
hay música que subraye la acción ni grandes proezas técnicas: simplemente la colección de rostros
que, con gestos a medio camino entre el asombro, la incomprensión y la fascinación, son retratados por la cámara.

5. Como bien señalé en RODRÍGUEZ SERRANO, Aarón, “Mateo 27, 46. En defensa de lo sagrado”, Détour, nº 5, <http://www.detour.es/bande/aaron-rodriguez-defensa-sagrado-ingmar-bergman-jacquesranciere.htm> [consulta: 23-10-2014] y queda también expresado en: AMABA, Roberto, “¡Hosanna en
el cielo!”, Kinodelirio (16-07-2014), <http://www.kinodelirio.com/tecnicamente-suave/hosanna-en-elcielo/> [consulta: 23-10-2014], el contraplano cenital a la mirada clemente de Jesús, tal y cómo queda
planteado por ejemplo en la cinta de Mel Gibson, es una impostura o, quizá, un ejercicio de megalomanía cinematográfica que bien merece ser puesta en duda.

346

shangrila derivas y ficciones aparte 23-24

mayo 2015

Una desesperada vitalidad

shangrila derivas y ficciones aparte 23-24

PIER PAOLO PASOLINI

mayo 2015

347

PIER PAOLO PASOLINI

Una desesperada vitalidad

Por primera vez vemos sus rostros. Su dignidad se subraya precisamente porque son incluidos mediante la mostración en la diégesis. ¿Quiénes son esos endemoniados que retrata Pasolini? ¿Idiotas de pueblo, ancianos sin dentadura, extras de las aldeas cercanas, fantasmas del
cinematógrafo? Su aproximación hacia los rostros es, en cualquier caso, abrasadora. En primer lugar,
porque los retrata con una dignidad indudable que se encuentra en las antípodas de la mostración de
enfermos mentales mediante el uso agresivo del primer plano que el espectador había podido contemplar en piezas tan demoníacas (por distintos motivos) como la propaganda eugenésica nazi o
Häxan (Benjamin Christensen, 1922). En segundo lugar, porque en esos rostros se descifra con claridad el gesto del superviviente que ha sido capaz de regresar de la angustia y el desgarro, y a su vez,
porque están dotados de una inquietante actualidad. Como tantas otras cosas en El Evangelio no se
trata de cuerpos pasados –cuerpos del Mito, cuerpos de la Historia–, sino antes bien, de cuerpos presentes que retornan una y otra vez hacia el espectador. Si acudimos al texto original de Mateo, correspondiendo a este pasaje leemos:
Al atardecer, le trajeron a muchos endemoniados: Él expulsó a los espíritus con una palabra
y curó a los enfermos para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías: Él tomó nuestras
flaquezas y cargó con nuestras enfermedades (Mateo, 8: 16-17).
Como se puede ver claramente, muchas son las decisiones que Pasolini realiza sobre el texto
bíblico: es el propio Jesús el que se acerca a los enfermos (de los que nadie parece querer saber nada)
y, sobre todo, realiza el milagro desde el silencio sepulcral. Más adelante volveremos sobre esto para
pensar qué implicaciones tiene el uso de la palabra de Jesús en el interior del texto, pero por el momento baste con señalar que el director italiano traduce el tomar flaquezas/cargar enfermedades
como mostrar la verdad de los rostros en su texto fílmico.
En pocos lugares de su filmografía encontraremos una formulación tan clara y potente sobre
la importancia política, social y estética de la dignidad del otro y de la responsabilidad que su plena
presencia nos impone.

3. LAS LÁGRIMAS
Antes decíamos: frente a los mecanismos de Ray o Gibson, Pasolini decide no realizar un borrado de las esquirlas que saltan desde el Evangelio. No lo domestica, sino que lo recorre. No lo traduce, sino que lo explora. La humanización de Jesús sorprende por su capacidad de llorar, y a la vez,
de que la enunciación reflexione sobre sus lágrimas.
Las lágrimas están presentes incluso en las capas de significación más sumergidas de la cinta.
Tomemos como ejemplo la construcción musical. A riesgo de simplificar demasiado, podemos esbozar
que hay dos grandes columnas musicales que recorren el metraje: En primer lugar, una que se apoya
sobre la música popular en la que late el milagro y la ascensión (el Gloria de la Missa Luba), pero también lo íntimo y la introspección (el Motherless Child de Odetta). En segundo lugar, la referencia explícita a la música sacra con varias piezas entre las que destaca el aria Erbarme Dich de J. S. Bach.
Ciertamente, merece la pena detenerse en este punto. El papel central que juega el aria
tanto en nuestro San Mateo como en Sacrificio (Offret, Andrei Tarkovski, 1986) ya debería llamar nuestra atención sobre la potencia dramática que dicha pieza ha supuesto sobre las construcciones reli-
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giosas del cine moderno o, diciéndolo de una vez por todas, sobre la idea de Dios que han construido
los directores modernos.6 [VER NOTA EN P.350] La letra del aria –situada en la recreación del evangelio inmediatamente después de las tres negaciones de Pedro– dice lo siguiente:
Erbarme dich, Mein Gott, um meiner Zahren willen! Schaue hier, Herz und Auge weint vor
dir Bitterlich [Ten piedad de mí, Dios mío/Observa mi llanto/Mira en mi corazón y en mis ojos
que lloran/ante ti, amargamente].
Luego la idea que fluye silenciosamente bajo todo El Evangelio son esas lágrimas que se
ofrecen como prueba de la angustia, de la desesperación. El Erbarme dich es un canto de humillación
y de desgarro ante el vacío como lo es a su manera la oración de Alexander (Erland Josephson) en Sacrificio o el periplo del Jesús humano de Pasolini. De hecho, si acudimos a la construcción formal que
corresponde al espacio posterior a la negación de Pedro en la cinta del italiano, nos encontramos con
una fabulosa traducción cinematográfica de su quiebra.
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El director le muestra escapando por las murallas de la ciudad mediante cuatro planos. En
ellos, incorpora dos cambios en la dirección de la figura sin saltarse el eje –pero truncando las leyes
del rácord de movimiento– y manteniendo al fondo el paisaje de las casas abiertas al vacío central. El
resultado es agónico: Pedro corre sin rumbo de un lado para otro, como si estuviera atrapado en un
extrañísimo laberinto configurado por el montaje. Del mismo modo, la escucha atenta de la banda sonora nos muestra cómo Pasolini generó un corte brusco en la pista de audio para repetir la introducción del aria y aprovechar al máximo los compases en los que el violín realiza su introducción. El
resultado de ambas quiebras (visual/sonora) genera una extraña incomodidad, algo así como una expulsión del espectador del asidero del discurso por el ejercicio único del montaje. Además, no hay
que olvidar que esa carrera loca y desesperada de Pedro por una única calle de Jerusalén deja, al otro
lado de su cuerpo un vacío literal, un despeñadero en el que se sugiere la caída, la muerte, el desplome
de lo humano. Y solo cuando termina esa carrera desesperada accedemos, por fin, a las lágrimas.

6. No hay que olvidar que la obra de Bach volverá a aparecer una y otra vez en el triángulo Bergman,
Tarkovski, Pasolini, como si entre los tres autores se hubiera formulado inconscientemente una búsqueda por esculpir los tiempos, por generar unas imágenes lo suficientemente poderosas como para
acompañar y potenciar la intensa experiencia mística de La pasión según San Mateo, de las suites para
violonchelo o del BWV 639.
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El llanto de Pedro es, a su vez, retratado con un cierto pudor fílmico que sigue resultando
desarmante. Desde el primer plano, y cuando el apóstol se desploma en el dintel de una casa, la cámara
se aleja cuidadosamente para dejar al hombre quebrado en su soledad y su remordimiento. Hay una
especie de pudor en el ejercicio de control fílmico, en la visión que, una vez mostrado lo esencial –el
paso desquiciado, el derrumbe– se aleja para no contaminar el sufrimiento de Pedro con su mostración.
Pero detengámonos un segundo en la construcción general de la escena: la idea del personaje en lágrimas que atraviesa el límite de un abismo se repite en otro momento de la cinta. Se trata
de la escena en la que Jesús, liderando a los Apóstoles, se marcha de su pueblo natal pasando por delante de su madre. Detalle que, por cierto, no se encuentra en el texto evangélico. Si acudimos al final
del capítulo 12 de San Mateo, leemos lo siguiente:
Todavía estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: “¡Oye! ahí fuera están tu madre y
tus hermanos que desean hablarte”. Pero él respondió al que se lo decía: “¿Quién es mi
madre y quiénes son mis hermanos?” Y, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo:
“Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre” (Mateo, 12: 46-50).
El texto –sin duda uno de los pasajes más violentos, complejos y exigentes del Evangelio,
muy propicio para justificar políticas de exclusión y odio en aquellos interesados en utilizar la Escritura
en su propio provecho– nada dice de un hipotético encuentro posterior entre Jesús y su madre. Pasolini, sin embargo, localiza ahí un rasgo básico de la forja heroica y lo convierte en una abrasiva apuesta
emocional. Primero, por la inmensa potencia simbólica de ese abismo que separa a Jesús de su madre:
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Entre el camino transitado por Jesús y la casa de su Madre se encuentra un abismo, como
se encontraba un abismo en el vagabundeo desquiciado de Pedro en la negación, o como se encuentra un abismo a los pies de Jesús a la hora de pregonar que no tiene madre ni hermanos:

Personajes, por lo tanto, en los que la escritura del vértigo y el vacío se explicita mediante
la decisión escenográfica. Personajes funambulescos que recorren los límites de su angustia en el momento mismo de la negación (del Maestro, de la Madre), y cuyas lágrimas dan cuenta de un sufrimiento humano. De hecho, en el caso de Jesús, Pasolini genera uno de los momentos más poderosos

352

shangrila derivas y ficciones aparte 23-24

mayo 2015

Una desesperada vitalidad

PIER PAOLO PASOLINI

de la cinta –quizá de toda su filmografía– al hacer chocar esa imposible mirada entre María y su hijo
mediante la contraposición de dos primeros planos que, gracias al montaje, se encuentran.

Jesús mira a su madre entre lágrimas pero ella, en la distancia, aparta la mirada de su Hijo
hacia la esquina inferior izquierda del encuadre. A su espalda, el dintel de la casa materna sigue tan oscuro como en la primera escena. Más allá de las innegables resonancias psicoanalíticas –sabemos que
la actriz que representa a María en sus años de madurez era la propia madre de Pasolini–, lo que aquí
nos interesa es la manera en la que la forma fílmica anuda esas dos miradas para quebrarlas. En cierto
sentido, resulta imposible no recordar el mismo gesto en el final de Saraband (Ingmar Bergman, 2003),
cuando Marianne y su hija enferma eran capaz de mirarse durante apenas unos segundos…
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…o en un ejemplo más reciente pero igualmente interesante, la imposible mirada entre
madre e hijo que cierra The congress (Ari Folman, 2013). En las tres cintas hay un abismo entre los dos
personajes (el despeñadero pasoliniano, la locura bergmaniana, la quiebra psicotrópica de Folman),
pero en los tres casos se establece el problema directo del vínculo entre las relaciones con la madre
y la puesta en escena.7
Antes de terminar este epígrafe queremos proponer un dato clave para nuestra experiencia del filme. Si acudimos una vez más al texto de San Mateo, encontraremos un fragmento no adaptado por Pasolini en el que, de manera explícita, se hace una referencia icónica al abismo. Lo
sorprendente, por cierto, es que sea un fragmento referente a dos endemoniados:
Al llegar a la otra orilla, a la región de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel ca-

7. Hay, no obstante, una diferencia radical en el caso de la cinta de Folman. Frente a la contraposición
plano/contraplano que se ofrece en Pasolini y Bergman, el director judío cierra el texto con una mirada
directa a cámara por parte del hijo, de tal manera que no hay una quiebra en la edición, una ruptura.
Probablemente se trate de una decisión fundamentada en que, al contrario que en El Evangelio o en
Saraband, las escenas finales de The congress formen parte de una hipotética alucinación/quiebra materna. Dicho desde otro punto de vista: mientras Bergman y Pasolini son capaces de distanciarse mediante la enunciación, Folman se abisma directamente sobre la madre.
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mino. Y se pusieron a gritar: “¿Qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido
aquí para atormentarnos antes de tiempo?”. Había allí a cierta distancia una gran piara de
puercos paciendo. Y le suplicaban los demonios: “Si nos echas, mándanos a esa piara de
puercos”. Él les dijo: “Id”. Saliendo ellos, se fueron a los puercos, y de pronto toda la piara
se arrojó al mar precipicio abajo, y perecieron en las aguas (San Mateo, 8: 28-32).
No hay que perder de vista la importancia de este fragmento que Pasolini decidió omitir,
fragmento que sin duda leyó durante el estudio febril y obsesivo al que se refirió varias veces en las
entrevistas ofrecidas al hilo de la película. El abismo que aparece una y otra vez escrito en su cinta remite, de alguna manera, a ese espacio de horror que habitan los que han de ser “atormentados antes
de tiempo” (¿de qué tiempo? ¿el tiempo del Juicio Final? ¿el tiempo del después de Cristo?).

4. LA SOMBRA Y LA PALABRA DE JESÚS
Proliferan, por tanto, en el universo del Jesús de Pasolini los abismos, los dinteles, los cuerpos quebrados y las lágrimas. Jesús volverá a llorar tras la muerte del Bautista, como después le llorarán a Él en el Monte Calvario. Proliferan los desiertos y las tierras inhóspitas, las casas que parecen
a punto de derrumbarse, los paisajes llenos de tierra y piedras en los que la propia existencia de vida
humana resulta sorprendente. Prolifera, dicho de otra manera, la huella de lo Real sobre la que se superpone siempre lo sagrado.
Huella que, como corresponde siempre a aquello que nos delimita en nuestra finitud y nuestra necesaria mortalidad, nos abisma y abre ante nosotros el más profundo de los desgarros, precisamente para después generar sobre él la posibilidad misma de su atravesamiento. Pasolini esboza ese
doble movimiento de lo sagrado que se encarna en la dualidad muerte/palabra tanto por la vía de lo
milagroso como por la vía del logos entendido en toda su fuerza religiosa. Analizaremos brevemente
ambos ejemplos.
De todos los milagros que componen El Evangelio según San Mateo, uno de ellos sorprende
tanto por lo potente de su construcción estética como por lo críptico de la misma. Se trata del tránsito de Jesús sobre las aguas. Para entender su construcción tendremos que acudir, una vez más, al
texto original de Mateo. El cierre del capítulo 14 del Evangelio se conecta, además, con el problema
de la duda en el interior de Pedro:
Y a la cuarta vigilia de la noche vino Él hacia ellos, caminando sobre el mar.
Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: “Es un fantasma”, y
de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: “¡Animo!, que
soy yo; no temáis”. Pedro le respondió: “Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las
aguas”. “¡Ven!”, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo
hacia Jesús. Pero, viendo la violencia del viento, le entró miedo y, como comenzara a
hundirse, gritó: “¡Señor, sálvame!”. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le
dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? (Mateo, 14: 25-31).
Veamos, ahora, la poderosa exploración visual de la idea fantasmagórica de Jesús. La disposición de la puesta en escena está dividida, una vez más, privilegiando el ejercicio de la mirada. Se
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introduce primeramente un plano amplísimo en el que la figura del Mesías aparece profundamente
desplazada, coincidiendo su altura con la línea del horizonte, y situada generando una violenta disposición asimétrica del plano. Posteriormente, un zoom tranquilo parece deslizar la óptica de la cámara sobre la superficie del mar y acerca nuestra mirada, centrándola, sobre esa mancha negra en la
que, poco a poco, se nos da a contemplar los contornos del cuerpo.

Sin embargo, en términos de enunciación, la disposición de plano es clave para entender la
gestión del punto de vista. Ese plano está dispuesto ahí precisamente para el espectador, para un espectador que probablemente ya conoce los versículos originales y al que, de alguna manera, el director quiere invitar a redescubrir la potencia visual del hombre que camina sobre las aguas. Y, por eso
mismo, frente al zoom inicial (que dura varios segundos), el director contrapone con toda rapidez una
serie de varios plano/contraplano correspondientes a la mirada de los Apóstoles.
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Hay una voluntad de desciframiento ante esa figura que, digámoslo claramente, tiene algo
de terrorífica.
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Sin duda, no se trata tanto de la negación de la evidencia física –su postura sobre las aguas–,
como el extraño poder de su fisicidad sobre el plano. Fisicidad encarnada en el contraluz que borra
sus rasgos, que lo convierte en una suerte de agujero negro (¿de dintel?) que parece rasgar nuestra
lectura de la iluminación en el plano. Una mancha negra que señala, a la contra, una especie de muerte
que se acerca a pleno sol y frente a la vista de todo el mundo. Al igual que ocurría en la pesadilla de
Fresas salvajes (Smultronstället, Ingmar Bergman, 1957), el horror ante lo indescifrable se hace mucho
más patente precisamente por la negación icónica de los elementos habituales del género, por la sensación de erosión directa sobre lo visible.
Pero allí donde reina el fantasma y el pánico, es precisamente también donde se erige lo sagrado por la vía de un rostro (el de Jesús, que emerge de las sombras) y también de una Palabra (la
promesa realizada a Pedro de que, mediante su confianza, no se hundirá). Ante la escritura de la
muerte, el apóstol que duda solo puede suplicar por su salvación, y precisamente como garantía de
esa salvación, se permite la operación del milagro.
Ordenemos algunas ideas. Anteriormente Pasolini había optado por el silencio de Jesús (la
curación de los endemoniados) como la mejor fórmula para explicar el oráculo indescifrable de la
Oración (palabra hacia el Padre) que permitía la curación y la dignidad del otro por la vía de la mostración fílmica de su rostro. Ahora el director imprime claramente una promesa (la salvación) mediante una invitación a romper esa oscuridad que invade la pesadilla y la escritura del fantasma,
desvelando así con la voluntad del ser humano el rostro vivo del Mesías (lo sagrado).
Y es que –y con esto finalizaremos nuestro modesto análisis–, si algo queda escrito en El
Evangelio según San Mateo es, de alguna manera, la revaloración de la conexión establecida entre la
sombra y la palabra de Jesús. Si acudimos al portentoso segmento dedicado a sus enseñanzas, resulta
inevitable sentir el poder cinematográfico que el director otorga a su protagonista con la más sencilla y directa de las planificaciones.
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Frente al uso de recursos cinematográficos que podrían estar destinados a magnificar el
dramatismo de las palabras, Pasolini decide gestionar la recepción de la Palabra destilándola a su pronunciación, al hecho mismo de su simple formulación por un rostro descontextualizado para el que
no hay contraplano posible. Jesús habla, pero al otro lado de su discurso, en la sutura entre planos,
se encuentra ese espacio total de la Historia Universal que, con mayor o menor fortuna, ha quedado
tamizado por lo escrito en San Mateo. Parecería que a nivel cinematográfico nos encontramos a un
nivel mínimo de narrativa, pero a la contra, el funcionamiento de lo Sagrado tiene sentido tanto en
los fundidos en negro que separan los bloques como en esa oscuridad que se filtra alrededor del protagonista y en la que, como si fuera el efecto de su doctrina, de vez en cuando estalla un relámpago.
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