
“Soñar es, también, soñarse:
ser lo otro de uno.
El extranjero en lo familiar.
El errante en el seno del estar.”  

Paul Celan 

Trataremos de abordar cómo es el tratamiento que se le da a los sueños, en 3 películas diferentes, 
teniendo en cuenta cómo opera en cada una de ellas, el relato, en una forma particular.

El cine presenta varios tipos de imágenes, es una máquina de imágenes; en ese preciso punto, 
podemos decir que el cine no morirá, ya que las potencias de la imaginación se renuevan 
constantemente. Siguiendo la línea del pensamiento deleuziano, es preciso que nos adueñemos de 
términos tales como imagen-actual, imagen-cristal, imagen-afección; pero que también inventemos 
nuestros propios conceptos cuando nos apropiamos de un modo específico de ver cine, que nos 
pertenece de manera más íntima. 

Nos encontramos pues con la reflexión sobre la imagen misma, la imagen en sí, la imagen mental, la 
imagen puramente cinematográfica y dentro de ella, imágenes más cercanas a lo real (profílmico) o a 
la ensoñación (cristalizaciones).

Si bien de las películas agrupadas bajo la temática de los sueños no podemos decir que pertenecen 
a un género específico -ya que género conlleva también una incorpooración de los circuitos de 
distribución y las industrias culturales- sí podemos decir que acolchonan una poética que aleja lo 
profílmico a favor de la imagen-cristal.

Muchas películas naturalizan la imagen-virtual, la imagen-sueño o cualquier otro tipo de imagen-
cristal de modo tal, que la imagen-actual, termina teniendo rasgos de cristalización. Es decir que 
imagen-actual es el tipo de imagen-tiempo en donde el relato de la película está apoyado. Hemos 
visto que en Black Moon, al ser una película inténsamente surrealista, hay una sola imagen-actual: 
todo es sueño, y sueño del más profundo. Es muy difícil de construir un fuera de campo que no tenga 
que ver con imaginar una vigilia de ese mundo imagen-Black Moon o los límites del propio sueño (la 
guerra contra las mujeres, por ejemplo). La noción de fuera de campo es vital para comprender qué 
tipo de imagen tenemos ante nuestros ojos.

En el cine, como en cualquier otro arte representativo, nos encontraremos con la paradoja de la 
doble imagen. Por más actual o profílmica o real que nos parezca una imagen “la imagen de lo real 
no es la realidad sino solamente su imagen” y “cuanto mejor permiten apresar la realidad los medios 
utilizados tanto más permiten alejarse de ella, ofreciendo elementos de transformación más extensos y 
variados”. (1998: Jean Mitry).  

El conjunto de las percepciones que activamos cuando vemos una película, también rige para 
entender, dentro de la ficción, a los personajes y su manera de percibir la historia por la que deben 
atravesar. Una película es un objeto y un “objeto es el contenido ideal de un conjunto de percepciones” 
(Bradley: Principles of logic). Pongamos por caso Mulholland dr. de Lynch, a la que entiendo como 
una película que más allá de la narración, reflexiona sobre las capacidades y las incapacidades de 
hacer cine. La película es un objeto, y lo que hizo Lynch fue inventar un tipo de film reversible en 
donde percibir un objeto desde su interior, implica “romper la película”, nos damos cuenta de ello 

unidad 1: CINE Y ARTES
clase 3: cine y sueños ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Black Moon (1975: Louis Malle)
3 Women (1977: Robert Altman)
Mulhollard Dr. (2001: David Lynch)

Concepto-imagen
• imagen-actual

• imagien-cristal

Percibir
• objeto

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1 /////

C h a n  Te j e d o r
3 6 6 f i l m s @ g m a i l . c o m  •  r u p u z e .w o r d p r e s s . c o m

Mulholland dr.

mailto:366films%40gmail.com?subject=
https://rupuze.wordpress.com/


a través de mecanismos / deícticos, ninguno más claro que la caja azul que es a la vez, un acceso 
de salida a la parte más actual de la película (la segunda parte) pero también una llave que posee 
características mágicas o milagrosas (lo milagroso ateo, lo que queda fuera del alcance de las palabras 
rígidas, lo puramente imaginario), también es una llave de acceso de la segunda parte hacia la 
primera parte, una alarma de despertador, un portal o espacio umbral y también un conector.
Mitry pone por ejemplo lo que sería percibir el interior de una silla: para saber y percibir el interior 
de una silla, es preciso romper su tapizado, rompiendo el tapizado, el objeto silla ya no puede ser 
percibido como tal, más allá de que contamos con una imagen mental y cultural de lo que una silla 
debe ser. Lo mismo podemos decir para Mulholland dr., para acceder a la doble profundidad de una 
película, era necesario desplegar la capacidad de relatarla, con estrategias tales como:
• Reflexiones sobre el artificio mismo de la representación: “No hay banda”
• Reflexiones sobre las incapacidades del director para hacer su propia película: “It’s no longer your film”
• Reflexiones sobre el star system: Rita / Casting / “This is the girl”
• Sueño adentro del sueño: Café Winkie´s, donde además se reflexiona sobre el sueño dentro del sueño, 
configurando una caja china de sueños que pareciera, no se termina nunca.
• Geografías precisas, con nombres de calles reales y no-lugares perturbadores como la arena donde el 
cowboy le dice a Adam a qué chica debe elegir para su film.
• Trasmutación y desplazamiento en el nombre de los personajes.
• Teatralidades y máscaras: la vecina vidente, Coco y su cirugía plástica como una máscara demoníana, 
Rebekah del Rio cantando en playback “Llorando”, una versión en español de Crying de Roy Orbison, 
amigo personal de Lynch, las sábanas rojas/telón/introducción al sueño y obertura.
• Cristalizaciones: Reflejos y espejos, casting y ensayo de casting, set de filmación y película adentro de 
la película.
En definitiva, superficie y profundidad, tanto del sueño como de la vigilia (demoníaca), de la narración 
y del relato, como entidades reversibles.
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El estallido de imágenes oníricas es un compilado que supone un acto de memoria bajo el influjo de la 
maquinaria de la imaginación y del gran inconciente (cuerpo sin órganos, lo Real). De alguna manera, 
estas imágenes se presentan, aún sin ley, sintácticamente, sinestésicamente. Será un trabajo posterior 
el de trasladar el lenguaje del sueño, a un lenguaje simbólico, legible y narrativo. Para esta primera 
instancia, hablaremos simplemente de presentificar las imágenes, algo parecido a una epifanía, una 
dictadura de la imagen-onírica: “La imagen es irreal, insustancial. No es la presencia de algo sino la 
presencia de un parecer, de un imaginario. Digamos que es una forma”. (1998: Jean Mitry)

Pensar y saber que se piensa son dos cosas distintas, la conciencia no es más que un reflejo, un 
espejo. “Espejo del pensamiento, se convierte en concepto y se actualiza en la imagen mental. Es el 
pensamiento reflejado sobre sí mismo a través de lo que es pensado”. (1998: Jean Mitry)
El espejo nos lleva, sin dudas al problema de las identificaciones; hay un efecto de retroversión a 
nivel imaginario. Imagen y Mirada son los ejes principales a tener en cuenta en la relación entre la 
identificación imaginaria (yo ideal / idealich) y la identificación simbólica (el ideal del yo / Ich-Ideal).

La identificación imaginaria es la identificación con la imagen en la que nos resultamos amables, con 
la imagen que representa “lo que nos gustaría ser”, y la identificación simbólica es la identificación con 
el lugar desde el que nos observan, desde el que nos miramos de modo que nos resultamos amables, 
dignos de amor.

La identificación imaginaria es siempre la identificación en nombre de una cierta mirada en el Otro. 
¿Para quién actúa el sujeto este papel? “La brecha entre el modo en que me veo a mí mismo y el 
punto desde el que estoy siendo observado para parecerme amable, es crucial para entender la 
histeria (y la neurosis obsesiva y sus subespecies) -para el llamado teatro histérico: cuando la 
mujer histérica actúa un estallido teatral, es obvio que lo está haciendo para ofrecerse al Otro 
como objeto de su deseo, pero el análisis concreto ha de descubrir quien -qué sujeto- encarna para 
ella al Otro. Tras una figura imaginaria sumamente “femenina”, podemos  así pues, en general, 
descubrir una especie de identificación masculina y paterna: ella actúa la femeneidad frágil, pero 
en el nivel simbólico está identificándose en realidad con la mirada paterna, a la cual ella quiere 
parecer amable”  (2001: Slavoj Žižek). Es decir que el prototipo de la identificación imaginaria es 
el de la histeria: Millie en 3 Women, Betty en Mulholland dr. y el de la identificación simbólica es la 
neurosis obsesiva: Pinky Rose en 3 Women y Diane en Mulhollad dr.

* * * * * 
El sueño hecho realidad es la pesadilla. Jacques Lacan

* * * * * 

Black Moon (1975: Louis Malle)
• Representación de la imagen-sueño profundo / Lo profundo del sueño
• Lo profílmico queda omnubilado ante el montaje, verdadero artífice de las sinestesias del film
• Todo queda fundamentado bajo el velo de que todo vale porque es un sueño
• Elementos de carnavalización rabelaisiana: vieja-bebé / animales que hablan / niños cantantes

de ópera / guerras absurdas, etc
• Amnesias en la continuidad de las secuencias desde lo narrativo
• Reflexión sobre la Poesía

Presentificar

Identificaciones: 
•Identificaión imaginaria
•Identificación simbólica

Esquema Comparado
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3 Women (1977: Robert Altman)
• Representación de la imagen-ensueño / El sueño en la superficie
• Personajes zombies
• Desestabilizaciones dentro de la narración
• Incoherencias en el accionar de los personajes
• Cadencia de hundimiento
• Narrada desde una imagen actual perturbada y alucinada
• Introducción de la tercera mujer como completemento teórico a un marco psicoanalítico
• Pinky Rose: Lo Imaginario / esquizo-vampiro
• Millie Lammoreaux: Lo Simbólico / hiper adaptación zombie
• Willie Hart: Lo Real Mujer Muda Embarazada (muerte y vida)
• Reflexión sobre la psicología

Mulholland Dr. (2001: David Lynch)
• Representación de la imagen-sueño e imagen-ensueño / El sueño reversible
• Superficie y Profundidad como algo reversible
• Imagen actual cristalizada e imagen cristal actualizada
• Personajes psicóticos
• Trasmutación de los personajes
• Reflexión sobre las capacidades de narrar: El director perverso
• La película como objeto visto desde adentro: su rotura y la explicación de su rotura
• Reversibilidad del relato
• Teatralidad y Mise-en-abyme, caídas de la máscara. Diferentes formas de máscaras.
• Mirada microscópica o de insecto para pasear entre las secuancias
• Reflexión sobre el cine
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