
La mejor manera de explicar una imagen es a través
de otra imagen. En la distancia correcta aparece la
idea de un imaginario fragmentado al que el personaje
da cuerpo hilándolo a su acción. Cada uno de nosotros
recompone imaginarios de manera individual, porque
el hilo narrativo es inseparable del sujeto.
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A través de la lectura de las imágenes en forma de
interpretaciones incorporadas al habla, la gestualidad
y las relaciones, los imaginarios colectivos o individuales
se introducen en la realidad. Tratándose del audiovisual
se daría, se da el caso de lecturas inconscientes,
involuntarias y, a veces, inducidas; pero esa presencia
icónica es  incorporada a las acciones y al continuo
vital de cada individuo que realiza una lectura, más o
menos intensa, lúcida o pertinente de ese imaginario.

07
3





07
5



En la distancia correcta y sur l’autoroute
una gran pantalla de proyección centra el
tema: la relación que mantenemos con las
imágenes. Pero mientras que  sur l’autoroute
pone al espectador en el lugar de la
producción, la distancia correcta traslada
la producción al lugar de la interpretación,
de la recepción de las imágenes.
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En sur l’autoroute las sombras chinas sirven
para diferenciar claramente dos tipos de imágenes,
por un lado la pantalla blanca y por otro la noche
negra. La técnica de las sombras como un modelo
originario, como una especie de protohistoria del
cine. Hablamos de ficción y de mecanismos de
ficción. Mientras que la ficción cuenta una cosa,
el mecanismo desvela otra. Dos imágenes de
naturaleza diferente pero muy imbricadas porque
una sombra está directamente relacionada con
el cuerpo que la proyecta.
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La posibilidad de poner en relación las cosas a
través de su representación, de manera que
llegue a expresar una idea: la de un desencuentro
con el universo inmediato. Pero también una
reconciliación con él a través de la
representación. En las imágenes detrás de la
pantalla hay una relación entre personajes y
objetos, pero esta relación se da en la pantalla,
 con lo que las dos categorías de imágenes no
son separables.
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Hay una indecisión cuando abordamos la cuestión de sí son
las imágenes de la pantalla las que están allí en virtud de las
actuales o si, por el contrario, son estas últimas las que vienen
determinadas por aquéllas. La relación de los personajes con
los objetos es incierta. Sin embargo no se trata de la
incomunicación ni de la imposibilidad de sentido, sino de la
provisionalidad del espacio de las relaciones y de la resistencia
de las imágenes a ser interpretadas de una manera estable.
La ficción sería un modo de negociación con la realidad.
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En sur l’autoroute la casa es el lugar de las imágenes, una casa sin techo y sin
paredes, donde lo que se describe, en forma de cuento, es la relación que
mantienen los personajes entre ellos y con los objetos que constituyen su universo
próximo. La casa se configura por el conjunto de los objetos, su límite está donde
el conjunto de éstos termina, sin embargo no tiene paredes con lo que ese límite
es borroso, no es posible decir aquí acaba la casa y a partir de aquí comienza el
exterior. El hecho de que algunos objetos aparezcan fuera de los límites de lo
que llamamos casa, contribuye a la idea de que ninguno de los dos  espacios (el
ámbito de las imágenes y el ámbito de la realidad) existe bajo una forma pura.
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Las figuras infantiles son a veces niños y a veces niñas, porque lo que interesa
destacar sobretodo es su condición infantil, no determinada por el género. Su enorme
capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes deja el hecho de ser niño o niña
en un segundo lugar. Hacen el papel de dos personajes, no el de cuatro. El hecho de que
por un lado sean niños y por el otro niñas potencia esa característica un poco subversiva
que los personajes tienen. Lo mejor de ellos es que pueden ser las dos cosas.
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Los objetos contribuyen a definir un espacio a la vez que cumplen
la función de elementos constructivos del mecanismo. En  sur
l’autoroute los objetos hacen borrosos los límites de la casa y permiten
a los personajes establecer relaciones entre sí, porque esta relación
sólo puede darse a través de objetos y utensilios que les son comunes.
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En la distancia correcta muebles y objetos describen un garaje, sótano o
almacén habilitado como vivienda. Algunos prolongan la pantalla, como pedazos
de las imágenes que se han ido depositando en el almacén, otros (un montacargas,
una radio) están presentes sólo a través del sonido de modo que forman parte
del engranaje. Ciertos objetos funcionan, además, como significantes, indicadores
cognitivos: la pecera y la vida sumergida de los peces, el temporizador que
realiza la cuenta atrás en segundos y fotogramas, cuenta el tiempo en imágenes.
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Como las imágenes, algunos objetos, a veces rectificados, pasarán a formar parte del
artefacto explosivo que construye el personaje protagonista. En el proceso de construcción
del mecanismo el personaje experimenta distancias respecto a las imágenes que aparecen
en la pantalla de retroproyección, y con ello recompone el plano. Realiza la posibilidad
de extraer una imagen de su contexto y trasladarla a otro, de modo que aparezca como
otra cosa, revelando contenidos que hasta ese momento, habrían permanecido ocultos.
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El actor busca la mejor posición posible en el eje de la cámara y frente
a las imágenes. Fundamentalmente si el plano que aparece en pantalla
es un primer plano el actor y la cámara, que es cómplice de ese
aprendizaje, se ven obligados a alejarse de pantalla para alcanzar una
escala creíble y, al revés, a que el actor se aproxime a pantalla,
manteniendo la cámara a distancia,cuando el plano es un plano general.
La escala es así condicionada por el objeto de fondo, pero también
por los movimientos de cámara de la proyección.
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La cámara aprende de los movimientos
que ve en pantalla. En la primera
secuencia el personaje llega a una
ciudad y a una especie de garaje
preparado para vivir en él, la cámara
está quieta, no se mueve y se encuentra
circunscrita a la pantalla. Al cabo de un
tiempo responde a los movimientos de
la cámara de pantalla y comienza a
moverse a derecha e izquierda  sobre
su eje, sin trasladarse en el espacio,
después se desplaza en el espacio a
derecha e izquierda y progresivamente
se desplazará alejándose.
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En la secuencia en que el personaje reúne los elementos que le servirán para fabricar el
explosivo, los tres elementos fundamentales (actor-cámara-imágenes) extienden su
comportamiento a las dos pantallas y empiezan a exponer, claramente, un método que
permite recorrer el espacio e ir desvelando progresivamente donde estamos: movimientos
de cámara en pantalla introducen movimientos de cámara en el plató, movimientos de
cámara en el plató desencadenan movimientos de cámara en pantalla. También  movimientos
de personajes en pantalla que introducen movimientos del personaje en plató y viceversa.
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En ese recorrido por el espacio el sonido descubre cual es, en cada momento, la
verdadera distancia entre actor, cámara y pantalla. En el sonido encontramos una
descripción del espacio, nos permite deducir, por ejemplo, que el personaje se
encuentra en un sótano bajo el nivel del suelo que tiene una ventana a la calle
en lo alto a la derecha. Oímos el sonido del exterior cuando el personaje se acerca
y cuando empieza a llover escuchamos, sobre todo, la rueda de algún coche que
pasa como si sonara más arriba, o los pasos, más altos que la voz, de las personas
que transitan en el exterior. A ese universo fragmentado, que uno debe recorrer
trazando líneas de continuidad, contribuye  la banda sonora, un tema partido en
dos y que necesita de los dos estéreos para completarse.
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El actor busca la mejor postura posible: la mejor interpretación posible…, aquélla
que amplía la relación y aporta una dimensión especulativa a las imágenes, la que
no las deja quietas y no da una posición por definitiva. Imprime un sentido a las
imágenes, a la vez que consigue tomarlas cómo lo que son: imágenes. Pero no
ignora que sus acciones serán interpretadas a la luz de las imágenes, que el inmenso
contracampo de las imágenes lanzará lecturas sobre sus acciones. La ficción tiene
que vérselas con lo real pero también lo real tiene que vérselas con la ficción.
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la distancia correcta considera la “distancia” como un problema
inseparable de la imagen: la distancia correcta entre cámara y actor
o modelo  y entre éstos y el fondo, la relación cuerpo-decorado, la
dimensión ideológica en las relaciones figura/fondo, las relaciones
entre técnica e ideología, la distancia entre ficción y real,  autor y
público, etc. ¿Cuál es la distancia adecuada para relacionar cada uno
de estos elementos? ¿Hay una distancia correcta entre ellos? Hay
varias distancias posibles, pero ¿hay una que podamos considerar
más correcta que otra? Y si la hay ¿por qué?  la distancia correcta
trata de experimentar lugares y distancias, infradistancias a veces,
para la  ficción y la realidad, para el autor y el espectador.
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¿Qué ocurre cuando las personas envueltas en los
dos polos de construcción de las imágenes no son
puramente autor ni espectador, cuando se escapan
a esa relación? Existe también la oportunidad de
que las imágenes, en su singularidad irreductible,
se interpreten entre ellas abriendo una dimensión
reflexiva en la superficie de la imagen, que
ensancharía el espacio habitable.
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 En un/balanced tres grupos de
personajes ensayan una extraña red
de conexiones que no respeta los
límites espaciales, ampliando el espacio
habitable a través de primeros planos.
El espacio que construyen parece más
real que aquel en el que viven.
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El proceso de construcción del
engranaje audiovisual, como el
proceso de construcción del
explosivo, se apoya en la
inestabilidad esencial a las imágenes.
Esa inestabilidad se ve acentuada
por la presencia del actor que pone
las imágenes en desequilibrio entre
el continuo al que pertenecen y el
espacio de lo real. En la travesía de
la pantalla el actor lleva las imágenes
a medirse a escala humana.
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Podemos hablar de recuerdo en el sentido de flashback para la pantalla de la derecha
que comienza con el último plano y va seguida de una cuenta atrás. Sabemos que es
el último plano porque es en el que el actor se encuentra más alejado de la pantalla y
en el que la cámara, que ha aprendido de las imágenes que la instaban a moverse, se
mueve en sincronía, repitiendo el encuadre de la imagen de la pantalla. La estructura
de flash-back dispersa los elementos de la historia en otras tantas piezas que se deben
reunir para dibujar una imagen.
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