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RESUMEN
La experiencia primera del existir es la experiencia del espacio. Es a partir de esta afirmación de
Peter Sloterdijk, que se indaga las relaciones espaciales en una película en particular: Zona sur
(2009) de Juan Carlos Valdivia. A par r de las nociones ontológicas-espaciales de esferas y de
burbujas, tal como las propone el filósofo alemán, es que se realiza una interpretación del
espacio fílmico en la película de Valdivia. Este trabajo se interesa, en la propuesta formal de la
película, y en particular, en los movimientos de cámara, puesto que ahí se encuentra una
interpretación de la realidad, una manera de comprender la existencia-desde-Bolivia, o al
menos desde una parte de nuestro país.
Así pues, a partir de la conceptualización de Sloterdijk, se busca comprender las connotaciones
espaciales que propone Valdivia, en su intento de entender filosóficamente lo que significa ser
boliviano en una de sus modalidades: el ser jailón. Todo esto a partir de su espacio privilegiado:
la casa jailona.
Palpbras dm: Espacio, esferas, casa, burbujas, jailón.
Elq temático: Filosofía del arte
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CAPÍTULO

L INTRODUCCIÓN,
Una cámara que gira en círculos, adentrándose en la vida de una familia de clase alta de la cuidad
de La Paz es uno de los elementos que ha hecho de Zona sur, el film de Juan Carlos Valdivia,
imprescindible en el cine boliviano. Es a partir de este procedimiento formal que el director
emprende una particular comprensión del espacio, tema que será desarrollado en este trabajo
desde una perspectiva filosófica.
Para emprender el análisis de la película, para comprender la utilización del espacio, se utilizará
las nociones desarrolladas por Sloterdijk en su trilogía titulada Esferas.

La decisión de de cruzar

los dos textos responde a las intenciones plasmadas en los trabajos por los autores respectivos.
Por un lado, Valdivia reconoce abiertamente la influencia del filósofo en la elaboración de la
película en varias ocasiones. En el Pressbook de la película (material que viene incluido en la
versión en DVD de la misma) el cineasta afirma que el film homenajea a cuatro personas: a
Spielberg, Beba Pecanins, Pasolini y Sloterdijk. Más adelante en el mismo texto', confirma que la
utilización de las tomas circulares, que hacen de la película tan particular, responde a lo planteado
por Sloterdijk sobre todo en la primera parte de su trilogía, la que se dedica a desarrollar la
concepción de burbujas.
La inspiración en Sloterdijk no es sólo confirmada por el cineasta en este texto, sino también en
sendas entrevistas realizadas sobre la película. Incluso en la que se hizo especialmente para esta
investigación, Valdivia no duda en citar o explicar aspectos de su obra a partir de las
consideraciones que hace el filósofo alemán.
Por el otro lado, en lo que respecta al trabajo de Sloterdijk, es claro que el proyecto esferas, entre
otras cosas más, tiene una intencionalidad ontológico-estética. Las consideraciones del filósofo
tienen que ver con una re-comprensión de las categorías clásicas de la filosofía: esferas, ser, serahí, a partir de (entre otras cosas) del análisis de obras de arte. En efecto, todos los tópicos
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Varios, Zona Sur: Pressbook, La Paz, 2009. El texto puede ser encontrado en línea en: zonasurfilm.com o

en los extras del DVD de Zona Sur.
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desarrollados por Sloterdíjk empiezan o se apoyan en una primera instancia en una reflexión de
obras de arte clave. Es por eso que los libros son ricos en imágenes que son vitales para las
argumentaciones del filósofo. Así pues, la propia estructura de la trilogía posibilita el diálogo con
las diferentes artes, tanto en general como en particular.
Suponiendo que lo que pretende este trabajo es analizar el film de Juan Carlos Valdivia y sabiendo
que el autor de la película se ha basado en Sloterdijk, es claro que es necesario utilizar el marco
teórico del alemán para una comprensión más rica de la película. En este sentido, el concepto de
esferas (y todas su derivaciones) es una herramienta poderosísima para el análisis que se intenta
emprender.
Si bien el trabajo tiene una perspectiva filosófica, esto no quiere decir que se haga de Valdivia un
pensador de este tipo. Tampoco se trata de ver si el cineasta aplica de manera exacta o no los
conceptos de Sloterdijk en su película. Sino de aprovechar Zona Sur para acercarse mejor a cierta
concepción del espacio: la que tiene Valdivia sobre los jailones 2.
La posibilidad de que una película dé pautas sobre el espacio viene dado por el marco teórico que
maneja Sloterdijk. En palabras de su prologuista:
"Sloterdijk convoca los sentidos, las sensaciones y el entendimiento para conseguir claridad sobre
lo cercano. ¿Lo cercano? Lo cercano es aquello que la filosofía pasa a menudo de lado: el espacio
vivido y vivenciado. Vivimos siempre "en" espacio, esferas, atmósferas; la experiencia del espacio
es la experiencia primaria del existir"3
Así, el espacio no es un especie de a priori Kantiano, sino más bien, la primera experiencia del
existir humano, la vivencia más íntima y más cotidiana. Lo que interesa señalar aquí es la relación
entre este modo de concebir el espacio y la forma de trabajar del artista, en particular la de
Valdivia.

2
3

El concepto se desarrollará en las páginas siguientes.
Rudiger Safranski, prólogo a: Sloterdijk Peter;

Esferas I: Burbujas, microsferología,

Ediciones Siruela

Madrid, Tercera edición, 2009, trad: Isidoro Reguera.
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Para el cineasta, Zona sur es un punto de inflexión en su filmografía: se convierte en una búsqueda
personal temática y formalmente. Se trata pues de un discurso sobre la propia intimidad del
cineasta, de expresar justamente su propio espacio vivenciado. En ese sentido, el film ofrece una
concepción del espacio tal como lo define Sloterdijk y de ahí el interés de este trabajo de
desarrollar estas nociones.
Si el espacio, siguiendo a Sloterdijk es la primera experiencia del existir, es claro que se trata de un
concepto ontológico. Y si además se considera que Valdivia muestra su propia experiencia del
espacio, entonces la película es la plasmación de una experiencia filosófica. En este sentido, Zona

Sur tiene relevancia para el pensamiento filosófico. El análisis fílmico tiene el objetivo de poner en
manifiesto esta experiencia. Con esto, se pretende enriquecer la obra a partir de una comprensión
amplia de la misma.
Tanto el film como el marco teórico, además, permiten desarrollar una comprensión ontológica
de lo que significa el ser-ahí-en-Bolivia (o al menos en una de sus expresiones: la del jailon) a partir
de la concepción de espacio que aparece en la película.

1.1. Justificación.-

El ser humano vive en un mundo dominado por las imágenes. Las imágenes están tanto en los
espacios públicos (en las calles, por la publicidad por ejemplo) como en los espacios privados (por
la televisión, el internet, pero también por las fotografías que todos tenemos en nuestras casas).
En un mundo tal, el principal medio de comunicación deja de ser, como hace algunas pocas
décadas atrás, el texto escrito, siendo el medio hegemónico de comunicación las imágenes.
Las imágenes, en cuanto lenguaje, tienen la capacidad también de transmitir pensamientos. Se
puede afirmar incluso que en un mundo mediatizado, es muy probable que el pensamiento se
canalice sobre todo de forma gráfica. Este hecho absolutamente empírico no es de poca
importancia para el quehacer del filósofo contemporáneo. La filosofía, entendida como la
disciplina que rinde cuentas del pensamiento sobre la realidad de una sociedad o de un tiempo
histórico determinado, debe también tomar en cuenta las imágenes como transmisión y creación
del pensamiento. Así como el filósofo se adentra en un texto escrito, encuentra sus premisas, sus
3

conceptos, las relaciones entre estos y las consecuencias del pensamiento expresado en el texto,
es posible (y necesario) hacer lo mismo con las diferentes imágenes que se producen en nuestras
sociedades, con la intención de encontrar el pensamiento vivo de las épocas actuales. Esto no
quiere decir que hay que desentenderse del texto escrito (lo que sería absurdo), sino que
simplemente se plantea que el quehacer filosófico también tiene que considerar las imágenes en
su búsqueda por develar los pensamientos hegemónicos (o no hegemónicos) de las sociedades.
La reflexión filosófica a partir de la imagen se hace además imprescindible en Latinoamérica, en
donde aún ahora, se pone en duda la existencia de un pensamiento filosófico propiamente
nuestro. Esto por la poca densidad, sistematicidad y originalidad de los textos escritos que tienen
cierta pretensión filosófica. Así pues, es necesario tomar en cuenta otras vías de comunicación del
pensamiento filosófico que no sea el escrito, en la intencionalidad de encontrar una transmisión
(tal vez no lo suficiente sistemática) de un pensamiento que se podría catalogar como filosófico.
Si bien no es posible equiparar sin más, el texto filosófico (con premisas, conceptos y
razonamientos bien determinados) con el texto fílmico es posible encontrar una interpretación de
la realidad en las imágenes. Esto, como veremos luego, se debe al hecho de que las imágenes
producidas con medios mecánicos o digitales (la fotografía y el cine) tienen una relación muy
especial con la realidad. Así pues, es posible encontrar en estos textos gráficos o audiovisuales un
intento no sólo de comprender la realidad, sino también una intención de encontrar principios
ordenadores que operan en ella, trabajo que sin duda se puede considerar como filosófico.
Al hecho de que el consumo de imágenes mecánica o digitalmente producidas ha aumentado en
las últimas décadas (y de ahí la necesidad de enfocar nuestro interés filosófico en los textos
fílmicos y fotográficos) se tiene que considerar también un último elemento contextual: la
irrupción de lo digital en la producción de estas imágenes. Gracias a lo que muchos autores han
llamado el Boom digital, la producción cinematográfica en Bolivia ha llegado a niveles
cuantitativos nunca antes vistos en la filmografía de dicho país. El abarrotamiento de los costos y
la posibilidad de exhibir en las salas comerciales películas hechas en formato digital, sin duda son
las dos razones que posibilitan el crecimiento de la producción nacional. Sin embargo, como bien
hacen notar en los diferentes medios los críticos cinematográficos, este abarrotamiento de costos
también ha traído una consecuencia negativa: la falta de rigor en la gran mayoría de los trabajos
de la última década.

4

Laguna y Espinoza en El cine de la nación clandestina, bautizan este tipo de producción como "un
cine de joda"4 . Un "cine de joda" tanto en temáticas como en la forma en que se producen este
tipo de películas. Así pues, se puede pensar a primera vista, que el cine digital ha traído consigo
el empeoramiento de un cine que otrora era de una riqueza reflexiva innegable. Sin embargo, ésta
es una conclusión por demás apresurada. De la premisa: "el cine digital abarata costos y facilita el
proceso de producción" no podemos deducir como conclusión necesaria la falta de rigor. Esta
conclusión tampoco se verifica en todos los casos fácticos.
Decir que el cine boliviano digital es falto de rigor, es lo mismo que decir que este cine no piensa.
Pero la filmografía nacional de este siglo piensa s, y no sólo en la mejor forma de llevar a cabo la
finalización de un film, sino que también aporta ideas para la comprensión de una realidad en
particular con recursos estéticos-narrativos que lleven a cabo una eficiente comunicación de una
visión del mundo bien determinada. Es decir, comunica pensamientos, reconstruye la realidad
para una mejor comprensión de la misma, en otras palabras, busca cierta reflexión filosófica.
Es el caso de la película de Juan Carlos Valdivia, Zona sur, film que se analizará en las páginas
siguientes. En donde se buscará un pensar una realidad par cular a par r de la imagen-

movimiento, a partir de la descripción filosófica de la utilización de los espacios en la película
citada. Esto, con la intención de demostrar que el cine puede pensar filosóficamente y que el cine
boliviano de este último siglo tiene también la capacidad de despertar un pensamiento de este
tipo.

4

Espinoza Santiago y Laguna Andrés , El cine de la nación clandestina: Aproximación a la producción

cinematográfica boliviana de los últimos 25 años (1983-2008), pgs: 116-120, Cochabamba. editorial Gente
común, 2009.
s

Es más, nosotros definimos como "cine boliviano", el cine que reflexiona sobre la forma de ser y de

percibir el mundo de sujetos que han nacido en dicho territorio. Ver: Morales Sebastian, El cine boliviano:

un cine de la excepción en httELLwww.cinernucluattiej/tEciDe-bokviano-un-dne-de--

22Sloterdijk.
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1.2. Planteamiento de problema.-

Se podría definir el cine como una imagen-movimiento creada a partir de procedimientos técnicos
y mecánicos. Definido de esta manera, el cine propone una serie de interesantes problemas
filosóficos puesto que:
"Por vez primera, entre el objeto inicial y su representación no se interpone más que otro objeto.
Por vez primera una imagen del mundo exterior se forma automáticamente sin intervención
creadora por parte del hombre, según un determinismo rigoroso" 6

Así pues, el cine tiene una relación con la realidad material inédita hasta ese momento,
justamente porque aparentemente puede prescindir de la participación activa de un sujeto. Esta
característica del cine ha traído en los inicios del cinematógrafo sendas discusiones sobre el
verdadero estatuto estético del cine en general. De ahí que autores como Kracauer proponen que
el cine es un "art with a difference" y afirma categóricamente que:
"le film est particuliérement bien doté pour enregistrer et révéler la réalité matérielle, qui se
trouve étre ainsi son pole d'attraction (...) la seule réalité qui nous préoccupe ici, c'est la réalité
matérielle du monde changeant dans lequel nous vivons »7

Según Kracauer, el cine tiene como característica fundamental la capacidad de registrar la realidad
material y los filmes que no se ocupan realmente de aquello no serían esencialmente

Bazin, André, ¿Qué es el cine?, pg 28, Madrid, Ediciones Rialp, cuarta edición, 2000, trad: José Luis Lopéz
Muñoz .
Kracauer Sigfried , Théorie du Film: La rédemption de la réalité matérielle, París Ed. Flammarion, 2010,
trad : Daniel Blanchard et Claude Orsoni. No siendo nosotros los traductores idóneos (y considerando que en

6

el caso de este libro nos basamos no en el original, escrito en inglés, sino más bien en una traducción)
preferimos dejar la cita tal como la encontramos en la fuente citada y en el pie de página proponer una
traducción que por su muy probable inexactitud, sólo es meramente referencial. "la película está
particularmente bien dotada para registrar y revelar la realidad material, que es su polo de atracción. (...) la
única realidad que nos preocupa aquí, es la realidad material del mundo cambiante en donde vivimos."
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cinematográficos. Así, el cineasta como artista, es diferente a los demás, porque éste, a partir de
su sensibilidad busca revelar aspectos desapercibidos de la realidad material, ya sea porque están
escondidos, ya sea porque son tan habituales que los pasamos de largo.
Planteados en estos términos, parecería que la cámara tendría la posibilidad convertirse en algo
similar a una "máquina ontológica" en cuanto puede develar los aspectos ocultos de la realidad.
Sin embargo, como bien afirma Bazin, "el cine es un lenguajes". La cámara (en cuanto
herramienta para hacer arte) no es un simple mecanismo que registra fehacientemente la
realidad, sino que más bien, la reconstruye a partir de un lenguaje más o menos estructurado. El
hombre está condenado a tener una relación mediada por el lenguaje con la realidad y ninguna de
sus expresiones puede escapar de esta condición humana. Así pues, el director de cine tiene como
materia prima la realidad, pero debe darle forma a partir de un lenguaje, debe estructurarla de
acuerdo a las necesidades discursivas o narrativas de la película. En ese su labor, trabaja como un
escultor, que va eliminando y dando forma a la piedra para que finalmente salga a relucir la obra
de arte.
Planteado así, se elimina el conflicto entre lo que Kracacuer llama las tendencias realistas y las
formatrices. El cine es esencialmente realista pero necesita de elementos formatrices para
expresarse. Según Bazin se puede definir el verdadero realismo en el cine como: " la necesidad
de expresar a la vez una significación concreta y esencial del mundo"9
Sólo si se plantea que el cine es realista y que necesita de un lenguaje para expresarse, se puede
pensar el cine (y las películas en particular) desde una perspectiva filosófica. Es bien sabido que el
concepto de realidad es una noción por demás esquiva y complicada por sus múltiples
interrelaciones. Si en el lenguaje escrito es complicado trabajar con una noción tan amplia, lo
mismo sucede con el lenguaje cinematográfico. Al igual que el filósofo, el cineasta a la hora de
estructurar su texto, busca relaciones, principios ordenadores en la intención de hacer un todo
concreto y entendible.
Así, al trabajar con la realidad material, el cineasta debe hacer una serie de elecciones
influenciadas por las características del lenguaje que maneja pero también por su materia prima.

8

¿Qué es el cine?, pg 30.
Ibídem, 26.
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El cineasta se cuestiona sobre la realidad material, sobre las relaciones y las formas que se
encuentran en ella. El autor de la obra cinematográfica a la hora de estructurar la película, en la
elección de la duración de los planos, la forma del montaje, la utilización de espacios, etc. , con el
afán de cumplir la exigencia de realismo en su película (tal como le hemos definido más arriba) ,
parte de una determinada concepción de la realidad:
"dans la logique d'un art qui, étant par excellence l'art du mouvement, se doit d'organiser le code
de significations qu'il utilise en fonction d'une conception générale soit du temps, soit de
l'espace »

10

En cuanto el cineasta busca estructurar la realidad según sus conveniencias narrativas o
discursivas, se pregunta en primera instancia por el manejo del espacio y el tiempo que va a
proponer en su película. Estas dos categorías fundamentalísimas de la realidad son también las
dos unidades básicas en el cine. El cineasta puede o no tocar temas de índole filosóficos en su
film, pero su propio trabajo ya supone plantearse un problema de este tipo. Así pues, la primera (y
primordial) cuestionante del cineasta es un problema filosófico: ¿Cómo estructurar el tiempo?
¿Cómo estructurar el espacio? Así pues, los aspectos filosóficos en una película en particular,
deben ser encontrados en sus elementos formales.
En cuanto es posible divisar un pensamiento filosófico en la forma en que se estructura el tiempo y
el espacio en el cine, se propone a continuación un análisis filosófico del espacio en un film en
particular, Zona Sur de Juan Carlos Valdivia.
Ahora bien, ¿Cómo se debe entender el espacio en el cine? Según Rohmern existen tres espacios
que co-existen en el film y que definen la puesta en escena y que por tanto, proponen una manera
de comprender la espacialidad. El primero es el espacio pictórico definido por Rohmer de la
siguiente manera:

10

Rohmer Eric, Le gout de la beauté, pg 42, Paris, Petite Bibliotheque des Cahiers du cinema, 2004, « En la
lógica de un arte que, siendo por excelencia el arte del movimiento, se debe organizar el código de

significaciones que utiliza en función de una concepción general ya sea del tiempo ya sea del espacio".
11

En: Aumont Jaques y Marie Michel, Análisis del film, pgs. 266-276, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica,
trad: Carlos Losilla.
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"L'image cinématographique projetée sur le rectangle de l'écran- si fugitive ou mobile qu'elle soit, est percue et appréciée comme la représentation plus ou moins fidéle, plus ou moins belle de
telle partie du monde extérieur12 »

Con este primer tipo, Rohmer busca encontrar las relaciones pictóricas de la imagen
cinematográfica, es decir, comprender esta imagen como cuadro. Aquí aparecen categorías
pictóricas como las de composición o luz. Este primer tipo de espacios puede llegar a ser muy útil
en la comprensión filosófica de una película. Por ejemplo, no hay lugar a dudas que para hacer un
análisis filosófico de cualquier película del expresionismo alemán es necesario hacer sendas
consideraciones sobre el manejo de la luz porque es ahí donde se proponen las distintas
relaciones entre el bien y el mal que indagan la gran parte de los autores de esta corriente en
particular.
El segundo espacio es denominado por Rohmer como arquitectónico. Este espacio es meramente
referencia! y puede definirse simplemente como las: "partes del mundo, naturales o fabricadas,
provista de una existencia objetiva" 13 . El espacio arquitectónico compone todo los elementos que
se podrían llamar objetivos en la película, es decir, lo que se muestra en la pantalla. Los análisis de
este tipo de espacios tienen que ver sobre todo con los lugares de filmación, en jerga
cinematográfica, con las locaciones. No es lo mismo filmar en la casa de un burgués que en el
altiplano paceño o filmar en una urbe ruidosa o en un paisaje selvático por ejemplo. Aquí ya no
importa tanto los valores fotográficos, como es el caso del espacio pictórico, los que interesa
ahora es la decoración.
El último tipo de espacio es el fílmico. Es a este al que se le va a prestar una mayor atención en
las páginas siguientes por la importancia que tiene en Zona Sur, lo cual no quiere decir que no se
hagan consideraciones sobre los otros dos tipos de espacios, suponiendo que están tan

12

Rohmer Eric, L'organisation de I'espace dans le Faust de Murnau, pg 6, Paris Petite Bibliotheque des

Cahiers du cinéma„ 2000. « La imagen cinematográfica proyectada sobre el rectángulo de la pantalla- tan
fugitiva o móvil que sea-, es percibida y apreciada como la representación más o menos fiel, más o menos
bella de tal o cuál parte del mundo exterior".
13

Análisis del film, pg. 174.
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íntimamente relacionados que no siempre es posible hacer una distinción clara entre los tres. El
espacio fílmico según Rohmer puede ser definido de la siguiente manera:
"Ce n'est pas de l'espace filmé que le spectateur a l'illusion, mais d'un espace virtuel reconstitué
dans son esprit, á l'aide des éléments fragmentaires que le film lui fournit »14

Para comprender lo que Rohmer entiende como "un espacio virtual", se debe en primer lugar,
explicitar los conceptos cinematográficos de "campo" y "fuera de campo" y las relaciones que
existen entre ambos. "El campo se percibe habitualmente como la única parte visible de un
espacio más amplio que existe sin duda a su alrededor"15, mientras que el fuera de campo es un
espacio invisible que prolonga lo visible.
Entre el campo y el fuera de campo hay siempre un efecto de reversibilidad, es decir, lo que
estaba afuera del campo puede convertirse en campo y viceversa con un simple cambio de plano
o un movimiento de la cámara. Así pues, entre los dos existe una unidad que denominamos con el
nombre de "espacio fílmico". Siendo este espacio una construcción entre lo que se ve (campo) y lo
que no se ve (fuera de campo), se comprende que este espacio sólo existe en el espíritu, es
construido por el espectador de manera muchas veces inconsciente (lo que permite crear la
ilusión de realidad propia del cine representativo)
"L'espace cinématographique se définirait ainsi par rapport á celui de la scene á la fois par
l'étroitesse de la surface de visibilité et l'entendue du lieu de l'action ; ce n'est pas donc
seulement l'intérieur de chacun des plans que le réalisateur doit déterminer en fonction d'un
certain conception de la spatialité, mais la totalité de l'espace filmé 16 »

,
L organisation de l'espace, pg 7. « No es el espacio filmado que el espectador tiene la ilusión, sino un
espacio virtual reconstruido en su espíritu, gracias a elementos fraccionados que la película le ofrece"
15
Varios, Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje, Paidós Comunicación, Primera

14

reimpresión, Buenos Aires, 2008, trad: Núria Vidal.
Le gout de la beauté, pg 42. « El espacio cinematográfico se definiría en relación al espacio de la escena a
la vez por la estrechez de la superficie de visibilidad y la extensión del lugar de la acción; no es, por tanto,
solamente el interior de cada uno de los planos que el realizador debe determinar en función de una cierta
concepción de espacialidad, sino la totalidad del espacio filmado".
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Si el juego entre el campo y el fuera de campo es determinado según una concepción
determinada de espacialidad, determinación que sin duda se puede catalogar como trabajo
filosófico, entonces queda claro que nuestro trabajo debe centrarse en la explicitación del espacio
fílmico. Es en los cambios de planos, en los movimientos tanto de los personajes (que salen y
entran en el plano) como de la cámara, en las interpelaciones hacia el fuera de campo (ya sea por
miradas dirigidas hacia allí o por diálogos) en donde podemos encontrar un pensamiento filosófico
en relación al manejo del espacio. Así pues, el pensamiento en el cine se expresa principalmente
en la forma, en la construcción del film.
En resumen, el cine tiene una relación tal con la realidad que todo film más o menos coherente
debe necesariamente, al menos de forma inconsciente, reflexionar sobre las relaciones y
principios que existen en la realidad. Esto se hace por demás evidente en la utilización del espacio
fílmico, entendido éste como una entidad imaginaria o más bien dicho una entidad del intelecto. El
espacio fílmico es una noción que se refiere primeramente a la forma del film.
Pero la comprensión filosófica del espacio de una película, no es una concepción abstracta (puesto
que el cine trabaja con imágenes y no con conceptos), sino que más bien trabaja a partir de lo
concreto, de la forma en que se entiende el espacio en el día a día. Si esto es así, la experiencia
del espacio en el cine busca imitar la experiencia del espacio en la vida cotidiana, develando la
condición existencial concreta de ciertos individuos. Zona Sur es sin duda importante en el cine
boliviano, justamente porque ha logrado captar, en términos espaciales, la comprensión
existencial de cierta parte de la población de dicho país. De ahí el interés de analizar esta
concepción del espacio.
Así pues, la pregunta que va a guiar nuestra investigación podría ser esta: ¿cuál es la concepción
filosófica del espacio fílmico en Zona Sur?

11

1.3. Obje vos.-

1.3.1. Obje yo general:
- Analizar a partir del concepto filosófico de esferas de Peter Sloterdijk el espacio fílmico en
la película Zona Sur de Juan Carlos Valdivia.

1.3.2. Objetivos específicos:
- Conceptualizar la noción de esferas.
-

Describir las relaciones espaciales entre los personajes, los espacios arquitectónicos y los
movimientos de cámara en el film.

- Encontrar las relaciones entre los diferentes personajes y los lugares que ocupan.
- Hacer una descripción sobre la connotación filosófica de los movimientos de cámara.
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1.4. Estado del arte.El "cruce" de filosofía y cine tiene su origen sólo algunos años después de la primera y legendaria
exhibición de los hermanos Lumiére en 1895. El primer pionero en esta perspectiva de análisis es
el psicólogo y filósofo alemán Hugo Munsterberg que en su intento de demostrar que el cine es un
arte (en la segunda década del siglo pasado) utiliza los conceptos kantianos para describir los
efectos que tendrían la proyección de un film en la percepción del espectador. Un camino similar
utiliza unos años después Rudolf Arnheim. Los dos alemanes han posibilitado (junto a mucha otra
gente) el salto cualitativo del cine: de un espectáculo similar al del circo a una expresión artística.
También hay que reconocer los aportes realizados por otros filósofos posteriores que han
influenciado en la producción del cine en general. Hay que nombrar a algunos miembros de la
Escuela de Frankfurt, como por ejemplo Sigfrid Kracauer (uno de los más importantes teóricos del
cine de todos los tiempos), a Adorno (que junto a Hanns Eisler) escribe sobre cine y música o a
Walter Benjamín (con un texto imprescindible para la comprensión del cine en cuanto arte de
masas: El arte en la época de su reproductibilidad técnica). Los dos últimos han posibilitado abrir
las investigaciones sobre el cine desde el estudio de lo que es ahora denominado como industrias
culturales y a partir de aquello, se posibilita la apertura de otros campos de investigación para el
filósofo.
Para terminar este pequeño recuentro que busca demostrar la buena salud que existe en la
relación entre cine y filosofía hay que citar a Gilles Deleuze, con su imprescindible (tanto para la
teoría, como para la crítica y la realización cinematográfica) Estudios sobre el cine. En dos tomos

(La imagen-movimiento y La imagen- empo) Deleuze analiza el fenómeno cinematográfico
apoyándose en el marco conceptual propuesto por Bergson.
Todos los trabajos citados aquí son de importancia capital y están a la orden del día en las
investigaciones y en las prácticas cinematográficas mundiales actuales. Lo que demuestra que el
cruce entre filosofía y cine es por demás fructífero y que además es una alianza que ha posibilitado
al segundo posicionarse como el arte contemporáneo por excelencia.
En lo que respecta a Bolivia, las investigaciones sobre cine son muy reducidas y se limitan, en la
gran mayoría de los casos, a dar meras perspectivas históricas. Hasta antes del 2009, era
prácticamente imposible realizar cualquier tipo de trabajo de tesis que tenga relación con el cine
boliviano contemporáneo, puesto que la bibliografía más reciente databa de los años 80. Sin
13

embargo, en el último par de años ha habido un cierto interés por la producción de textos más o
menos académicos referidos a la temática.
El 2009, Andrés Laguna y Santiago Espinoza, publican su fundamentalísimo: El cine de la nación

clandes na. Un libro que busca recorrer la historia del cine boliviano de los últimos 30 años,
justamente para llenar el vacío cinematográfico que hasta ese entonces existía. El 2011, los
mismos autores publican lo que bien podría ser considerando como la segunda parte de su primer
texto: Una cuestión de fe: Historia (y) crítica del cine Boliviano de los últimos 30 años. Si El cine de

la nación clandestina, daba una perspectiva histórica, este segundo libro recopila una considerable
cantidad de críticas cinematográficas sobre las películas de dicho periodo. El hecho de poder
contar con estas dos obras, da la posibilidad de iniciar cualquier tipo de trabajo investigativo sobre
cine. Los dos textos, no sólo ubican en el tiempo y el espacio cinematográfico nacional, sino que
también esbozan líneas de investigación.
Además del surgimiento de textos sobre cine en Bolivia (aunque todavía muy incipiente), la crítica
cinematográfica ha comenzado a tener una cierta importancia en los medios de prensa, tanto
físicos como digitales. Aquí hay que anotar una particularidad de la película que se pretende
analizar; Zona Sur, es probablemente, junto a La nación clandestina (Sanjinés, 1989), el film
boliviano del que más se ha escrito. Así pues, se cuenta para la interpretación de la película, una
relativamente grande bibliografía de artículos cortos sobre el tema de este trabajo.
Muy probablemente, no se ha hecho en Bolivia un análisis profundo de solamente una película y
mucho menos desde una perspectiva filosófica. De ahí que se considere que este trabajo hace un
aporte a las investigaciones actuales. Si bien no es común iniciar un análisis filosófico del film, se
tienen todas las herramientas suficientes para hacerlo.

Valdivia ha publicado un pressbook sobre la película, el cual da las pautas generales y ciertos
conceptos que se desarrollaran en esta tesis. Pero más importante que eso, el pressbook del film
proporciona una bibliografía que habría inspirado a Valdivia para la realización del trabajo. Es a
partir de esta bibliografía con la cual se puede hacer un análisis filosófico de la obra, puesto que el
film se basa en la concepción de las esferas de Peter Sloterdijk. El libro del filósofo alemán,

Esferas, es una voluminosa trilogía que contiene una gran parte del pensamiento de Sloterdijk.
Esta obra ayudará a comprender la concepción de espacio que aparece en Zona Sur.
14

Pero para que este análisis sea completo, es necesario contar no sólo con categorías filosóficas
(como la de "esferas") sino también con conceptos metodológicos. Para esto, se ha recurrido a la
tesis de doctorado del gran crítico de cine francés Eric Rohmer y su libro L'organisation de l'espace

dans le Faust de Murnau (La organización del espacio en el Fausto de Murnau). Es en este texto
que se encuentra el concepto de "espacio fílmico", importantísimo para comprender la
organización del espacio dentro de un film y en consecuencia, sus implicaciones filosóficas.

1.5. Antecedentes.-

En este capítulo se dará un pequeño panorama histórico del cine boliviano sobre los temas que
interesan para este trabajo: la utilización del espacio y sus consecuencias filosóficas. No se
pretende hacer un análisis exhaustivo sobre la espacialidad en el cine boliviano en general, puesto
que eso implicaría otro trabajo investigativo mucho más ambicioso que el que se propone aquí.
Simplemente se realizará un punteo sobre los temas que tienen que ver con la espacialidad y que
de alguna forma están presentes en Zona Sur.
El film de Juan Carlos Valdivia, aunque se encuentra temporalmente más próximo al cine digital, le
debe formalmente y temáticamente mucho a lo que ya se podría llamar el cine clásico boliviano.
La filmografía clásica del país puede definirse desde un criterio temporal y desde uno temático.
Sus inicios se remontan a la imprescindible Vuelve Sebas ana (1953) de Jorge Ruiz y termina en lo
que se ha denominado como el boom del 95.
El cortometraje que inicia esta etapa también marca los puntos temáticos que serán trabajados
por el cine nacional en los próximos 40 años. Es claro que una de sus características más visibles
es el hecho de que todas estas películas tienen un marcado interés por el mundo indígena (más
específicamente: por el indígena que vive en las zonas altas de Bolivia). Si bien hay películas en
este período que no comparten este elemento común, los filmes que se analizarán más adelante
han sido los más importantes en el cine boliviano tanto por sus influencias posteriores (incluso en
Valdivia) como por su calidad estética. Son estas películas que han aportado en la comprensión
del boliviano en sus respectivas épocas históricas. Pero también han ayudado a lograr un cierto
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renombre internacional e incluso (como en el caso de Yawar Mallku) han influenciado en políticas
gubernamentales.
Si ha habido entre 1953 y 1995 una enorme homogeneidad en el cine boliviano17 el período
siguiente se caracteriza por una apertura temática nunca antes vista en el cine boliviano. Las
películas que hacen parte del boom del 95 (Sayariy, Jonás y la ballena rosada, El canto de los

pájaros y Cuestión de fe)

muestran una ruptura con los maestros del siglo pasado tanto

temáticamente como estéticamente. Esta tendencia se profundizará con la llegada del digital, en
donde la apertura estética hace imposible las generalizaciones que son permitidas con el cine
clásico boliviano. Si bien Valdivia ha sido uno de los pioneros en la conquista de nuevos territorios
para la cinematografía nacional, en este acápite (y a lo largo de la tesis) se demostrará que Zona

Sur es de alguna manera deudora del canon cinematográfico.

1.5.1. La búsqueda de identidad.-

En La aventura del cine Boliviano, Carlos Mesa afirma que la historia del cine de este país puede
ser comprendida como una constante búsqueda de nuestra identidad nacional. Si se limita esta
afirmación al cine producido en el siglo pasado (puesto que en el digital es casi imposible hacer
este tipo de generalización, por la pluralidad de temas que toca) se la puede aceptar de muy buen
grado. Es más, es probable que la gran mayoría de los esfuerzos intelectuales del siglo pasado en
el país hayan tenido que ver con la búsqueda de nuestra tan esquiva identidad nacional.
El conflicto de la identidad boliviana se traduce en la confrontación entre una mayoría indígena
pero relegada (lo que Sanjinés llamará más tarde "la nación clandestina) y una minoría blanca y
privilegiada. El cine ha procurado (al menos desde su etapa parlante) buscar los elementos de esta
cultura relegada, encontrar su riqueza cultural, sacarla de su clandestinidad. Siendo un cine que

17 .
i

S bien ha habido películas que no siguen el canon clásico, estos trabajos no han tenido suficiente
importancia para nombrarlos aquí, Tal vez la única excepción digna de mención son los dos primeros filmes

de Agazzi. Sin embargo, aún cuando el cineasta no toca directamente temas indigenistas, es posible
detectar similitudes con el canon aquí propuesto.
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pretende ser político y revolucionario, es claro que su tema principal debe ser el indígena. El
intentar dar una imagen a esta nación clandestina —es decir a una población con costumbres y
formas de ver el mundo diferente al occidental y que justamente por eso es marginada por el
Estado oficial— es inminentemente una posición política.
Lo que se acaba de decir es de mucha importancia en la consideración del espacio en el cine. En
primer lugar, al privilegiar al indígena, la mirada de estos cineastas se ha interesado por sus
espacios. Así pues, el espacio en el cine boliviano es eminentemente rural. En segundo lugar, al
ser un cine político y que en cierta medida busca rescatar del olvido al indígena, parece natural
que la cámara se haya instalado sobre todo en los alrededores del centro político del país: La Paz18.
De ahí que el espacio más común en este cine sea el Altiplano, pero también las laderas de la
cuidad. Es necesario hacer una caracterización de estos dos espacios.

1.5.2. El espacio del indígena: El Altiplano y la ladera.-

El Altiplano y la ladera siempre funcionan como dos momentos dicotómicos en el desarrollo de los
personajes en las películas clásicas bolivianas. Es la confrontación entre la cuidad y el campo, entre
lo ajeno y lo propio. El primer gran antecedente de esta utilización de un espacio rural y otro
urbano, no puede ser otro que Vuelve Sebos ana (1953) de Jorge Ruiz. El film narra el viaje de
Sebastiana, una niña Uru a un pueblo Aymara, en donde las condiciones de vida son ciertamente
mejores. Sin embargo, a lo largo de la película, la niña se da cuenta de la necesidad de volver,
porque es sólo en su comunidad que puede ser realmente lo que es.

18

Morales Sebastian, Conociendo un país por sus espacios e imágenes. En:

http://www.cinemascine.net/historiakonociendo-un-pas-en-sus-espacios-e-imgenes-26. Este es tal vez
uno de las deficiencias del cine nacional del cine pasado y que ha sido llenado (aunque no siempre con la
calidad conceptual ni técnica deseada) por el cine digital. Por el abarrotamiento de los costos del digital,
estos últimos años hemos podido ver en la pantalla grande regiones del país que hasta ese momento eran
inéditas.
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El tema del viaje, el alejamiento que se traduce espacialmente en ir a la cuidad, y el retorno (tanto
físico como espiritual) está presente en gran parte de la filmografía boliviana. Lo mismo sucede,
por ejemplo en Ukamau (Sanjinés, 1966). El viaje que emprende Andrés a la feria del pueblo,
dejando sola a su esposa a merced de un mestizo que termina violándola y matándola,
simbólicamente implica la pérdida de lo que es propio al indígena:
"En ambas películas (Ukamau y Vuelve Sebastiana) existe una geografía que separa dos culturas,
cuando el indio traspasa el límite geográfico, automáticamente está perdiendo lo propio"19

Si es en la cuidad en donde Andrés pierde lo que es suyo, sólo en el campo puede recuperarlo. Por
supuesto, el personaje no decide ir a un juez o un policía (a los representantes del Estado oficial),
sino que decide vengarse del mestizo con sus propias manos. La venganza sólo puede darse en el
espacio propio del indígena, en el campo. Es decir, en el lugar en donde el indígena es dueño de sí.

La separación entre campo y cuidad, que se traduce espiritualmente en la dicotomía de lo ajeno y
lo propio, atraviesa toda la filmografía de Jorge Sanjinés. En Yawar Mallku (1969), por ejemplo: "La
cuidad, hábitat de Sixto, es el lugar donde se respiran frustraciones, violencia, racismo y
soledad"20. Así pues, como afirma Kenny:
"En Yawar Mallku se establece, como en Ukamau, dos espacios contrapuestos, el campo y la
cuidad, los individuos son también el resultado de sus respectivos hábitat, por ello Sixto no puede
cambiar y ser feliz en la cuidad, la realización se encuentra en el regreso al territorio, donde la
cultura ancestral tiene su espacio geográfico"21

Las laderas de la cuidad, los caminos enredados, las casas pequeñas y amontonadas se convierten
en toda la filmografía de Sanjinés en el lugar en donde el indígena no puede ser realmente lo que

19

Kenny Sofía, Buscando el otro cine: un viaje al cine indigenista boliviano, pg. 111, Mendoza ,la editorial:

editorial de la facultad de filosofía y letras-UN Cuyo, 2009.
2° Ibídem,
21

pg. 128

Ibídem, pg, 131
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es. Esta idea se hace mucho más fuerte en La nación clandestina (1989). Sebastian, el personaje
principal, inicia un viaje espiritual y físico hacía su pueblo, en donde busca encontrar sus orígenes.
En la cuidad no sólo ha perdido sus nexos culturales, sino que también los niega (deja de ser
Mamani para llamarse Maisman) y justamente por eso necesita volver a su comunidad, para que a
partir de una muerte simbólica, pueda nacer de nuevo como parte integral de su comunidad.
Según Andrés Laguna:
"La nación clandestina es una película sobre los constantes viajes de Sebastián, sobre su viaje a la
alienación, sobre su viaje hacia la negación de sí mismo, sobre su viaje a la bestialización, sobre su
viaje hacia la corrupción, sobre su viaje al arrepentimiento, sobre su viaje hacia la redención a
través del dacha Tata Danzanti (Gran Señor Danzante). Pero ante todo, La nación clandestina es el
viaje al retorno de los orígenes, el viaje de retorno hacia lo que uno realmente es"22

El tema del retorno en el cine nacional es de mucha importancia en la forma en que se estructuran
los filmes en esta concepción clásica del cine boliviano. Según Kenny, tanto Vuelve Sebos ana,
como El coraje del pueblo (1971) y por supuesto, La nación clandestina (sólo por dar algunos
ejemplos) tienen una estructura circular, porque los personajes emprenden un viaje de
transformación pero que siempre tiene como punto de llegada los orígenes de cada uno 23.
Pero esta concepción del espacio no es meramente narrativa, sino que se traduce en lo que aquí
nos interesa: en la forma. Forma que se traduce en la utilización de lo que Sanjinés ha llamado "el
plano secuencia integral". Sólo en el Altiplano el indígena puede ser lo que realmente es, eso
implica que sólo en este lugar, se puede expresar en toda su magnitud su cosmovisión propia. Sólo
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Espinoza Santiago y Laguna Andrés, Una cuestión de fe: Historia (y) crítica del cine Boliviano de los últimos

30 anos (1980-2010), pg 243 Cochabamba, editorial Nuevo Milenio, 2011.
23

El tema del retorno a los orígenes no es sólo una constante en el cine clásico boliviano, sino que también

podemos encontrar esta noción en películas diametralmente opuestas a esta concepción como Rojo,
Amarillo y Verde, en donde la patria es el seno materno que nos recibe. Tal vez nuestro nexo con la nación
tenga que ver con relaciones espaciales: "ese movimiento, viajar hacia fuera, para volver adentro, para
volver al útero de la madre, para volver a uno mismo, es el mismo viaje de Sebastian Mamani (Reynaldo
Yujra) en La nación clandestina (1989) de Jorge Sanjinés. Amarillo hace un viaje parecido al que hacen dos
personajes definitivos del cine boliviano, Sebastiana y Sebastian, se hace parte de una tradición poderosa,
de una tradición que llama al boliviano a volver al lugar al que pertenece, a la madre patria" (Andrés
Laguna, en Cuestión de fe, pg. 196 )
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aquí puede aparecer la concepción del tiempo circular propia de la cultura Aymara, concepción
que debe hacerse presente en el manejo de la cámara. Sanjinés busca mostrar la circularidad del
tiempo característica de la cosmovisión Aymara, este es el sentido de la gran innovación en
cuanto forma del plano secuencia integral:
"El momento en que este plano secuencia se vuelve integral es cuando el tiempo deja de avanzar
linealmente y el plano puede englobar tanto el pasado como el presente (...) Su particularidad
radica en que no requiere de cortes ni elipsis de montaje, sino que, con un simple paneo,

travelling u otro movimiento similar de cámara abarca tanto el pasado y el presente. 24 "

Ahora bien, esta técnica no puede ser utilizada en cualquier lugar ni momento. En cuanto
representa la forma de ver el mundo del Aymara, sólo puede darse en su lugar privilegiado: el
altiplano. Así pues, no se puede hacer un plano secuencia integral en las calles:
"su uso está restringido al escenario altiplánico andino y, en particular, a la comunidad del
protagonista y sus alrededores, por lo que no puede tener lugar en escenarios urbanos"25.
El plano secuencia integral no sólo busca mostrar una forma de ver el tiempo (en su forma
circular) sino que también se convierte en una discursividad sobre el espacio, relacionada siempre
a una afirmación de una cierta identidad. Así pues, como bien dice Kenny:
"Los límites geográficos son límites, marco referencial significante en los que se desarrolla la
cultura. Esto nos plantea una condición fundamental: para la permanencia cultural debe existir un
espacio físico, cuyas características indudablemente teñirá la cultura. Por lo tanto, el individuo no
puede ser parte de una cultura si no se encuentra en el territorio y en sociedad"26
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Espinoza Santiago y Laguna Andrés; El cine de la nación clandestina: Aproximación a la producción

cinematográfica boliviana de los últimos 25 anos (1983-2008),pg. 167 editorial Gente común, Cochabamba,
2009
25

ibídem, pg.169.

26

El otro cine, pg, 227.
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Así pues, discursividades diferentes, personajes diferentes, necesitan espacios bien determinados
en donde puedan desarrollarse tal como son en sí. Ahora bien, hasta aquí se ha analizado el
espacio predominante del cine boliviano, se ha descrito como es visto por el cine el indígena en
los espacios que ocupan. Como se verá luego, esta concepción va a ser de mucha ayuda en la
comprensión del film de Juan Carlos Valdivia. Sin embargo, se debe decir algunas palabras sobre el
otro espacio, ese que no aparece con frecuencia en el cine nacional y que Valdivia busca describir
con una minuciosidad nunca antes vista en nuestras pantallas.

1.5.3.E1 espacio del burgués27: la casa.-

Siendo el cine boliviano un cine eminentemente político y en muchos casos de denuncia es claro
que el espacio del burgués28 aparece en oposición a los espacios indígenas, intentando establecer
relaciones dialécticas entre las dos clases:
"Tal vez la primera vez que se intentó de manera indirecta acercarse a la zona sur, fue en Yawar

Mallku (1969) de Jorge Sanjinés. En esta película, un indígena desesperado va en busca de un
médico que suponemos que vive en la zona sur (aunque no hay una mención directa), va a la casa
enorme del galeno y no lo encuentra, entonces, pide que lo lleven al club de tenis, donde estaría
el susodicho. Ahí, vemos al médico interesado más en negocios ilícitos que en ayudar a su gente.
El burgués en esta película es representado como un tipo sin escrúpulos que es capaz de todo para
seguir enriqueciéndose, es un tipo grotesco, vende patria. Esta representación, por supuesto,
tiene que ver mucho con la ideología del propio Sanjinés. Así, este personaje es simplemente un
accesorio, una especie de muletilla que le permite al director expresar cierto estado de cosas.
Sería ocho años después, cuando finalmente el cine boliviano se apodere de la cuidad y entre con
mucha fuerza, intentando descubrir lo que encierra ese intrincado mundo. En Chuquiago (1977) se

27

Vamos a utilizar sólo momentáneamente el concepto "burgués" para referirnos a este grupo social.
Cuando entremos al análisis del film, lo cambiaremos por la noción de "jailón" (la cuál será oportunamente
explicitada). Usamos de manera provisional el término de burgués porque Sanjinés, se refiere a este grupo
social de este modo (por su formación marxista) pero a nosotros no nos parece lo suficientemente exacto.
28
En Teoría y práctica de un cine junto al pueblo, Sanjinés afirma que un cine revolucionario no muestra las
desigualdades, sino porque existen. El director, a partir de una concepción marxista, lanza sus dardos hacia
una burguesía nacional.
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menciona por primera vez directamente la zona sur. Patricia, la protagonista de la cuarta historia,
ya no sirve como una especie de muletilla en la narración, ya tiene voz propia y es un personaje
redondo. A partir de este punto, se puede hacer un análisis de lo significa la zona sur para los
cineastas bolivianos."29
A diferencia del espacio del indígena, cuando se trata de filmar la geografía burguesa, el cine
nacional se interesa más en los espacios interiores. En las películas indigenistas, la cámara sigue a
los personajes en las laderas, se entra en los pequeños recovecos y se queda en los umbrales de la
puerta o se explaya con largas panorámicas del Altiplano boliviano. En contraposición, la Zona Sur
no es descrita en sus exteriores. Un ejemplo paradigmático es

Chuquiago. Cuando se comienza a

narrar la cuarta historia, la cámara sigue a Patricia (una universitaria burguesa) que toma un bus
para volver a su casa. Ahí podemos ver algunas vistas de la zona sur, a vuelo de pájaro, para
ingresar inmediatamente después a su casa, en donde sucede la gran parte de la acción. En el
guión de la película escrito por Oscar Soria podemos leer:
"el vehículo (un micro que transporta a Patricia a su casa) recorre unas calles de Sopocachi bajo,
toca San Jorge y sigue bajando hacia Obrajes y Calacoto. A medida que desciende, hay más
árboles, las calles se muestran cuidadas y las viviendas denotan mejor condición económica"3°

La intención del paneo que describe Soria, tiene simplemente la funcionalidad de hacer notar
mejores condiciones de vida de los personajes, sin que estos exteriores tengan verdaderamente,
como en el caso de los indígenas, una significación simbólica y potencialmente filosófica.
Así pues, el lugar privilegiado del burgués, en el lugar en el que es lo que es, según el cine, es en
su hogar. Esta representación del burgués no es propia de la filmografía nacional, sino que es una
constante en el cine mundial. Hay que pensar por ejemplo en películas latinoamericanas como

Chance o Dioses, pero también en los trabajos de Chabrol e incluso de Bergman, películas en

29

Morales Sebastian, La zona sur en el cine boliviano, en: httpliwww.cinemascitijossiertia-

zona-sur-en-e1-cine-bolivíano-6.
30

Sor ia Oscar,

Chuquiago, guión del film, La Paz 1988, Segunda edición, Editorial "Don Bosco".
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donde se busca retractar personajes burgueses y en donde la casa cumple una función primordial
y en muchos casos se convierte en la única locación de este tipo de filmes.
Valdivia recurre, como muchos otros, a la idea de usar la casa para representar a su familia
burguesa. Sin embargo, la descripción de este espacio simbólico, será complementada por la
tradición cinematográfica clásica nacional. Valdivia describe la casa (como bien afirmamos en la
introducción) como un espacio esferológico. Pero esta concepción del espacio no sólo proviene de
los trabajos de Sloterdijk, sino que también está inspirado en la utilización circular del espacio que
acabamos de describir. Así pues, la casa no es simplemente una esfera, sino que también
responde a la lógica circular del mundo andino. Los planos secuencias pueden ser considerados
pequeños homenajes al maestro Sanjinés:
"La utilización del plano secuencia, uno de los recursos estéticos y discursivos recurrentes, más
característicos y más conocidos del cine de Sanjinés, es evidente en la cinta de Valdivia, está
presente en casi toda la película. Ese movimiento de cámara, a veces en círculo a veces en espiral,
contiene una visión del tiempo y del espacio, contiene una visión del ser en el mundo, contiene la
complejidad de la llamada cosmovisión andina, contiene la forma de mirar, la forma de vivir de los
bolivianos"31

Pero la comprensión de los espacios como círculo también tiene que ver con la concepción del
retorno a la que se ha hecho referencia más arriba:
"ambas cintas- continúa Laguna- tratan otro tipo de desplazamiento, uno que siempre termina
conduciéndonos al origen, pues es la única posibilidad para llegar a ser lo que debemos ser. Un
movimiento interno debe conducirnos al mismo lugar del que salimos. Sí, algo así como el eterno
retorno que anuncia la obra de Nietzsche"32

Así pues, la comprensión de las similitudes entre estos dos filmes, dan las pautas para
comprender mejor el trabajo de Valdivia. Espinoza se refiere a Zona Sur como a la anti-nación

Una cuestión de fe, pg 244-245.
32 Ibídem 245.
31
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clandestina. Esto es así porque Valdivia retorna el discurso de Sanjinés, pero de alguna forma lo
invierte. Por los cambios políticos que han sucedido en Bolivia desde el 2006; la asunción de Evo
Morales, ya no son los indígenas que deben ser legitimizados en cuanto nación, como sucedía en
la obra de Sanjinés, ahora los que deben preguntarse por la validez de sus identidad son los
jailones. Así pues, la mirada, en cuanto acto político se debe trasladar a otros lugares, explorar
otros tiempos.
1.5.4 El cine de ValdiviaPara terminar con este pequeño recuento histórico habría que decir algunas palabras sobre las
películas anteriores de Valdivia y su relación con la que se pretende analizar aquí. En todas las
declaraciones sobre Zona sur el cineasta siempre afirma que su último film es una ruptura total
con su obra anterior. Valdivia incluso llega a decir que la película sería su opera prima, mientras
que las anteriores sólo habrían servido para afianzarse en la técnica cinematográfica. En efecto,
formalmente y en la estructura narrativa, Zona sur no se parece en nada a los trabajos anteriores
del cineasta. Es más, es probable que Valdivia deba más a La nación clandestina que a American

Visa (2005).
Sin embargo, hay ciertos motivos que se repiten en las tres películas que vale la pena al menos
puntear. En primer lugar, hay que reconocer en Valdivia (desde Jonás y la ballena rosada)

un

gusto por la exploración de la sexualidad. Siempre se afirma que el cineasta ha sido uno de los
primeros bolivianos (si no el primero) en mostrar un desnudo en la pantalla grande. En segundo
lugar, en cada una de las películas hay un personaje femenino que funciona como catalizador del
protagonista principal. En Jonás es una mujer que hace que todo el sistema se derrumbe, en

American Visa, trate del Castillo es convierte en la confesora de Demián Bichir, mientras que en
Zona sur, Carda es la sustentadora de la casa.
En tercer lugar, Valdivia parece tener una afición por la exploración de los espacios. En Jonás y la

ballena rosada

se describe de forma simbólica la casa de un narcotraficante y sus excesos

arquitectónicos. Pero en este film la descripción es todavía demasiado ambigua como para sacar
conclusiones contundentes de la utilización de este espacio. En todo caso, el trabajo realizado en

Zona sur no parece deberle nada a esta primera exploración más allá de una simple inquietud por
este motivo.
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CAPÍTULO 11
METODOLOGÍA

11.1. Consideraciones previas.-

Para analizar un film y sobre todo desde una perspectiva filosófica, se debe considerar a la película
como un texto. Plantear que la película es un texto implica reconocer el aspecto activo del
espectador. Se denomina texto: "al resultado del trabajo que el crítico / lector /espectador opera
sobre dicho objeto en un esfuerzo por apropiárselo, reconstruyendo entre sus intersticios la
presencia del otro" 33

Si esto es así, entonces:
"debe negarse la existencia de un texto como objeto en tanto en cuanto su vigencia depende del
proceso de lectura y, en esa misma medida, existen tantos textos provenientes de un mismo
artefacto como lecturas se den de él, siempre y cuando sea respetado en el proceso de
interpretación la coherencia de un principio ordenador" 34

Este planteamiento trae una infinidad de problemas que se mencionarán forma muy tangencial.
En primer lugar, el concepto de texto implica la presencia de un sujeto lector, haciendo que el
análisis dependa en una gran medida de factores subjetivos. Tarín considera que en la lectura del
film hay un gesto semántico: ligado a la mirada concreta que el espectador proyecta sobre el film
(en este caso la del analista), que condicionará todo el proceso de lectura e interpretación de
acuerdo con una elección individual no exenta de influencias contextuales e intertextuales."35

33

Talens, citado por Gomés Tarin, en: Análisis de textos audiovisuales: significación y sentido , pg, 28,
Madrid Shangri-LA Ediciones , 2010. . En su versión digital: /www.shangrilaediciones.com/Materiales3-El-

Analisis-Textos-Audiovisuales.pdf.
34
35

Ídem.
Ibídem, pg 39.
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Sin embargo, hay que reconocer que el análisis del film se dirige hacia un objeto y que por tanto,
tiene factores objetivables. Así pues, el analista debe encontrar un equilibrio entre lo subjetivo
(que completa y enriquece el discurso propuesto por un emisor, en este caso el director del film) y
lo objetivo. La consecución de este equilibrio sólo puede darse en la definición lo más rigurosa
posible de una metodología, lo suficientemente capaz de limitar interpretaciones demasiado libres
del texto pero que a la vez considere la subjetividad del analista:

"nunca debe realizar el análisis aplicando ciegamente una teoría previamente establecida, ni
generar sentidos no extraídos directamente del texto, ni privilegiar el sujeto y mirar hacia el autor
como origen exclusivo de la significación; para evitar el exceso es necesario el control basado en el
establecimiento —como límite de una pertinencia". 36

La constatación de la necesidad de un método que implique tanto factores subjetivos cómo
objetivos demuestran la imposibilidad de encontrar una sola verdad dentro del texto analizado.
Hay pues un principio de indeterminación que pone límites a los horizontes del análisis:

"solamente la coherencia global, bien soportada en argumentos fehacientes y sin dejar cabos
sueltos, permite encontrar un equilibrio que jamás puede ser comparado con la seguridad —en
este caso, imposible." 37

El concepto de coherencia global, a su vez, trae ciertas dificultades. La imagen tiene muchísimos
elementos y por tanto caminos de connotación. Por lo que, no es posible pensar en un análisis
acabado, global. Así pues, la interpretación siempre es inacabada, siempre hay la posibilidad de
aumentar más elementos en el análisis. Para Aumont y Marie38, un criterio de verificación de
análisis es la posibilidad de este de asimilar nuevos elementos no analizados. La confirmación de
este criterio no implica el fin del análisis, sino simplemente su clausura. Cuando se habla de
"coherencia global", por consiguiente, se plantea tanto que todos los elementos analizados

Aumont, citado por Tarfn, Ibídem, pg 20.
pg 15.
38
Aumont Jaques y Marie Michel, Análisis del film.

36
37
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confluyen sin contradicciones en la interpretación, como la posibilidad del análisis de asimilar más
elementos del film. Este planteamiento funciona si presuponemos de entrada que todo lo que
aparece en la pantalla responde a la voluntad discursiva del director.

11.2. Un análisis de la forma.-

Si se plantea que nuestro objetivo es el análisis de los espacios en un enfoque filosófico y se ha
definido el espacio fílmico como una entidad imaginaria que se crea a partir del juego de la cámara
y del montaje, está claro que el análisis debe basarse en la forma en que se construye estas
relaciones con la cámara. Se busca develar el pensamiento filosófico que se encuentra implícito
(muy diferente a un sentido "inconsciente" o no intencionado) en el film. Según Aumont y Marie:

"creemos que el contenido de un film únicamente existe en función de la consideración de lo
fílmico. En lo que se refiere a ese "contenido" concreto que es el contenido ideológico de un film,
pensamos que se encuentra

en el texto — en el texto- y no por ejemplo en la historia contada, ni

aún menos en las "intenciones" del autor39"

Esta cita es particularmente interesante para comprender la necesidad de un análisis formal del
film. En primer lugar, porque sólo este tipo de análisis tiene la capacidad de develar
verdaderamente el pensamiento que se esconde en la película. En segundo lugar, en cuanto se
apega a lo sensible, en lo que realmente muestra la película, se reduce la posibilidad de "hacer
decir al texto cosas que no dice", es decir, se asegura el apego al texto:
"Lo que se necesita, en primer término, es una mayor atención a la forma en el arte. Si la excesiva
atención al

contenido provoca una arrogancia de la interpretación, la descripción más extensa y

concienzuda de la

forma la silenciará" 4°

39

Análisis del film, pg 286. Cuando los autores rechazan un análisis de las "intenciones" del director, están
rechazando un tipo de análisis que busca "entrar en la cabeza" del creador (pg. 283). El analista, no busca
reconstruir el proceso creativo del autor de la obra, puesto que aquél tiene su propio proceso creativo,

como ya hemos demostrado en el apartado anterior.
40

Sontag Susan, Contra la interpretación, pg 37, Alfagura, Buenos Aires, 1996, trad: Horacio Vasquéz.
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Puesto que "el cine, a diferencia de la novela, posee un vocabulario de las formas 41", sólo con ella
se puede llegar a la rigurosidad propia del análisis filosófico. Así pues, el análisis formal es tan
importante que Stanley Cavell llega a afirmar que:
"la asignación de significados a las posiciones y progresiones de la cámara y de si su movimiento
en un caso determinado es breve o prolongado, de acercamiento o alejamiento, ascendente o
descendente, rápido o lento, continuo o discontinuo es lo que yo entiendo como análisis de una
película. " 42

En el pasaje citado de Aumont y Marie, los autores ponen énfasis en el hecho de que el análisis
ideológico (es decir, en lo que piensa la película) se basa no tanto en la historia, sino más bien en
el texto. Esto implica que el análisis narratológico pasa a un segundo plano en relación a las
consideraciones formales. No se pone en duda que un análisis narratológico pueda dar luces
sobre las concepciones filosóficas que aparecen en una película, pero en Zona sur y con los
objetivos trazados, un análisis de este tipo sería intranscendente. Esto por varios motivos, en
primer lugar, porque en Zona Sur se pondría en duda la existencia de una historia. Por un lado, si
se entiende historia simplemente como el cambio de una situación inicial a una final se podrá
afirmar que efectivamente existe una historia. Sin embargo, al intentar encontrar las
características que propone por ejemplo Greimas en su sistema actancial, se tendría serios
problemas, porque el film no tiene propiamente un personaje principal, opositores, objetivos,
etc...., sino que más bien se estructura como una serie de fragmentos que tiene un principio
ordenador: el movimiento de la cámara en un espacio concreto (la casa del jailon).
Aquí hay que matizar un poco el uso del análisis narratológico: no se va a emplear ninguno de los
sistemas propuestos por los semiólogos, pero si va a usar ciertos elementos que nos puedan
hacer comprender el uso de la cámara. Así pues, las consideraciones sobre la narración
simplemente ayudaran a corroborar las consideraciones formales, a poner en contexto la forma
o a encontrar las relaciones espaciales entre los personajes.

41
42

Ibídem, pg 36.
Stanley Cavell, citado por Tarín, en Análisis de los textos audiovisuales.
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11.3. Metodología empleada.-

Con las consideraciones previas aclaradas se puede pasar ahora a la explicitación de la
metodología para el análisis de nuestro objeto de estudio. Este modelo es tomado de "Análisis de

textos audiovisuales" de Francisco Javier Gómez Tarín. Si bien el objetivo de esta investigación es
muy diferente al que persigue los análisis de Tarín (orientados

más a cuestiones

teóricas/pedagógicas del film), este método es muy útil por su sistematicidad, lo que reduce el
riesgo de interpretaciones demasiado libres sobre el texto. Se plantea a continuación una versión
simplificada del método de Tarín. Se lo ha simplificado porque el original contiene muchos
elementos que se refieren a cuestiones técnicas del film, las cuáles no interesan en esta
investigación. Además, considerando que el análisis propuesto es de índole filosófico, se hace
necesario utilizar un método lo más simplificado posible, puesto que el análisis filosófico ya
supone otra gran cantidad de problemas a los que se debe enfrentar.

11.3.1. Fase previa.-

11.3.1.1. Recopilación de información documental.-

i. Condiciones de producción del film
ii. Situación contextual en el momento de su estreno.
iii. Recepción desde su estreno a la actualidad.
iv. Bibliografía.

11.3.1.2.Découpage.-

Jaques Aumont y Michel Marie definen para lo que interesa aquí el concepto de découpage como:
"una descripción del film en su estado final, basada en dos tipos de unidades (plano y
secuencia)i43 . En el découpage se busca hacer un primer trabajo de análisis, en donde el film es

43

Análisis del film, pg 57.
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separado en lo que normalmente son consideradas sus unidades básicas: el plano y la secuencia. El
découpage tiene como objetivo encontrar las relaciones entre las diferentes secuencias y
encontrar ciertas características comunes o privativas de aquellas. En una gran mayoría de los
filmes hay sendas discusiones sobre cómo se debe hacer las divisiones propias del découpage,
porque los conceptos de plano y de secuencia no son lo suficientemente claros. Sin embargo, en
este aspecto, Zona Sur, ofrece una ventaja inaudita: la película se estructura a partir de planossecuencias y cada uno de ellos está muy bien delimitado gracias a un corte. Así pues, se hará el
découpage por planos, definida esta noción de una manera muy convencional como "porciones
del film comprendida entre dos cortes" "

En esta fase se busca resaltar los elementos principales de cada una de las unidades. Tanto Tarín
como Aumont y Marie proponen los elementos que deberían tomarse en cuenta en el découpage,
pero en este análisis se tomarán en cuenta otros (aunque sin olvidar de las recomendaciones de
los tres autores), siguiendo, como ya se dijo insistentemente, el objetivo planteado. Así pues, este
découpage busca encontrar estos elementos:

i) Numeración de planos: Esto es importante puesto que de esta forma se evita engorrosas y
reiterativas descripciones del plano analizado, haciendo una simple mención a la numeración.

ii) Elementos de localización: 1) Locación (el espacio físico en donde pasa la secuencia) 2)
Personajes que aparecen en la secuencia.

Considerando que el concepto de espacio que se utiliza en esta investigación es el que maneja
Sloterdijk y esta noción tiene entre otras características el hecho de ser un "espacio compartido"45,
esta parte del découpage se hace imprescindible porque da luces sobre la relación entre los
personajes y los espacios que ocupan. Con esto se busca responder a la pregunta: ¿Qué espacio es
propio de cada personaje y con quien lo comparte?

iii) Movimientos en el plano: Son de dos tipos: 1) De la cámara: la cámara siempre se mueve en
forma circular, pero es importante dilucidar si es que su movimiento es: de derecha a izquierda y si

44
45

Ibídem, pg 56.
Cfr. Capítulo 1.
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es sobre su propio eje o se mueve (travelling). Esto para encontrar una posible relación entre los
plano-secuencias. 2) El movimiento de los personajes en el plano: este elemento no va entrar en el
découpage propuesto, pero puede ser tomado en cuenta en ciertos lugares del análisis.

iv) Raccords (el paso de un plano a otro): Análisis de las formas de transición de un plano a otro
que puede ser a partir miradas, movimientos (de cámara o de personaje), cortes netos, fundidos
y/o otros efectos. Se mencionaran los raccords entre los planos siempre y cuando estos no sean
por un simple corte directo.

y) Banda sonora: Diálogos, sonidos, música, etc... Zona Sur es una película muy rica en diálogos y
para los propósitos de esta investigación es muy importante determinar el tema que aparecen en
los diálogos de cada uno de los planos-secuencias.

vi) Referencias al fuera de campo: En el découpage esta noción no solamente se referirá a lo que
no es ahora visible en la imagen, sino también lo que está afuera del espacio-casa.

11.3.2. Fase descriptiva.-

11.3.2.1.Parámetros contextuales (primera aproximación de aspectos parciales
relativos a la producción y su tiempo histórico).-

i). Contexto de la producción: condiciones socio-económicas.

ii). Contexto socio-político.

iii). Inscripción o no en un modelo de representación: Determinación de la existencia de principios
ordenadores (códigos de género, estilemas del director, movimiento cinematográfico, etc..) e
inscripción o no en un modelo de representación determinado, según el tipo de film o su contexto
de producción, tipo de soporte, formato, etc.
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11.3.2.2.Análisis textual.-

Aquí comienzan a aparecer elementos de relación entre los distintos parámetros planteados en el
découpage. Es aquí donde se devela la importancia del découpage, porque ahí se encontrarán las
relaciones simbólicas del plano (estructura interna) y las relaciones dialécticas (estructura externa
de los planos). Para encontrar las relaciones entre los parámetros se usarán los conceptos
planteados por Sloterdijk en relación al espacio y entrevistas y textos realizados por Juan Carlos
Valdivia. De esta forma, se asegura el carácter filosófico del análisis y se evita en la medida de lo
posible las exageraciones en el mismo.

11.3.3. Fase interpretativa.-

11.3.3.1. Parámetros contextuales 2.-

Aquí se toma en cuenta la recepción del film en el momento de su estreno y posteriormente.
Para lograr completar este paso es necesario un trabajo de hemeroteca; una revisión de las
críticas, ensayos e interpretaciones ajenas a la nuestra de la película analizada.

11.3.3.2. Interpretación del analista.-

En esta sección debería aparecer con toda claridad la concepción filosófica del espacio en Zona
Sur, pasada por el filtro del analista. Este siempre tendrá que tener en cuenta la base descriptiva
para no caer en la deriva de sentido o en interpretaciones aberrantes.
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CAPÍTULO III
ESFERAS, BURBUJAS, GLOBOS Y ESPUMAS.

Para comprender la concepción de espacio que propone Valdivia en su film, es necesario
entender el marco teórico que ofrece Sloterdijk, sobre todo en lo que se refiere a las nociones de
esferas, burbujas, globos y espumas. En el opus magnum de tres tomos, el filósofo alemán
emprende una colosal explicación del ser humano a partir de consideraciones espaciales. En cada
uno de los libros desarrolla los tres tipos de esferas: las burbujas, los globos y las espumas. Si bien,
como el propio Valdivia reconoce, la concepción del espacio que aparece en Zona sur, es deudora
sobre todo de la forma "burbujas" (aunque se mostrará en el análisis posterior que eso no es del
todo cierto46), es importante recorrer al menos escuetamente, las otras dos formas, para poder
tener una comprensión más exacta de este concepto fundamental en Sloterdijk.

111.1. Espacio.El proyecto filosófico que lleva el nombre de Esferas es postmoderno en cuanto trata de viejos
problemas de la metafísica clásica pero desde perspectivas no exploradas hasta este momento.
Así, el eje de la propuesta de Sloterdijk gira en la crítica a ideas muy arraigadas tanto en los metarelatos como en las concepciones del mundo moderno. Este punto de partida tiene que ver con la
constatación de que ya no es posible creer en los excesos metafísicos, en sus concepciones del
mundo englobantes y totalitarias. Se requiere pues una interpretación del mundo desde un código
postmoderno, que tome como información básica la pérdida del fundamento metafísico y la
imposibilidad de pensar el mundo a partir de las oposiciones clásicas (sobre todo la del sujetoobjeto).
De ahí que el punto de partida de la trilogía tenga dos ejes centrales: el primero tiene que ver con
la crítica hacia la idea del sujeto moderno, en cuanto entidad asilada y esencialmente sola. Si bien
en los dos primeros tomos (y especialmente en el dedicado a las Burbujas) Sloterdijk arremete
contra la idea del individuo (tal como fue establecido en la modernidad), esto no quiere decir,
como muchos comentadores afirman, que el filósofo alemán rechace completamente esta noción.
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Ver: Capitulo N: La esfera-madre. Ahí se muestra que hay ciertos elementos en Zona Sur, que hace
pensar que el film no es solamente deudora de la forma "burbujas", sino que también es posible enmarcarlo
(aunque no sin reparos) en la morfología de las espumas.
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Lo que busca Sloterdijk en el texto es demostrar que el sujeto no tiene como característica
principal una soledad "innata". En su especial estilo literario el filósofo afirmará varias veces que
todo parto siempre implica el nacimiento de gemelos. La antropología filosófica de Sloterdijk
parte de una concepción del sujeto como ser que requiere relaciones fuertes tanto con otras
personas como con otro tipo de entidades. El ser humano crea sus espacios vitales
relacionándose con los otros tanto por medios técnicos (que pueden ser tan dispares como la
televisión o la arquitectura) como por medios simbólicos, creando a partir de estas nuevas y
originales aperturas de mundo.
La segunda noción que pone en duda Sloterdijk tiene que ver mucho con esta crítica hacia el
sujeto moderno. Así como no existe un mundo independientemente de una interrelación de
sujetos (y de cosas dirá el filósofo) tampoco se puede pensar el espacio como una entidad
absoluta, pre-existente antes de la experiencia del ser humano en cuanto creador de mundos.
Es aquí en donde se encuentra la nueva visión sobre el espacio propuesta por el filósofo alemán.
No se trata de saber que es el espacio en términos absolutos ni mucho menos remitir esta noción
a una entidad metafísica. Lo que le interesa desarrollar al filósofo es el espacio en cuanto
vivenciado, habitado por seres que requieren climatizar el mundo para poder tener una vida
humana. Es por eso que el primer tomo, el impulso inicial, es dedicado a una "arqueología de lo
íntimo", en la intención de descubrir en lo cercano la verdadera condición existencial del hombre.
Aquí hay una inversión de puntos de vista con respecto a la metafísica: ya no se parte de lo
absoluto hasta lo más pequeño, sino que se trata de explicar lo más grande desde lo íntimo.
De ahí que Sloterdijk comienza su trayectoria filosófica desde un lugar que otrora hubiera sido
imposible de acceder para la madre de las ciencias: el útero, el espacio que dota a los hombres de
la capacidad de crear nuevas relaciones con otros y crear mundos. Por supuesto, el acercamiento
a este primer lugar no tiene nada que ver con una mirada ginecológica (ni pornográfica, aclara
Sloterdijk) sino que se interesa por las condiciones afectivas que posibilitan la posterior creación
de espacios. De ahí que la reflexión filosófica propuesta en

Esferas no busca indagar sobre el

"espacio geométricamente existente":
"El espacio, de acuerdo con su definición básica, es una composición bipolar que se crea a sí
misma —es decir, que no es preexistente ni independiente de los dos que la conforman— y que
posee un carácter de realidad que difiere de la definición que el escenario objetivo da a esta
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expresión. En lugar de pensar el espacio esferológico como "irreal" para advertir que no se trata
de un lugar de coordenadas espaciotemporales duras, Sloterdijk aclara que es una situación
anímica que no depende de situaciones físicas o de "hechos concretos", es real de otro modo,

surrear17

El esferológo se aleja pues del análisis del espacio objetivo para adentrarse al de la intimidad, al
del habitar en lo cercano. De ahí que la pregunta inicial que comienza la novela filosófica de
Sloterdijk sea: ¿Dónde venimos cuando venimos al mundo? Una cuestionante que desde el punto
de vista de la metafísica resulta no sólo banal sino excesivamente tautológica. Mientras que en la
esferología, en cuanto filosofía del habitar, se hace de una importancia capital. Esto porque se deja
de considerar al espacio como pre-existente a la experiencia del habitar.

De todo lo dicho, es posible llegar a una primera definición de espacio. Se puede entender esta
noción;

" como construcción relacional basada en la transferencia y en el acompañamiento originario."48

Cuando Rendón habla de construcción se refiere al hecho de que los hombres deben crear a partir
de medios tanto técnicos como simbólicos sus propios espacios de vida. Estos son compartidos
con otros seres humanos y con otros tipos de entidades, haciendo lo que Sloterdijk denominará
como relaciones fuertes, las cuales tienen como prototipo (de ahí el uso de la palabra originario) la
relación entre el feto y la placenta. El espacio en Sloterdijk es mínimamente bi-polar, en donde los
(al menos) dos participantes lo construyen según las necesidades y relaciones propias de sus
interacciones particulares. Así pues, se constituye como una entidad dúplice pero a la vez única,
puesto que los dos son simplemente diferentes polos de lo mismo.

La noción de transferencia en Sloterdijk puede ser entendida de dos maneras. En primer lugar, se
refiere a la relación especial que se produce dentro de estos espacios compartidos. En Burbujas, el
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Rendón Ángel Juan Edilberto, Los duetos microsferológicos.La noción de espacio en la trilogía Esferas de
Peter Sloterdijk como alterna va al individualismo en Katharsis, No. 12, - julio-diciembre de 2011, pg. 144,
Envigado, Colombia

i bídem, pg 129
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filósofo alemán propondrá diferentes formas de transferencias entre los miembros de la esfera:
desde el mero mirar-se el rostro, pasando por los cambios de sonidos producidos por los sujetos
participantes y llegando al intercambio simbólico de corazones.

Con el concepto propuesto por Rendón se busca explicitar que el espacio en Sloterdijk es
animado, insuflado de vida por las relaciones que se dan dentro de la esfera. El espacio no es un
mero contenedor de sujetos que se encuentran en una intima relación, sino que a partir de las
diferentes formas de transferencia es dotado y es capaz de otorgar vida. La transferencia pues,
hace que los sujetos no estén simplemente "arrojados" a un espacio desolado, sino que posibilita
una relación intima y esencial entre los sujetos y los espacios que habitan.

También se puede entender la transferencia desde el aspecto temporal del espacio. Según
Sloterdijk, toda nueva construcción de espacio implica una reactualización, una reminiscencia
(Platón fue el primer esferológo) del lugar originario: el útero. Todas las relaciones futuras serían
intentos de modelar este primer espacio privilegiado de confort.

Esta noción de espacio definida aquí es denominada por Sloterdijk con el nombre genérico de
Esferas que a su vez se divide según su morfología especifica en burbujas, globos y espumas. Es
hora de pasar a explicar cada uno de estos conceptos.

111.2.Esferas,
Según Sloterdijk, las esferas son de una importancia capital para la compresión del hombre,
puesto que la primera condición para la existencia como seres humanos es la creación de esferas:
"vivir, formar esferas y pensar son expresiones diferentes para lo mismo"". Más adelante y con
más exactitud, el filósofo se aventura a decir que:
"lo que filósofos modernos han llamado existencia humana no ha de entenderse ya como el estarfuera del individuo solitario indeterminado, tampoco como la contención del mortal en la nada,
existir es estar-suspenso en pareja, con un segundo por cuya proximidad mantiene la tensión"5°
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Sloterdijk Peter; Esferas 1: Burbujas, microsferología, pg 22 Ediciones Siruela, Madrid, Tercera edición,
2009, trad: Isidoro Reguera.
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En esta cita no sólo se muestra la importancia que Sloterdijk da a la concepción de esferas, en
cuando reconoce que el existir humano no podría darse de ninguna otra forma que no sea dentro
de una de ellas. Aquí también se encuentran los elementos esenciales para tener una compresión
más o menos exacta de lo que significa esferas y el estar-dentro de una esfera.
Se puede definir este concepto como un espacio de cercanía dual y compartido simbólicamente.
Para el filósofo el ser humano debe ser comprendido no cómo un individuo, sino más bien, como
un "dividuo", porque hasta en su intimidad, co-existe con un otro, ya sea real o simbólico. Esta
intimidad dual, es lo que Sloterdijk denomina como "burbujas".
En palabras del propio Sloterdijk: "Esferas son creaciones espaciales, sistema-inmunológicamente
efectivas, para seres estáticos en los que opera el exterior"51 . La esfera, por tanto, se constituye
como un espacio construido por los hombres en comunidad y sería la primera condición de
existencia para todo ser humano. El hombre debe formar esferas para cobijarse de un exterior
temible e incomprensible, el cual lo amenaza de muerte. Así, los nexos de solidaridad entre los
hombres, son una necesidad ontológica 52, esferológica.
Si bien lo dicho en el anterior párrafo puede llegar a tener ciertas resonancias con Hobbes, esta
idea tiene que ser rechazada desde un principio. Sloterdijk dedica un capítulo del último tomo a
mostrar por qué las sociedades no tienen el carácter de un contrato entre asociados. Los reparos
con respecto a la teoría contractualistas del filósofo de las esferas se podrían resumir de la
siguiente manera:
"algunas de las dimensiones esenciales de la coexistencia de seres humanos con sus semejantes
no tienen, ni pueden tener jamás bajo circunstancia alguna, carácter contractual o calidad de
asociación de conveniencia. ¿O es que mis progenitores, por ejemplo, tenían conmigo un contrato
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Ibídem, 431-432
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pg 37
La analítica ontológica que nos propone Sloterdijk del ser humano, no es un análisis de su ser en cuanto
ser. Lo que le interesa al filósofo de las esferas es comprender al ser-ahí a partir de sus elementos
relacionales. Sloterdijk analiza al ser-ahí en cuanto ser-en o ser-con-el-otro. Así pues, en la trilogía, el
pensador pone sobre todo énfasis en lo social.
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de alumbramiento-en-el-mundo? ¿Puedo afirmar que hubiera cerrado un contrato de parentesco
con mis padres y hermanos?"53

La teoría de las esferas es, entre otras cosas, una teoría sobre la convivencia humana, de la forma
en que los seres humanos ocupan juntos un espacio en común. Es una teoría que no debe nada,
según Sloterdijk, ni al contractualismo de cualquier tipo ni al organicismo (la concepción filosófica
que supone que la sociedad es un organismo, un sistema, al que los individuos deben acoplarse).

111.2.1. Habitar las esferas.De ahí que Sloterdijk desarrolla su concepción de los espacios diádicos, vital para comprender la
noción de esferas. En esta definición de esferas es necesario poner atención sobre todo en dos
aspectos: en primer lugar, el hecho de que las esferas son espacios creados en común, a partir de
relaciones diádicas. De ahí que Sloterdijk propone el neo-silogismo "dividuo", haciendo de la
pareja la unidad fundamental en detrimento de la noción de individuo. Así pues esferas son:
"espacios compartidos que se despliegan por un habitar común en ellos"54.
Cuando Sloterdijk habla de "habitar" se debe entender este concepto tal como lo plantea
Heidegger:
"lo que llama (Heidegger) ser-en-el-mundo no significa otra cosa que el mundo "dentro", en un
sentido transitivo verbal: vivir dentro de él en el goce de su apertura mediante tanteos y acuerdos
previos. Dado que ser-ahí es siempre una acción cumplida del habitar, resultado de un saltooriginario al habitar o vivir-en, a la existencia le pertenece esencialmente espacialidad. Hablar de
habitar o vivir en el mundo no significa simplemente asignar al existente vida familiar y casera en
lo gigantesco; pues precisamente el estar-en-casa en el mundo es lo problemático, y a partir de
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Sloterdijk Peter; Esferas III: esferología plural, pg 212 Ediciones Siruela, Madrid, 2005, trad: tsidoro

Reguera
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Sloterdijk Peter, Esferas 11: globos, pg 877, Ediciones Siruela, Madrid, 2004, trad: tsidoro Reguera.
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ello como algo dado significaría el retroceso a la física de receptáculos que se trata de superar
aquíi55

Cuando Sloterdijk se refiere al transitivo verbal, muestra que el "dentro" debe estar siempre
acompañado de un "de" (un mundo). Habitar significa vivir-en, rodeado de algo, dentro de algo.
La existencia humana, el habitar, sólo es posible en cuanto este puede contenerse en un espacio
concreto, en donde el ser-ahí pueda desarrollar su forma particular de apertura con el mundo. Si
bien al ser-ahí le corresponde un mundo, esta relación no debe ser entendida como un algo dado,
la creación de esferas es pues el drama existencial del hombre. Sin la configuración de espacios
propios para una vida verdaderamente humana no se puede concebir a un ser-ahí, este ser pues,
tiene que "estar en casa" en el mundo que el mismo se configura.
El ser-ahí habita mundos, no puede ser lo que es en la inmensidad de lo dado en un principio. Lo
gigantesco no ofrece el suficiente cobijo, no ofrece casa para el ser-en-el-mundo. De ahí que en la
interpretación de Sloterdijk sobre la ontología del hombre el punto de partida debe ser este:
"toda teoría de la situación elemental es también una interpretación del trauma primario: que
hay más espacio exterior del que puede poseerse, configurarse, abstraerse o negarse. Porque ello
es así, los seres humanos están condenados a la producción de interior"56

Por tanto, en cierto sentido, el ser- en —el-mundo implica un ser-fuera originario, el cual obliga al
ser-ahí a configurarse como tal, de hacer una relación con el mundo, volverse humano. Sin
embargo, esta creación de entornos para el despliegue de vida del hombre, no sería posible si
antes este no experimentaría un primer cobijo. Así pues, las esferas humanas tienen también un
carácter temporal, en cuanto son reminiscencias de una primera interioridad en otro lugar. De
esta primera interioridad se hablará más tarde cuando se desarrolle el concepto de burbujas.
Habitar significa entonces: "distinguir entre esferas protegidas y no protegidas"67. El ser humano
necesita recortar de la enormidad del espacio indiferente, un espacio animado. Esto es lo que
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Esferas 1, 306.
Esferas III, pg 301.

39

Sloterdijk llama "climatizar el mundo". Crear esferas significa crear las condiciones de vida humana
en exteriores en donde esto no sería posible. De ahí que Sloterdijk utilice mucho la expresión "aire
en lugares inesperados". Esto sobre todo vale para la modernidad y su forma característica; las
espumas, en donde existe una explicitación de las condiciones atmosféricas que se traduce en la
preocupación del medio ambiente, la construcción de espacios artificiales como los invernaderos
y en la constatación de que el ser humano es vulnerable si se ataca su entorno de vida (principio
básico del terrorismo según Sloterdijk)
Ahora bien, esta creación de espacios interiores en exteriores infinitos no es el producto de la
actividad de un individuo sólo. La climatización de los espacios depende de la capacidad ontológica
de los hombres de estar juntos. De ahí que:
"El secreto de la insularización de la esfera humana consiste en que los coexistentes, en
trasferencia coproductiva, disponen un interior común en un exterior común. Queda por
considerar que las transferencias tienen, en principio, carácter colectivo"58

Así pues, las creaciones de interiores que posibilitan la vida humana sólo pueden darse siempre y
cuando haya parejas que se proporcionen mutuo cobijo del exterior. Las esferas siempre son, por
tanto, espacios en donde dos o más buscan crear una cercanía que bien se podría caracterizar con
el nombre de íntima, esto es válido aún en construcciones esféricas de gran tamaño.

111.2.2 Crear entornos.Comprendida la noción de habitar, se hace más o menos evidente lo que Sloterdijk intenta decir
cuando habla de las esferas como espacios inmunológicos o cuando recurre a metáforas
atmosféricas para explicar esta noción. En cuanto el ser humano crea esferas debe hacer su
mundo a la altura de los hombres. Esto implica un aspecto negativo y otro positivo en la
generación de entornos: la defensa de un exterior temible que amenaza de muerte a los
habitantes de la esfera y la creación de espacios de confort, lujo y mimo.
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Ahora bien, ¿De qué es lo que se defiende la esfera en general? ¿Por qué es necesario
comprender esta noción como un espacio de inmunidad hacia un exterior terrible? La siguiente
cita ofrece elementos para contestar las preguntas:
"El típico estrés de invasión se materializa en tres categorías de intrusos: por una parte, en los
antepasados y retornantes, con cuya infiltración en la psique del grupo hay que contar
regularmente, por otra, en las catástrofes y agresiones naturales, que irrumpen en la physis del
grupo, finalmente en las nuevas verdades que provienen de los inventos y descubrimientos de los
renovadores" 59

La defensa del exterior de la esfera incluye tanto aspectos simbólicos, como por ejemplo la actitud
contra la muerte o el rechazo a los renovadores (aunque ciertamente aquí Sloterdijk está
pensando en las sociedades primitivas), pero también implica una protección contra las
inclemencias de la atmosfera (tanto en sentido literal como metafórico). Así pues, los hombres se
convierten en tales sólo si son capaces de crear una distancia con el entorno natural y de esa
forma vivir dentro de mundos completamente humanos. Sólo a partir de esta consideración se
comprende la relevancia filosófica del análisis de espacios como las estaciones espaciales que
emprende Sloterdijk en el tercer tomo de su programa filosófico. En todo caso, sin esta intención
de alejarse del entorno natural y la consiguiente búsqueda de crear artificialmente atmósferas a
partir de elementos ya sean arquitectónicos o técnicos, el ser-ahí no existiría de la manera en que
lo hace. Se hace pues patente la función de cobijo de la esfera, tanto en su aspecto cultural como
biológico.

Por la relevancia que tiene el tema de la muerte en la creación de esferas es tal vez necesario
detenerse en ciertas consideraciones sobre este tema. En Sloterdijk hay cierta ambigüedad, que
se hace patente si se compara la cita puesta más arriba con esta:
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Esferas ID, pg 342.
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"el recuerdo de los muertos libera necesariamente procesos creadores de esferas porque sólo por
una especie de reacción de inmunidad, creadora de espacio, puede rehacerse la esfera psíquica
rota por la desaparición del otro importante, la íntima burbuja de coexistencia"6°

Se hace patente que la creación de esferas es una reacción de inmunidad hacia la pérdida del otro.
Ciertamente, la pérdida del compañero de vida, el co-ocupador de nuestra esfera intima, es un
suceso traumático para el que queda vivo. No tanto por la experiencia en sí de la muerte, sino más
bien por constatación del vacío producido por el ausente. En la teoría de Sloterdijk, duelo e
individuación son conceptos muy próximos. La amenaza de la pérdida del otro importante es de
tal magnitud, que el hombre comienza a pensar como un uno, es decir como un individuo tal como
lo entendemos en la actualidad. Así pues, la individuación se da tanto por la constatación de que
existen formas técnicas de suplantar al otro, de lo que se hablará más tarde, como por la
experiencia de la muerte del otro:
"Lo que Heidegger ha llamado ser-para-la-muerte no significa tanto la larga marcha del individuo
hacia la última soledad (...) síno la circunstancia de que los individuos han de abandonar alguna vez
el espacio en el que estuvieron aliados en conexión fuerte. Por eso la muerte en definitiva importa
más a los supervivientes que a los difuntos"61

Pero aún cuando individuación signifique capacidad de aceptar y adelantar los duelos por la
pérdida del otro, es claro que queda cierto espacio para la añoranza y el deseo de que el
compañero esté cerca. De ahí sale la necesidad de mantener a los muertos en una proximidad, al
menos simbólicamente: crear un anillo alrededor de los vivos donde se hagan presentes los
ausentes. Se crea de esta forma, una esfera de intimidad con los muertos, los cuáles acompañan
en la vida cotidiana a los todavía presentes. Pero los muertos se encuentran en un lugar
desconocido y ciertamente eso no puede hacer más que causar cierta resistencia ante su
presencia. La vuelta de los antepasados implica cierto temor puesto que estos "no sería tan
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buenos". Así pues, la esfera no es sólo un lugar de añoranza, sino también es un espacio en donde
se instala una frontera frente a los ausentes.
Ante la muerte hay pues dos actitudes complementarias pero al mismo tiempo llenas de
ambigüedad: en primer lugar, se fomenta la expansión de la frontera a espacios no físicos, sino
más bien simbólicos o espirituales. Pero al mismo tiempo, así como los muertos están en un lugar
de cercanía, el sacerdote o chamán debe evitar que estos pasen ciertas fronteras. El jefe espiritual
de la comunidad es de alguna forma un policía de aduana, que cuida celosamente los límites entre
el mundo de los vivos y de los muertos. Así pues, muerte significa expansión de los espacios
compartidos, pero al mismo tiempo estrictos controles fronterizos.
La idea de la frontera y sus metáforas (membranas, células, islas, etc..) está muy presente en el
trabajo de Sloterdijk. En cuanto las esferas son lugares de inmunidad y a partir de aquello,
construye interiores propicios para la vida humana, se comprende fácilmente que la esfera es
también un lugar de limitación. Ninguna esfera puede ser omnicomprensiva, ninguna esfera tiene
la capacidad para contener el Todo dentro de ella 62 . Siempre que haya un interior existe también
un exterior. Esto implica que toda apertura al mundo también es un apartarse del él
complementario. Más abajo se explicará que sucede cuando los hombres comienzan a pensar en
la esfera como lo infinito.
111.2.3. Ser-de-mimos.-

Ahora bien, si se queda simplemente en la suposición de que las esferas son básicamente
estructuras inmunizadoras se caería en el error que Sloterdijk achaca a los por él denominados
"conservadores": suponer que el hombre es básicamente un ser de carencias.
Según Gehlen (el cuál propone el término de ser-de-carencias; Mangelwesen) el hombre sería un
ser con "dotaciones negativas", sín ningún tipo de adaptaciones ni especializaciones ni instintos.
Estos elementos que hacen del hombre un ser biológicamente improbable, son compensados por
el lenguaje y por la cultura.
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La esfera siempre debe ser limitada por un algo. Ya veremos, como según Sloterdijk, la equiparación entre
el Ser y la esfera es "el pecado capital" de la metafísica, puesto que impide desarrollar a la esfera todas sus
capacidades inmunológicas.
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Sin embargo, según Sloterdijk, concebir al horno sapiens de esta manera es un absurdo, desde un
punto de vista evolutivo: ¿Cómo pudo este hombre haber llegado por evolución natural a sus
carencias esenciales? Para el filósofo de las esferas, no pude haber desarrollo evolutivo que
implique el despojo de ciertas capacidades para la supervivencia, puede haber adaptaciones
arriesgadas, sí, pero no inadaptaciones evolutivas. Así pues, el horno sapiens no puede tener como
un punto de partida la carencia y como aditamento a la cultura. Para Sloterdijk, entonces:
"El refinamiento de la imagen somática que ofrece el horno sapiens hay que pensarlo en realidad
como dependiente de una tendencia estable a largo plazo, que sólo pudo tener éxito sobre la base
de un ensamblaje de factores biológicos y culturales. Este tirón de desarrollo sólo puede
entenderse como un efecto de incubadora autofortalecedor"63
La evolución del ser humano, por tanto, requiere la participación de elementos biológicos y
culturales, que se deben dar al mismo empo.

Esta posición, sin duda alguna, no es nueva, ya

antropólogos como Gertz habían demostrado esto con los suficientes argumentos. La innovación
de Sloterdijk reside en el hecho de que para el filósofo, el hombre tiene en su estructura una
tendencia al lujo y al confort que es actualizada por la cultura. El hombre sería capaz de crear
condiciones inmunológicas (a partir de elementos simbólicos como técnicos) para una vida de
mimos:
"El ser humano no acude a la cultura y a sus instituciones para transformase de un ser
biológicamente imposible en una criatura de algún modo apta aún para la vida, más bien procede
de las circunstancias de su generación y educación de tal modo que se aprovecha de su privilegio
singular de incubadora hasta en sus más intimas dotes somáticas. (...). Su fortaleza se expresa en el
privilegio de su elevada fragilidad. En otras palabras, el homo sapiens no es un ser de carencias
que compensa su pobreza con cultura, sino un ser de lujo, que por sus competencias
protoculturales estaba suficientemente asegurado para sobrevivir frente a todos los peligros y a
prosperar ocasionalmente""
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El hombre es pues un ser que tiene una cierta tendencia hacia el lujo y el confort. La creación de
esferas no debe ser entendido en un sentido meramente negativo, el interior de los espacios
humanos son lugares cálidos y cómodos en la medida de lo técnica y simbólicamente posible.
Ahora bien, ¿de dónde proviene esta tendencia natural de los hombres a buscar siempre

condiciones de mimo? Sloterdijk plantea aquí una tesis arriesgada. Para comprender al hombre en
su tendencia hacia la riqueza, es necesario retraerse al primer espacio que ocupa: el espacio
madre-hijo. El filósofo empieza su argumentación a partir de la constatación de un hecho
biológico: el niño debe ser prematuramente expulsado del útero de la madre, lo que requiere una
gestación del bebe extra-uterina. Según las investigaciones que cita Sloterdijk65, los primates
necesitan al menos doce meses de gestación para llegar a cierto estado de maduración, sin
embargo, el cuerpo de la mujer no puede aguantar tanto tiempo al niño dentro de su vientre. Así
pues, los últimos tres meses de gestación dependen de un "mecenazgo de la madre", ella debe
asumir un compromiso con el niño y actuar como un especie de útero dentro de este periodo de
tiempo. Es en esta segunda fase que es necesario buscar el origen de la tendencia al lujo (y al
mimo):
"El material de partida para todas las series de transformación del lujo en las culturas locales (...)
hay que buscarlo, como se ha sugerido, en la segunda fase de gestación humana, en la que el
lactante, si sus necesidades evolutivamente preconfiguradas son correspondidas más o menos
adecuadamente, como polo junior del campo-madre-hijo, se mantiene en una situación de nicho,
análoga a la del útero"66
Tanto la situación uterina como la inmediatamente posterior se convierten por tanto, no sólo
esenciales para comprender a los sujetos, sino que es de importancia ontológica para la extraña
criatura llamada "ser humano". Es aquí donde se hace completamente patente el análisis espacial
de Sloterdijk; el útero (y el "útero pos-parto"), el interior producido por la unidad dúplice madrehijo, se convierte en el paradigma de las esferas, un proto-espacio anhelado y recreado por
medios tanto técnicos, simbólicos e incluso políticos. Ser-en-el-mundo significa la capacidad de recrear espacios interiores en la exterioridad:
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"estar fuera no puede significar sino una continuación del estar dentro pero en otro medio"67
No por nada la indagación del tomo dedicado a las burbujas, comienza con la pregunta: ¿dónde
venimos cuando venimos al mundo? Ciertamente, la respuesta a esta curiosa pregunta, da los
indicios de quienes somos, a partir de nuestra forma de ocupar y configurar espacios. Esta es una
pregunta sobre la espacialidad que no puede ser contestada por la física ni por las ciencias afines.
Su respuesta, sólo puede ser encontrada sólo si, como esferológos, los investigadores se colocan
en un doble lugar de observación: dentro y fuera del útero, con la intención de ver como se
conforman estos espacios compartidos. Más abajo, se indagará este primer espacio de intimidad,
denominado burbuja.
111.3. Burbujas,
La cita siguiente ofrece un acercamiento al concepto de burbujas:
"Lo que aquí se llama burbuja es un lugar de relación fuerte, cuya característica principal consiste
en que seres humanos en un espacio-cercanía crean una relación psíquica de cobijo recíproco;
para ello propusimos la expresión receptáculo autógeno"
Se encuentra en esta definición que propone Sloterdijk ciertas características que deben ser
explicadas. En primer lugar, está la concepción de relación fuerte. Como se ha recalcado con cierta
instancia, la esfera es un lugar compartido. Las burbujas son lugares habitados por parejas. Estas
parejas pueden ser de diferente tipo, pueden ir desde la relación madre e hijo, pasando por
parejas de índole sexual o amoroso e incluso la constitución de espacios compartidos con parejas
imaginarias, como por ejemplo, ángeles guardianes, los daimons, etc....
Tal vez un ejemplo claro sobre las relaciones fuertes se puede encontrar en el discurso de
Aristófanes en El Banquete de Platón. Según él, en una época lejana, anterior a la creación de los
sexos, existía el andrógino: "que participaba tanto de lo masculino como de lo femenino"69. La
figura de este ser era completamente redonda, con las espaldas y los costados en forma de
círculo. Pero después de la separación de este ser, las partes divididas, los hombres y las mujeres
se buscan desesperadamente para completarse:
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"Una vez divididas, cada mitad buscaba desesperada a la otra mitad de la que había sido separada,
y al encontrarse ambas, se abrazaban y se unían, anhelando la antigua unidad"" Más adelante:
"De ahí proviene el amor que naturalmente nos profesamos unos a otros, ya que nos recuerda
nuestra primitiva naturaleza y se esfuerza en reunir las dos mitades y restablecernos en nuestra
•
antigua perfección""

Resulta interesante la figura que utiliza Aristófanes para explicar las relaciones amorosas, que
responden con bastante exactitud a las relaciones esferologicas. En efecto, en ambos se buscan
parejas y compañeros para formar con ellos un círculo perfecto. Lo que implica que el ser humano
es un ser que necesita completarse, que está abierto al mundo en busca de sus
complementadores y en segundo lugar, se plantea que esta alianza amorosa responde a la
evocación de un escena primordial, a una esfera primera que exige buscar en el mundo nuevas
formas de complementación, ante la imposibilidad de volver a la forma original de la que habla
Aristófanes.
En Sloterdijk, más allá del mito que usa Arístófanes, hay también una pareja primordial, la que
además, posibilita la búsqueda de creación de esferas. Arriba habíamos afirmado que las
peculiares condiciones de la gestación materna son aportaciones ontológicas para la configuración
del ser-ahí. Así pues, es natural que la primera pareja se deba encontrar en el útero materno.
Pero esta proto-burbuja no es la relación madre e hijo, como se podría pensar, puesto que habría
un primer acompañante del niño, anterior a la relación materna.
Sloterdijk denomina a este primer acompañante como el "con". En la biología se denomina al

"con" con el nombre de placenta. Sin embargo, es claro que esta noción no satisface
completamente la concepción de Sloterdijk. En realidad, el filósofo de la esfera se adentra en un
ejercicio de imaginación, tratando de dilucidar como sería la vida dentro del útero. Supone
Sloterdijk que en este espacio, el con cumple una misión psicológica vital. Por varias razones; en
primer lugar, porque el con funda, protege y hace prosperar al feto (al que el autor denomina
como también). En segundo lugar porque el con, mientras que está en el útero, se mantiene en
proximidad del feto y está siempre disponible para él (además, es claro que el con

siempre
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aparece con cierta exclusividad, sólo existe uno por cada también). Esta primera relación no
puede concebirse sin más como relación de dos, puesto que el feto todavía no distingue lo que es
suyo y lo que pertenece al entorno. Es por eso que Sloterdijk hable de relaciones no-objetuales,
puesto que no existe verdaderamente una separación entre el sujeto y el objeto. De ahí que para
comprender esta relación y en general, la forma "burbujas", tengamos que recurrir al oxímoron,
único-dúplice.
Sloterdijk presta un especial interés en demostrar la importancia de las placentas (entendidas
como el "con") en el mundo antiguo. Cita por ejemplo, la costumbre en Egipto de usar como
estandartes las placentas de los próximos reyes, o el hecho de que los cumpleaños en Roma se
festejaban el aniversario no de un individuo sino más bien de gemelos, lo cual es una clara
referencia al can y al también. Incluso en tiempos posteriores, parecen ser muy populares los ritos
que tengan que ver con la placenta, como por ejemplo, la costumbre alemana de plantar un árbol
en donde fue enterrado previamente el órgano desechado.
111.3.1. Receptáculos autógenos.En cuanto Sloterdijk propone una ontología a partir del espacio, es claro que la relación fuerte a la
que se refiere, requiere necesariamente un contorno. Para comprender la función de este
elemento, debemos acercarnos al útero. El can y el también se encuentran en un medio ambiente
completamente especial: en el útero materno. La proto-esfera pues, se convierte en un espacio
donde se da "vida dentro de vida", el feto vive dentro de su madre. Esta es una característica
fundamental de las esferas en general, siempre el contorno debe estar dotado de vida, llámese
como se llame. De ahí que las esferas sean por sobre todas las cosas lugares de animación. Así
pues, en la analítica espacial del ser-ahí:
"el sujeto o el ser-ahí sólo puede ser ahí como algo contenido, rodeado, circunscrito, exhalado,
tonalizado, afinado, aludido. Antes de que un ser-ahí adquiera el carácter de ser-en-en-el mundo,
ya tiene el ser-en""
Hay aquí ciertamente un pequeño problema en la traducción, puesto que "ser-en-el-mundo" y
"ser-ahí", son expresiones diferentes para el mismo concepto alemán: Dasein. Sin embargo, la
connotación dada por Isidoro Reguera a su traducción resulta bastante comprensible. El Dasein
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tiene en su estructura fundamental el ser-en. Antes de que el ser-ahí sea lo que es, primeramente
necesita englobarse en algo, ser-en-un-espacio, antes de buscar su apertura de mundo, para ser
ser-en-el-mundo. Así pues, el

Dasein en cuanto Dasein, sólo puede ser comprendido a partir de su

espacialidad, de su capacidad de estar-en-un- espacio.
A esto se refiere Sloterdijk cuando habla de

receptáculos autógenos. Son los lugares en donde es

posible que se desarrolle las relaciones entre los dos polos de lo dúplice-uno: "El seren hay que entenderlo, pues, como la convivencia de algo con algo en algo"73 . Es posible intuir
que este primer espacio denominado tan secamente como "útero" es simplemente uno de los
espacios que pueden convertirse en receptáculos. Estos también pueden ser creados a partir de
medios arquitectónicos (como por ejemplo la casa) o simbólicos.
El receptáculo autógeno permite la existencia de la unicidad-dúplice. Es por eso que funciona
como una membrana, que posibilita tanto el acceso al exterior como una protección ante las
posibles amenazas del afuera. Apertura y clausura del mundo, como hemos afirmado arriba, son
las caras de una misma moneda. Ciertamente esta membrana no siempre es perfecta, a veces no
permite el suficiente acceso al exterior o no cumple a cabalidad su función de protección. Cuando
hay una mala membrana el pequeño mundo de intimidad tiene sus días contados.

111.3.2. Expandir la primera relación.Después del nacimiento, se hace imposible la relación entre el

con y el también tal como se daba

en una primera instancia en el útero. La placenta que ahora aparece tal como lo describe la
biología o la medicina, en toda su objetividad, deja de ser un querido acompañante que ha
ofrecido lo mejor que tenía al neonato, ahora es simplemente una bolsa de aspecto desagradable,
en donde no podemos encontrar nada de lo que antes se había visto. Sin embargo, el recuerdo del

con se queda grabado en nuestra memoria:
"Todos los partos son partos de mellizos: nadie viene al mundo sin compañía y sin anexo. A todo el
que sube a la luz del mundo le sigue una Euridice anónima, muda, no creada para verse. Lo que
quedará, el individuo, lo no-más-divisible, es el resultado de un corte de separación que disgrega
al niño y resto lo antes inseparable (...) (esta separación) deja un lugar vacío esférico en el espacio
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de entorno del niño, de su protegido y de su gemelo. La acompañante que originariamente estaba

ahí, en la mayor cercanía, se despide discretamente en tanto deja abierto su lugar de ausencia"74
Visto desde este punto de vista, el nacimiento se convierte en un evento trágico para el niño,
puesto que pierde para siempre a su primer compañero. Cuando Sloterdijk habla de que "nadie
nace sólo", se refiere ciertamente a que siempre el niño sale con su placenta, con su primer
compañero. Es por eso que el nacimiento es un evento trágico, en cuanto el niño es separado para
siempre de su entrañable amigo, al que nunca más verá como lo veía antes de nacer al mundo.
Con la ruptura de la relación También-Con, ante la imposibilidad de vivir sin esferas, sin espacio
compartido, el niño remplaza esta relación con otras; puede implicarse en nuevas relaciones con
otros y estas aparecen en el mismo "lugar" que el Con:
"su antiguo compañero (el feto) puede implicarse incesantemente en nuevas relaciones con los
otros, que, con rostros cambiantes, siempre aparecen en el mismo "lugar". La "madre" será la
primera de esos otros que aparecen en ese cierto lugar"75

Así pues, la estancia en el vientre materno se convierte en el lugar de la primera información
ontológica del niño: entiende que existir significa existir con los otros en espacios de cercanía. En
varios pasajes del opus magnum ,Sloterdijk afirma que uno de las características fundamentales
de las esferas en general es su capacidad de expandirse, de hacer que el exterior se convierta en
interior. Fuera del útero de la madre el ser humano busca re-crear este primer interior,
rememorar al entrañable compañero. Existir significa "mudanza de la envoltura más estrecha a la
proximidad más amplia"76
Esta ausencia que se describe aquí puede ser complementada ya sea con compañeros reales
como también por compañeros imaginarios. De ahí sale una amplia mitología, que Sloterdijk
intenta resumir en el primer tomo de su obra, sobre genios protectores, ángeles guardianes,
amigos imaginarios, e incluso pactos esferológicos con divinidades. En estas mitologías, aparece
el genio como un doble del hombre, lo cual refuerza la idea de que este remplaza de alguna
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manera la relación primordial con el con. Así pues, los espacios interiores de a dos, son también
espacios animados, llenos de vida:
"donde hay pueblos no pueden estar muy lejos cielos de dioses conformadores de pueblo"77
Los genios, los gemelos y los amigos imaginarios son entidades que están siempre a disposición
del sujeto, se convierten en su protector y en su acompañante. Así pues, una de las características
primordiales del Con es su capacidad de estar siempre al lado del sujeto, en el lugar en donde
este lo necesita. Así como nadie nace sólo, nadie está realmente sólo. Más adelante, cuando se
hable de la forma "espumas" se verá cómo esta proposición inicial es ligeramente cambiada, para
comprender el surgimiento del individuo moderno.
Así pues, en la terminología de Sloterdijk, es necesario hablar de una co-subjetividad: un espacio
intimo compartido de a dos. Las burbujas son pues relaciones fuertes entre dos sujetos que se
complementan mutuamente.

111.3.3. La fragilidad de la esfera
Ahora bien, la denominación de burbuja a esta primera esfera humana, no se refiere simplemente
a una circularidad creadora de espacio interior y clausura hacia un exterior por una membrana. Las
burbujas, además, tienen como característica primordial el hecho de que son estructuras
excesivamente frágiles, capaces de explosionar en el momento menos esperado, los amantes se
separan, los gemelos se pierden, las parejas se disuelven:
"A las esferas les inquieta constantemente su inevitable inestabilidad: comparten con la suerte y el
cristal los riesgos de todo lo que se hace pedazos fácilmente"78 Y más adelante: "Lo que se llama
fin del mundo, significa estructuralmente muerte de esferas. Su caso más real a pequeña escala es
la separación de los amantes, la vivienda vacía"79

Las parejas siempre están al límite de la catástrofe. Las burbujas están expuestas al riesgo y
depende mucho de la forma en que tienen contacto con el exterior (su clausura y su apertura)
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para sobrevivir. Entre tantos riesgos, probablemente, la muerte del gemelo, del acompañante
íntimo sea la causa principal de la explosión de las primeras esferas:
"Se convierte en individuo quien queda marcado por la desaparición del otro insustituible. El
núcleo irreductible de lo que llamamos individualidad está en el hecho de que normalmente
tampoco los aliados íntimos mueren primero. Llegar a ser un individuo en una sociedad de
individuos significa por tanto, acomodarse al hecho de ser abandonados por los otros
insustituibles que mueren primero"80

La muerte del acompañante siempre produce una crisis y debe ser resuelta ya sea con la
conformación de dioses (las divinidades primitivas son siempre los muertos) o ya sea con la
conformación de individuos. Así pues, si la esfera no quiere perecer al igual que el compañero
íntimo, el único camino a elegir es su expansión:
"Sólo cuando la inteligencia común a los participantes no se paraliza por catástrofes esféricas, sino
que éstas incitan, más bien, a llevar a cabo reparaciones oportunas, aquello que normalmente
habría de conducir a la muerte de la esfera puede resultar efectivo como estimulo de
crecimiento""

Las esferas tienen pues, capacidad de crecimiento o más bien dicho, son capaces de aprender (y
de aprehender):

"Sólo se producen ampliaciones si previamente algo exterior puede ser asumido por una esfera
más pequeña"82

Así pues, poco a poco la microesfera compartida de a dos se va convirtiendo en una macroesfera,
en donde el exterior se va asimilando en el interior. Este mecanismo de superación de crisis puede
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extenderse hasta límites enormes, llámense estos, ciudades, imperios, mundos o incluso
universos. Aquí nos encontramos en una etapa de transición, pasamos de la figura burbuja a la
forma globo.
111.4. Globos.

El segundo tomo del proyecto esferas, denominado por el autor como una "novela filosófica", es
un relato de cómo la burbuja primordial, la unidad-dúplice, se expande hasta los límites mismos
del universo. De ahí que el autor hable de los complejos arquitectónicos macrosfericos de la
antigüedad; la cuidad rodeada por enormes murallas. El filósofo demuestra como estas
monstruosas murallas, que bien se puede entender en el sentido que Hegel da a este término, no
tenían simplemente un objetivo defensivo, sino que más bien cumplían una función
inmunológica-metafísica: la muralla se convierte en una vacuna ante lo grande.
Pero más allá de las consideraciones sobre las murallas, Sloterdijk hace un recorrido más o menos
minucioso por la historia de la teología y ontología clásica. Es claro que en todos los modelos
clásicos de la metafísica: Aristóteles, Platón, la escolástica medieval (sobre todo en Nicolás de
Cusa), la figura predominante era la esfera. Todos estos autores conciben el mundo como una
serie de esferas concéntricas y jerarquizadas en donde existe un centro más o menos
determinado, sea este el mundo de los hombres o Dios.
En este segundo tomo, Sloterdijk plantea que la globalización no debe su origen a la expansión de
la técnica y de los medios de telecomunicación (en el sentido reducido de la palabra) ni en el
descubrimiento de América, en donde se comienza a pensar en negocios en el otro lado del
mundo. Para el filósofo alemán, la globalización comienza en el primer momento en que los
hombres hacen la equivalencia entre Ser y Globo. Es decir, en el momento en el que se piensan al
Ser como lo englobante, como el receptáculo del todo, lo uno.
Para los desarrollos posteriores no es necesario ahondar mucho más en este punto. Para lo que
interesa aquí, es suficiente afirmar que la figura de la esfera fue la predominante en las maneras
de concebir el mundo por el hecho de que se creía que esta figura era perfecta y por tanto, el
universo debía tener esta forma. Dando un vistazo más o menos superficial a cualquier sistema
metafísico de la antigüedad y de la edad media se comprueba la equivalencia entre universo,
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esfera y perfección. Un análisis esferológico nos mostraría que la preeminencia de esta figura en
la metafísica clásica se da porque esta es la única capaz de crear espacios interiores.

En esta investigación interesa más la relación entre burbujas y globos. Para esto hay que
comenzar afirmando que:

"el fenómeno fundamental del mundo microsférico- la evocación reciproca de los dos que están
unidos en una relación fuerte- se repite también en la macrosfera, en el universo con forma de
esfera"83

De esta cita, se puede deducir sin demasiadas dificultades que la forma globo reproduce en el
mundo, en el universo, en lo absoluto, la estructura que se daba en la intimidad. Ya hemos hecho
hincapié en el hecho de que las esferas tienen la capacidad de expandirse ante la crisis, de ahí
que:

"Las microsferas crecen hasta convertirse en macrosferas en la medida en que consiguen
incorporar en las fuerzas exteriores estresantes en su propio radio. C..). Por eso, sólo puede
hablarse de una forma auténticamente macrosférica cuando también lo grande o lo máximo
manifiestan carácter de mundo interior"84

Así pues, los hombres van extendiendo las membranas de las esferas intimas, hasta hacer del Ser
el lugar de cobijo de los hombres. De ahí que el ser humano busque relaciones fuertes con lo
divino o cualquier cosa que sirva como una "última envoltura". Dios se convierte en una especie
de "Super-Con", capaz de cumplir en el absoluto las funciones de las parejas o gemelos.
Dios se convierte en una esfera, en cuanto esa es la única forma de asegurar interioridad y por
tanto, cobijo ante el exterior. Pero quedarse con esta concepción de la macrosfera sería cometer
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el error que antes se había advertido: de concebir al hombre como un ser- de-carencias. En
páginas anteriores se había afirmado que el ser humano es un ser que tiende hacia el lujo, el
bienestar y el confort. Esto es claro en la modernidad; gracias a la técnica es posible aligerar de
manera nunca antes vista la existencia humana. Esto, sin embargo, no es completamente evidente
en la era de la metafísica. Ciertamente en la antigüedad y en la edad media, la vida cotidiana era
de una pesantez poco imaginable. De ahí que los hombres de estas épocas busquen el mimo y el
bienestar en lo simbólico, en donde se busca imaginar cómo disponible lo que falta. Así pues,
sobre todo en las sociedades primitivas, se tienden a crear tesoros, paraísos, etc., que son en
última instancia dádivas de Dios. Así pues, lo divino tendría posibilidades inagotables de mimo,
reemplazando de alguna manera los mimos no recibidos por la madre:
" la pared y el borde se imagina bajo el signo de lo femenino, ser significa todavía: ser inmanente a
una gran madre, mientras inmanencia, a pesar del cambio de lugar, signifique albergue interior.
Bajo estas premisas pueden coincidir cosmografía y uterografía"85

La esfera de lo divino protege y da mimos. Sin embargo, en esta concepción psicosocial de la
metafísica hay una enorme contradicción: ¿Cómo es posible que lo infinito sea lugar de cobijo?
¿Buscar un cobijo en la enormidad más grande no es lo mismo que encontrarse en el exterior
absoluto? Las esferas, en cuanto lugar de cobijo, siempre necesitan limitarse de algo. Si el ser
humano es ser-en-el-mundo, se debe concebir el mundo como: "todo lo que puede ser contenido
por una

forma o por una frontera conocida"86

Sloterdijk afirma que la frase de Nietzsche: "Dios ha muerto", es sorprendentemente anacrónica.
La muerte de Dios o más bien dicho de la esfera se da desde el momento en que se hace de esta
noción sinónimo de infinito. Si la esfera es infinita, entonces no hay posibilidad real de cobijo y
tampoco hay forma de buscar un acercamiento mediante la ascesis o la trascendencia al centro
divino, puesto que todo punto en el universo estaría en la misma distancia con respecto a Dios. Un
monstruo infinito no es ni capaz de dar cobijo ni capaz de convertirse en proveedor absoluto de
mimos.
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Ibídem, pg 197.
Ibídem, pg 176.
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A esta contradicción de tipo inmunológica, habría que agregar según Sloterdijk, una de tipo lógica.
En las elaboraciones del universo de la escolástica clásica se fusionan tanto las concepciones de
mundo de Platón como las de Aristóteles. Sin embargo, estos dos modelos, en términos espaciales
resultan completamente contradictorios. Mientras que en Platón, lo divino se encuentra en el
centro haciendo que las fronteras del universo sean lo más degradado, lo menos noble, en
Aristóteles vemos lo contrario: es la última envoltura donde se encuentra el motor inmóvil,
mientras que en el centro se encuentra la materia más pesada: la tierra. Esta consideración no es
de poca importancia puesto que implica la cuestión del lugar que ocupa el hombre en el mundo y
sus accesos hacia lo divino. Con la constatación de la imposibilidad de hacer una simbiosis entre
los dos modelos predominantes en la antigüedad, se descubre también que no es posible hacer la
equivalencia entre Dios y mundo.
Los globos se revelan, en los análisis del filósofo de las esferas, como estructuras completamente
contradictorias y por ende, destinados a explosionar, con la misma fragilidad como lo hacen las
burbujas. Así pues, la época moderna se caracteriza por la búsqueda de formas de inmunidad
mejores que las ofrecidas por la metafísica clásica. Esta búsqueda se complementa por los
avances de la técnica, pero también por el evento fundador de la modernidad: el descubrimiento
de América. Es a partir de aquello que comienza la globalización terrestre (muy diferente, como
hemos visto, de la globalización metafísica) y es en este momento en que el hombre europeo deja
de pensar en la trascendencia para comenzar a priorizar los movimientos horizontales: comienza
la época de los éxodos marítimos.
A partir de este momento, el hombre europeo deja de concebirse a sí mismo dentro de un globo
para situarse en un globo. Las esferas celestes se abandonan, se deja de buscar dioses en el cielo
para comenzar a buscar tesoros en las tierras. La forma inmunológica "globos" termina
explosionando, para dar paso a otra figura, que tiene su fundamento de estabilidad ya no en lo
eterno ni en lo inmutable, sino más bien en la liquidez o en la espuma. Comienza la era del
individualismo propiamente moderno.
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111.4. Espumas.-

"Espumas, ofrece una teoría de la época actual bajo el punto de vista de que la "vida" se desarrolla
multifocal, multiperspectivista y hetératicamente. Su punto de partida reside en una definición no
metafísica y no holística de la vida"87 Y más adelante: "Los análisis del tercer volumen retoman el
hilo en el punto en el que acaba el trabajo del duelo - mejor, el trabajo del desentristecimientopor la imposible metafísica del Uno envolvente"88

Se ha explicado el porqué la metafísica no es un proyecto de inmunización lo suficientemente
poderoso, sobre todo en la modernidad. Las burbujas que habían demostrado su capacidad para
extenderse hasta el infinito, sin saber que con ello terminarían explosionando, ya no pueden
convertirse más en globos. Así pues, lo característico de la época actual, en lo que a cobijo se
trata, es el hecho de que ya no es posible pensar ni en una "última envoltura" ni en un centro.
Es necesario pues, pensar en un nuevo tipo de morfología de esferas que expliciten el hecho de
que las sociedades modernas son múltiples y sin centros:
"Mediante el concepto de espuma describiremos aglomeraciones de burbujas (...). La expresión
vale para sistemas o agregados de vecindades esféricas, en los que cada una de las "células"
constituye un contexto (dicho en lenguaje usual: un mundo, un lugar) autocompletante, un
espacio-sentido íntimo, tensionado por resonancias diádicas o multipolares o un "hogar""89

Las burbujas en la espuma tienen como característica su estructura paradójica: son vecinas
(puesto que comparten paredes comunes, es decir, sistemas similares de inmunidad) pero al
mismo tiempo son inaccesibles las unas a las otras. De ahí que Sloterdijk se refiera a ellas como
co-aisladas. Además, como es natural, esta estructura propia de la modernidad, tiene como

Esferas III, pg 23.
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89 Ibídem, pg 47.
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elemento principal el hecho que es una forma no estable (es por eso que en la historia de la
filosofía clásica se usaban casi como sinónimos los términos de "sueño", "espuma" y "efímero").
Ahora bien, en la definición de espumas que se ha citado, se debe tener mucho cuidado en las
últimas líneas. La última parte del proyecto es un intento de aproximarse al individualismo
moderno. Es decir, que Sloterdijk da en este tomo un acta de fundación al sujeto solo y ya no
como "dividuo". Esta es la gran innovación de la modernidad en lo que se refiere a sistemas de
inmunidad: la posibilidad de crear espacios para los habitantes solos. Es por eso que la gran parte
de los análisis de Sloterdijk tienen como objeto uno de los espacios típicos de la modernidad: el
apartamento.

El apartamento moderno en cuanto figura, es la mejor forma de comprender el concepto de coasilamiento. En el edificio encontramos células bien repartidas en el espacio y separadas por
paredes comunes, evitando el acceso de las otras burbujas, pero paradójicamente,
manteniéndolas en una cercanía inaccesible. La forma arquitectónica por excelencia de la
modernidad, está diseñado para una vida independiente, que permita satisfacer las necesidades
de confort y que a la vez permita el acceso y la restricción de lo otro a la burbuja formada por una
sola persona. El apartamento, por tanto, permite que el individuo viva solo consigo mismo en un
entorno especialmente diseñado para eso, lo que naturalmente produce una cesura en la forma
en que se plantea la coexistencia entre los individuos. Con esta estructura arquitectónica, hay que
volver a repensar la significación de la burbuja, en cuanto espacio llenado por dos polos.
¿Pero cómo es posible iniciar un análisis de este tipo de espacios en el marco teórico de las
esferas? ¿Acaso no se había afirmado que la característica del hombre es su capacidad de crear
espacios compartidos de inmunidad? Pero Sloterdijk recalca tanto en este tercer tomo como en

Norma para el parque el humano que los espacios humanos no sólo se componen de personas,
sino también de cosas. El ser humano vive rodeado de cosas:

"Considerando las cosas con mayor detenimiento, la no-simbiosis con otros, que práctica quien
vive solo en el apartamento, hay que interpretarla como autosimbiosis. En esta, la forma de la
pareja la cumple el individuo, que en un proceso continuo de diferenciación de sí, se remite
incesantemente a sí mismo como si se tratara del otro interior o de una pluralidad de sub-yoes. En
estos casos, la convivencia se desplaza al cambio de situaciones en las que el individuo se
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experimenta a sí mismo. Para la realización del autoemparejamiento hay que presuponer los
medios que hemos designados como egotécnicas""

Se comprende pues, que la estructura fundamental del ser-ahí, en cuanto ser-en, no se rompe en
los análisis de la modernidad y del individualismo. El ser-en-el-mundo sigue siendo un ente que
busca aperturas de mundo, que busca elementos para su complementación, para formar un
espacio esferológico. Se trata simplemente de una nueva forma de construir estas relaciones
ontológicas y es justamente por eso que debemos hablar de una morfología diferente. Son sobre
todo las telecomunicaciones que modifican sustancialmente la forma de abrirnos al mundo,
puesto que permiten primeramente un proceso de continúa diferenciación de sí, pero también
permiten accesos al otro desde la lejanía, sin que eso implique un compromiso con los otros
sujetos. La expresión más clara de esta nueva morfología nos la da Andy Warhol:
"So in the late 50's 1 started an affair with my television which has continued to the present (...)But
i didn't get married until 1964 when I got my first tape recorder. My wife (...) When I say "we"
mean my tape recorder and me. A lot of people don't undestand that"91

Más allá del tono polémico que caracteriza los trabajos de Warhol, se comprende a partir de la
cita la importancia filosófica de la telecomunicación. La televisión, la radio y el internet92,
permiten nuevas formas de expresar nuestro ser-en-el-mundo, inimaginables en otras épocas
históricas. De ahí la importancia de las egotécnicas a las que se refiere Sloterdijk en el pasaje
citado. Sólo es posible hablar de individuos, si se piensa en nuevas formas de medialidad, nuevas
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Ibídem pg 445
Andy Warhol, citado por Peter Sloterdijk en Esferas 1, pg 365. El texto citado está en el original en inglés.
Una traducción aproximada podría ser esta: "Al final de los cincuenta comencé un romance con mi televisión
la cual continúa en el presente. (...) Me casé con ella en 1964 cuando tuve mi primera grabadora. Cuando
hablo de "nosotros", me refiero a mí y a mi grabadora. Mucha gente no entiende eso".
92
Sloterdijk no da suficiente importancia al internet como egotécnica, puesto que supone que funciona de
una manera similar al teléfono. Sin embargo, sería muy interesante un análisis de las redes sociales a la luz
de la conceptualización de Sloterdijk. Las redes sociales y los dispositivos móviles (que permiten un acceso
inmediato a las primeras), implican una nueva forma de comprender la espacialidad en el hombre. El
hombre se convierte él mismo en lugar de recepción de seriales de lejanía, lo que implica que el ser-ahí deja
de ocupar espacios reales o simbólicos, sino más bien virtuales. Nuestra espacialidad necesariamente tiene
que pasar por una pantalla, por un celular.
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formas de complementación. A partir de la telecomunicación, el individuo puede escoger tanto los
medios como los momentos de su socialización. Así pues, el hombre dice cuando y como deben
entrar los sonidos y las imágenes dentro de su egosfera, dentro de su apartamento.
Pero las egotécnicas no sólo terminan con los medios de comunicación, sino que abarca un
enorme espectro de cosas. Una segunda categoría de egotécnicas son los instrumentos de autoreflexión como el diario personal, el dialogo interior y el autoexamen. Estas prácticas no deben ser
comprendidas como en las ascesis medievales puesto que allí se utilizan estos instrumentos como
forma de acercarse a Dios, es decir, como diálogo con lo divino. Aquí en cambio, se trata
simplemente de un diálogo con uno mismo. Este tipo de egotécnicas son perfectas para
comprender la diferenciación de sí mismo que opera el sujeto moderno, puesto que habla con un
especie de "otro" yo.

Una tercera categoría está conformada por utensilios auto-reflejantes. Los espejos hacen más o
menos prescindibles las relaciones de inter-facialidad93 con los otros, convirtiéndose en la técnica
auto-completante por excelencia.

Sólo haciendo un análisis de las egotécnicas, es posible comprender el éxito que tiene una de las
construcciones típicamente modernas: el apartamento. Este no sólo contiene todos los elementos
necesarios para una vida sola e independiente, sino que también posibilita a su habitante
capacidad de asilamiento, distanciamiento, confort e inmunidad, sin que eso signifique dejar de
ser un "espacio en el mundo". Así pues, aislamiento deja de ser sinónimo de soledad puesto que
es posible conectarse muy rápidamente con los ausentes.
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Ver Esferas!: Capitulo 2: Entre rostros, sobre la emergencia de la esfera interfacial, pg 135-197
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CAPITULO Iv
LA ESFERA-CASA

IV.1. Mitones.Es necesario desarrollar una última noción de carácter sociológico antes de tocar la puerta de la
casa de

Zona sur. En un pie de página anterior" se había dicho que no se utilizará en esta

investigación el concepto de burgués para definir a los personajes de

Zona sur. Esto por dos

razones. En primer lugar porque el concepto de burgués está plagado de una comprensión
marxista, la cual no tiene su lugar en la matriz de interpretación que se propone aquí. Usar este
término desembocaría en ambigüedades y complicaciones innecesarias. En segundo lugar, el
jailón no necesariamente es dueño de un capital o de una empresa que produzca plusvalía, Esto
implica que no tiene esa relación especial con una clase obrera o proletaria y por tanto, no
responde a la caracterización marxista del concepto.
Así pues, se usará el término jailón, neologismo paceño, porque es más exacto para la descripción
de la casa en cuestión, pero también por el hecho de que es el propio Valdivia (por ejemplo en el
plano 39) que propone esta conceptualización. Podemos definir "etimológicamente" esta noción
de la siguiente manera:
"Esta creación del lenguaje popular fue construida por la voz inglesa

"high", es decir "alto" o

"elevado" en referencia a la posición social, y de la terminación "-ón", como sufijo de connotación
despectiva y ridiculizante"95

De esta definición hay que hacer notar al menos dos elementos. En primer lugar, no es arbitrario
el hecho de que el neologismo se construya a partir de voces inglesas. Uno de los elementos que
parece caracterizar al jailon tiene que ver con su acercamiento a pautas de comportamiento y a
modas de índole más bien occidental. Con esto se quiere decir que el grupo en cuestión (como
sucede en la mayoría de las clases altas de Latinoamérica) tiende a "mirar" más a lo que se hace en
los países más desarrollados. Si bien este prejuicio tiene un alto contenido de verdad, es también

Pag. 17, nota de pie de página 23.
u im ia Edwin, Jemio Ronal y López Alex, Jaílones: En torno a la identidad cultural de los jóvenes de la
éfite paceña, pg 13, La Paz, PIEB, 2003.
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cierto que el jailon tiene una extraña relación con el país (como se verá por ejemplo cuando se
desarrolle el tema de la comida), lo que produce una peculiar y a veces contradictoria mezcolanza
de pautas de comportamiento, que determinan una particularísima forma de ser-en-Bolivia. Así
pues, para Valdivia, Zona sur:
"También es un retrato de nuestro mestizaje, de las complicidades que tenemos, de nuestras
diferencias y similitudes como seres que nacimos con privilegios diferentes. De cómo los
empleados crían a los hijos"96
De lo dicho por Valdivia se deduce que es poco plausible aceptar tajantemente y sin ningún tipo de
reparos la afirmación de que el jailón es simplemente un gringo más. Se ha criado no sólo a partir
de normas de comportamiento extranjeras, sino que también ha conocido (en mayor o menor
medida) la otra forma de ser-en-Bolivia (gracias a su intimo contacto con la servidumbre).
En segundo lugar, el término jailón designa una posición social alta. Pero esto no necesariamente
se refiere a un alto poder adquisitivo. En el dibujo que Valdivia hace del jailón en Zona Sur esto se
hace por demás claro: parte de las tensiones en el hogar tienen que ver con una situación
económica complicada. El jailón puede o no tener dinero, esto realmente no es esencial en este
concepto:

"El término es aplicable, por ejemplo, a personas que en realidad no cuenta con una posición o
condición económica y social alta, también podría aplicarse a individuos de nivel económico más
bien bajo"97

Así pues, como bien demuestra Valdivia a lo largo de la película, lo esencial del jailón no se
encuentra en sus capacidades económicas, sino en el hecho de que pretenda tener dinero, más
allá de si lo tiene o no. De ahí que en la definición propuesta, el ser del jailón es en primer lugar un
aparentar (más allá de su posición económica real).
El jailón es de una elite pero por el hecho de que hereda privilegios sociales y políticos que se han
mantenido por generaciones, lo que le permite vivir en las burbujas de confort en las que

Valdivia, Pressbok, pg 23. La Paz, 2009.
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Ibídem, pg 14.
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normalmente se encuentran. Esto sucede en la casa de Zona sur, en el film se nos hace entender
que la hermosísima locación de la película parte de una larga cadena de herencias. Así pues, el
propio Juan Carlos Valdivia define al jailón como:
"Gente que valora el buen vivir más que cualquier otra cosa, que vive al día y se respalda en su
herencia de clase, en su red contactos y sus códigos de comportamiento social. No es una clase
culta, pero sí es educada y sobre todo tiene buenos modales"98
El valorar un buen vivir (que es diferente a la conceptualización que hacen los intelectuales
indígenas sobre esta noción) y la necesidad de crear la red de contactos es lo que hace que el
jailón siempre pretenda estar en una situación económica privilegiada.
Además de estos dos elementos presentados aquí, habría que aumentar uno más que parece
influir mucho en la construcción de la estructura de la casa de Zona sur. Hay que citar de nuevo a
Valdivia:

"La clase boliviana es mucho más conservadora que la familia retratada en Zona Sur. Pero lo que
no se escapa es ese anacronismo, esa relación feudal con la servidumbre. En cierta manera
vivimos aún como en el pasado, inmunes a la revolución francesa y a la nuestra. En la película
vemos cómo conviven bajo un mismo techo esas esferas culturales tan distintas que se rigen bajo
códigos y estructuras de poder muy estrictos"99
Se comprende con la fuerte cita del cineasta que la clase alta boliviana poco tiene que ver con el
concepto marxista de burgués. Las relaciones que se dan dentro de la casa con la servidumbre, son
mucho más complicadas que con las que se podrían dar con el proletariado. Efectivamente, en
sendas partes del film hay una relación de tipo feudal entre los empleados y los empleadores. Pero
también, hay una relación de complicidad entre ambos de lo más curiosa. Otra vez, se señala la
estructura contradictoria de la esfera-casa.

El concepto de jailón, como se ha visto en esta pequeña digresión, tiene que ver menos con
ciertas características materiales o económicas y más con una cierta actitud, con una manera de
comprenderse peculiar y una forma de relacionamiento con los otros especial. Es ahora momento
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de adentrarse a la casa del jailón para entender esta peculiarísima forma de ser-en-el-mundo-en-

Bolivia.

IV.2. Espacio fílmico y esfera-casa.-

En la introducción se ha definido lo que se va a comprender como espacio fílmico a partir de la
conceptualización de la tesis de doctorado de Eric Rohmer. Se había dicho que el espacio en el cine
se bifurca a su vez en tres: el pictórico, el arquitectónico y el fílmico. Siendo un concepto capital
para comprender los desarrollos posteriores, es necesario hacer una síntesis de lo dicho
anteriormente.

La primera de estas bifurcaciones tendría que ver con la fotografía, el análisis del espacio en
cuanto "cuadro". En un análisis de lo pictórico entrarían las consideraciones sobre el uso de la luz,
paleta de colores, etc

La segunda, se refiere al espacio "objetivo", es decir, al lugar real donde

se emplaza la cámara. En los antecedentes se ha echado mano de esta segunda noción para
proponer un acercamiento al espacio en el cine boliviano. Ahí se han detectado los "lugares
privilegiados" de filmación: el Altiplano y las laderas. En lo que respecta a este análisis, el espacio
arquitectónico en donde la investigación pondrá su mirada es la casa de jailón. Finalmente, está el
espacio fílmico, que es el que más interesa aquí. Se ha definido está noción como un espacio
abstracto, creado por los juegos de la cámara y del montaje, que crean un espacio en particular, a
partir de la unidad compuesta por el campo y el fuera de campo. Es aquí donde se encuentran el
lugar perfecto para hacer análisis filosóficos de una película a partir de consideraciones formales.
Estos tres elementos del espacio en el cine, forman una unidad inseparable, puesto que los tres se
complementan y no puede existir uno sin el otro. De ahí que si bien es posible entrar en un
análisis privilegiando el espacio fílmico, no es posible desentenderse de los otros dos.
Definido el espacio fílmico en cuanto concepto metodológico, ahora si es posible preguntarse por
la forma que adopta esta noción en Zona Sur. La película cuenta apenas con ochenta y siete
planos (ver Anexo 2.), un número muy reducido para un largometraje de poco más de hora y
media. Estos planos son todos planos secuencias, es decir, que no hay cortes dentro de la
secuencia, como se hace normalmente en el cine clásico. Pero lo más llamativo de la película son
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los movimientos de cámara. Zona sur, está concebido a partir de tomas circulares, a veces
trasladándose de izquierda a derecha o viceversa, de tal manera que la cámara no necesariamente
sigue a los personajes en sus acciones, sino que más bien sigue en un movimiento continuo, con
vida propia independientemente de lo que sucede en el espacio arquitectónico.
Si se supone que el espacio fílmico es una creación de los movimientos de cámara y montaje,
entonces es claro que se puede definir el espacio fílmico en Zona Sur, como circular. Ya en los
antecedentes se ha demostrado como los cineastas bolivianos gustan de esta forma a la hora de
estructurar sus filmes. Sin embargo, Valdivia lleva a profundidades no pensadas la concepción de
círculo en el cine, adicionando al acervo cultural nacional, las consideraciones espaciales de
Sloterdijk:
"La intención de las tomas circulares era enfatizar las burbujas individuales, aquellas a las que se
refiere Peter Sloterdijk en su trilogía de las esferas"1-°°

Se matizará más tarde la noción de "burbujas individuales" a la que hace referencia Valdivia en la
cita. Por lo pronto, sólo hay que hacer notar que la espacialidad (como unidad) en Zona Sur, tiene
que ver con las figuras de las esferas. Si esto es así, entonces la única locación de la película, la
casa (con excepción de algunos planos finales) es una esfera, tal como la plantea Sloterdijk. Ahora
bien, es claro que a esta técnica cinematográfica usada por Valdivia, se le tiene que aumentar
ciertos elementos para hacer plausible la hipótesis manejada aquí. Estos elementos, como ya se ha
mencionado en la metodología, son de índole exclusivamente formal y sólo en cuanto se
analizan las combinaciones de estos es posible dar el paso de la técnica de filmación a un
pensamiento sobre una realidad concreta, es decir, hacer el paso para comprender
filosóficamente la película.
Así pues, para hablar de una esfera-casa en Zona Sur, se tendría que encontrar en ella las
características claves para comprender el concepto de Sloterdijk. Esquematizando lo dicho en el
capitulo tres, una esfera es: a) Un espacio de cobijo b) Lugares que son a la vez clausura y
apertura del mundo. c) Espacios que reproducen una envoltura primaria, el útero d) Espacios de
confort. Todas estas características tienen como englobante común el hecho de que las esferas

ibidern, pg 29
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son creaciones inmunológicas de espacios compartidos. A continuación, se desarrollará el punteo
puesto aquí a partir del texto fílmico que esta investigación se ha propuesto analizar. La definición
de la esfera como espacio compartido, no será desarrollada en un punto en particular, puesto que
es el englobante de los demás puntos. Es por eso que estará presente en cada una de las
conceptualizaciones posteriores.

IV.3. La esfera-casa como espacio de cobijo.-

En el tercer tomo de la trilogía, Sloterdijk usa la metáfora de la isla para referirse a las esferas
humanas. Las islas son mundos enmarcados por el mar pero que contienen una atmosfera
diferente a la de su entorno natural. Así pues, la isla crea, en contraposición con su entorno, una
diferencia atmosférica que permite el desarrollo de ciertas formas de vida. Como se ha afirmado
en el capítulo tercero, es esta diferencia entre el interior y el exterior, entre lo aclimatado y lo no
aclimatado el elemento central de las esferas tal como las entiende Sloterdijk. Así pues, la isla
también debe ser comprendida como un lugar de aislamiento con un entorno que podría llegar a
ser hostil, de ahí que el ser humano debe desarrollarse en cuanto tal sólo cuando puede aislarse.
Esa es la función ontológica del ser-ahí y lo que le distingue de los otros seres: su capacidad de ya
no depender de las atmosferas dadas. Sólo cuando el hombre es capaz de crear un "mundo de
vida" dentro de un entorno incapaz de aquello, es que puede abrir un interior de confort y a partir
de aquello desarrollar sus potencialidades de mimo. En cuanto se trata de crear calores
propiamente humanos en fríos exteriores, se entiende que la creación de estos espacios no es
simplemente un desplazamiento hacia fuera o eliminación de los factores que no permiten la
vida. La producción de islas humanas no es sólo la reelaboración de modelos existentes, es la
creación original de atmósferas para las aperturas dignas del ser-ahí. De ahí que, el salto a la
metáfora de la isla a espacios más concretos como la casa es inevitable (en cuanto creaciones
artificiales de hábitat). Así pues, Sloterdijk define la isla y su relación con las viviendas de la
siguiente manera:

"Delimitan (las islas) un enclave de aire alrededor, aislándolo de él y estabilizan una diferencia
atmosférica permanente entre el espacio interior y el espacio exterior. Se podría hacer valer esta
formulación como definición provisional y vaga de la casa, en tanto que es lícito partir del hecho
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de que las casas, junto como espacio de cobijo, espacio de trabajo, espacio de dormir y espacio de
reunión, también tienen siempre una función implícita como reguladora de clima"1°1

Es a partir de esta cita, que se puede comprender a la casa en general como uno de los lugares
por excelencia del desarrollo esferológico. Aquí aparece la definición de la casa, a partir de la
metáfora de la isla, tanto como lugar de cobijo y por tanto reguladora de clima interior, como
lugar de apertura y clausura a la vez del mundo.
La metáfora de la isla para comprender la casa que presenta Valdivia en Zona Sur

es

especialmente interesante para entender la concepción espacial que atraviesa esta película. La
casa, como cualquier isla en el sentido de Sloterdijk, impone un clima diferente dentro de ellas
mismas en contraposición con su entorno, con el afuera, del que de alguna manera debe
protegerse para desarrollar sus aperturas de mundo.

Esto en el film tiene una expresión visual muy simple pero a la vez muy potente: Valdivia decide
filmar en épocas de lluvia, contrastando en la paleta de colores los hermosos y pulcros blancos de
la casa con cielos grises, que auguran tormentas del exterior. A esto se le añaden sonidos de lluvia
(34, 35)102
) que se escuchan a la lejanía y las gotas de agua cayendo en los cristales protectores del
hogar materno (39, 55, 65). La lluvia hace patente que esta casa, como cualquier otra, es un lugar
para cobijarse del mal tiempo, para no tener frío.
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Esferas III, 261.
Los número entres paréntesis corresponden a la numeración de los planos tal como se presenta el
découpage (ver anexos 2).
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IV.3.1. El jardín de las delicias.-

Tal vez la peculiaridad de la casa del jailón, tal como la muestra Valdivia en su film, con respecto a
la regularización del clima interior se encuentre en los jardines. Por lo que muestra la cámara (6-8,
13-18, 26, 44, 55, 59, 62, 66), es posible afirmar que el jardín es enorme, con un verde pasto y
flores exóticas para el clima altiplánico paceño. Hay pues un contraste entre los elementos florales
de los espacios que rodean la casa con lo que está más allá de los enormes muros de la propiedad;
la calle caracterizada por un color gris. Esto se hace patente sobretodo en el plano 26, en donde
la cámara comienza su movimiento desde el exterior de la casa, donde vemos el duro pavimento,
luego la cámara pasa la pared, para encontrarse con un pequeño jardín de rosas, donde Andrés y
Patricio juegan al fútbol.

Así pues, el jardín, a diferencia de la lluvia, muestra ya no el aspecto negativo del cobijo de la casa,
sino que más bien se hace por demás patente su capacidad de crear: el jardín es como una isla en
el mar que corta las olas bravas, un pequeño oasis en el desierto, el punto verde dentro de lo gris.
Se muestra así la capacidad del ser humano en general, si seguimos a Sloterdijk, de crear climas
artificiales de hábitat.

Como se ha mencionado en el capítulo tercero, Sloterdijk afirma que las membranas de las
esferas tienen siempre algo de femenino. En cuanto el jardín es el lugar en donde se hace más
patente el espacio de cobijo (y que por cierto rodea la casa), es claro que este espacio debía ser
dominado por una presencia femenina:

"El jardín es un espacio sobre todo de las mujeres. Esta ahí Carola que cuida del jardín, la jardinera
es mujer, es un espacio femenino. Curiosamente es algo que Carola y Bernarda comparten. Tu vez
a la madre caminando con el jardín con la hermana, preocupándose de cómo lo está cuidando la
jardinera. Las dos tienen una escena en el jardín"103
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Entrevista a Juan Carlos Valdivia realizada por Sebastian Morales el 23 de junio del 2012 para la
realización de este trabajo.
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Así pues, el espacio privilegiado de las mujeres del film es sin duda alguna, el jardín. Ya en la cita
puesta más arriba, se intuye, la labor que realiza tanto Carola como la jardinera Marcelina para el
mantenimiento de este espacio de confort. Más adelante se explicará como la madre es la
encargada del sostenimiento de la esfera- casa. Por lo pronto, hay que afirmar que el jardín, en
cuanto lugar femenino, se convierte de alguna forma en actualización de la burbuja originaria de la
que se hacía mención en el tercer capítulo. El útero es pues el modelo para el diseño de espacios
de confort cobijados.
El jardín en cuanto espacio de confort tiene su máxima expresión en dos de los planos más
minuciosamente realizados por Valdivia en la película. En las secuencias 6 y 7 del film, la cámara
se acerca al jardín y se abre paso para mostrar los cuerpos desnudos de Bernarda y Erika (img. 1).
Para citar la obra de El Bosco, estas secuencias serían la demostración de cómo este espacio se
puede convertir en un "jardín de las delicias". Sólo a partir de la creación de un clima interior, bien
protegido, tanto de molestos intrusos (en la secuencias 7 escuchamos a lo lejos la voz de Andrés y
Erika se enoja por la presencia de un extraño a la escena) como de atmosferas poco favorables
para las acciones que vemos en pantalla, es posible entregarse libremente a los lujos sexuales.

lmg. 1: Espacios protegidos para el lujo y el mimo.
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En la secuencia comentada, Bernarda tranquiliza a Erika afirmando que el niño no llegará a donde
están las dos amantes, puesto que Andrés sería alérgico a las flores que rodean este jardín de las
delicias. Sin embargo, esto se desmiente en la película en el plano 27, en donde se ve a Andrés
oler las flores que supuestamente le dan alergia y no le pasa nada. Esto da importantes
informaciones esferológicas; se demuestra con esa secuencia que las delimitaciones de las esferas,
la protección contra el afuera que permite lugares de cobijo y de confort (en este caso sexual)
tienen una fuerte carga simbólica: de alguna forma el lugar del jardín escogido para los lujos
sexuales se convierte en un especie de círculo mágico compuesto por dos personas, en las cuales
nadie puede entrar por ciertas cargas simbólicas.

La descripción de este espacio dionisiaco corresponde a una de las características que Sloterdijk
encuentra de las casas en cuanto espacio esferológico por excelencia. Según el filósofo:
"La vivienda se cualifica cada vez más inequívocamente como el lugar en el que los individuos se
entregan a su vocación de autorrealización en la inmanencia pura. Autorrealización es una
expresión camuflada para autoconsumo. El acontecimiento más relevante de la vida se determina
aquí como un flujo incentivado de sensaciones o vivencias; es decir, como acumulación y derroche
de diferencias disfrutables en el fluir del tiempo. Viviendas son emplazamientos para empresarios
de sensaciones, es decir, "máquinas de deseo", que maximizan las sensaciones por unidad de
tiempo"1".

Se recalca aquí el hecho de que la vivienda en la modernidad es el lugar en donde se expresan una
serie de sensaciones que permiten la afirmación de sí. ¿Qué mejor para ejemplificar la "máquina
de deseos" que el entregarse a lujos sexuales? ¿No es el jardín de las delicias el lugar perfecto de
autoafirmarse y auto realizarse, para la construcción, a partir de la experimentación de diferentes
sensaciones, de una identidad particularísima? Con esto, se hace claro que: "todas las viviendas
contemporáneas no sólo tienen instalaciones climáticas (...) sino que no son instalaciones
climáticas"05.
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IV.3.2. Espacios de delimitación.-

Ahora bien, la casa en Zona sur no es simplemente un lugar de cobijo contra el mal clima, sino
que también, es un lugar de inmunidad simbólico, al igual que una esfera. La vivienda en general,
según la concepción de Sloterdijk, es un sistema espacial de inmunidad. De ahí que:
"Desde el punto de vista inmunológico, habitar es una medida de defensa por la que se delimita
un ámbito de bienestar frente a invasores y otros portadores del malestar" 106.

La inmunidad por tanto, significa una buena limitación, una membrana que deja entrar a los
amigos y mantiene lejos a los invasores incómodos, con la misión de evitar probables trastornos
de bienestar. No es casual que Sloterdijk utilice una categoría que bien podría ser parte de la
esfera ética como la de bienestar. Para el filósofo, la membrana protectora es también una
frontera moral:
"La diferencia topológica entre el interior y el exterior tiene, por ello, un sentido moral, y la moral
uno inmunológico: produce un desnivel entre lo bueno e interior y lo malo y exterior: un desnivel
que a menudo se interpreta a la vez, como diferencia entre lo puro frente a lo impuro, de lo justo
frente a lo injustolm".

De ahí la importancia de la inmunización dentro de Sloterdijk, puesto que esto no sólo implica el
hecho mundano de dejar entrar o no a personas a una casa, sino que también tiene una enorme
carga simbólica y ética. La vivienda, como lugar de afirmación y autorrealización de sí, también
impone una forma de vida que no necesariamente se comparte con el exterior de la burbuja, con
el fuera de campo. De ahí que en la modernidad, el derecho europeo desarrolla una noción
jurídica para asegurar el no acceso de lo extraño:

106
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Ibídem, pg 408.
Esferas II, pg 164.
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"la institución del derecho del amo de la casa configura el ideal latente de toda inmunidad,
suponiendo que se interpreta como poder de decisión sobre la admisión o no admisión de lo
extraño en el ámbito de lo propio"108.

Llevando las afirmaciones al análisis del film, es claro que es la madre "la ama de casa", en cuanto
es ella la que tiene la protestad de decidir sobre la admisión de lo extraño en la esfera a la que
pertenece. Carota, la madre, es la que debe asegurar el espacio de vivienda de los hijos,
limitándolo de un exterior en donde "no podría haber vida", entendiendo vida más bien como una
forma en particular, como la forma que caracteriza en general al jailón. En algún lugar, Valdivia
afirma que

Zona sur, es también la historia de una madre que debe elegir entre proteger a su

familia o romper la burbuja de aislamiento y comodidad en la que se había mantenido hasta
ahora. El tema del aislamiento y la comodidad, será tratado en los incisos siguientes.
Para lo que interesa ahora, es necesario ver como la madre en el film tiene capacidad de
limitación frente a lo ajeno. Un ejemplo claro, aunque se podría citar algunos otros más, es la
secuencia 62. Aquí se ve a Carola tomando el sol. Marcelina, la jardinera, se acerca y pide a la
señora de la casa que se mueva para que pueda cortar el pasto. Es a partir de esta secuencia que
es posible ver relaciones complejas en términos esferológicos entre los habitantes de las casa.
En primer lugar, en el plano, Carola se escandaliza de lo "insólito" de la demanda de Marcelina,
que simplemente busca cumplir su trabajo. En términos espaciales, este pequeño altercado no es
completamente banal: se trata de una exigencia de cambio de las limitaciones que hasta ahora
habían existido entre los dos habitantes de la casa. Por lo demás, las peleas entre Bernarda y
Carota tienen también este trasfondo. ta hija busca quebrar los límites impuestos por la casa,
mientras que la madre se esfuerza en no dejar entrar intrusos en la misma. En Sloterdijk, esta
forma de comprender la inmunidad es también una afirmación de sí:
"El sí a sí mismo dibuja el perfil del espacio real de vida del afirmante, reconociendo el hecho de
que ninguna esfera es omnicomprensiva, y que aunque no sea en el mismo sitio, siempre habrá
suficiente espacio para lo otro y los otros, que también se quieren a sí mismos. "109
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No es que se niegue el espacio a los otros, (siempre hay lugar para el otro, pero en otro lugar) sino
que más bien, se le niega la entrada al espacio al que uno pertenece. Es justamente por eso que
Sloterdijk afirma que la inmunidad "es un hecho social": la coherencia dentro de las esferas de
confort se da en el momento en que hay cooperación inmunitaria entre los miembros de un
espacio que controlan adecuadamente sus fronteras. Es por eso que la petición de Marcelina, la
jardinera, es insólita, aceptarla, implicaría una especie de negación de sí, un fracaso en una
especie de misión ontológica.

Ahora bien, este "limitar la entrada del otro" no es completamente posible. Para aceptar como
válida la teoría de las esferas de Sloterdijk, hay que comprender las sociedades como un
complejísimo sistema de burbujas y espumas, que se entremezclan las unas con las otras, se
separan, explotan, se insertan burbujas dentro de otras, etc... Esto se hace completamente
patente en Zona sur, en la estructura paradójica de esta construcción. La madre es la encargada
de limitar los espacios de accesos, de asegurar un interior de comodidad, pero por el otro lado, su
burbuja (ya lo hemos visto: espacio compartido de a dos) se complementa con Wilson, el
mayordomo.

Entre los dos hay una especie de relación de amor, Carola siempre termina evocando a Wilson,
siempre esperando que él esté al lado de ella, incluso cuando la esfera-casa termine finalmente de
explosionar. Esto se hace por demás patente en los planos en donde vemos a Carola alistarse (54);
y Wilson la secunda, le aconseja como si fuera su mejor amiga que ponerse, la ayuda, mientras
que ella exige su presencia todo el tiempo en los espacios más íntimos (el cuarto de ella, el
baño). Pero a la vez, Carola lo cuida, como si fuera uno más de sus hijos, pregunta por la salud de
Wilson, no como lo haría un buen empleador a su empleado, sino como a una persona por demás
querida. Si se usa la retórica usada por Sloterdijk, se diría que Wilson es el genio de Carota. Al
pensar en relaciones fuertes empíricas, que no tengan como base la relación de la madre con el
niño pequeño o parejas de índole sexual o amorosa, es claro que la burbuja formada por Wilson y
Carola es un ejemplo excelente.

Hay efectivamente entre los dos personajes una relación amorosa pero truncada. Valdivia hace
por demás explicita este aspecto de la burbuja Wilson-Carola en los planos 35, 45 y 58. En el
primero, con el particular estilo de los diálogos del film, Patricio, al recibir la negativa de que se le
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preste el auto porque es de Wilson, responde: "donde se ha visto que se trate así al empleado,
carajo, parece tu marido". Se hace claro pues aquí que Wilson no es simplemente un sirviente
como podría suceder en las clases altas de otros países, sino que también goza de privilegios que
incluso se anteponen a la de los miembros de la casa. Esta afirmación debe ser un poco matizada
por el hecho de que en la secuencia citada y en las inmediatas anteriores se muestra que Patricio
ha perdido el auto que le pertenecía apostando y que a lo largo del metraje, Carota terminará
comprando un nuevo automóvil a su hijo.

Pero esto no disminuye el hecho de que Carola parezca estar enamorada de Wilson y que se le
permitan ciertos mimos. El amor entre los dos no es algo que hace notar solamente Patricio. En el
plano 45, cuando la señora de la casa y la Tía Rosario pasean, las dos reconocen que Wilson es el
amor de la vida de Carola. En la misma secuencia se afirma que es con él, cuando los hijos se
vayan, que se va a quedar Carota. Ante la ausencia de un marido que parece ser muy importante
para las dos hermanas en la secuencia comentada, Wilson se convierte en sostenedor emocional
de Carola. Es por eso que el amor esferológico entre la pareja va mucho más allá de las
consideraciones espaciales. En el plano 58, los dos parecen estar muy contentos no sólo de
terminar su vida juntos, sino que también hacen planes para dejar la casa jailona y trasladarse a
las afueras de la cuidad para vivir sólo los dos. Así pues, se trataría de una burbuja que bien se
podría llamar supra-esférica, puesto que la relación de solidaridad entre ambos, se extiende más
allá del espacio limitado de la casa jailona. Es decir, es tan sólida la relación Wilson-Carola que es
capaz de soportar la muerte de la esfera y de crear esferas similares en otros espacios de confort.
Ahora bien, ¿si es tan abiertamente expresado el amor por las dos partes de la esfera porque se
trata de una relación truncada? Esto ha sido desarrollado unas cuantas líneas atrás: Carola sabe
muy bien limitar los espacios y sabe muy bien que aunque ame a Wilson, él es de otra esfera y por
tanto, una relación estrictamente amorosa es simplemente irrealizable, imposible. De ahí que las
buenas intenciones de Carola y Wilson de sobrevivir a la esfera jailona se convierten en una ilusión
que muy bien hace notar Marcelina en el plano 23 en un diálogo en Aymara con el mayordomo.
Ahí la jardinera le dice a Wilson que tiene que ser muy iluso si piensa que la señora va a pasar
efectivamente sus últimos días con él.

Se entiende que la esfera Wilson-Carola vive siempre en una excesiva tensión: entre legítimas
expresiones de amor pero al mismo tiempo llenas actitudes que demuestran una inédita
servidumbre de índole feudal. Esto último se hace patente en el plano 20. La señora bruscamente
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entra al cuarto de Wilson cortándole el sueño para reclamarle un traje. Se demuestra en esta
secuencia que el mayordomo no tiene horarios (y de hecho no tiene paga como se hace notar en
el plano 21) y debe estar siempre a disposición de la señora y de cada uno de los miembros de la
casa. Así pues, Wilson no recibe un sueldo como cualquier empleado, sino que simplemente
tiene los beneficios propios de vivir en una casa de jailones. Es decir, Wilson tiene acceso a casa,
comida y cierto grado de protección ante las amenazas del exterior. Similar al siervo en la edad
media.

Autoafirmar el espacio, limitando la entrada de los otros, de lo no-jailon, pero a la vez crear
relaciones fuertes con este: ahí está la enorme contradicción espacial de la esfera analizada. Esta
contradicción, por supuesto, tiene una gran cantidad de tonalidades, de pequeños aspectos, que
serán desarrollados más abajo.

1V.4. Espacio de clausura y de apertura por membrana.-

Siempre la esfera tiene una membrana que realiza un cierre que protege de las posibles amenazas
del exterior y a su vez, permite una apertura al mundo, dando la posibilidad de configurar una
existencia meramente humana. Como ya se ha afirmado anteriormente, el ser-ahí se encuentra
en primera instancia como un ser-en. Ahora bien, en la concepción de Sloterdijk, esta membrana
no siempre cumple a la perfección su función:

"Si la membrana-acompañante no es suficientemente porosa como para dejar pasar volúmenes
mundanos crecientes, puede convertirse en prisión del sujeto, le cierra al llamado mundo exterior,
diríamos mejor; a las esferas simbólicas exteriores. Si por el contrario, el acompañante se pierde
demasiado pronto por un suceso traumático o permanece mucho tiempo indiferente o ausente,
entonces sufre el sujeto un shock de abertura, cae "fuera" en el éxtasis nocivo del miedo a la
aniquilación; entabla conocimiento con un afuera exosférico, en tanto que no se soporta a sí
mi smonno

La estructura que propone Sloterdijk por tanto, requiere encontrar un justo medio, un punto
exacto de equilibrio entre una excesiva porosidad que evitaría que la membrana cumpla la misión

"0 Esferas!, pg 398
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que le ha sido encomendada y un insuficiente contacto con el exterior que terminaría ahogando a
los habitantes de la burbuja. Si esto es así, entonces habría que admitir que la esfera-casa que
presenta Valdivia se constituye como una mala membrana, en cuanto no permite suficientemente
acceso al exterior. Esto, otra vez, tiene una expresión formal en la película, en la cámara que se
mueve por la casa de manera circular. Según los críticos del film:

"la mirada de Valdivia, sólo se mueve en 360 grados, para representar el eje de una circularidad
asfixiante, que corta y encierra a nuestros personajes como si el tiempo se hubiese detenido. "111

En efecto, el movimiento de la cámara no sólo tiene como objetivo dar a la casa un espacio fílmico
de forma circular, esférica. El hecho que en la película no juegue con más ángulos de cámara,
como normalmente se acostumbra en la gran mayoría de los filmes, lo que implica el no poder ver
las acciones de diferentes puntos de vista e incluso, encontrar momentos en que la cámara
simplemente se desentiende de la acción, filmando una pared en blanco por ejemplo, muestra que
este movimiento también funciona como un especie de cuchillo. Al respecto, Valdivia afirma que:
"queríamos que la cámara corte como un cuchillo, ver siempre las partes en lugar de verlo todo,
encuadres en los que se cortaran los rostros y partes de los cuerpos de los personajes. Queríamos
también ver a través de algo, detrás de algo, crear la sensación de encierro, claustrofobia, asfixia.
La cámara que gira constantemente no sólo hace referencia a las esferas y al tiempo, sino que
construye un laberinto donde todos los cuartos se conectan entre sí, pero ninguno conduce a la
salida"112.

Esta condición de mala membrana, de movimiento esférico que asfixia y que no deja a los
personajes un acceso real al exterior, se hace patente en los planos 22, 25, 53, 57 y 63. En donde
se ve a cada uno de los personajes mirando por la ventana, o más bien dicho pegados en el cristal
que evita aperturas de mundos, miran al exterior pero sin observarlo, con un claro aire de
nostalgia. (img. 2) Así pues, la casa jailona "se va consolidando como máquina de ignorancia o
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como mecanismo integral de defensa. En ella se encuentra su apoyo arquitectónico el derecho
fundamental a noprestar•atención al mundo exteriorn 113.

Este no prestar atención al mundo exterior tiene su expresión formal dentro de la película en el
hecho de que la cámara no permite contra-planos de la mirada de los personajes en los cristales,
como normalmente se hace en el cine de corte más bien clásico. No es que el fuera de campo (o
el exterior de la casa) no exista, puesto que la mirada de los personajes lo pone en evidencia, sino
que, a partir de medios arquitectónicos se omite supresencia, pero no la aminora.

1 /
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Fig.2: Malas membranas

La casa está llena de cristales, no sólo por las extensas ventanas que recubren todo el espacio
interior de la misma, sino que Valdivia juega mucho con las elegantes copas, vidrios de toda clas
e,
espejos, etc. En una cita
puesta en el capitulo anterior, Sloterdijk afirmabaque la esferas son
parecidas a los cristales por su excesiva fragilidad. Siguiendo esta indicación, se puede afirmar que
no sólo la membrana, esta vez representada por los cristales asfixia a los personajes, sinoue
q
también esta clausura es absolutamente inciiente
p
, un pequeño golpe, una pequeña caída parece
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ser suficiente para explosionar este hermoso castillo de cristal. Corte y fragilidad son las dos
aristas de la superficie de la esfera-casa.
En este mundo de
cristales que nos propone Valdivia, claramente hay uno que tiene un lugar por
demás privilegiado: los espejos. Este es ciertamente el elemento que más atención ha suscitado
entre los críticos del film. En los que han escrito sobre la película, se encuentra generalmente dos
interpretaciones sobre los espejos. Unos dicenque estos elementos están ahí presentes porque el
film es en sí mismo un espejo de los habitantes de la

Zona Sur, instalarse en la butaca del cineara
p
m
ver la película, sería corno instalarse en un enorme espejo que mostraría al jailon pequeños
aspectos de su vida. La segunda interpretación tieneque ver más con lo dicho anteriormente. Se
resalta aquí más bien el carácter de cristal del espejo, en cuanto corta, separa.

La intención de hacer de la casa un espejo de los espectadores de la sala, es sin duda consciente
en Valdivia, así en la entrevista realizadapara esta investigación, el director del film afirmaba
contundentemente que: "Zona sur te pone un espejo y por eso mucha gente no le gusta, porque a
la gente no le gusta mirarse en los espejos"
1"

Adentrarse a la casa jailona y concebirla como espejo desde el cine trae interesantes reflexiones
que tienen que ver con filosofía del arte y que Sloterdijk desarrolla en su tercer tomo de su

opus

magnum.

El filósofo afirma que la vivienda es siempre una especie de máquina de habituación.
Los seres humanos dentro de sus hogares viven en la trivialidad, en lo habitual,

sumergidos en la
redundancia. Esto no es del todo malo,puesto que sólo en este estado se puede diferenciar
lo
trivial y lo no trivial.
El juego de Valdivia es justamente ese en

Zona sur

jailona. En el film no se debe

instala al espectador en la trivialidad de la casa

esperar grandes acciones de los personajes, descripción de dramas
de cualquier tipo ni nada que se escape de lo banal del estar sumergido en la casa de alguien
común y corriente. Pero es justamente este exceso de hábito mostrado en la pantalla lo que hace
interesante el film. En palabras de Sloterdijk:

"Lo decisivo es ahora, que sólo se puede entrar a ese interior (la casa jailona en nuestro caso) en
tanto que se entra
en él como espectador:gesto que representa el caso normal en museos y
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Entrevista a Juan Carlos Valdivia, realizada por el autor el 23 de Junio del 2012
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exposiciones pero que resulta extraño en viviendas, ya que éstas sirven para habitar, para un serahí de modo que no haya que observar o fijarse en

nada, ni extrañarse de nada."1"

Con este gesto, lo que hace Valdivia es poner en evidencia la banalidad, explicitarla. Sloterdijk
decía que la modernidad, entre otras cosas, se caracteriza por un intento extendido de explicitar
las atmósferas. Ya la obra de arte no muestra lo extraordinario, sino que invita a una inmersión en
lo banal, en lo cotidiano. Entrar al cine para ver-se en un espejo tiene que ver mucho con este
gesto: explicitar las condiciones de vida a partir de un realismo desgarrador, para tomar, al menos
por el tiempo que dura la proyección, conciencia de sí (siempre y cuando no se considere que lo
que se muestra en pantalla es un espejo distorsionado). Asípues, la figura del espejo en el cine
junta de alguna forma nuestras dos vetas de análisis: una ontología del jailón y una filosofía del
arte a partir del cine.

Los espejos no sólo son pantallas de cine, sinoque también tienen una importante función dentro
del film. Según Sloterdijk, uno de los grandes momentos para la creación de esferas bi-polares, es
el instante en que se contempla el rostro de los otros. La burbuja es entre otras cosas un espacio
de interfacialidad. En este contexto, el rostro cumple una misión importantísima en las relaciones
entre seres humanos. El ver el rostro del otro es también una forma de apertura de mundo, una
forma de complementarse en cuando seres necesitados de relaciones esféricas, en cuanto
habitantes de espacios compartidos de a dos. Así pues, según el filósofo alemán:

"La experiencia de la facialidad se basa en el hecho elemental de que los seres humanos que miran
como seres humanos son a su vez mirados por seres humanos y vuelven a sí mismos desde la
mirada del otro. En este sentido, el rostro — es decir
,la visión- es el rostro- es decir, la faz-del
rostro del otro. Así pues, en principio un rostro no es siempre algo que sólo puede ser
contemplado ahí enfrente y ahí arriba. En el juego bipolar interfacial del inicio de las miradas se
reparten entre compañeros de juego de tal modo que,por de pronto, cada uno experimenta de sí
mismo lo suficiente cuando mira el rostro delque le mira a él"
116
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Esferas III, pg 402.
Esferas 1, pg 190.
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Se entiende que este contemplarse mutuamente y de esa manera, hacer del rostro del otro mi
propio rostro, convierte al otro en una especie de espejo. La mirada del complementador permite
a uno tener una idea de su propio rostro. Pero este espejo no tiene nada que ver con las
superficies duras y frías de los metales o de los cristales reflectantes, sino que es más bien un
espejo afectivo. El ver-se los rostros es pues el gestoprimero de complementación esférica, el
principio de una liaison,
de una relación fuerte.

Esta interpretación es válida hasta la aparición (y la divulgación masiva) de los espejos, de esos
cristales reflectantes. Desde ese momento, el individuo(
ahora si es posible usar este término en el
marco teórico que propone Sloterdijk) puede darse el lujo de retirarse del campo de miradas de
los otros. Con la aparición de los espejos, nace la ilusión de que el ser humano puede mirarse a sí
mismo, sin la necesidad de su complementador. Asípues, nace la idea de que el ser humano
puede autocomplementarse. "Con ello comienza la historia del ser humano que quiere y debe

estar solo" 11",
con ello comienza la historia de las espumas y de las células de espumas, la historia
de los individuos y de los medios modernos. El espejo es pues una de las egotécnicas por
excelencia, como se había visto en el capitulo anterior:

"Cada vez más se organizan (los individuos) su vida bajo la ilusión de que podrían realizar, sin otro
real, el papel de las dos partes en el juego de las relaciones en la esfera bipolar: esa ilusión se va
concretando en el curso de la historia europea de los medios y mentalidades hasta llegar a un
punto en el que los individuos mismos se consideran definitivamente como lo primero sustancial y
sus relaciones con los otros, como lo segundo accidental"l
"
La proliferación de espejos, siguiendo a Sloterdijk, implica entonces el hecho patente de que los
individuos dejan de necesitar a los otros,que son capaces de formas esferas consigo mismos,
pequeñas células de espumas. Sólo en ese sentido, sepuede afirmar que en la casa de

Zona sur
existen "burbujas individuales", las cuales hacía referencia Valdivia en su
personajes de las películas son individuos, burbujas auto

pressbook.

Los
-complementadas, capaces de mirarse y

reconocerse a sí mismos, sin la necesidad de otro.
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lbtdem, pg 190, 192
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ídem. Con todo lo dicho sobre la formación de los individuos, no se debe creer que Sloterdijk se siente
nostálgic© de épocas anteriores, en donde esta concepción no existía. En algún lugar del tomo tercero de su
trilogía,
jovial". la dedicada justamente a los individuos, afirma que lo pretende hacer en ese libro es una "teoría
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Para comprender la teoría de las esferas y aceptarla como válida, sobre todo en sociedades de una
enorme multiplicidad como es la moderna, hay que pensar que hay un complejísimo entramado
de burbujas y espumas. Esto se ve claramente en el film, a la luz de Sloterdijk, hay momentos en
donde se hace bastante claro la relaciones bi-polares con otros reales, pero hay en otros, sobre
todo en los planos en donde cada uno de los personajes mira por la ventana, en donde se devela
el carácter de célula de espumas de cada uno de los habitantes de la casa. En todo caso, este
cerrarse en sí mismo de los espejos, muestra como la membrana no es lo suficientemente porosa.
Se debe pues pensar en superficies lisas pero al mismo tiempo frágiles, en donde el choque con el
exterior sólo puede dar un resultado: la destrucción de la membrana.

IV.4.1. Fonotopo Aymara.-

Es necesario ahora volver a los planos en donde lospersonajes miran por la ventana, para analizar
otro de los elementos que aparecen en estas imágenes y que son de importancia capital para
nuestras consideraciones espaciales. Analizando la aparición de los personajes, se hace patente
que hay al menos un plano para cada uno de los habitantes de la casa, a excepción de Andrés, del
que se hablará luego. Pero hay algo curioso en estas secuencias: la aparición de Wilson y
Marcelina (11 y 63), los habitantes Aymaras
de la casa, la servidumbre.
Es claro que los habitantes Aymaras de la casa no compartirían en un principio la forma de ser del
jailón y que incluso, hablando esferológicamente, tanto Wilson como Marcelina son justamente
el "afuera", lo otro, a lo que se debe limitar la entrada. Con poquitísimos elementos, Valdivia
muestra la estructura completamente contradictoria de la esfera, pues de alguna forma, Wilson y
Marcelina también hacen parte de la esfera jailona y también, en cuanto habitantes de la casa, se
encuentran limitados por los cristales. Ciertamente, estospersonajes no tienen acceso a todos los
privilegios de la burbuja de confort, haciéndolos "ciudadanos de segunda clase". Si aceptamos la
hipótesis de Sloterdijk, de que las estructuras'
se reproducen en lo macroesférico,
es claro que la casa de Juan Carlos Valdivia es una metáfora bastante acertada de Bolivia.
Pero las relaciones esféricas
son mucho más complejas que eso y Valdivia, con cierto tono de
ironía se anima a buscar las complejidadesque atraviesa el hecho de que Wilson y Marcelina
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también hagan parte de la esfera jailona. Otra vez, es necesario echar mano a un nuevo concepto
de Sloterdijk para comprender estas relaciones.

Según el filósofo alemán, la conformación de esferas, en cuanto limitación del mundo, en cuanto
cortar un entorno para la creación artificial de climas, depende de nueve dimensiones espaciales.
Una de ellas es el fonotopo. Para Sloterdijk119
, toda isla humana produce cierta tonalidad, por las
voces de los habitantes, los sonidos de los hombres trabajando, las voces de las madres que
consuelan, miman, regañan. Todo grupo se va impregnando de estos sonidos, los hace suyos y
comprende que está en el lugar correcto, cuando logra escuchar la voz de la madre que le da la
bienvenida al mundo12°
. El ser humano se "engancha" con una voz, con una tonalidad, la esfera
suena a sus habitantes, la membrana se convierte en una especie de caja de resonancia, en donde
escuchamos nuestra propia voz en los otros. De ahíque los sonidos, el ambiente sonoro es
también conformador de esferas.

Esto lo comprende muy bien Valdivia y para mostrar justamente el carácter contradictorio de la
esfera, el director boliviano se anima a insertar un ambiente sonoro diferente al que estamos
acostumbrados en la esfera-casa. Los habitantes

Ameras de la casa hablan en su idioma nativo,

rompiendo con el ambiente hispanófono de la casa(1, 2, 23, 29, 37, 64, 67, 72, 73) . Para
comprender la importancia de este gesto que en unaprimera instancia parece tan banal, es
necesario sentarse en la butaca del cine. Ahí se encontrará a
hispanohablante, que escucha de lejos las sonoridades
comprende, al igual de lo que sucede en

un público en su mayoría

Aymaras todos los días pero no las

Zona Sur. Valdivia decide dejar estos diálogos sin

subtitular, dejando en la incógnita no sólo para lospersonajes (Andrés exige siempre a Wilson que
traduzca sus conversaciones con Marcelina) sino también para el público que se encuentra
presente. Así, estos diálogos, son materialidad

121

pura, como diría Sloterdijk, el medio se convierte

aquí en el mensaje. No importa realmente loque digan, sino simplemente que lo digan. Hay una
sonoridad diferente que invade o más bien, habita, la casa del jailón.

119
120
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Esferas III, pgs 290-296.
Esferas I, "Estadio-sirena".

Ciertamente, Kracauer estaría muy contento con esta forma de utilizar el diálogo. Según el autor alemán,
en el cine no nos debería importar tanto lo que se dice en lapelícula,
sino más bien los sonidos que se
producen cuando se dicen. Sólo de esta forma, el diálogo reivindi
caria
el hecho de que el cine es una
búsqueda de la realidad material.
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Así pues, en la casa jailona ocurre lo inconcebible en términos esferológicos: este espacio concreto
produce sonidos y ambientes sonoros que no son comprendidos por los habitantes del mismo, los
dueños de casa se encuentran ante la imposibilidad desintonizar con su propia esfera. En
términos sociológicos podríamos afirmar que:
"Zona sur es una vitrina de
podían traducir"122 .

la vida de los bolivianosque hasta hace poco manejaron un país que no

De esta sintonización sonora entre Wilson y Marcelina (a la que incluye en general a toda la
servidumbre, plan© 34) se puede muy bien afirmarque estos forman también otra burbuja, otra
relación fuerte a partir de una resonancia común con una voz que ciertamente recuerda a los
espacios habitados junto a la madre en los lugares de origen. Otra vez se hace patente las
estructuras complejas de las burbujas. La casa de

Zona sur

muestra ese curioso aspecto del
mestizaje boliviano: esferas contradictorias conviviendo incluso en el mismo receptáculo
autógeno, llámese éste casa, nación o Estado.

Esto ciertamente está en concordancia con ciertas construcciones sociológicas y artísticas
producidas en el país al menos desde la segunda mitad del siglo XX, que proponen la existencia de
"dos Bolivias". Tal vez la expresión más interesante para expresar estas contradicciones espaciales,
la propone Sanjinés al hablar de una

nación clandestina.

Este concepto hace referencia a un gruo
p
ampliamente mayoritario con normas de convivencias y costumbres, sino antagónicas al menos
diferentes que las promulgadas por el Estado oficial, representante de minorías. Esta nación de la
que habla Sanjinés, no es ni comprendida ni aceptada por el Estado, de ahí su condición de
clandestinidad, de marginalidad. Aunque Valdivia no llega al radicalismo de Sanjinés en la
oposición entre estas dos Bolivias, es claro que el fonotopo

Aymara dentro de la casa jailona se

constituye como una expresión tangible de unaparte de la nación que no es comprendida por la
elite gobernante de hace algunos años atrás, los dueños de la casa.

122

Machicado Monica en Pressbok,
Pg 81.
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IV.42. Los amigos Imaginarios.-

La riqueza de los planos en donde se observa a lospersonajes mirar por la ventana tiene una
última arista que debe ser mencionada, elementoque se hace sobre todo presente en la última
de estas secuencias, en el plano 63. Aquí la cámara, en su particular estilo, hace un pavea de
derecha a izquierda, que comienza mostrando a Andrés en el techo, para luego presentar a todos
los habitantes de la casa mirando por la ventana. Es necesario, ya que nuestro enfoque de análisis
es la utilización del espacio, preguntarse ¿Porqué Andrés se encuentra en el techo, separado del
resto de la familia?

Si se analiza el découpage, es posible observarque Andrés gusta estar en lugares periféricos de la
casa, aunque sin abandonar el espacio materno (salvo en los últimos planos). Aparece en los
lugares de acceso al exterior, en el garaje(plano 1) en los árboles del jardín y en los techo s.
Además, Valdivia decide cambiar la forma de la película cuando se trata de filmar a Andrés. Así
pues, en los planos 12, 19 y 87, la cámara no describe círculos. En las dos primeras secuencias
mencionadas el movimiento es vertical, mientrasque la última, se trata de un cámara subjetiva
que simula un viaje aéreo del niño. Esto implica dos cosas. En primer lugar, Andrés está más arriba
de la burbuja jailona: el techo, la casa del árbol, el cielo. Esto se hace más patente con los
movimientos ascendentes de la cámara, que sin duda otorgan desde la forma un papel muy
importante al niño. En la entrevista, Valdivia, afirmaba que el niño representa la esperanzaes
y
claro que los códigos aquí descritos pueden ser comprendidos de esta manera. A lo largo de este
acápite se mostrará porque a Valdivia le interesa caracterizar al niño de esa forma.

Los movimientos diferentes de cámara dedicados al niño tienen otra implicaciónue
q
complementa fa ya comentada. Si se ha definido la casa en cuanto esfera por los movimientos
circulares de la cámara, es claro que cuando no se presenta este código cinematográfico no se
está del todo en la burbuja que se describe en este ensayo. Así pues, Andrés vive en otro tipo de
burbuja algo diferente al del resto de la casa.

La decisión de Valdivia de "alejar" a Andrés de la esfera-casa, tiene que ver con dos aspectos, uno
gnoseológico y otro que se relaciona con la estructura de la casa. El niño en general, en la historia
del cine, se ha ido transformando hasta obtener un papel muy importante en lo que se ha llamado
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como cine moderno: "En el mundo adulto, el niño padece

de una cierta impotencia motriz, pero

ésta lo capacita para ver y para oír"123

Así pues, el niño es el espectador por excelencia, elque observa lo que sucede a su alrededor, sin
participar. Se comprende entonces que este personaje representa a los que están del otro lado
de la butaca. Ahora bien, la figura del niño en cuanto espectador (y en la medida de lo posible
como participante de la acción) aparece también en Sloterdijk:
"Sloterdijk inicia sus Esferas 1

con la imagen del niñoque sopla pompas de jabón, siguiendo con la

mirada la frágil constitución esférica que ha, literalmente, desembocado de su expiración; la
fascinación del niño es doble: se siente creador de aquello que flota por los aíres pero espera
asimismo con anhelante temor que la burbuja se rompa, destruyendo de este modo también una
parte de sí mismo en tanto autor de su creación. la burbuja, espacio siempre dual, conformado
por dos elementos fundidos en uno solo, está destinada a su propia destrucción, simbolizando así
el drama originario del in-dividuo, de aquelque ha sido dividido. gaza

Valdivia también juega con la imagen del niño como creador de pompas de jabón en el plano 8
(img.3). Siguiendo a Kottow en la interpretación que ofrece del pasaje de Sloterdijk, se entiende
que el niño es, como bien afirma Deleuze, el espectador ideal para observar esta burbuja que
terminará explotando en el momento más inoportuno. Espectador que seguirá con pasión el
entrelazamiento de la tragedia esferológica. Pero al mismo tiempo, es participe activo de lo que
sucede en la burbuja, es parte de sus propias relaciones diádicas y como se verá más tarde,
también tendrá un papel importante en la explosión de la burbuja.

Esto, en términos esferológicos, es de gran importancia. En el primer capítulo se había visto que
Sloterdijk, para comprender las relaciones esferológicas, busca colocarse en dos lugares
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Deleuze

Gales, Estudios sobre cine 2: La imagen- empo,
pg 14, Paidós Comunicación, Madrid,

1996.
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Kottow Andrea,

La figura de la pérdida como catástrofe del individuo contemporáneo en la
trilogía Un animal mudo levanta la vista de Germán Marín: Una lectura desde Peter Sloterdijk,
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simultáneamente de

observación: dentro y afuera del útero. Andrés cumple esta doble función,

en cuanto niño (y por tanto dueño de cierta incapacidad motriz) es un observador externo
privilegiado, pero en cuanto perteneciente a la burbuja, se comprende que es también un
observador interno, un mirador desde el útero-casa. No hay, en el acto de mirar de Andrés una
oposición entre objeto y ojo, al igual que no puede haber, una separación tajante entre niño y
creación, entre niño y pompa de jabón.

lmg 3: El niño como espectador y participante de la tragedia esferológica.

Andrés sólo se encuentra parcialmente dentro de la esfera materna, al contrario de sus
hermanos. El menor de la casa tiene complementaciones esféricas distintas a las del resto de los
habitantes de la casa y esto tiene que ver con un aspecto estructural de la burbuja. El niño es el
más descuidado de los hijos, no es tan mimado como Patricio ni tan controlado como Bernarda,
Carota, en el plano 45, afirma que "está cansada para educar a Andrés" Esto que en un primer
momento parece terrible, termina siendo la salvación del pequeño de la casa, en cuanto tiene la
posibilidad de escapar de la sofocante atmósfera que invade la casa gracias a su genio
complementador.
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Sin la figura materna fuerte, Andrés debe buscar otro tipo de complementadores para su esfera
íntima. No es difícil encontrar a este personaje en el film: es Spielberg, el artista millonario, su
amigo imaginario. Gracias a Spielberg, el mejor amigo de Andrés, es que nuestro pequeño
personaje puede alejarse de esta sofocante burbuja que encierra a los demás. De hecho, si se
analiza los momentos en donde aparece el amigo imaginario, es fácil de advertir que siempre está
en los lugares periféricos de la casa.

Es curiosamente Andrés el que logra una complementación esférica más sana, puesto que
Spielberg, permite que la membrana de la burbuja tenga la suficiente porosidad, el suficiente
contacto con el exterior. Según Luna:

"es principalmente al ir creándose sus propias esferas (el techo de la casa, la casita en el árbol,
etc•), que Andrés se fuga, y a falta de una salida horizontal, huye verticalmente, hacia arriba; por
eso vive más en contacto con el aire que con la tierra, sentándose en los techos, lanzando
burbujas, y soñando con volar un día. Sus medios aparecen al producirse sus primeros encuentros
con el arte, con sus dibujos, y al crear a su amigo imaginario "Spielberg", el artista millonario"
125
Es justamente por eso que Andrés es el único habitante jailón de la casa al que se le permite la
salida de la misma, puesto que, como Wilson, seencuentra sólo a medias en la esfera-casa126.
Ahora si es comprensible el plano 64. Aquí, como en las otras secuencias citadas, se ve a Andrés
mirando por la venta del auto. Sin embargo, aqui sucede una inversión formal de importancia
capital para comprender al niño: la cámara no sequeda simplemente enfocando el interior del
auto, en donde está Andrés encerrado, sino que sigue el paveo para mostrar lo que sucede en el
exterior. Así pues, por primera vez en el film, después de una hora de metraje, hay al fin un contra
plano de estas miradas inquietantes. Andrés, a diferencia de los demás, mira el exteriorero
p
también lo observa, obliga a la cámara a mostrar eso que en otra ocasión estaba prohibido,
echado al olvido. El fuera de campo, delque sólo se tenían indicios por ciertos guiños de los
personajes, se actualiza finalmente aquí, para mostrar un mapa más grande del espacio fílmico.
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Andrés es un punto de fuga, el personaje que permite al espectador escaparse del tedio de la casa
para mostrar otra cosa. De ahí que Valdivia se anima, en el últimoplano del film, a una conclusión
poética: con una cámara subjetiva, se ve el vuelo por los aires de Andrés, sobre volando la esferacasa. El rompimiento de la monotonía en la casa, no se hacepresente tanto en la plástica del film,
en el espacio pictórico, sino más bien en la utilización de la música en la película: "La monotonía
de la música solo cambia cuando aparece Andrés, variando con melodías electroacústicas, el
charango y el saxofón"127 .

Andrés es pues el embajador de la casa en el afuera, el que trae noticias del exterior y que, en la
medida de lo posible, logra insertar lo otro en el régimen de visibilidad de la casa. De ahí la
importancia fundamental de este personaje en lapelícula, puesto que muestra desde el otro lado
los mecanismos de mala membrana de la casa.

Hay otro aspecto por el cual es de suma importancia en términos esferológicos hablar de Andrés.
Como se había dicho en el capitulo anterior, la esferasiempre es reminiscencia de otros espacios,
como por ejemplo el útero de la madre. Andrés es el que opera estas reminiscencias. En los únicos
planos que no son a la vez secuencias (46-52), se ve al niño y a su madre jugar y hacer unas alas de
ángeles. Las secuencias representan el recuerdo de la madre, el que permite la realización de las
nuevas esferas. Así pues, de
alguna forma Spielberg, es la actualización de este recuerdo, es por
eso que los espacios en donde aparecen los elementos que pueden hacer referencia a estas
reminiscencias, aparecen en los lugares por excelencia de Spielberg, en las periferias.

Es claro que la madre tiene aquí un papel importantísimo, siguiendo a Sloterdíjk: sólo una buena
relación entre los dos polos de esta segunda burbuja (puesto que la primera
es la del útero)
permite relaciones más sanas posteriores. Pero en cuanto la madre sólo está aquí presente como
recuerdo y no como constante actualización, como maniática limitación de la esfera, hace que la
membrana Andrés- Spielberg sea mucho más equilibrada que la del resto de la familia. Si bien la
relación entre la madre y el hijo es sin duda muy importante en Sloterdijk, esto no sucede aquí.
Pero esto es por culpa de uno de los polos: Carota. Andrés busca a su madre y se preocupa por ella
(9, 12,), pero la madre no cumple sus labores esferológicas naturales como sustentadora del niño ,
haciendo que la esfera sea simplemente una potencialidad y no se actualice nunca en el film. De
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ahí que el niño deba echar mano de complementaciones con amigos imaginarios que
curiosamente terminan siendo su salvación. En el siguiente subtitulo, se desarrollará como la
madre opera en los otros miembros de la familia, con mucho menos inocencia, con mucha más
firmeza, evitando los sanos contactos con el exterior.

lV.5. La primera envoltura.-

En el capítulo tercero, se había puesto especial énfasis en el carácter maternal de la esfera. Pero
también la casa, en términos esferológicos, tiene este carácter:

"La madre sigue siendo ese útero ampliado, esa visión, que más tarde se convertirá en cabaña,
iglú, casa, universo. Siempre estamos rodeados de paredes. Nunca abandonamos realmente el
útero, que, evidentemente, en el transcurso de la vida se amplía, toma otras formas y otras
proporciones"128
. Y unas cuantas páginas más adelante: "las casas significan siempre metamorfosis
del espacio materno"129

Con estas dos citas, se hace completamente evidente la conexión entre esferas y casa, relación
que sólo se da en cuanto reminiscencias de la primera envoltura del ser humano, la primera
experiencia que tiene este ser en cuanto ser-en, la que posibilita nuevas aperturas de mundo.
Estas equivalencias que nos propone Sloterdijk para comprender el curiosos carácter del ser-ahí,
está por demás presente en la obra de Valdivia. Hablando en términos sociológicos, el director de
la película plantea que Zona Sur

'Es sobre todo una reflexión sobre el matriarcado boliviano
. Cómo las madres de todas las clases
sociales mantienen un sistema que crea machos débiles y
hembras fuertes, consintiendo a los
primeros y disciplinando a las segundas. Es un retrato de una

sociedad castrante'/130
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Así pues, para comprender las relaciones que se dan en la esfera-casa, se debe analizar los nexos
entre los dos hijos mayores y la madre. Ya antes se ha demostrado como Andrés, el menor de la
familia, se escapa de alguna forma de esta burbuja completamente regida por la madre.

IV.5.1• "Me gustan las mujeres como mi madre.".-

Al hablar de la relación entre Bernarda y Erika, se había afirmado que hay un espacio dionisiaco,
limitado contra los visitantes incómodos por una frontera simbólica. Patricio y su novia Carolina,
comparten un burbuja de las mismas características. El cuarto del hijo mayor de la casa es un
lugar también propicio para dejarse llevar en impulso hacia arriba por los lujos (sexuales). Este
segundo espacio dionisiaco permite insistir en la fragilidad de las esferas tal como las propone
Sloterdijk en su opus magnum.
Carolina insiste a su amante que cierre la puerta del cuarto
mientras tienen relaciones sexuales (28 y 30), pero Patricio se niega, suponiendo que esa es una
precaución innecesaria. ¿Q
ué le haría pensar a Patricio que nadie entraría en su cuarto? ¿No tiene
que ver esto con la seguridad de que este lugar es un espacio protegido?

En efecto, los límites de acceso de la burbuja parecen estar dibujados por normas aceptadas (o
supuestamente acatadas) por los miembros de la esfera-casa. Lo que no implica, por supuesto,
una protección real de la intimidad compartida de a dos en este espacio dionisiaco. Así pues, el
"jardín de las delicias" es un espacio mucho más protegido que el cuarto de Patricio: e
n uno de los
diálogos en Aymara
entre Wilson y Marcelina
, los dos se quejan del cinismo del hijo mayor.
Así
pues, este espacio no es completamente protegido, aunque para los
habitantes de esta burbuja
parezca serlo. Vivir en una burbuja no implica necesariamente asegurarse una correcta protección
del afuera. Así pues, la inmunización simbólica, que Sloterdijk describe para hablar sobre todo de
la era de la metafísica, no es del todo segura. Por cuestiones por demás fortuitas, el círculo
mágico termina derrumbándose, haciendo que los intrusos (en este caso el niño o los habita
ntes

aymaras de la casa) entren en la burbuja de confort excl
usivo para dos personas.

Si bien existen similitudes con otras burbujas, la que conforman Patricio y Carolina es sin duda una
de las más curiosas que existen dentro de la casa jailona. Sin embargo, para comprenderla en su
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totalidad, es necesario antes describir las relaciones que tiene Patricio con Carola, la madre. Hay
ciertamente entre ambos una relación amorosa, que no sólo se limita a expresiones corporales
entre los dos personajes, como por ejemplo en elplano 35. En esta secuencia, se ve a los dos en la
cama y más que una relación entre madre e hijo, la forma en que los dos mueven sus respectivos
cuerpos, se parece más a una relación de tipo amoroso (Ver img. 4). Esto se hace mucho más
profundo y obvio en el plano 45, en donde Carola afirma contundentemente que "esta
profundamente enamorada de su hijo". Esto no es secreto para nadie, la forma en que la madre
mima a su hijo, es observado, en el plano 36por Carolina, la novia de Patricio.

Img• 4: Relación más que filial entre madre e hijo
Pero sólo en el plano 44, se logra llegar alquid del asunto, con una frase magistral de Patrici o. En
la escena, Andrés hace notar lo similares que son los nombres de Carota y Carolina. A eso , Patricio
responde, de nueva de forma contundente: "me gustan las mujeres como mi madre". Las
duplicidades que propone Valdivia en el intento de estructurar el film como una serie de burbujas,
tiene aquí una curiosa excepción. La burbuja tiene ahora tres polos, haciendo una estructura
bien podría ser considerada como enfermiza

.

que
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Esto no implica que esta burbuja sea aberrante, una estructura deforme ante la inclusión de un
tercero a los espacios de intimidad. En realidad, Carola y Carolina, son dos elementos de un mismo
polo. No por nada tiene nombres similares, nopor nada tienen actitudes similares. Esto se
absolutamente explicito en los diálogos del plano 36. Ahí Carolina se queja a Erika de que incluso
en las relaciones sexuales con Patricio, Carola está de alguna forma presente, por ejemplo, en el
hecho que es la madre que compra los condones al hijo. La frase de Carolina es por demás
reveladora: "tengo la suegra dentro de las sabanas". Pero essin duda la respuesta de Erika la que
completa este cuadro de dependencia enfermiza, de mala burbuja entre los 3 polos de la esfera:
"ándate acostumbrando, futura Carola". Se hace claro pues que Carolina es el otro lado de
Carota, el otro lado de esta relación amorosa que crea Patricio.

Esta burbuja es sin duda muy importante en la casa,porque actualiza toda la capacidad de mimos
y confort que puede propiciar la casa. No sólo simplemente los cariños de la madre, sino también
la posibilidad de dejarse llevar por lujos sexuales o de cualquier otro tipo que ofrezca el espacio
jailón por excelencia. Si en Patricio existe una excesiva cantidad de mimos, siendo el que goza de
más impulso hacia arriba in

, siendo tal vez él, el más jailón de la casa (esto es claro por ejemplo

cuando Patricio pierde el auto y casi inmediatamente Carota le compra uno nuevo), en Bernarda
se apoya toda la rigurosidad de la autoridad materna. Así pues, Carola muestra sus dos aristas
cuando hay que tratar con los hijos mayores: capacidad excesiva de mimos y control maniaco. De
ahí que Valdivia hable de "machos fuertesy hembras débiles". Esta contraposición se hace
evidente desde el principio de la película, en el temprano plano 4, en donde a Patricio, que se
presenta aquí como un niño malcriado y mimado, se lo llena de comida, mientras que a Bernarda
se le exige estar en dieta todo el tiempo.

"Me gustan las mujeres como mi madre" es entonces, la expresión más clara del curioso
matriarcado boliviano, sobreprotector del hijo varón de la casa, que a su vez reconoce un amor
más allá del meramente filial a la figura materna. La potencia de la frase de Patricio no sólo reside
en el hecho de que a partir de esa pequeña oración se resume todas las relaciones matriarcales
que se dan con los hijos hombres en nuestras sociedades, sino que también dialoga con el
pensamiento de Sloterdijk.
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Más que dialogar, lo ironiza. Si uno se pone apensar en las consecuencias de la teoría de las
esferas, en donde todo espacio simbólicamente habitado reproduce las vivencias del útero y a
partir de eso se podrían hacer relaciones fuertes con los demás, se tendrí
a que afirmar que la
búsqueda de las par
ejas, por ejemplo, son búsquedas de un substituto de la madre. Más
exactamente; una búsqueda por un espacio similar al que se tenía dentro de la primera vivienda.
Así pues, crear relaciones espaciales con alguien significa un intento de estar-cobijado en un útero.
Esta es la consecuencia empírica de la propuesta de Sloterdijk.

11/.5.2. Jaliona originaria...

La excesiva autoridad en contra de la hija porparte de la madre, en contraposición a los mimos
propiciados al hijo, son respondidos con una supuesta rebeldía por Bernarda. En el film, esta
rebeldía se muestra de tres maneras distintas. Enprimer lugar, la hija expresa su sexualidad de
manera diferente, completamente antagónica a loque se espera en una familia conservadora
(rancia diría Valdivia). Sin embargo, el lesbianismo de Bernarda no es lo que molesta a Carola, sino
el hecho de que se junte con alguien que no es de la clase social a la que pertenecen los habitantes
de la casa. Es por eso que y en segundo lugar, el hecho de que Bernarda estudie en la universidad
pública y no en la privada es el mismo gestoque el lesbianismo de la hija: la posibilidad de juntarse
con otro que no hace parte de la esfera jailona. Esto es claro en el plano 39, la secuencia más
importante de la película, en donde se da una discusión entre la madre y Bernarda, que comienza
con una pregunta incomoda: " ¿te molesta que sea lesbiana? (final del plano 38) y continua el
diálogo con temas referidos a la identidad de clase y lo que significa ser cholo. Así pues, la relación
con lo otro al que se le debe limitar la entrada: lo cholo o al menos lo no-jailon se equipara
claramente con el lesbianismo de Bernarda.

De ahí que lo que molesta a Carota es el hecho de que su hija, intente formar burbujas con un
otro, diferente al Mitón: "A la hija la hace jodida(la madre), peleadora, contestataria. Laarte
p
social de la hija que va a la UMSA y se reúne con otro lo hace por joder a la madre."
132 Carola se da
cuenta que no puede cumplir en la casa su función de!imitadora, de inmunizadora y no logra
132

Entrevista a Juan Carlos Valdivia.
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impedir que el otro entre a la burbuja de bienestarque tanto le ha costado crear. A esto es a lo
que se bautizó en la anterior página como control maniaco, aduanero. Carota se da la labor de
controlar los accesos de la casa, evitando visitas molestas.

Bernarda, con estas provocaciones a su madre, aparentemente, quiere salirse de la esfera del
Mitón, abandonar la casa, buscarse nuevos receptáculos autógenos. Ella amenaza en el film de
mudarse de la casa varias veces: en el mismo plano 39, en el 28 y 60. Esto, como se comprenderá,
no es de poca importancia desde la perspectiva con laque se analiza la película. Para Sloterdijk,
tener una casa es también comprometerse con una dirección. Esto sobre todo es importante para
las clases altas:

"Educados en la atención celosa a denominaciones de origen y auras de nombres, era
inmediatamente evidente para los nobles que la dirección es el mensaje. También bajo premisas
capitalistas la afirmación del lugar y del rangopor la exhibición de una dirección sigue siendo un
objetivo empresarial provechoso"133

La dirección es un instintivo de clase, vivir en la zona sur es un instintivo de clase, puesto que es el
lugar por excelencia del jailón. Cambiar de dirección (plano 39, "irse a Miraflores", mudarse más al
norte) es pues una transgresión esferológica. Modificar los espacios de habitar es también
cambiar la forma en que se desarrolla el ser-ahí. Así pues, la dirección, el lugar de residencia, se
convierte en un
problema filosófico, en la medida en que es a partir de esta que se inicia la
apertura al mundo.

Otro ejemplo de las divisiones espaciales entre lo jailón y lo no-jailón se encuentra en el plano 61.
Erika y Patricio hablan sobre bares y discotecas. Ninguno de los dos van a los mismos lugares
g
nocturnos y se plantean la separación entre estos en una clara línea ente lo que se considera jailón
y lo que no lo sería. Los lugares donde van Erika y Bernarda para divertirse, por supuesto, son
lugares en apariencia no jailona. Esto demuestra que es muy complicado definir lo que es esencial
en el jailón, porque los bares visitados por Bernarda no son frecuentados por otras clases sociales
diferentes a la de la hija y sin embargo, hay algo que hace que no sean considerados como lugares
jailones.

133

Esferas III, pg 427.

94

Sin embargo, a diferencia de Wilson, Marcelina o Andrés'
vven sólo a medias dentro de la
esfera jailona, Bernarda no tiene intenciones reales de abandonar la burbuja. "La hija, Bernarda,
está siempre intentando construir su propia burbuja, su propia identidad. Pero es una jailona
como su mamá"134
. Si no estaría bajo el auspicio de su madre, ¿Cómo podría experimentar consigo
misma135
sin el excepcional clima de confort de la esfera-casa? ¿Seria posible los lujos sexuales en
el jardín, abandonarse al placer sin una atmosferapropicia para eso? El personaje de Bernarda,
muestra simplemente otra faceta del serahí-como-jailón, ciertamente distinta a la de Patricio,
pero siempre englobándose en su burbuja.

La supuesta negación del ser-jailón de Bernarda es a su vez una supuesta afirmación de lo otro.
Erika no es parte de la esfera casa (pero aún así tiene entrada a ella) e incluso, como se afirma en
el plano 39, termina criticando el estilo de vida de su novia. Ante esto, Carota responde con un
concepto interesantísimo para describir a Bernarda: el de "jailona originaria". En la noción de
jailón se connota también un alto grado de enajenación. Esto se hace patente en el hecho que el
concepto se forme por voces inglesas y que muchos jailones, como se nota sobre todo en Carolina,
tengan un cierto acentito adquirido o heredado estadounidense. De ahí que la negación del serjailón sea una demanda de ser considerado como "originario". A esto se refiere Carota al usar este
término y es por eso que Bernarda se enfada con su madre puesto que le hace dar cuenta que su
forma de ser originaria es completamente legítima pero diferente a la de la mayoría de los
bolivianos.

Se expresa con esta noción el contexto en donde se realizó el film. Cuando se intenta legitimizar
desde los movimientos indigenistas lo "originario" se topa con el problema de saber a qué
exactamente se refiere esto. ¿Hay bolivianos más originarios que otros? Sin duda alguna, nadie
de los que promulga estas teorías llegaría a aceptar que el jailón a su modo, también es originario.
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Pero como bien dice Carola a Bernarda en el plano comentado: "la familia y la nación corren por
tus venas". Esto, para Valdivia tiene muchas más dimensiones:

"Tanto hablamos de lo originario, pero ellos sabenquién es quién, la madre está consciente de
todo. La conciencia de quién eres, por ello creoque muchas comunidades indígenas han
sobrevivido, porque existe la conciencia de lo que uno es. Por eso funciona lo de las burbujas, cada
uno es un universo impenetrable."136.

El jailón es originario porque bien que mal sabe donde está parado, tiene una conciencia de clase,
sabe que contiene su sangre y comprende muy bien donde su ubica su esfera en un espacio
mucho más amplio: el pais. Pero además en la cita, Valdivia no sólo admite que hay diferentes
formas de ser-en-Bolivia, sino que también afirma que estas burbujas son impenetrables. Así
como el jailón no permite la entrada de lo otro, lo indígena no está preparado para aceptar que el
Mitón pueda ser también originario. Para aquel el Milán es simplemente un

gringo más.

11/.6. Espacios de confort.-

Es bastante claro el hecho de que la casa del jailón es el espacio de confort por excelencia. Desde
los jardines artificialmente creados que son como pequeños oasis en contraposición al árido
paisaje altiplánico, pasando por espacios creadospara los lujos sexuales pero también por la
suavidad de las texturas que se encuentran ahí."'

Para las consideraciones espaciales, esferológicas, tal vez es necesario prestarle cierta atención a
dos de los lugares centrales de la casa: la cocinay el comedor. Al ver el découpage, se hace claro
que estos dos cuartos son comunes a todos los personajes. Todos están juntos en el comedor y la
mayoría de los personajes pasa al menos una vez por la cocina. Sin duda alguna, si de espacios de
136
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confort y de intimidad se trata, es claro que la
cocina y en menor medida, el comedor son siempre
los lugares privilegiados esferológicamente
hablando en cualquier casa. En las palabras de
Sloterdijk:

"una casa significa ante todo, una construcción en torno a un punto de fuego. En el hogar se
cumple uno de los actos más importantes del devenir ser humano, ya que es en él donde, con la
conexión entre receptáculo y fuego, se desarrolla laprotoexperiencia de la alquimia alimentaria: el
cocinar o guisar alimentos."138

Así pues, en el espacio-casa, el lugar de centralidad va a ser siempre el lugar donde existe el fuego,
el lugar donde se pueden cocinar los alimentos. Acto que sin duda alguna tiene una enorme
importancia en el devenir del hombre, puestoque es un enorme salto de la evolución. Más allá de
la importancia biológica del fuego y de los espacios especializados dentro de la casa para
manejarlo, es claro que tiene una función esferológica vital.

Las islas antropogénas, en su afán de crear climas interiores en exteriores humanamente
inhabitables, desarrollan nueve dimensiones de espacio. Ya ha sido desarrollado, al hablar de la
burbuja Wilson-Marcelina el fonotopo, ahora es necesario referirse al termotopo o el espacio de
confort. Sloterdijk define esta dimensión del espacio de la siguiente manera:

"El signo más visible de la ventaja de sentirse en casa en el grupo es el hogar, el lugar donde se
hace fuego; como símbolo de la humanidad más antigua, es la referencia más clara a que los seres
humanos no se las arreglan sin un elemento confortante X 139

Sentirse en casa, identificarse con una patria, es identificarse con el lugar en los que uno se siente
más cómodo, en el lugar donde hay fuego, en el lugar donde se puede cocinar los alimentos.
Valdivia tiene muy presente eso, de ahí que la distribución del espacio en la casa, privilegia la
cocina y el comedor, los lugares centrales de la casa. En

Zona sur,

la multiplicidad de burbujas
que se han caracterizado aquí, tienen como espacio en común los lugares en donde se come.

138
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La esfera-casa tiene pues como lugar de centralidad, lugar de acopio o de transito de burbujas la
cocina. El plano 60 es particularmente revelador de la importancia de este espacio para la
sustentación de la esfera-casa. En el plano, Wilson afirma a Bernarda, que "cuando se vaya de la
casa no me va a extrañar a mí, sino a mi queque de limón". Ya

se ha visto lo importante que

resulta el cambio de casa para dejar de ser jailón, para dejar de pertenecer a esta esfera en
particular. Si la esfera es un lugar de rememoración, de nostalgia de otras burbujas más pequeñas,
se comprende lo importante de la frase. La comida o más bien dicho, la forma en que uno come,
define también de alguna forma el espacioque alguien ocupa dentro de las estructuras
esferológicas.

De ahí la importancia esferológica de Wilson para dotar de coherencia y estabilidad a la burbuja.
Es él el que maneja el fuego, abriendo la posibilidad de crear interiores hogareños. Si a pesar de su
relativa condición de extraño en la casa es recibido como parte integral de la casa jailona es por su
capacidad de cocinar los ají de fideos, los queques de limón y los charros. Sin duda alguna, Wilson
dota a la casa de un plus
de confort, no sólo porque cocina exquisitamente, sino también porque
permite los caprichos culinarios de cada de uno de los habitantes jailones de la casa. Así pues,
como bien afirma uno de los personajes de la película ensus tempranos planos, "la casa parece un
hotel de cinco estrellas".

Se ha insistido bastante en el hecho de que la esfera-casa está bajo el auspicio de Carola. Esto es
cierto a medias. El peso de la casa no recae en Carota, ella simplemente ordena, limita los
espacios. El verdadero sustentador es Wilson, en cuanto le da unidad a la burbuja, imponiendo
lugares compartidos de centralidad (por más que en algunos momentos, Wilson deba preparar
platos diferentes para cada uno de los familiares).

La dupla Carola- Wilson, con funciones completamente diferentes, son los encargados que la casa
marche como debería. Sin embargo, esta duplicidad no es reciproca, puesto que hay uno de los
polos que debe cargar el peso del otro para asegurar su confort y su mimo. El mismo Sloterdijk
advierte que en la gran mayoría de las burbujas sucede esto. Por ejemplo, en la proto-esfera,
ta
relación entre el con y el también
en donde el acompañante perdido es el sustentador abnegado
del futuro niño. Fuera del útero también sucede lo propio, la relación
de la madre y el hijo es de
este estilo, en donde un polo se dedica a apoyar al segundo.
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Este es el caso de la esfera-casa, en donde Wilson debe soportar el peso para el mimo de los
habitantes de la misma. Wilson habita los lugares centrales de la casa, los espacios que son sus
cimientos, sin embargo no se puede decir que el mayordomo tenga alguna centralidad dentro de
la misma. De ahí la necesidad de un nuevo pacto esférico dentro de la casa, de ahí la necesidad de
solucionar las tensiones internas que terminan explosionando la burbuja de confort. Pacto, que
sólo se puede dar justamente con la comida. Un elemento que en Valdivia aparece como el lugar
en donde todos los conflictos se solucionan de alguna manera, lo que junta las diferentes burbujas
que existen en el territorio nacional, así pues, según el cineasta:

"Existen cosas en las que los bolivianos estamos de acuerdo: nuestra magnifica gastronomía (...)
Creo que no hay cosa más deliciosa, más bolivianay más democrática que el Ají de Fideo."
1"

Así pues, el comedor y la cocina no sólo son los cimientos de la casa, sino que también son las
puertas de acceso hacia el exterior. Es la comidaque permite nexos fuertes con los habitantes

Aymaras
de la casa. En el último plano, esto se hacepor demás evidente, todos los personajes se
sientan a la mesa a comer, mostrando un claro optimismo en Valdivia, la posibilidad de abrir la
burbuja de cristal hacia el exterior, a loque está más allá de la ventana. Es en el chairo (loque
comen los personajes en el último plano) que hace patente la posibilidad de nuevas relaci•
ones
esféricas, nuevas formas de comprender la nación
, en donde los habitantes indígenas tengan un
lugar de centralidad dentro de la casa-patria.

IV.7. Habitar un reloj.-

Hasta aquí se ha descrito estructuralmente amás bien dicho esferológicamente el espacio de

Zona

Sur.

Ahora, es necesario mostrar una última relación espacial antes de entrar al momento en
donde la frágil burbuja termina reventándose. Se ha analizado el movimiento de la cámara sólo en
una de sus dimensiones, pero es ahora el momento de trabajar la otra: su aspecto temporal.
Siguiendo en las líneas de interpretación que se ha propuesto, no resulta extraño que la esfera140

Vald ivia, Pressbook, pg 17.
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casa sea también una entidad temporal (img. 5) A lo largo de este trabajo, se ha mostrado que
Sloterdijk caracteriza la vivienda como máquinas de deseo, de habituación y de ignorancia, pero
también es una "máquina para habitar un tiempo que se hace largo"
141.

Img.5: La casa como metáfora de un reloj

En esta caracterización de la vivienda, Sloterdijk se refiere sobre todo a las casas campesinas. Este
tipo de espacios son especialmente diseñados para la espera de un acontecimiento previsto: el
tiempo de la cosecha. En palabras del filósofo de las esferas:

"la casa de los primeros campesinos sería un reloj habitado. Es el lugar de nacimiento de dos tipos
de temporalidad: del tiempo que va al encuentro del acontecimiento, y del tiempo que, como si
anduviera en círculo, sirve al eterno retorno de lo mismo"
142

Otra vez se hace patente la circularidad comprendía desde otro punto de vista. Si la cámara con
su particular movimiento tiene una dimensión temporal, se hace patente la relación con Sanjinés.
......................____......--....,-.....

141 Esferas 111, pg 390.
142 Ibídem, pg 391.
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Por el hecho que, como la gran mayoría de las comunidades agrarias, es probable que el tiempo
de la cosmovisión andina responda a los ciclos de cosechas, los cuáles son sin lugar a dudas
circulares. Pero más allá del homenaje, la temporalidad de la cámara en el film es revestida de
interesantes significaciones dentro de la película.
Se ha mostrado que

Zona sur es una puesta en escena de lo banal
l

" y lugar de monotonía

sonora 144

. En una descripción tal, se comprendeque la esfera-casa es un espacio de repetición de
lo mismo, de eterno retorno. Así pues, los habitantes de la casa jailona viven en un tiempo
diferente, que sin duda no es igual al del exterior. La burbuja no sólo se protege de las
inclemencias del mal tiempo, sino que es también, un lugar de temporalidad diferente.
Ciertamente, en una lectura de Sloterdijk sobre las casas y su relación con las esferas es posible
llegar a esta conclusión:

"en casas se desarrolla un clima interior tal como corresponde a una vida retenida, señalada por la
resignación uniforme y una confianza impuesta. En estas
ituación el aburrimiento es la tonalidad
en la que el ser interpreta sus piezas"145

En la esfera-casa se siente una temporalidad diferente, mucho más lenta, mucho más repetitiva,
mucho más aburrida. El encierro de la cámara, con su movimiento inclemente impone cierta
monotonía en la vida de los habitantes de la burbuja jailona. Esto lo comprende muy bien
Valdivia:

"en el caso de la cámara siempre penséque era como las manillas del reloj. El tiempo pasa al
mismo ritmo, segundo tras segundo, es inclemente. Hay una inclemencia del tiempo que está
mirando a unas personas que están viviendo a destiempo. Eso es lo que me interesaba de la
cámara. La cámara no respeta si alguien está hablando, si está pasando un momento muy
dramático y debería quedarse a mirar esopero la cámara continua su viaje. La cámara está
haciendo otra cosa. Estamos retractando a ungrupo de gente que no está sincronizada con eso,
con el mundo. Está realmente en una burbuja, en una esfera que no está sincrónica con el resto

143
144
145

Ver: "Espacios de apertura y clausurapor membrana".
Ver: Los amigos imaginarios.
Esferas 111, 389.

101

del mundo. Esta es una función de la cámara, es hasta cruel en su manera de mirar y mostrar las
cosas.”146

Así pues, la cámara se convierte en el film en una metáfora del tiempo "objetivo", es decir el que
marca el reloj. El tiempo de los habitantes de la esfera y la de la cámara son distintos. Esto tiene su
expresión formal en la utilización del fuera de campo. Hay una divergencia entre lo que se dice y lo
que se ve en el film, de hecho, la gran mayoría de los diálogos están en off, es decir, que no están
en el cuadro los que hablan, justamente por los movimientos de cámaras inclementes. Las
posiciones de
la cámara no siguen la acción, se desentiende de esta y por tanto se desentiende de
los personajes y de sus temporalidades específicas.
Si a lo largo del trabajo presentado aquí se ha insistido

en que la cámara es la expresión formal de

las esferas de Sloterdijk, los movimientos de esta en cuanto temporalidad no hacen más que
profundizar esta relación. Al marcar un ritmo diferente entre los habitantes de la casa y la cámara,
se hace de nuevo patente que existe un clima distinto dentro de la esfera jai lona. Así pues, la
cámara se pone en los límites de la burbuja jailona, en cuanto sigue su circunferencia, pero al
mismo tiempo hace patente la diferencia de atmósferas entre el adentro y el afuera.

Pero en la descripción de la vivienda en cuanto "máquina de espera", Sloterdijk pone énfasis en un
hecho que hasta ahora no ha sido tocado: la casa es un lugar de espera para que algo previsto
pase: "Los personajes están esperando, hay una especie de espera en la película. Hay una espera
de que algo pase y algo termina pasando. Loque pasa es justamente algo que viene de afuera"
147
Hay un momento en donde las presiones atmosféricas entre el afuera y el adentro se hacen
insostenibles, sobre todo si supone que la membrana protectora es del mismo material que el
más frágil de los cristales. El momento de la espera ha culminado y la pompa de jabón finalmente
explosiona.

146
147

Entrevista a Vaidivia.
ídem.
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IV. 8. La ruptura de las esferas.-

La fragilidad de las estructuras hace que el tiempo de espera termine culminándose, a medida que
el fin del metraje se acerca. . En este acápite se analizará el momento preciso en donde
finalmente sucede la hecatombe, en el momento en que el eje de la cámara termina
desgastándose, perdiendo su capacidad de dar círculos alrededor de sí mismo. Las esferas en
general tienen instaladas en su estructura dicha fragilidad:

"La imagen-burbuja que antepusimos a nuestra teoría de las esferas de intimidad evoca la
fragilidad de los espacios habitados por seres humanos ""
s

Tal vez el lugar en donde se hace más patente el hecho de la próxima explosión de la burbuja es en
el plano 39. Al final del plano, con el sonido de la lluvia acrecentado, mientras que se instala un
silencio entre Bernarda y Carola después de una discusión bastante acalorada, se plantea una
pregunta incomoda, mientras el plano se llena de melancolía y nostalgia: ¿Qué sucede cuando los
jailones pierden sus beneficios? La secuencia hace evidente la proximidad de la ruptura en
términos políticos. El plano que termina con esa pregunta tan complicada, tan provocadora,
comienza con la imagen de un periódico en donde vemos a Evo Morales, mostrándonos el
contexto en donde se plantea esa pregunta.

En una segunda instancia, hay que tomar en cuenta los problemas económicos de la casa, la
imposibilidad de mantener la burbuja del confort, se hacen evidentes en muchos planos del film,
por ejemplo en el plano 58. Se había dicho en acápites anteriores, que para ser jailón no es
necesario tener plata, sino simplemente aparentarque se tiene. Sin embargo, en la esfera-casa
esto llega a límites terribles, que Valdivia trata con mucha ironía: Wilson, el sirviente, no sólo no
cobra su sueldo, sino que también ayuda a Carola a conseguir plata para las necesidades básicas
de cualquier casa. De nuevo, se hace presente elpapel de sustentador de la casa de Wilson.
Si bien es en esta secuencia en donde se hace más claro la decadencia

de la burbuja del confort la
,
ruptura de la esfera debe encontrarse más en el plano existencial (en cuanto analítica de los

148

Esferas II, pg 137.
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espacios, en términos de ser-en) y en una menor medida en el ámbito económico y político. Pero
en un plano existencial, la explicación de la ruptura de la esfera-casa, tiene que ver con las
tensiones insoportables entre el afuera y el adentro de la casa:

"los seres humanos- dado que son seres de mundointerior, en los que la nidificación
endoclimática precede a todas las demás construcciones- corren el peligro, como ninguna otra
especie, de que sean destruidos los mundos interiores sinparedes por invasiones del afuera o por
los conflictos endógenos, pues nada es más frágil que la existencia humana en las cubiertas
exhaladas de interioridad específicamente humana"
149

Se ha demostrado hasta qué punto llega la estructura contradictoria de la esfera-casa, en donde
los sujetos que mantienen la casa, que le dan unidad y sentido no tienen un lugar de centralidad
en estos espacios. Se ha visto además, como dentro de esta esfera, se encuentran burbujas
diferentes, que algunas veces se apoyan mutuamente, pero que se develan en muchos casos como
antagónicas. Es por eso que los conflictos endógenos y la amenaza de invasión del exterior son
expresiones para designar lo mismo, por el hecho de que dentro de la esfera jailona hay un
especie de "exterior constitutivo", que sostiene, pero al mismo tiempo amenaza a la burbuja, al
espacio de confort.

Si esto es así, entonces es claro que es Wilson el que opera la ruptura de la esfera-casa. Esto
sucede porque el personaje se encuentra en una ambigüedad espacialmente hablando, se
encuentra entre dos burbujas: el fonotopo

Aymara

y el úterotopo jailón. Sin embargo, el no podría

romper la esfera solo, es por demás evidente que el contexto en el que Valdivia enmarca la
película, favorece mucho al trabajo inconsciente del mayordomo. Las temporalidades diferentes
entre el afuera y el adentro y el hecho que este último viva en destiempo en relación con el
primero, propician los ingredientes para crear la bomba molotov que derrumbará las finas paredes
de la casa jailona.

149

Esferas II, pg 134.
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Espacialmente hablando, Wilson adelanta la ruptura de las esferas en los planos 10 y 64. En
donde se ve al mayordomo aseándose en el baño de Carola y usando las cremas de esta. Wilson
ocupa un lugar de centralidad y sobre todo de intimidadque no le pertenece (img.6) De ahí que
ese plano es tan importante, puesto que es una especie de reclamo para nuevas configuraciones
de espacio dentro de la casa. Es por eso que Carola, en el plano 68, se escandaliza al encontrar los
calzoncillos de Wilson, por la transgresión de los límites, por amenazar de manera interna los
lugares de confort reservados para los jailones.

Img.6: Exigencia de nuevos espacios de lujo y confort.

Varios críticos han hecho notar que ambas secuencias son homenajes a

Chuquiago (1977) de
Antonio Eguino. En efecto, la segunda historia del film, tiene como personaje principal un mestizo
que se pone cremas para "blanquear" su color depiel. Sin embargo, la innovación de Valdivia con
respecto a Eguino es clara: sin duda en los dos gestos se trata de un intento de obtener el mimo y
confort del jailón, pero en

Zona Sur,

esto se expresa también como demanda de espacio, es decir,

en su connotación esferológica.
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Pero también hay una referencia a

La nación clandestina

(1989) muy patente en el plano

comentado: ¿usar las cremas de la señora no es el mismogesto que hace Sebastian Maisman al
irse de su pueblo o cambiar su nombre? Ambosgestos, en los términos de Sloterdijk pueden ser
entendidos como un reclamo de lugares de mimo y de confort. En el caso de Sebastian se trata de
intentar entrar a la burbuja burguesa a partir de la negación de lo que es, negación de sus
espacios de vida, negación de la esfera a la que verdaderamente pertenece

150. En cambio, Wilson,
ya es parte de la burbuja jailona, ha logrado acomodarse en ella y sin embargo, no ha logrado, aún
cuando sostiene la casa, un lugar de centralidad.

Pero es el plano 75, el que permite comprender mejor los nexos entre

La nación clandestina y

Zona sur. En las palabras de Laguna:

"Cuando los comunarios levantan al ataúd del hijo de Wilson, todo se parece al entierro de
Maisman, al renacimiento de Mamani. (...) En el chuflo de uno de los hombres se lee claramente
una palabra tejida en lana:"Mamani"
151 (img.7).

!mg. 7: Homenaje a

La nación clandestina

150

El tema de la exigencia de nuevos espacios de confort por parte del indígena y la negación de su ser es sin
duda
un tema reiterativo en las películas bolivianas que es necesario trabajar para comprender como el cine
nos mira.
151

Una cuestión de fe, pg 245.
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Si Sebastian puede volver a la esfera a la que pertenecía sólodespués de

su muerte simbólica y su

consiguiente renacimiento, Wilson sólo puede comprender su lugar existencial dentro de la
burbuja-jailona a partir del mismo gesto. Más alláque la muerte sea o no la del hijo de Wilson, es
el hecho de encontrarla en el exterior de la esfera-casa, convirtiéndose el mayordomo en
emisario de malas noticias sobre lo que amenaza más allá de las cuatro paredes bien ambientadas
a los espacios de la familia jailona, lo que desestructura la esfera de confort.

Se ha mencionado en el tercer capítulo la importancia de la muerte en las esferas. En efecto,
siguiendo a Sloterdijk, las esferas son siempre creadas como reacción de inmunidad ante la
ausencia de los que parten (pero también por su excesiva presencia). Es por eso que sólo la
muerte podría ser en última instancia la que exija nuevas configuraciones en la atmósfera, nuevas
formas de comprender la esfera jailona en donde re
-configurarían los espacios ocupados por cada
uno de los habitantes de la casa. En las palabras de Zapata:

"La exterioridad, en esta excepcional puesta en escena, merodea los bordes, habita en el fuera de
campo, como una voz, como una imagen, en un grafiti, en un velorio, pero se corporeiza en el
único momento de conflicto del film, cuando acusa el cansancio de la introspección visual.
En un
movimiento dramático, Valdivia fuga hacia delante, con la muerte, como secreto y a la vez fisura

de la burbuja, ascendemos hacia arriba, de forma lineal, para recordarnos dónde estamos y en qué
momento estamos." 152

Y más adelante:

"Esta exterioridad, que podríamos denominar otredad alineándonos con una ética diferencialista,
se inmiscuye en los encuadres y cobra formay existencia desde el quiebre de la relación de
subordinación de Wilson con Carota, o la oferta, en ese amargo lenguaje del capital, de una
señorona a Carota, para comprarle su territorio, su intimidad y recuerdos, la esfera donde siempre
vivió: su casa"153

152
153

El sur también existe.
ídem.
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Valdivia logra poner en escena los elementos muchas veces ambiguos del afuera según Sloterdijk,
los cuales son muy bien resumidos por Zapata. El exterior es lo otro, pero también es la muerte, el
vacío, lo incomprensible. Pero al mismo tiempo, se comprende en el film, algo que aparece sólo
como un subtexto, en la trilogía de la esfera: el hecho deque el exterior, de alguna manera
siempre se hace presente dentro de la burbuja, losglobos, las espumas. Hay siempre cierta
tensión en las construcciones espaciales, siempre hay un grado elevado de estrés que obliga a
nuevas consideraciones de simbólicas. Esta puesta en crisis eterna de la esfera, la imposibilidad
real de estabilizarse para siempre, posibilita, como se ha visto en el tercer capítulo, la expansión
de las esferas. Expandir las membranas implica, naturalmente, asimilar el exterior inmediato a la
esfera. Se elimina el estrés incluyendo lo que está más allá de los espacios de confort.

Ahora bien, habría que preguntarse por la naturaleza de este exterior en particular en la propuesta
formal-conceptual de Valdivia. Se ha dicho que el movimiento de la cámara dibuja una esfera y se
ha demostrado como varios elementos del film muestran que esta burbuja no posibilita el
suficiente contacto con el exterior. Cuando al final la cámara sale de la casa, cuando se escapa de
su monotonía , sigue con el mismo movimiento inflexible, eterno.

En la matriz de interpretación que se ha planteado, esto tiene una importancia capital: implica que
así como el jailón tiene su propia burbuja en donde desarrolla su existencia, en las comunidades
altiplánicas también hay esferas, burbujasque buscan también sus propios espacios, que se
inmunizan también contra un exterior, del cual no setiene noticias en el film, pero que bien se
puede intuir cuál eS154.
Esto es por demás obvio en Sloterdijk: la existencia humana es producto
de la creación de esferas. Pero llega a ser interesante que Valdivia lo haga notar; es sólo en ese
momento en que la esfera-casa pierde completamente cualquier elemento que podría llegar a ser
despectivo: "el jailón vive encerrado en su propia burbuja", ¿pero acaso no sucede lo mismo con el
indígena? ¿Acaso en nuestra existencia no creamos espacios compartidos, para el estar-bien-con
el otro? Ciertamente, Valdivia no desarrolla la naturaleza

de la membrana de la esfera•altiplánica,

por lo que no se puede afirmar, con el film, que el director considere que estas dos esferas tengan
una naturaleza similar, es decir, un excesivo "cerrarse en sí mismos".

154

Sloterdijk, en el segundo tomo, habla sobre las anti-esferas. Son espacios, que si bien
tienen formas
circulares, no tienen la capacidad de inmunización, no logran cre
otro". Este concepto no puede ser utilizado en nuestros análisi ar atmosferas para el correcto "estar con
s de Zona sur:
si bien es posible presentar la
hipótesis que las dos esferas son antagónicas, ninguna de ella
es mimos
una ante-esfera, puesto que las dos, a partir
de mecanismos diferentes logran abrir espacios de confort y de
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Pero estas noticias del exterior que auguran la caída de la esfera se complementa con otro
elemento más: el acceso de habitantes del exterior a la casa. En los planos 78, 79 y 80, el
espectador es testigo de algo que resultaría insólito para la dueña de la casa: la chola Remedios
ofrece a Carola la compra de la casa. Aquí no interesa el gesto social, sino el esferológico. En los
términos propuestos a lo largo de la investigación, es claro que la venta de la casa, la apertura
definitiva de la membrana al exterior es un hecho terrible, completamente insólito. Zapata, en la
cita puesta más arriba, logra expresar de una manera bellísima el gesto de vender la casa: significa
para Carola el abandono de sus recuerdos, de la intimidad compartida con los habitantes de la
misma, implica una necesidad de conformar nuevos espacios que impliquen la asimilación de
alguna manera del exterior. Aquí la pregunta delplano 39, toma cuerpo: ¿Qué pasa cuando
debemos abandonar nuestra burbuja de confort?'
crear nuevos espacios en donde se
pueda desarrollar completamente las capacidades de mimo del estar-juntos? Vender la casa
significa romper con el uterotopo.

Inmediatamente después de la venta de la casa, vuelve Wilson, perturbado por la visión del
exterior, perturbado por la muerte, por el vacío. Es el plano 81, el que confirma finalmente la
ruptura, la explosión (img 8). Es ahí donde se exige nuevos espacios, se hace imposible vivir dentro
de la casa y se hace necesario la huida, la búsqueda de nuevas membranas más acorde a la
situación actual. Los personajes dentro de la secuencia, a diferencia de todo el film, están de
negro, de luto, sabiendo que "la esfera ha muerto".

155

El piano que marcaba la monotonía de la

casa se interrumpe, para dejar paso a una música electrónica. Todo esto, porque en el plano 81,
Wilson se atreve a levantar la mano a Carola, a exigir cambios en la configuración de la casa: a
mudarse.

155

La paleta de colores en los personajes cambia gradualmente a lo largo del metraje. Todos comienzan
pulcros blancos, pero a medida que suceden los eventos, vem
con
os
más tonos grises, hasta que en el plano
81, nos encontramos con trajes negros, de luto.

109

Img. 8: Rebelión esferologica.
Pero el retrato de esta familia en decadencia no termina en una especie de tragedia (toda ruptura
de esferas es una tragedia) sino que Valdivia, nos augura nuevas relaciones de espacios, en donde
se reconfiguren los lugares de centralidad. Esto se muestra en los planos 84 y 85 en donde todos
se sientan a comer un chaira paceño en la mesa del jardín. Por primera vez, los habitantes

Aymaras
ocupan exactamente el mismo espacio dentro de los cuartos. Ya se ha mencionado la
importancia de la comida en el film, pero es en este plano en donde se hace completamente
comprensible: "Era una especie de última cena. Una especie de tomar conciencia de su condición y
de abrazar el cambio."156

Si hay que apegarse a Sloterdijk, habríaque contestar a la
pregunta: ¿Qué sucede cuando los
jailones pierden sus beneficios? con una respuesta tajante:
se consiguen otros, puesto que la
existencia humana depende de la apertura de espacios de
lujo y confort en la medida de lo
posible. Pero también, se tendría que afirmar,por los planos
84 y 85 y por el hecho de que toda
crisis es momento perfecto para hacer crecer las esferas, para
incorporar el exterior, que la nueva
esfera sería un nuevo espacio que permita expandir el círculo
exclusivo del jailón.

de mimo y confort otrora privilegio

156

Morales Sebastian, Entrevista a Juan Carlos Valdivia.

110

CQX1..010g1
V.1. Espacio fílmico/Espacio filosófico.

Sloterdijk propone una explicación del ser-ahí en cuanto espacialidad. Así pues, es claro que el
concepto de habitar, en cuanto ser-en, se convierte en un concepto de enorme importancia en la
teoría de las esferas. A lo largo de este trabajo se ha tratado no sólo de dar una imagen clara de
los espacios compartidos de intimidad en cuanto concepto, sino que también se ha visto sus
implicaciones en un texto y una realidad especifica.

La condición existencial del ser-ahí depende de su capacidad de abrir espacios compartidos que
permitan dejar afuera tanto molestos intrusos como condiciones atmosféricas ( simbólicas y
reales) que eviten el desarrollo del ser-en en cuanto impulso hacia arriba, en cuanto ser
capacitado para recibir mimos y lujos de todo tipo. Así pues, la existencia del ser humano y su
historia (tanto personal como colectiva) se debate en la estructuración de burbujas, globos y
espumas.

La fragilidad de las estructuras espaciales que crea el ser-ahí, son potencialmente tragedias en la
vida de los seres humanos (como la muerte de un ser querido) y les obliga a renovarse todo el
tiempo y a buscar originales soluciones para el mantenimiento de las membranas protectoras. Así
pues, las fronteras entre el interior y el exterior de las esferas pueden ser de distinta índole:
muros de ciudades, paredes de útero, dioses, casasy todos sus derivados (iglús, catedrales,
cabañas, etc...), incluso innovaciones tecnológicas que permitan la vida en entornos extremos
como las estaciones espaciales. De ahí que tanto la explicitación de la atmósfera (por ejemplo la
preocupación por el medio ambiente), las construcciones arquitectónicas de diferente tipo o la
creación de dioses respondan a una misma preocupación ontológica.

Si esto es así, si se acepta como válida la teoría de Sloterdijk, es claro que la filosofía se puede
instalar en los lugares que en otros tiempos habrían parecido banales o de ningún interés para la
madre de las ciencias. Si bien el autor alemán hace sendas consideraciones sobre los objetos
tradicionales de la filosofía como por ejemplo los problemas metafísicos, trabaja también
elementos mucho más cotidianos como el lugar de la comida en las sociedades o el cambio
existencial que produce el ingreso de los medios de comunicación en el apartamento o en la casa.
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Así como Sloterdijk abre el espectro de temas filosóficamente relevantes, Valdivia en

Zona Sur

instala su cámara en un espacio no lo suficientemente explorado. Como el cineasta mismo
afirmalg
, el cine boliviano nunca se ha puesto apensar seriamente en el lugar del jailon. Cómo se
ha visto en los antecedentes, la imagen del burgués en la cinematografía nacional no va más allá
de una imagen caricaturizada y absolutamente utilitarista, en el sentido en que sólo sirve para
resaltar las virtudes y las luchas de los pueblos indígenas. Claro ejemplo de esto es toda la
filmografía de Sanjinés.

Pero la investigación sobre el jailon no sólo ha encontrado su agujero negro en el cine, sino
también en los trabajos sociológicos y antropológicos. En la búsqueda bibliográfica se ha
encontrado simplemente un texto que se refiere a la temática

l58. El libro hace parte de una

colección del PIEB junto a otro dedicado a los jóvenes del Alto. Es interesante comparar los
trabajos por el simple hecho de que son excesivamente similares, ambos llevan a los mismos
resultados. Lo que hace pensar que el libro másque una descripción sobre los jailones desde su
especificidad se trata más bien de una caracterización de los jóvenes paceños y alteilos en general.
Es por esto que el trabajo de Valdivia se hace tan importante. El cineasta se adentra desde la
subjetividad del artista a su propio mundo y a los espacios que ha habitado toda su vida. Se trata,
siguiendo a Sloterdijk de hacer una descripción de un espacio intensamente vivenciado. En este
sentido, con este trabajo, se ha cumplido la exigencia gnoseológica de la investigación
esferologica; el mirar la burbuja desde un doble lugar de observación: desde dentro (la película,
la mirada subjetiva de Valdivia) y desde fuera (el análisis fílmico, el análisis de un objeto
determinado, objetivo). De ahí que se podría considerar la película como un pre-texto filosófico,
en cuanto opera el primer nivel de observación esferológica.

Ahora bien, la posibilidad de emprender un análisis esferológico a partir de los elementos formales
de la película viene dada por la similitud de los dos conceptos de espacio desarrollado a lo largo de
este trabajo. Tanto el espacio fílmico como el filosófico (Sloterdijk) tienen en común que son
construcciones a partir de medios técnicos y simbólicos. Como bien se ha afirmado en páginas
anteriores, lo que interesa en el cine no es necesariamente "el espacio geométricamente
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"La
burbuja de Juan Carlos Valdivia" entrevista realizada por lamalapablabra, disponible en:
w ww.
youtub

e.com/watch?v=yyGlx1hyyi8
Se trata del texto de Chuquimia Edwin, Jemio Ronal y Lóp
ez Alex, Jalones: En torno a la ¡den dad
cultural de los jóvenes de la elite paceña,
La Paz, PIEB, 2003.
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existente", sino la forma en que se va construyendo el espacio a partir de un lenguaje
cinematográfico. Este, a su vez (suponiendo que el cine es un arte), responde a las necesidades
expresivas y anímicas del autor del film y a una cierta visión del mundo particular.

Este planteamiento se debe completar con la definición de cine en cuanto arte realista por
excelencia. La necesidad imperiosa de buscar principios ordenadores en la realidad (y en la
película), de describirla a partir de medios técnicos y estéticos y finalmente, de tomar una posición
frente a ella (a partir de una estructuración particular del espacio y del tiempo) posibilita que el
cineasta exprese desde su subjetividad y sensibilidad una significación concreta y esencial del (o
su) mundo. Así pues, modificando un poco losplanteamientos de Kracauer al respecto, se puede
decir que el cine tiene como base a la realidad material, pero que ésta debe ser (re)configurada a
partir de la sensibilidad del artista para llegar a un verdadero realismo tal como lo define Bazin.
Sólo si se considera los dos polos que el cine maneja es posible pensar en él en cuanto objeto
filosófico.

Así, el movimiento de cámara permite encontrar una forma de entender la esfera particular que
interesa desarrollar aquí. En ese sentido, el trabajo se escapa de una comprensión cientificista

del
jailón y se centra en los elementos que construyen su mundo desde una perspectiva anímica es
decir, desde la estética: el espacio (el mundo, la realidad) tal como es vivenciado. El cruce entre lo
fílmico y lo esferológico permitiría, en proyectos más ambiciosos que este, desarrollar una nueva
teoría del espacio y una nueva metodología de análisis de películas basadas en Sloterdijk (después
de todo, el proyecto Esferas
es también una teoría de las artes).
V. 2 Nuevas metodologias de análisis

El presente trabajo da pie a otras formas de comprender la relación entre filosofía y cine y a partir
de aquello, proponer investigaciones mucho más ambiciosas que las que aquí se ha iniciado.
Así pues, más allá de lo que pueda decir sobre cierta condición existencial, de lo que significa
habitar en Bolivia (o al menos en una parte delpaís), este trabajo proporciona interesantes
aportes metodológicos. La tesis propone un métodopara filosofar en tiempos de auge de los
medios de comunicación masivos, en la era de la imagen. En este sentido, en cuanto la filosofía
pretende aprehender los pensamientos o concepciones del mundo de una época, de una sociedad
o de un individuo para comprendernos mejor a nosotros mismos, no puede estar completamente
alejada de los nuevos lenguajes que expresan una forma de pensar y conocer el mundo
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determinada. Máxime si estas nuevas formas de expresión se han convertido en hegemónicas en
las sociedades actuales.

En el acápite sobre la metodología se ha mencionado cuál es la clave, para la conquista de nuevos
objetos para la filosofía: el análisis del lenguaje audiovisual, es decir, de la forma en que se
estructuran tal o cual película. Como se ha demostrado en laspáginas anteriores, es ahí donde se
encuentra una expresión afectiva (ya se ha hecho hincapié en lo importante que es esto para
Sloterdijk), una manera de comprender al mundo y a nuestras sociedades. Es claro que no todo
producto audiovisual tiene contenidos filosóficos, pero la metodología propuesta aquí da luces
para enfrentar a textos audiovisuales que tengan en su seno este tipo de contenidos, sean estos
películas, video clips, instalaciones de arte que incluyan video, incluso productos multimedia.
Las investigaciones filosóficas que tienen como objeto un lenguaje audiovisual, no necesariamente
se agotan, como en el caso de este trabajo en películas particulares. El filósofo puede tomar como
objetos un corpus bien determinado de filmes para aprehender un pensamiento en particular.
En el estado del arte se comentó que no existen muchas investigaciones sobre el cine hecho
dentro de nuestro territorio. El tema de la bibliografía es siempre una gran limitación para el que
quiere emprender un estudio de este tipo. Si bien los trabajos de Laguna y Espinoza llenan un
vacío enorme, es también claro que esto es insuficiente. Tanto

la nación clandestina,

Una cuestión de fe como El cine de

son catalogables como libros de historia de cine. Los libros, por más que uno
de ellos sea la recopilación de críticas de los dos autores, es simplemente una narración
cronológica de los acontecimientos fílmicos de los últimos 30añ'os. Ciertamente esta labor, en un
país con una pobre tradición en la investigación cinematográfica es de importancia capital, pero
es a partir de ese trabajo que se deben encontrar perspectivas críticas sobre el cine boliviano.
Una de estas líneas de investigación es la propuesta tan
gencialmente aquí: una historia del cine
boliviano a partir de la utilización del espacioy del tiempo en los filmes. Como se ha tratado de
mostrar en las páginas anteriores, un análisis de este tipo excede las consideraciones sobre lo
meramente fílmico, debiendo echar mano a elementosy metodologías del análisis filosófico. A
partir de este tipo de investigaciones es posible encontrar aspectos sociológicos, ideológicos y
pensamientos profundos que puedan dar luces de la forma
en que nuestras imágenes en
movimiento entienden al ser-en-el-mundo
como-Bolivianos. Se trata pues de una historia
crítica y
no meramente cronológica.
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Este tipo de análisis, si bien es filosófico, se remite en unaprimera instancia a lo más concreto, a lo
más particular. Se trata de comprender lo que somospero a partir de los elementos más
cotidianos. De ahí que, siguiendo con Sloterdijk, es de importancia capital comprender la forma en
que se habitan los espacios, para qué se los usa y con quienes se los comparte. Y si esto es así, es
también claro que otros elementos de la cotidianidad, en este tipo de análisis, llegan a tener una
importancia ontológica. Por ejemplo, la comiday la forma en que se la come, tema que es
trabajado por el cineasta paceño con mucha minuciosidad.

En la intencionalidad de hacer un análisis filosófico del cine del país, del corpus que en algún
momento se ha llamado como "cine clásico boliviano", esposible encontrar elementos que se
repiten, como por ejemplo, la insistencia en una estética de la circularidad. ¿Por qué el cine que
piensa en Bolivia tiene tanto interés en este tipo de figuras? ¿Puede decir algo esta estética de la
circularidad de lo que somos? Preguntas que sólopueden responderse gracias a un análisis
estructural del tiempo y del espacio en el cine boliviano. Se ha visto en los antecedentes que las
películas más importantes del país (las más vistas, las' analizadas) tienen como estructura
elementos circulares, que ciertamente responden a la cosmovisión andina. Esto no tiene nada de
extraño, puesto que nuestro cine clásico se interesa sobre todo por lo indígena. Se trata
simplemente de una correlación entre forma y contenido.

Ciertamente este trabajo aquí presentado es mucho menos ambicioso y es incapaz, por cuestiones
obvias, de responder la pregunta sobre el espacioy el tiempo en el cine boliviano en general. Sin
embargo, Zona sur
da interesantes pistas para comprender estas relaciones. No sólo por el hecho
que propone un pensamiento sobre la circularidad bastante estructurado y explícito apoyándose
en las elaboraciones sobre el tema de Peter Sloterdijk, sino también por el hecho de que dialoga
con una rica tradición cinematográfica, con el cine clásico boliviano.

Hay que hacer notar, además, que el trabajo ha utilizado una definición amplia y mucho más rica
de filosofía: en cuanto ciencia interdisciplinaria, como agrupación de una serie de ramas de las
ciencias humanas para la solución de un problema en particular. Definición de filosofía que bien
podría agradar a los fundadores de la escuela de Frankfurt y que de hecho atraviesa la obra del
propio Sloterdijk (que es un disidente de dicha corriente filosófica). De ahí la necesidad de cruzar
una teoría sobre el cine (Bazin, Rohmer, Kracacuer) con consideraciones ontológicas a partir de la
conceptualización de Sloterdijk (que es un cruce de elementos heterogéneos: biología, estética,
antropología, ontología, etc.) y elementos de sociología y antropología. Sólo a partir de este cruce

115

multidisciplinario (aunque con énfasis en lo ontológico) es posible hacer una teoría crítica de las
imágenes que producimos y las que se producen de nosotros con la intención de comprender en
parte nuestra particular forma de existir, la forma de

ser-en-Bolivia.

V.3 El espacio del M'Ion

No por nada Santiago Espinoza reconocía en Zona Sur
una anti-nación clandestina. An
por el
hecho que invierte de alguna forma el discursopropuesto por Sanjinés: no hay necesidad de
legitimizar al indígena, puesto que este ya ostenta elpoder. Ahora el que debe preguntarse sobre
quién es y por el lugar que ocupa es el jailón, el que haperdido sus beneficios

y se encuentra en
una especie de encrucijada 159
. La cámara se ocupa pues de otros espacios, explora otros
territorios que curiosamente no habían sido tocados anteriormente.
Pero también en la propuesta formal,

Zona Sur

es una an -nación Glandes na.
Las técnicas
inventadas por Sanjinés en su film, responden a los espacios y tiempos de la cosmovisión andina.
Pero la circularidad inunda ahora la casa del jailón, para mostrar ya no una apertura del mundo,
como sucede en Sanjinés, sino para mostrar una mala membrana que no permite suficientemente
el acceso hacia el exterior: apertura que termina convirtiéndose en clausura. No es casualidad que
la cosmovisión andina habite la casa del Mitón, puesto que de alguna manera describe la curiosa
situación del país. Es también por eso que

Zona Sur es una an -nación,
en cuanto ve a un país

desde abajo, es decir desde esta zona residencial de La Paz.

En cuanto espacio diádico, es decir, lugar compartido de in
timidad, se ha descrito como ocupan
las diferentes locaciones los personajes que aparecen en pantalla. Esto ha permitido encontrar
relaciones que no sólo explican la estructura del film, sino que también posibilitan una
comprensión de la existencia del jailón desde los elementos más
• concretos, más particulares.
Así pues, en el análisis se han encontrado varias diadas. La más importante, es sin duda la de
Wilson y Carota, que tiene corno lugar privilegiado el baño
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de la señora de la casa. Esta primera

Zona sur

fue realizado el 2009. Desde esta fecha hasta ahora, han cambiado muchas cosas que ponen en
duda lo que se acaba de decir aquí. Probablemente, si Valdivia haría la misma película hoy, apenas 3 arios
después, cambiaría ciertas cosas en su propuesta. Debemos esperar el estreno de
Kandire, que bien podría
ser
considerado
la segunda
parte del film comentado aquí, para ver cómo es que Valdivia reactualiza
el
discurso
propuesto
en
Zona sur ,
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burbuja sostiene la esfera-casa, en cuanto provee las condiciones de confort (Wilson) y evita los
accesos molestos del exterior (Carota). Esta díada además muestra lopolítico del concepto de
esferas. No se debe creer que en Sloterdijk, por el hecho de que las burbujas son el fundamento
último de la solidaridad humana, no exista confrontación, voluntad de poder. Aunque más que
referirse al concepto nietzscheano habría que hablar máspropiamente de una voluntad de mimo,
que se hace patente a partir de la consecución (y lucha) de espacios privilegiados de confort.
Wilson exige nuevas relaciones, exige centralidad dentro de la burbuja, nuevos espacios para
disfrutar la apertura de mundo que permite el ser
-en-una-esfera. Esto se hace por demás
evidente en el plano analizado en el capítulo cuatro de este trabajo, en donde el mayordomo se
pone las cremas de la señora.

La segunda burbuja, que también da pistas sobre la situación existencial de jailón, corresponde a
la triada Carola-Carolina y Patricio, que tienen como espacio privilegiado el cuarto del hijo mayor
de la familia. Esta burbuja hace patente el aspecto maternal de la esfera tal como está planteada
por Sloterdijk y que ciertamente inunda la casa del jailón, permitiendo una apertura a una serie
de lujos y de mimos.

Este es el elemento común con la tercera burbuja, la de Bernarda y Erika, (que habitan cierta
parte del jardín) que más allá de

las "intenciones" de salir de la casa, se sienten muy bien bajo el

cobijo de sus muros, los cuáles permiten, como en el caso de la segunda burbuja, abandonarse a
lujos sexuales. Los excesos de mimos no podrían serposibles sin la aclimatación de un espacio en
concreto, no sólo simbólica sino también real (el cuidadísimo jardín que se contrapone con el gris
del entorno). Es por eso que esta tercera burbuja "habita"

• y de cierta manera, como el
en el jardín
resto de la casa, está sostenida por la esfera Wilson-Carota.

Sólo hay dos burbujas que no están completamente imbuidas en la esfera-casa. La primera tiene
como participantes a Andrés y a Spliberg, que habitan siempre en los límites de la propiedad
materna, constituyéndose en la relación más sana dentro de la casa, puesto que esta esfera tiene
una membrana que permite la suficiente apertura hacia el exterior sin que eso implique una
debilitación en la función protectora del contorno.

La segunda burbuja que está simplemente a medias dentro de la casa, es la que se ha
denominado como el fonotopo: la relación entre Wilson y Marcelina. Esta esfera produce ruidos
diferentes a los de la casa, lo que permite suponer que se trata de una burbuja diferenciada.

117

Desde el aspecto político del concepto de esferas se comprende que la casa es una metáfora del
país. Esto se hace evidente en las intenciones del autor en elplano 19, donde Andrés silba en el
techo el himno nacional de Bolivia y se hace patente sobre todo en lo que concierne a las diadas
Wilson-Marcelina y Wilson-Carola. Se trata de una naciónque no comprende los sonidos que
produce, que conforma espacios de intimidad con el otro,pero nunca le reconoce los lugares de
centralidad. Pero además se muestra en la casa la estructuraparadójica de la sociedad boliviana,
tal como se hace patente en la burbuja de Wilson y Carota: elprimero sustenta y permite los lujos
del segundo e incluso en lo que respecta a lo meramente emocional pero al mismo tiempo es
excluido de la casa-jailona. Este es el tema de

lagran mayoría de los filmes indigenistas del siglo

pasado y sobre todo de Sanjinés.

Todos estos elementos descritos aquí, se engloban en unprocedimiento formal: el movimiento de
la cámara. Este hace un espacio esférico, que asfixia y pone límites en relación al exterior. Los
travellings muestran la casa en cuanto estructura, en cuanto
englobarte de una serie de relaciones
que se complementan, para transparentar todos los elementos centrales de la noción de esferas
tal como la plantea Sloterdijk. Este movimientoque estructura el espacio fílmico tiene su
correlato con el espacio arquitectónico. No sólo en cuanto el primero da forma al segundo, sino
que también este último está marcado por el signo de las esferas. En primer lugar, por el hecho de
que define los lugares privilegiados de cada una de las burbujas, con sus propios mecanismos de
inmunización y de limitación no sólo con el exterior de la casa, sino también dentro de la misma. Y
en segundo lugar, por la disposición de lugares comunespara todos los miembros del hogar: la
cocina y el comedor, que logran conectar la multiplicidad de burbujas que se encuentra dentro de
la esfera- casa, haciendo un todo homogéneo. Estos espacios en común junto con el movimiento
de la cámara son los elementos que estructuran la casa, son sus principios ordenadores e incluso
se puede hablar de
un principio ontológico, en cuanto engloban las relaciones existenciales del
jailón.

Pero la esfera no es estática, la esfera-c asa en su excesiva clausura está también al merced de lo
que puede pasar afuera de ella. La situación política, económica y el ingreso de intrusos a la esfera
convierten al espacio del jailon (desde la perspectiva de Valdivia) en una bomba de tiempo. Así, la
esfera-casa es también un lugar de espera de una especie de crónica anunciada. Pero

Zona sur

termina con una última cena que permite la solución de las contradicciones tanto internas como
externas de la burbuja jailona.
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La cámara y los espacios tienen mucho que decir sobre la curiosa situación existencial boliviana, de
la forma en que se habita el país desde una perspectiva jailona. La cámara dibujando círculos
sigue impasible en sus movimientos describiendo desde la estética al ser
-ahí-en-Bolivia.
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Anexo 1 Ficha técnica del film Zona sur160 Zona Sur
Drama / Bolivia / 2009 1097 Cinenómada
Sinopsis:
En La Paz, al contrario de otras ciudades, los ricos viven abajo.
La vida transcurre sin mayores contratiempos en estagran casa rodeada de un enorme
jardín. Es un mundo maravilloso, una gran burbuja de confort donde conviven diversas
esferas individuales: la madre, Carola, sus tres hijos, Patricio, Bernarda y Andrés y los
habitantes aymaras de la casa, Wilson y Marcelina.
El drama emerge lentamente, sin artificios narrativos, observando las situaciones cotidianas
hasta que las presiones internas y externas fuerzan la eclosión de la burbuja.
La historia narra los días de una familia de clase alta en un momento en que el país ha
elegido llevar a cabo grandes cambios sociales.
Nunca antes se había visto el país desde abajo, desde la Zona Sur.
Director: Juan Carlos Valdivia
Actores: Ninón del Castillo, Nicolás Fernández, Mariana Vargas, Viviana Condori, Glenda
Rodríguez.
Guión: Juan Carlos Valdivia
Música: Cergio Prudencio.
Producción: Teresa Cepeda, Diego Muñoz.
Dirección de fotografía: Paul de Lumen
Montaje: ivan Layme.
Sonido: Ramiro Fierro.
Dirección de arte: Joaquín Sánchez.
Ayudante de dirección: Álvaro Manzano.

160

htt

Extraído en su integridad de la página web:

fecha

sujiLitha zona $ur ..flyr-n

Página visitada en julio del 2012. La sinopsis fue extraída del Pressbook.
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