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UMEN
RESU
La prrimera películla de Andrei Zvyagintsev,, El regreso, qu
ue recibió en el Festival dde Venecia dee 2003
los m
máximos galarrdones a mejor película y mejor óperra prima, se atreve a ofreecernos una nueva
lecturra en clave icconográfica de
d la inserciónn del Nombree del Padre. Paara ello no duuda en situarse a la
alturaa del mito –co
omo señalaría Claude Lévvi-Strauss a propósito
p
del pensamientoo de Freud–, con la
ambicción de redib
bujar el pasajee de la madre al padre, inteerviniendo so
obre pilares fu
fundamentales de la
tradicción cristianaa occidental tendentes
t
a ““sacar de la foto”
f
al padre, para darlee cabida en el nivel
estrucctural que le corresponde.
c
. Este nivel esstá representado en la ensseñanza de Jaacques Lacan por la
figuraa simbólica del
d padre muerrto. La películla nos muesttra, paso a paaso, el singullar recorrido de su
inscriipción. El ressultado desattascará la vía del deseo deel principal protagonista, IIván, represeentado
en la escena iniciaal por su vértiigo, el síntom
ma que, vincu
ulado a la maadre, lo apartaa de la comu
unidad.
minos de meetáfora
La reeescritura que el directorr propone sittúa la catarsis de la traggedia en térm
paternna, lo que pllantea una prregunta sobree la vía de seervirse del paadre en la úlltima enseñan
nza de
Lacann. En un artícculo posteriorr se contrapoondrá esta vissión de la cataarsis con la de Tarkovski.
PALA
ABRAS CLA
AVE: Mito, paadre, iconogrrafía, Lacan, Zvyagintsev.
Z

Inteervención:: 15 de jullio de 20155

¿Có
ómo servvirse dell padre?
Se reccoge a contin
nuación el artículo base dee la
primeera de las doss intervencion
nes dedicada s a
analizzar y contrraponer la obra de ddos
cineasstas rusos, Andrei
A
Tarko
ovski y Anddrei
Zvyaggintsev, espeecialmente co
oncernidos ppor
la Idea del Padree. Se escogieron para eello
algunnas escenas de
d sus respectivas pelícuulas
Andreei Rublev (1966) y El reggreso (2003). El
trabajjo del conjuunto se enmaarca en lo qque
sería una comp
paración en
ntre diferenttes
tratam
, a
mientos del acceso,
a
del advenimiento
a
una suerte de reveelación salvad
dora, momennto
cumbbre sobre ell que ambaas películas se

uce un
orrganizan y desembocan, y que produ
giiro crucial en
n el orden de la existenciaa. Pero
esstableceremos una divergeencia con resspecto
al hermanamiento hechoo por la crítica,
c
n punto esenccial que claramente
deestacando un
lo
os distingue. Allí donde T
Tarkovski utiilizaba
un
na escritura que podem
mos calificar como
reeligiosa, trasccendente, Zvy
vyagintsev propone
ottro tipo de escritura, unna en clave mítica.
m
Esperamos que
q
nos sirirva para extraer
e
nseñanzas co
on respecto a una cuestiión de
en
baase que afeecta a la eescritura nod
dal, la
deeficiencia estructural
e
inherente a la
in
nscripción sim
mbólica. Esta ddeficiencia termina,
deespués de un
n largo recorrrido en Lacan, por
an
nular la primaacía del ordenn simbólico.
De
D manera veerdaderamentte sorprenden
nte, la
peelícula El regrreso, de Andreei Zvyagintseev, nos
brrinda la posibilidad
p
de retomarr los
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planteeamientos de la llaamada épooca
estruccturalista de Lacan,
L
aquellaa que constituuye
la basse indispensaable para pod
der pensar cuuál
sería su desarrollo lógico posterior. Me refieero
a parttir de lo que se
s acabaría co
oncretando enn el
Seminnario 17 como
o el Más allá
lá del Edipo, un
miento que daría paso, primero, a la
movim
escrituura de los cuuatro tipos dee lazo social, llos
cuatroo discursos (amo, histérrica, analista y
univeersitario), después, a las fórmulas de la
lógicaa de la sexuuación y, fin
nalmente, a la
topoloogía nodal. Recordamos
R
que
q las primerras
formuulaciones sob
bre el nudo borromeo, ––en
realiddad, una cadeena– partirán
n del particuular
engarrce que se produce
p
entrre los registrros
imagiinario, simbó
ólico y real. Y que no seerá
hasta el año 19755-6, entrado ya Lacan en el
Seminnario 23, que se
s desvele co
omo mítica essta
estrucctura triádicaa, por requeerir siempre de
un cuuarto nudo quue los enlace, pues lo proppio
de los registros ess que están sueltos
s
entre sí.
Ésta es la maneraa de mostrar en la escrituura
nodall que el funccionamiento del Nombre del
Padre es siempre fallido.
fa
No existe entoncess la
maneera, sino las maneras
m
de suplir lo que en
realiddad es una deficiencia estructural ddel
ordenn simbólico,, pues falla en organizzar
exitossamente el go
oce.
1. Nuddo ideal (inexiistente).

2. Falla
F neuróticaa.

3. Repparación según
n metáfora pateerna (neurosis)).

De
D esta maneera Lacan se aleja de la inicial
co
onfianza, casi absoluta, een la acción de lo
sim
mbólico, y pasa a observa
var al sujeto –ahora
–
paarlêtre– a partiir del encuenntro con lo reeal, allí
do
onde la ley no
n alcanza. S e trata de un
n paso
más
m en una diirección que se remonta, como
mínimo,
m
al Sem
minario 7, el ddedicado a laa ética
deel psicoanáliisis. Una veez relativizaado el
paadre –vale deecir el mito–, toda respuessta del
paarlêtre es pen
nsada comoo defensa an
nte lo
im
mposible. Un imposible quue pasa ahoraa a ser
esscrito como la inexistenncia de la reelación
seexual, un agujjero en el sabber en el encu
uentro
en
ntre los sex
xos, cualqui
uiera que seea su
modalidad,
m
que
q
se mateerializará en
n una
in
nscripción inicial traumátiica en la entrrada al
lenguaje.
Siin embargo, esta reubicacción del padrre, del
qu
ue se preten
nde prescindiir, no se hace sin
haaberle otorgaado previam
mente su luggar. El
más
m allá al quee se pretende advenir no elimina
e
un
n peregrinaje previoo necesario
o, la
ad
dquisición de esa marcca. Pero una vez
co
onseguida, no
o ir más allá ssignifica dupllicar al
paadre de maanera sintom
mática. Y, como
seeñalaron Laccan y Millerr, con uno basta
(L
Lacan 2006: 133; Miller 20006: 234).
Laa película El regreso nos offrece la posib
bilidad
dee retrotraerno
os a los plantteamientos cllásicos
dee Lacan, aquellos que, como vemo
os, no
fu
ueron simpleemente abanddonados sino que
reecibirían una torsión ulteerior para lib
berarla
dee la estrecheez del análissis exclusivaamente
esstructural, co
on vistas a una clínicaa más
co
ontinuista. De acuerdo coon esta lectu
ura, no
haabría ningún rebajamientoo de la imporrtancia
daada a la inscripción, soolo que aho
ora se
in
nsertaría en una
u lógica quue busca presscindir
dee sus barrotes. Nos fijarem
mos entoncess en el
paaso previo, el de la neccesaria inscripción.
Desde
D
luego, como
c
cualquuier lectura, ésta no
deeja de ser también pproblemáticaa. ¿Se
prretende reintroducir lo quue entró en crisis?
¿N
No volvemoss a duplicar innnecesariameente al
paadre insistiendo en su insccripción?
Andrei
A
Zvyagiintsev tiene el atrevimien
nto de
daar respuestas, de ofrecernnos su versió
ón del
2
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retornno al mito, quue puede ser leído como un
retornno a Freud y a la importancia otorgadaa a
la fuunción pateerna, entend
dida como la
herram
mienta culttural más exitosa paara
enfrenntar el probllema del goce. Quizá seaa el
mensaje de alertaa provenientte de un paaís,
o en una peculiar
p
deriiva
Rusiaa, embarcado
capitaalista donde la decadenccia de la figuura
del padre, conteniida en parte por el artificcio
del siistema anteriior, haya sufrrido una súbbita
acelerración. Pero no entraremos hoy en essos
detallles sino en la relectura que sobre la
iconoografía traddicional judeocristiana el
directtor nos planteea.
Decíaamos que Zvyagintsev
Z
se atreve conn el
mito. No quiero decir
d
que tratta sobre el miito:
la peelícula dialogga con él, en
e su terrenno,
dandoo una nuevaa configuració
ón. Es en esste
lenguuaje en el quee se mueve. La
L mirada sobbre
una vvariación del mito, dondee introduce un
virajee que resultaa conclusivo, de ahí que la
apelacción a la cataarsis se vuelvva fundamenttal.
Se trrata de geneerar una viveencia al mo do
originnario de la tragedia grieega, al trabaajo
sobree el mito que ella opera. Tiene este punnto
de coonvergencia con
c aquello que,
q recogienndo
una ttradición, term
mina generan
ndo una nueeva
interppretación.
Comoo decía Jean
n-Pierre Vern
nant (2007: 119)
recoggiendo investtigaciones de Louis Gernnet,
Atenaas creó la trragedia para pensarse a sí
mism
ma. En este impresionaante cauce de
expreesión y elaborración, la ciud
dad encontróó la
maneera de tratar y problematizar la crisis ddel
cambbio de época,, haciendo de la tragedia el
teatroo de operaciiones donde sus conflicttos
éticoss, jurídicos y políticos to
omaron form
ma.
Por eeso podemoss afirmar quee la Atenas ddel
siglo V se piensa en
e la tragedia, aunque sólo se
teorizzará después, cuando Ariistóteles escriiba
su Pooética, sin darrse cuenta qu
ue describe un
ordenn y una relació
ón con la obra que se perddió.
Recorrdemos breveemente la visiión que tienee el
estagiirita de la traggedia, definid
da en su Poéticca1,
Estee pasaje es un
no de los máss comentados de
toda laa cultura griegaa. En el Apénd
dice II de la citaada
1

(ccap. VI) en fun
nción de la puurificación o catarsis
c
dee las pasiones,, como efectoo de la identifiicación
deel espectador,, viendo en ell devenir de la
l obra
el funesto resu
ultado de deejarse llevar por la
paasión desmed
dida, la hybris.
“Es, pues, la
l tragedia imiitación de unaa acción
esforzada y completa, (…
…) y que mediante
m
compasión [eleos] y temor [pphobos] lleva a cabo la
purgación [kátharsis]
[
dde tales afeccciones.”
(Aristóteless 1999: 145).
Peero si la culttura occidenttal se remite a este
co
omplejo nacimiento en G
Grecia –miraando a
un
na Atenas clásica, que a su vez sentíía que
haabía perdido sus orígennes, y con ello
e
la
esstabilidad de su configura
ración mítica de la
ép
poca arcaica, de la que sóólo nos han lllegado
lo
os ecos de los
l sabios qque precedierron al
orrigen de la filosofía––, la correea de
transmisión está afectada también por un
seegundo cortte, el cristitianismo. Nuestro
legado estará atravesado por la reesccritura
ue haga éste del mundo cclásico. Un mundo
m
qu
a su vez en crisis, que invenntó la tragediia para
oder elabo
orar el prroblema de
d
la
po
reesponsabilidad en la nuueva configuración
po
olítica, y que no podía dejjar de inspiraarse en
lo
os valores de la época heeroica a la veez que
lo
os contradecíaa.
Paara lo que aquí
a
nos ocuupa, la traged
dia de
Edipo
E
Rey, donde la Atennas de Sófoccles se
trabajaba a sí misma,
m
se connvertirá despu
ués en
n modeladorr de la cultuura occidenttal, en
un
paaradigma del conflicto de lla subjetividaad y de
la posibilidad del conocimi
miento de sí mismo
m
n pugna con el deseo. Unna problemátiica del
en
deestino que no
n podrá seer apaciguad
da por
niinguna promeesa cristiana dde amor univeersal.
Que
Q la películla “mira al m
mito” quieree decir
qu
ue la fidelidaad que tiene a la naturaleeza del
co
onflicto perm
mite que éste lla trabaje, al punto
dee atreverse a introduccir modificaciones
su
ustanciales en
n nuestro leggado iconográfico.
El conflicto que
q la recorrre será cap
paz de
ed
dición de Gredos se puedee seguir un reesumen
po
ormenorizado (Aristóteles 19999: 378-391).
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produucir estas allteraciones. Lo
L hará sobbre
aquelllo constituiddo en paliaativo, en faalsa
prom
mesa liberadorra, sobre aqu
uello que no es
auténntico pharmakós, rito dee purificacióón,
comoo es la trageedia de Edipoo Rey (Vernaant
2007:: 117). Y no ahorrará med
dios, lo hará de
manera sistem
mática, ásperaa y doliente, ssin
una m
ninguuna concesió
ón. Es necesario que lo
imposible se instaale. Zvyagintssev reescribee la
ólica que ub
bica al sujeeto
operaación simbó
confrrontado a unaa imposibilidaad. Estamos en
la traagedia: cuanddo el desgarrro se produzzca
asistirremos a una auténtica
a
cataarsis.
Se offrecen a con
ntinuación las siete escennas
que ffueron comen
ntadas el día 15 de julio de
2015.. Luis Teszkkiewicz se encargó
e
de llos
comeentarios cinem
matográficos,, aquí omitidoos.
A míí me tocó reesaltar la reeescritura mítiica
que vvenimos com
mentando. Estta presentaciión
respoonde a una in
nvitación de Sergio Larrieera
tras su lectura de
d Dípticos (Marco 20005),
donde se ofrece al final unaa comparacióón,
otro ddíptico más, entre el trataamiento míticco,
trasceendental, de Zvyagintsev,, y el religiosso,
trasceendente, de Tarkovski.
T
Lo quue a continuaación se desaarrolla sigue en
líneass generales y de manera muy
m sucinta llos
ejes dde mi libro. Evito por ello
e detallar llas
refereencias, quee serían constantes y
dificuultarían innecesariamente la
l lectura.

Edicióón española dee Dípticos (Marcco 2005), y carrtel
de la ppelícula en Esp
paña.

Enlacce película:

https:///www.youtubee.com/watch?v=
=LTQsaohfwH44

El
E pharmaakós de lla traged
dia
Escena
E
un
no.
0 – 5:06 min.

Ell problema iniccial: el vértigo de Iván.

¿A
A qué se co
onfronta Iváán para no poder
saaltar al agua como el ressto de los chicos?
¿Q
Qué lo difereencia de elloss? La escena con la
qu
ue arranca la película muuestra un pro
oblema
irrresoluble en el actual esstado de las cosas.
So
on varios chiicos, entre elllos, dos herm
manos.
El menor, Iv
ván, no se atreve a tirarse.
t
Tiiembla desde lo alto deel mirador. Tiene
véértigo. El vérrtigo es aquí un más. El más
m del
qu
ue su angusttia da cuentaa. Este exceso está
po
or supuesto acompañado
a
de un déficit, algo
qu
ue es vivid
do como uuna carenciaa con
reespecto a lo
os demás chhavales que sí se
attreven. A él le falta algo ppara poder haacerlo.
Ha
H hecho su primera y prrecaria escritu
ura de
un
n menos, a faalta de una veerdadera operación
dee una sustraccción, una opperación que pueda
taachar de maanera efectivva un exceso
o. De
momento,
m
la falta
f
de esa taachadura se trraduce
en
n una desub
bicación denntro del esq
quema
faamiliar. La maadre vendrá a socorrerlo pero
p el
paarche que lee ofrece com
mo solución es un
en
ngaño, una trrampa que am
menaza con cerrar
el círculo entree los dos. Iváán lo sabe. Aunque
A
Ivván necesite ser
s rescatadoo para continuar su
paartida –Si no hubieses venido
do me habría muerto–,
m
to
odavía no ha asumido la reegla del juego
o: sólo
see gana perdiendo. El resulltado de la prrimera
esscena deja claaro que este amparo mateerno a
Ivván no le funcciona.
4
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La mad
adre sube a recoggerlo, pero su offerta no funcionna.

ólo respira unna vez que Ivván se
esso el padre só
haa sustraído a su contemplaación. Para Andrei,
A
el hermano mayor,
m
el cuerrpo no está rígido,
r
reespira suavem
mente, suspenndido entre pllumas.
Peero desde donde
d
Iván llo veía –diggamos,
deesde la probllemática de ssu deseo–, el padre
esstá muerto, éste
é es su fanntasma a lidiaar. De
momento
m
su escritura faltta. La películla nos
mostrará
m
que todas sus deeclinaciones parten
p
dee aquí. Ésta es la imagenn icónica prin
ncipal.
Conviene, pues, detenerse.

Tenem
mos entonces el vértigo de
d Iván comoo la
primeera escrituraa de un exceso que lo
acom
mpaña. A paartir de esee momento la
tensióón que sufre el personaje marcará,, a
contrracorriente, laa línea de laa acción de la
pelícuula. Iván mostrará,
m
a cada
c
paso, su
negattiva a continuuar. ¿Será éstee su vía cruciss?

Escena dos.
8:06 – 10:48 min.

Los hhermanos co
orren hacia laa casa familiiar.
Su m
madre impon
ne un silenciio al alboro to.
Deja caer la noticcia. Su padree está dormiddo.
Sí, suu padre ha vuuelto. Las preeguntas sobraan.
Después sabremo
os que Iván
n era un beebé
cuanddo su padre se
s fue.
Los ddos hermano
os entran en la casa y abrren
la pueerta del dorm
mitorio de la madre.
m
El paddre
yace ddormido en la
l cama. La habitación
h
dee la
madree funciona también
t
com
mo una caja. Se
abre la caja que contiene un cuerpo en un
lechoo. Se produuce entoncees la primeera
conteemplación deel cuerpo del padre. ¿Es un
cuerppo vivo o es un cuerpo muerto? En la
escenna Iván sólo
o aguanta ah
hí un segunddo.
Saldráá corriendo hacia el baaúl del desváán.
Haciaa otra caja con otro contenido,
c
un
uno
aclaraatorio, uno que
q venga dell Libro. Irem
mos
despuués a ello. De
D momento,, no aguanta la
conteemplación deel cuerpo dell padre porqque
él esttá dividido en
n el acto de mirar.
m
Más qque
mirarr, él es miraado por la escena. Él ha
dotaddo de un exceeso de conten
nido esa escenna.
Sin ssaberlo, él yaa ha visto ahí
a a su paddre
muertto. Sigo lo que
q muestra el
e director. P
Por

Laa cama con el escorzo del padre tumbaado, en
esstricta equivaleencia con el ccuadro de Man
ntegna.
Obsérvese
O
el extremo cuidadoo en los detallees.

Cu
uadro de Andrrea Mantegna (1470-1474).

Lo
o que prrimero obsservamos es
e
la
reepresentación
n del terribble escorzo
o que
piintara Andrea Mantegna en el siglo XV: el
Cristo
C
Muerto. Mantegna
M
pin
inta lo impossible y
lo
o vuelca, literaalmente, sobrre el espectad
dor. El
effecto es impresionante. Ell cuerpo mueerto se
no
os cae encim
ma. La imaggen nos mirra. La
5
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imageen del padre muerto mirra a Iván. Y le
forzarrá a variar la escritura de lo
l que le afeccta.
Es m
mi interpretacción. Es, en tanto muerrto,
comoo prefiguració
ón del padre muerto, qque
Iván es mirado. Obviamente
O
el
e lugar no esstá
mitorio de llos
escoggido al azar. Es el dorm
padrees. Un lugar in
ncómodo por definición.

Fiijaos, ademáss, que hay unn diálogo enttre esa
fo
oto y la que aparece al fifinal de la peelícula,
cu
uando están los hermanoos, ya solos, en el
co
oche. Pero en
ntre ambas hhay una diferrencia.
En la primera está el paadre en la escena
e
faamiliar y, estaando, no es reconocido como
paadre por Iván
n. En la seguunda no está y, sin
em
mbargo, es en tanto aausente quee está
veerdaderamentte presente.
Laa película offrece una solu
lución al pro
oblema
in
nicial planteaado mediante
te un proceso de
esscritura. Al principio, el ppadre no estáá ni en
el plano simbó
ólico ni en ell de la realidaad. No
esstando, hay, sin
s embargo,, un exceso oculto.
o
Después,
D
el padre
p
ha vueelto, y su reegreso
peermite la esscritura de eeste exceso. Algo
in
nsoportable se escribe een forma de
d no
acceptación de su presenccia. Tiene prrimero
qu
ue escribirse el padre com
mo muerto. Y sólo
tras la ausenciaa, tras la pérddida irrevocable, se
in
nscribirá para Iván la preseencia simbóliica del
paadre.

Primeera foto de la familia, inserttada en la pági
gina
del Libbro referida all sacrificio de Isaac.
I

Después Iván sub
birá al desván
n para abrir ottra
g
no un libro sino El
caja, el baúl que guarda,
d libro de la religión ddel
Libroo. Se trata del
Padree, la religión judía. Ell Padre com
mo
Escrittura. Es unaa biblia ilustrrada. Entre ssus
páginnas –y no es una cualquieera, puesto qque
se trrata del graabado que representa el
sacrifficio de Isaacc, que, como veremos, haará
un ddíptico con otra
o
escena posterior–, se
esconnde la foto del padre sostteniéndolo a él.
Sí, sosteniéndolo. El pasado irrrecuperable.
¿Y ahhora? Él estaaba sin Padree. Por eso tieene
vértiggo. Su soportte, lo que lo sostiene, no es
establle. ¿Dónde puede agarrrarse Iván? Es
comoo si él estuvieera todo el tiiempo sobree la
inestaabilidad de esa
e barca del final, pero ssin
saberllo. Sin poder abrir hueco
o a lo que esstá
llamado a sostenerrlo.

No
N cabe por tanto hablar
ar de sacrificcio del
Hijo.
H Lo suyo será
s un dueloo del padre paara que
pu
ueda finalmen
nte prescindirr de él, despu
ués de
ad
dvenir a unaa identificaciión simbólicca que
faaltaba. Creo que
q esta idea eestá bien exp
presada
reescatando la interpretaci
ción desviad
da del
saacrificio, a prropósito del sacrificio de Isaac.
En la pelícu
ula esta innterpretación está
claramente del lado del reggistro imaginaario de
os hijos. Adem
más, se aprovvechará para ubicar
lo
al hijo mayo
or, que dem
masiado fácillmente
ndo el
accepta la llegaada del padree, escamotean
prroceso de esccritura que taambién a él le
l falta
lleevar a cabo. La
L película nno escatima detalles
d
dee este duro
o aprendizaj e (también) para
Andrei.
A
Él no tiene problem
emas con el cuerpo
c
deel padre peero sí con su función,, aquí
exxpresada duraamente a travé
vés del registro
o de la
au
utoridad. En mi libro haggo un homeenaje a
esste chaval quee perdió la vi
vida trágicameente al
accabar la película, parece qque repitiendo
o a su
manera
m
el final de la missma. Compró una
baarca con el dinero
d
del roddaje, se fue solo,
s
y
no
o volvió. Sab
bemos que ffue escogido en el
caasting por cuaadrar a la perrfección con el aire
6
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despisstado de Anddrei. Al pareceer era un chavval
que hhabía sufrido
o un accidentte de pequeñño,
creo rrecordar que un atropello
o de coche. N
No
parecen coincideencias. Un despiste, nnos
temem
mos, demasiaado real. Lameentablementee la
pelícuula consiguió hacer de phaarmakós para él.
El chhico no alcanzzó a verla terrminada. Murrió
antes del estreno.

Escena
E
cuatro.
188:10 – 19:10 min.
m

Escena tres.
11:07 – 13:25 min.
Laa dificultad de Iván de decir “papá”.

La úlltima cena. Ivván no acepta al padre. Se
anunccia el viaje y sem
mana de pasió
ón del padre.

La úlltima cena. Ceremonia
C
del
d reparto ddel
cuerppo como aliimento. Inco
orporación ddel
padree. Tomad y co
omed. Pero Iván
I
expresa su
rechaazo, su primeer rechazo exxplícito. No lo
nombbra. Quizás no
n tiene con qué
q nombrarrlo.
No tiiene padre en
n él. Despuéss del vértigo, se
abre ccamino esta segunda
s
form
ma que toma su
probllema. La prim
mera que es ya
y un esbozo de
escrittura. La op
pacidad dell síntoma ha
empeezado a desplegarse, a mo
ostrar la form
ma
de suu nueva confiiguración. Iván pasa de uuna
expreesión a otra, del No pueddo saltar, al N
No
puedo decir papá. En
n este contexxto va a llegarr la
d
un viaaje, un viaje ssin
ofertaa del padre: decide
la maadre. Antes: madre y abu
uela. Ahora: el
padree. Se iniciará a continuació
ón la semana de
su paasión. Será el Padre, no ell Hijo, –esto es
clave en el procceso de reeescritura mítiica
sobree la iconograffía religiosa qu
ue va a hacerr la
pelícuula–, el que se
s ofrezca en
n sacrificio paara
una salvación, la del
d hijo.

See confirma que
q el padree ha detectaado el
prroblema de Iván para nombrarle como
paadre. Buena parte de lo que suceda a
co
ontinuación será
s el crescenndo de lo qu
ue para
Ivván sólo pu
uede tomar la forma de
d un
en
nfrentamiento
o. Inicia laa larga serie de
reepresentacion
nes encadenaddas, sin podeer salir
deel registro imaginario. Se trata de la
elaboración del
d padre coomo persecu
utorio,
reeflejo de su imposibilidaad para acep
ptarlo,
esstando, como
o está, pegadoo a su madree. Si la
prrimera visión
n del cuerpo ddel padre pudo ser
evvitada, ahora está tambiéén él dentro de la
nu
ueva caja, dentro del cochhe, y en man
nos de
su
u patrón. Iván
n acudirá a suus precarias armas.
a
Oímos
O
cómo miente
m
–comoo le había ind
ducido
la madre–, economizanddo sus derrrotas,
ovisor,
reespondiendo al padre a traavés del retro
la nueva pantaalla que le mirra y que le sirve de
mediador.
m
Él no
n está acosttumbrado a ocupar
o
el lugar en el asiento
a
de atr
trás. Su inteligencia
le ha servido hasta
h
ahora p ara hacerse con
c un
uesto distinguido, escam
moteándose a la
pu
jerarquía de la
l edad. Perro el padre le ha
pu
uesto detrás, detrás y en lla lista de los hijos.
Lo
os hijos llam
man “papá” a sus padres. Es su
nu
uevo lugar. Pero
P
él no ttiene palabraa para
ello, todavía no. Ha de enccontrar primero su
paalabra. ¿Y ell padre? Unaa preocupaciión lo
do
omina. No sabemos cuáál. Es la x de su
deeseo. Pero co
on respecto a los hijos, no
n deja
dee empujarlos para que ocuupen su lugarr.
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Escena cinco
o.

Escena
E
seiis.

1:07:440 – 1:09:50 miin.

1:18:00 – 1:25:20 min.

Anunccio del último contenedor
c
del padre, la barcca.

Ell faro y la resolución del vérttigo. Lo impossible es
en
nfrentado. Lo imposible
i
es el deseo.

Saltam
mos a los últtimos desarro
ollos previos al
desennlace final. Heemos abando
onado la ciudaad,
dondee se produjo
o un momento álgido en la
escen
na del restauraante, cuando Iván se niegaa a
comer, desobedeciiendo directam
mente al paddre.
El nivvel de su retto va cobrand
do intensidadd y
absorrbe buena parte
p
de laa atención ddel
espectador. El paddre está a pu
unto de tirarr la
toalla,, pero finaalmente conttinúa el viaaje.
Despuués, llegada a la playa y cambio de
transpporte: del coche a la barrca. Los lugarres
mitolóógicos se im
mponen. Prim
mer trayecto en
barca.. El esfuerzo
o, el trabajo, las órdenes. El
padree, cada vez más,
m parece ejeecutar un guióón.
Es iimplacable. Sería, creo, una torpeeza
confuundir este paddre con un padre
p
cotidianno.
La ppelícula apun
nta a otros derroteros. La
funcióón en tanto tal. Tras otraa comida, Iváán,
por hhaber terminaddo el último, ha
h de limpiarlo
los.
I
La amenaza de muerrte,
Nuevvo desafío de Iván.
proferrida poco anttes, toma una primera form
ma.
Adem
más es dirigidda, aunque todavía de form
ma
veladaa, directamen
nte al padre. Ivván progresa de
manera implacablee. Ha arrojad
do el plato ddel
padree al mar. El plato anunccia la barca, el
últimoo contenedorr, ataúd del paadre. El padree le
ofrecee otra escriturra, el plato heecho de madeera
de abbedul. Que poco
p
después será su nueevo
soporrte, cuando su cuerpo sea desplazaado
sobree las ramas trass su caída. Dee momento Ivván
vuelvee a negarse. Pero
P
negando
o al padre nieega
tambiién el conteneedor que le contenga a él.

El padre com
mo maquinaaria: padre motor:
m
or del moviimiento. El padre
paadre impulso
arrregló el cocche antes dee partir, arreegló la
baarca cuando se estropeó y enseñó tam
mbién a
deesatascar el coche
c
cuando
do se hundió en el
faango. Despuéés, prestó su rreloj a Andreei para
qu
ue respetaraa la palabraa dada. Peero el
muchacho
m
esttá en las nuubes, su lóggica es
in
nconsistente. El padre loo golpea. Seggundo
cu
uadro, ahoraa rectificado,, del sacrificcio de
Issaac. El padree, a petición del hijo, levaanta el
haacha. ¿Esto me pides? PPero los hijos no
pu
ueden entend
derlo, no sabben reaccionaar. En
la primera esccena, Iván nno podía bajar del
mirador
m
sin su madre. Éstee es el lugar del
d que
no
o puede desp
prenderse. El faro de la isla se
offrece como díptico
d
a la eescena iniciall. Iván
hu
uye. Sube a su
u lugar impossible. Llega al
a lugar
dee su metáfo
ora. Está preesto a escrib
bir su
teexto. Había dejado subiir a su maadre a
reescatarlo. Ah
hora no quieere dejar su
ubir al
paadre. Su escrritura: saltar, caer, matar. Matar
al padre es laa escritura dde lo imposib
ble, la
orma que el mito da a eese lugar lógiico, la
fo
co
onstrucción edípica
e
del ddeseo. Enton
nces lo
im
mposible es enfrentado. Iván escrib
be su
im
mposibilidad en letras mayúsculass. Lo
im
mposible es el deseo: “Puedo haccerlo”.
Ahora
A
puede enfrentarse
e
aal padre denttro del
essquema imagiinario que lo domina. Un padre
para manten
viisto como persecutorio
p
ner el
motivo
m
de su odio al padrre a buen reccaudo.
Laa película harrá caer ese veelo del inconssciente
8
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para qque Iván pueeda reubicarsse partiendo de
una llimitación esstructural. Y se produce el
chasqquido sobreecogedor. El
E padre caae.
Recueerdo mi prim
mera impresión. No poddía
ser. N
No puede serr que esté mu
uerto. Negué su
muertte una y otra vez. El espectador entra en
un lim
mbo, en unaa zona de paasaje. Sin es tar
muertto, camina haacia el Hades.

Escena
E
sie
ete.
1:29:20 – 1:40:40 min.

Vu
uelta en la barca
b
con ell cuerpo del padre
muerto.
m
Juego de
d vacíos (la baarca contiene la caja).

Iván sse asoma desdee arriba. La esccena lo mira.

¿Qué escena lo mira a él? El grrito del padree y
su caíída han desggarrado el vello de la verdaad,
pero no tiene toddavía el papeel donde podder
inscriibirse. Pesa demasiado.
d
Iván
I
no pueede
cogerrlo por los piies. Es la seggunda apariciión
del cuuadro de Maantegna. La prefiguración
p
de
su m
muerte cuando
o lo ve en el lecho de la
madree alcanza aquí
a
su cum
mplimiento. El
cuerppo del padre se le ha caíd
do encima. N
No
puedee cogerlo. No puede tocaarlo. No poddrá
levanttarlo. La presencia,
p
el
e exceso, ha
alcanzzado su nivel máximo: el peso
p
del cuerrpo
muertto del padrre que hay que arrastrrar.
Asistiimos entoncees a la primeera asunción de
las ennseñanzas dell padre. Sorprrendentemennte,
Andrei toma el mando.
m
De algguna maneraa el
o en él desd
de el momennto
padree ha entrado
mism
mo de la caaída. Andreii ha quedaado
reubiccado. Pero no
n es el caso de Iván. Él nno
puedee todavía. Siggue pensando que el haccha
de suu padre mataa, trocea la carne. El tem
mor
persisste. No entieende que lo que era cocche
ahoraa es padre, paadre que hayy que desplazzar,
y les toca a ello
os moverlo. Las ramas de
n
recipieente, el nueevo
abeduul son el nuevo
lechoo, la barca terrrestre hacia laa laguna.

Entramos en los
l últimos oonce minutoss de la
r
en barca ofrecee una
peelícula. El regreso
riq
queza inmen
nsa de detallees provenientes de
múltiples
m
conv
vergencias. R
Recogeremoss sólo
las principales. La primeraa es la impo
osición
icónica, de manera
m
definnitiva, del teerrible
esscorzo de Maantegna. Éstee es propiameente el
cu
uadro que forrma díptico ccon aquel priimero,
en
n la habitación de la m
madre. La verdad
v
deesvelada. La cama es la bbarca, un reciipiente
paara hacer el trayectoo donde deben
accompañarlo. Imperativame
I
ente. El trabaajo del
mito
m insiste y dirige
d
el guión
ón de la traged
dia. Se
in
nicia la vueltaa en la barca con el cuerp
po del
paadre muerto
o. Veamos a continuaciión el
ju
uego de vaciam
mientos que se produce.
No
N hemos deesarrollado aaquí el tema de la
bú
úsqueda de la caja porr parte del padre.
e, es la x deel deseo del padre,
Aparentement
A
qu
ue funciona cinematográfi
c
ficamente com
mo un
MacGuffin.
M
See trata de otrro juego de vacíos.
v
Laa caja, conten
nida en el baú
aúl, contenido
o en la
caasa (vacía), contenida
c
enn la isla (dessierta).
Saabemos que el padre lla depositó en el
co
ompartimento
o de la barcaa. Ahora estaará, sin
veerse, pegada a su cabeza. Yo lo pensé como
el tributo que se paga al baarquero, a Caaronte,
peero quizás es
e mejor deejarlo simplemente
co
omo vacío en
n el saber. L
La x del deseeo. Lo
qu
ue sí sabemo
os es que la bbarca que contiene
el cuerpo del padre
p
se vacia
iará y desaparrecerá.
Quedará
Q
anclaada sobre otrro fondo, ya nunca
9
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más vvisible, tal como aparece en
e las imágennes
acuátiicas inicialess. La cámara recorrió el
fondoo marino deespués de dib
bujar sobre llas
aguass la palabraa “возвращеение”, Regreeso,
mostrrando la barcca desde la misma
m
direccióón,
de poopa a proa. Pero
P
sin el cadáver.
c
Queeda
sólo lla visión de la
l embarcació
ón, destinadaa a
llevarrse consigo ell secreto de la
l caja, el desseo
del paadre. Pero vo
olvamos al teema del cuerppo,
que ees la dominan
nte fundamen
ntal.

Paso ppor la Laguna Estigia con el padre muerto .

mundo
m
de Iván
n, para poderr insertarlo en
n unas
co
oordenadas siimbólicas. Sóólo cuando laa barca
deesaparezca, y con ella el cuerpo del padre,
po
odrá nombraarlo. Sólo aasí se abriráá paso
veerdaderamentte en el munndo simbólico
o, que
ess aquel que nombra
n
la prresencia a parrtir de
un
na ausencia. Sólo entoonces Iván puede
prronunciar su
u grito, sóloo entonces puede
raasgarse en esee sobrecogeddor “¡Papá!” con el
qu
ue se producee la catarsis fifinal.
Y ya está. Con
C
ello Iváán ha accediido al
sím
mbolo, ha podido innscribirse en
e
lo
im
mposible de su deseo.. El vértiggo ha
deesaparecido. Finalmente
F
laa foto halladaa en el
co
oche vendrá a ratificar su llugar de hijo, fuera
dee la querella interminablle. Ha conseeguido
esse lugar pon
niendo entre él y su maadre el
vaacío necesariio, el huecoo, la distanccia, la
seeparación fren
nte a la impaarable pendiente de
go
oce, ajeno a toda inscrippción en el campo
c
deel Otro, quee era la dom
minante iniciial. El
reegreso del pad
dre le ha ofreecido el papeel para
esscribir el límiite a una derriva mortal. Sin el
Paadre los lugaares estaban confundidos, y un
Ivván, demasiad
do crecido, noo podía creceer.

Traslado mitológico por la Laguna Esstigia, de Joachhim
Patinir (1520-1524)..

Decíaamos que el cuerpo del padre muerrto,
últimoo contenido, es la expresiión acabada ddel
deseoo imposible de Iván. Habiendo
H
siido
anuncciado, no deeja de ser sorpresivo
s
esste
capítuulo final de su
s diario. Puees bien, todavvía
falta el último paaso. Este últtimo conteniido
o ha de ser taambién vaciaado
que Ivván ha escrito
para qque se transfforme en cueerpo simbólicco,
en padre para él, en padre al que podder
a estatuto de
nombbrar. Deberáá advenir al
marcaa. Y para ello
o la barca ha de desapareccer.
Se traata de estableecer la marca del vacío enn el

Prrimera foto de la familia, en lla Biblia del baaúl.

p
Seegunda foto dee la familia, en el coche del padre.
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Una reescriitura: Paaternidadd
Lévi-SStrauss nos enseña en su Antropolog
ogía
estructtural que el
e objetivo del mito es
propoorcionar un modelo lógiico para podder
resolvver una contrradicción (Lévvi-Strauss 20000:
252). El análisis de la interrrelación de ssus
unidaades constituttivas conducee a la necesiddad
de exttraer una enseñanza sobree aquello que no
marchha
bien.
El
mito
funcioona
contraaponiendo series
s
de contrarios en su
estrucctura más básica. Pero
P
el m
mal
funcioonamiento no se ressolverá nunnca
satisfaactoriamente,, no habrrá superacióón,
Aubheebung, pues no
n se alcanzzará nunca uuna
escrituura definitivva. Es lo que nosotrros
escribbimos, siguien
ndo al Lacan de los años 770,
bajo una lógica orientada
o
por la no relaciión
nevitable del no saber en el
sexuaal. La falla in
corazón mismo de
d la sexualid
dad humana. El
o se circun
nscribe al de
trabajjo del mito
prom
mover unos conjuntos arm
mónicos que se
repiteen y repiten hasta
h
llegar a un
u agotamiennto.
El miito funciona como
c
una estructura que nnos
muesttra a modo
o de espejo cómo somoos,
aunquue nosotros nos imagin
namos mirar a
travéss de él (Marco
o 2005: 73, 833).
Comoo decíamos al
a principio, el camino qque
traza la película ess el de propo
oner una nueeva
escrittura sobre la reescriitura que el
cristiaanismo hizo de la culturaa griega, conn el
fin de recondducirla a otro modeelo
organnizativo. Para ello se vale de la
configguración estructurante
e
del miito,
obligaando a hacerr una lectura del mismo. El
resulttado será el de
d ofrecer unaa nueva imaggen
de la Pasión, unaa pasión bieen diferente de
c el sacrificcio
aquellla cristiana quue concluye con
del H
Hijo. En el modelo
m
ofrecid
do en El regrreso
la caatarsis desattasca el deeseo de Iváán,
recom
mponiendo suu lugar en el mundo. Ése es
el nivvel en el que la
l película trabaja.
Antess de pasar a la rectificació
ón iconográfi
fica
propiiamente dich
ha mostramoss resumidos en
dos ccuadros com
mparativos lo
o que venim
mos
sostenniendo (Marcco 2005: 67, 68).
6

El
E regreso dell Padre

El rregreso del Hijo
H

Última
Ú
cena del padre.
p

Últiima cena de Jesú
ús.

El
E padre
Andrei.
A

abo
ofetea

a

El ssacrificio de Isaaac.

Reto,
R
huida y am
menaza de
su
uicidio.
El
E Padre le sigue.

Jesúús en el huerto de
d los
olivvos.
Prepparación para ell
sacrrificio.

Muerte
M
del Padree.
Cae
C a tierra.

Mue
uerte del Hijo.
El ssacrificio en la cruz.
c

Duelo
D
del Padre..
La
L contemplación.

Dueelo del Hijo.
La eespera.

Reconocimiento
R
del
Padre.
P
El
E Padre como Idea.
No
N hay ejemplo de vida.

Ressurrección del Hijo.
H
El H
Hijo como Idea.
El H
Hijo sacrificado como
ejem
mplo de vida.

Mito
M recupera
ado

Criistianismo

El
E sacrificio del Padre.
P

El ssacrificio del Hijjo.

Elaboración
E
del Complejo Esqquiva la elaboracción
de
d Edipo.
del Complejo de Edipo.
Salida
S
del Edipo..
Castración
C
simbó
ólica.

Falssa salida del Ediipo.

Limitación
L
del go
oce.

Gocce masoquista
insttaurado.

Opera
O
una separación de
laa madre.

No separación de la
maddre (virgen).

Paasamos ahoraa a la propueesta iconográffica de
Zvyagintsev. La
L reescrituraa cristiana a la que
see contraponee estaría reppresentada por
p la
‘SStrastnaia’ o Virgen
V
de la PPasión, uno de los
tres iconos trradicionales dde la Virgen
n, que
n
con la ccabeza vueltaa hacia
reepresenta al niño
lo
os arcángeless Miguel y Gabriel, que
q
le
muestran
m
los símbolos
s
de su futuro maartirio,
la esponja y la lanza, los claavos y la cruzz. Si lo
ntendemos en
e la configguración duaal que
en
offrece –dondee lo tercero nno puede seer sino
ab
bsoluto, Dioss Padre–, la eevacuación dee goce
no
o encuentraa el caucee para taccharlo,
qu
uedando el hijo
h inevitableemente alojaado en
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la pposición saccrificial. Den
ntro de esste
esqueema el deseo
d
del hijo queeda
compprometido, trabado. Y a falta de
castraación no queeda otra quee la entrega al
goce, un goce alim
mentado por la culpabiliddad
o separación efectiva de la
que ggenera la no
madree. El hijo queda
q
así aprresado en essta
formaa de relato donde instaaura fatalmennte
una vverdad prendaada de goce.

Además,
A
la mirada
m
del ppadre es orieentada
haacia el hijo, un
u detalle quue interpreto
o en la
lín
nea de la no
o ejemplaridaad. El sacrificcio de
Jeesús se ha constituido en modelo paraa todo
crristiano, tomaa tu cruz y ssígueme. El nuevo
reeordenamientto, en cam
mbio, no puede
errigirse como un modelo a seguir porque el
caamino no esttá trazado, eel camino esttá por
esscribirse. Iván y Andrei continúan su
u vida
deesde una posición distintaa, no sabemos cuál.
Laa película noss muestra la ccesión de gocce que
prroduce la in
nscripción sim
mbólica del padre
muerto,
m
con vistas
v
a estaablecer un tipo de
an
nudamiento menos
m
rígido y menos suffriente,
más
m autónomo
o y responsabble que el anterior.

Materrnidad. La ‘Strastnaia’ o Virggen de la Pasióón,
icono de la escuela postbizantina
p
de
d Creta, s. XIVV.

Paaternidad. El padre sostienne la mano dee Iván,
qu
ue representa la firmeza de suu deseo.

Veam
mos por últim
mo el refereente simbóliico
que lla película nos
n ofrece, aquel
a
que vaa a
plasm
mar su rectificcación iconoggráfica. Cuanndo
termina la acción
n, se muestrra a modo de
epíloggo una serie de fotos fijaas que son allgo
más que el reco
ordatorio del recorrido ddel
viaje. Nos fijaremo
os sólo en la última,
ú
la imaggen
paramos conn la
que ciierra la pelícuula. Si la comp
imageen de la Virgeen de la Pasió
ón, imagen qque
la traadición cristiaana ha prom
movido a iconno
de la Maternidad, vemos ahoraa confirmadaa la
ficación icon
nográfica quee El regreso ha
rectifi
prom
movido. En una nuevva sustituciión
(metááfora), allí do
onde aparecíía la madre, se
cómo sostieene
colocca al padre. Observamos
O
éste lla mano del hijo
h con el dedo
d
levantaddo,
ordennando activam
mente su cam
mino en pos de
su deseo, rehusanddo así la vía sacrificial.
s

Sii el psicoanáliisis recupera el estudio deel mito
ess en parte porque éste nno ha evacuaado la
am
mbivalencia irreductible
i
qque lo caraccteriza.
El paso del pensamiiento míticco al
fi
quee rubrica el fin
n de la
peensamiento filosófico
Grecia
G
arcaicaa, introdujo eel principio de no
co
ontradicción, basado en eel de identidad. El
deescubrimiento
o del inconnsciente freu
udiano
prrovocará un
na subversióón en la lógica
su
ubyacente qu
ue removeráá estos cimiientos.
Laacan coqueteeará con Heeráclito y co
on los
prresocráticos, y aplicará suus rectificacio
ones –
sin
n duda ilegíttimas filosófiicamente– so
obre la
ló
ógica aristotéllica, para intr
troducir una nueva
to
opología del sujeto. La esscritura nodaal será
su
u último em
mpeño de pproducir unaa base
transmisible paara el psicoannálisis.
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Círculo L
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