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Resumen / Résumé / Abstract / Sommario

-
capié en la crisis griega. Grecia, antaño cuna de la civilización europea, 

apuntar a lo estructural como vía para explicar el eterno retorno al trauma 

la crisis.

Grèce, qui fut le berceau de la civilisation, aujourd’hui trouve au cinéma 
le portrait d’une société en plein période de récession et perte d’identité. 

-

le plan séquence au cinéma de Theo Angelopoulos. Au cinéma du direc-

-
tité grecque. Ce dialogue sert aussi comme préambule d’une considération 
actuelle de

to understand the eternal return to the trauma and the disaster. The tool 
used for that purpose is the shot-sequence in Theo Angelopoulos’ cinema. 

Il cinema recente, tanto il narrativo come il documentario, ha messo l’ac-
cento sulla crisi greca. La Grecia, culla della civiltà europea nell’antichità, 
ha trovato oggi nel cinema il ritratto di una società che vive nella depres-
sione economica e che ha perduto la propria identità. Il testo propone 
un’analisi che si propone esaminare i problemi strutturali della società gre-
ca e spiegare il ritorno permanente al trauma e alla catastrofe. Lo strumen-

-
los. Questa tecnica è utilizzata come unità narrativa che trasforma il tempo 
e lo spazio, stabilendo una dialettica con la storia e l’identità greca. Tale 

Palabras clave / Mots-clé /
Keywords / Parole chiave
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1

Introducción

Si algo han puesto en evidencia los últimos años es que la 
crisis sufrida por buena parte de los países occidentales 

Ambos vectores asumirían el papel de motor en un 
capitalismo que ahora amenaza con la destrucción de los 
valores culturales sobre los que se erige la idea utópica 

lieu de la 
mémoire 

la estructura de esa identidad europea, consolidada en 

un segundo plano toda consideración cultural e incluso 
olvidado sus herencias en tanto que civilización que 

son ilustrativas las declaraciones del cineasta Jean-Luc 
Godard en el momento en que Grecia, cuna de esa 
civilización, se hallaba en el punto de mira económico 

consecu
 

1

declaraciones pueden encontrarse entre el material adicional del segundo 
-

do por Intermedio. 

es el que utilizan constantemente las fuerzas dominantes, 

tenía razón cuando dijo que la lógica conduce al totalitarismo. 

discurso intelectual que tiende a idealizar la Grecia 
Antigua como punto de origen de la civilización europea, 
como señala Maximos Aligisakis, a menudo olvidando 

moderna ha dejado de tener como faro a esa Grecia que 
en su imaginario ha dejado de ocupar el papel de piedra 

visibles en el acaecimiento de la crisis, han terminado 
por desterrar la defensa cultural helena del discurso 
euro-céntrico. Dicho desplazamiento queda remarcado 

desequilibrios socio-económicos que asolan Grecia. 
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Film Socialisme 

encarnaciones del fantasma del capitalismo. Las 
películas Canino Alps
2011), ambas dirigidas por Giorgos Lanthimos, no 
realizan menciones directas a la crisis, pero ponen de 
relieve como, tras esta, la realidad griega se tambalea 

Deudocracia Debtocracy, 
2011), realizada por los periodistas Aris Chatzistefanou 

las obligaciones económicas que debe cumplir Grecia 

postulan como reacción a ese contexto crítico, que 
se corresponden a este como síntomas directos o 

complejos planos de diversa profundidad, pero anclados 

sin embargo, busca entender la pérdida de identidad 

adentrarse en los tortuosos recovecos históricos del 
país heleno, con la consciencia de que se trata de un 
camino abrupto. La herramienta, pues, sería el plano-
secuencia, en tanto que supera las limitaciones del plano 

plano-secuencia estudiado a través del cine de Theo 
Angelopoulos, uno de los realizadores modernos que 

recurso. Desde su debut Reconstrucción , 
1970) hasta su póstuma Trilogía II: El polvo del tiempo

ese dispositivo que se postulaba como unidad narrativa 

identidad griega, como paso previo a su consideración 

la crisis.
  

El tiempo atraviesa el plano: 
el plano-secuencia 
y la disección de la realidad

André Bazin defendía el plano-secuencia como unidad 
que, aliada con la profundidad de campo, no renunciaba 

1990: 94). De esta manera se evitaba el montaje analítico 

el cine de Theo Angelopoulos, esa búsqueda baziniana 
del realismo a través del plano-secuencia o la profundad 
de campo se traduce en una vocación por alcanzar 
una cosmovisión que trascienda las limitaciones de 

herramientas, aspira a superar las carencias de la mera 

forzosamente descarta elementos contextuales que 

El orden 
del discurso, esa dialéctica determinada es el resultado de 
un proceso que restringe las diversas posibilidades que 
operan dentro del plano para establecer un único orden 

plano como un espacio en el que los hechos no pueden 
estar inscritos en la circunstancia, sino atravesados por 

el director griego articula su compromiso intelectual 
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a
de vista que se debe al historicismo marxista, en su 
contemplación de la lógica interna de un gran relato 

plano-secuencia en el centro es, en palabras de Imanol 
Zumalde, «rica en esa suerte de lances nodulares en los 
que ideología temática e ideología estética se imbrican en un 

frente a los elementos dominantes en el cine de 
2

frontalmente a la utilizada por Constantin Costa-

como Z
próximas al mainstream norteamericano para abordar 
la denuncia de los hechos que rodearon al asesinato del 

3. No 

política en su cine, sino que su aproximación a los 
hechos históricos se postula como heredera directa de 

de la novela homónima de Vassilis Vassilikos–, mientras 

entenderse.

concentran en esencia esa voluntad de representar esa 
narración superior mediante la supresión de barreras 

acción. Como en las largas secuencias de las películas de 

2 «The starting-point for Angelopoulos’ cultural resistance to Americani-

3 Los caza-
dores , 1977), en la escena en la que se teatraliza una manifesta-

elemento de presión, transformador de la imagen, algo 
que en el caso del cineasta ateniense no solo funciona 
sobre la interacción de los personajes, sino que lo hace 
sobre el tiempo mismo, puesto que abundan en su obra 
los planos en los que se producen saltos temporales 
de años o incluso décadas. A este respecto, habría que 
tener en cuenta el apunte que realizaba Gilles Deleuze a 
propósito de Tarkovski, proclamando la imposibilidad 
de la autonomía total como imagen-tiempo de cada uno 
de esos planos-secuencia –así lo pretendía el realizador 
soviético–, la necesaria dependencia de un orden 

Aun aceptando la apostilla de Deleuze, lo cierto es 

por sí fragmentos, episodios autoconclusivos en los que 

Nostalgia 
Nostalghia,

familiar de La mirada de Ulises , 

tarde–. Mediante la maniobra de relativización –si no 
liquidación– de las coordenadas espacio-temporales, 
Angelopoulos pretende activar en el espectador una 
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operación, dice Micciché, estaría asociada al concepto 
gramsciano de un arte nacional-popular en el que se 

una óptica del distanciamiento impuesta por el plano 

el autor italiano, en tanto que el cineasta griego entiende 
ese plano-secuencia como un espacio-tiempo líquido en 

emparentado con una tradición literaria que se remonta 
hasta 

Ulises

4.

 de indisolubles concomitancias que es el 
El viaje 

de los comediantes 1975). Tercer largometraje de 
Angelopoulos tras Reconstrucción Días del 36  
’36, 1972), la película narra las andanzas de una compañía 
teatral a lo largo de 14 años de convulsa historia griega. 

bucólico Golfo, la pastorcilla

personajes sufren las consecuencias de la dictadura del 

alemana durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación 

4 Declaraciones de Theo Angelopoulos extraídas de la entrevista titulada 
La mirada de Ulises editado por 

Intermedio.

los comediantes, cargados con sus maletas, llegando 
a Aeigon; una voz en off  ubica la primera llegada en 

deriva entre los diversos episodios enumerados sin 
orden cronológico5, a menudo superponiéndolos en 

vemos a los comediantes paseando por las calles de 

otro Diciembre Rojo . Nos hallamos, pues, en los días 

5 El 
viaje de los comediantes se recomienda consultar la cronología realizada por 

-
sonas. Las tensiones dentro del gobierno griego por restaurar la monar-
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a presentarse tras dirigir el ejército en el último tramo de 

suben por una calle en la que se cruzan con el vehículo 

para seguir a ese vehículo que abandona el plano por 
la derecha, dejando únicamente en el encuadre la vista 

unos segundos, hasta que poco después un coche negro 
aparece desde el fondo el plano para hacer el recorrido 

calle por la que antes subían los comediantes, solo que 

nos hemos trasladado, pues, a la Grecia de la ocupación 

la imagen del grupo paseando, recurrente a lo largo de 
la película, activa el mito de los Atridas, recogido por 

Atrio descubrió que su mujer le había engañado con 
su hermano, la arrojó al mar e invitó a Tiestes a un 
banquete en el que le sirvió los cuerpos despedazados 

partir de ahí, la descendencia atrida estuvo marcada por 
incestos, parricidios e infanticidios, maldición que solo 

sería detenida con el juicio de Orestes por el tribunal 
El viaje de los comediantes ese 

destino maldito de los Atridas se traduce en el destierro 
permanente del grupo: los comediantes tratan de 

vagando por paisajes hibernales de una Grecia sobre la 

la intolerancia. Varios de los miembros de la compañía 

seguido que, no obstante, no funciona como catarsis en el 
relato. Antes al contrario, la idea de que la película acabe 
en 1939 con un plano casi idéntico al el que inauguró la 
narración en 1952 –tiempos ambos que se funden en la 
primera escena– anuncia el retorno perpetuo del tiempo 
histórico que Ángel Quintana vincula con el eterno 

 
Sin embargo, el plano-secuencia no monopoliza esa 

superposición de niveles. Si bien es la herramienta de 

en El viaje de los comediantes

trata, precisamente, de aquella escena en la que Orestes 

ese momento desde el punto de vista de un espectador 

escenario. Tras el doble asesinato, Orestes abandona el 

alrededor de los cuerpos sin vida de sus compañeros, 

ha solapado, diluido tanto la dimensión histórica –los 

resultan del contexto bélico– como la mitológica –la 
venganza de Orestes dentro de la saga de los Atridas–. 



53PERSPECTIVAS: Grecia, Europa

IS
S

N
: 2

17
4-

84
54

 -
 V

ol
. 9

 (
p

rim
av

er
a 

20
15

),
 p

. 4
7-

59

la esencia de la mirada de Angelopoulos, sino el plano-
secuencia como imagen en transformación que perdura 
en el tiempo para invalidar las limitaciones cronológicas 

la mencionada secuencia de la casa en Constanza en 
La mirada de Ulises. A.7

plano como un fantasma que asiste a través del tiempo a 
episodios clave de su infancia que transcurren entre 1945 

deambula por la casa para presentar el espacio, el baile 

el campo visual lo que determina el paso de un recuerdo 

saluda a sus familiares en el comedor –se preparan para 

el salón principal. Allí, toda la familia se prepara para la 

funde en un largo abrazo con su madre, antes de hacer 
lo propio con él mismo. Acto seguido, la familia brinda 

prolonga durante varios minutos hasta que dos hombres 

hombres llegan para llevarse al tío de A., quien antes de 

de cuadro se reincorporan a este para continuar con el 

7

en el anonimato o llevan un nombre que empieza por la A, sugiriendo en 

el lugar del fotógrafo. Llegado este punto, la escena ha 
recogido cinco años de su infancia., observados desde 

Nochevieja
ausente a través de su inmovilidad, dejando que fueran 
los elementos en la escena los que activaran todo sentido 

Angelopoulos tampoco otorga el protagonismo a la 

narrativa al tiempo que suministran el clima visual de 

entre tiempos que incorporan, el ejercicio de estilo 
viene marcado en gran parte por las transformaciones 

id.: 

 La Nochevieja, en tanto que marca la transición temporal hacia otro año, 
supone en múltiples ocasiones en el cine de Angelopoulos el momento en 
que se articulan estos planos-secuencia atravesados por el tiempo histórico 

una dialéctica histórica. Un ejemplo sería la célebre escena de Nochevieja 
-

dispara al aire. La música cesa, los progresistas reconocen que no tienen 
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Las fronteras de Europa

Desde Reconstrucción, el cine de Theo Angelopoulos ha 
compuesto un paisaje griego distinto al propuesto por 

foco de atención turística, sus películas muestran inhós-
pitos paisajes rurales del norte, predominantemente 
dominados por la estación hibernal. Solo en Días del 36 
Angelopoulos sitúa la trama en verano para trasladar de 

la Grecia de la Junta Militar, previa a la instauración el 
4 de agosto de la dictadura del general Metaxas9

elección deliberada de exteriores agrestes se corresponde 

siempre acechados, si no derrotados, por la perpetua 

constata la defunción del sueño del marxismo, el 

devastada. 

9 

-
da de toda imagen de postal.

Se trata de una derrota que se experimenta como 

repartos corales de El viaje de los comediantes Los 
cazadores

Viaje a Citera (

es un lamento sobre la angustia generada por la muerte 
de las grandes esperanzas colectivas. Lo que varía en 

a la idea de una Grecia que busca superar sus luchas 
intestinas, sino que trasciende la frontera helena para 

forma de resistencia ante el deteriorado mundo en el 
que vivimos. Al tratar de fronteras, límites, la mezcla 

todo, la llamada trilogía de las fronteras, compuesta 
por El paso suspendido de la cigüeña

, 1991), La mirada de Ulises La eternidad y un 
día 

en el que refugiados de diversa procedencia esperan un 

Ganz) es un escritor que, en sus últimos días de vida, se 
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frontera se presenta como límite imaginario que cristaliza 

donde Angelopoulos constata el fracaso del ser humano: 

La frontera es el confín, el confín del universo. La exploración 
de estos límites requiere de una tenacidad indeleble, de una 
preparación para asumir la derrota. Angelopoulos, mejor que 
nadie, ha ido dibujando a lo largo de su obra una crónica de la 
derrota moral del ser humano del siglo XX. La derrota viene 

de hallazgos, destellos que surgen de la explotación de esos 
territorios desconocidos por los que debemos caminar a ciegas, 

ibid.).

de la diferencia en la que la identidad, naturalmente 

se ve obligada a constreñirse en una delimitación 
arbitraria, convencional. Lo fronterizo, pues, obliga a la 
fractura de la identidad, al tiempo que delimita actores/
sujetos concretos para unas interrelaciones que pueden 

frontera sigue siendo el lugar idóneo para desvelar la raíz 

encontrar esa nueva vía para el humanismo de la que 
El paso suspendido de la cigüeña, 

Aléxandros se sitúa sobre la línea que al principio de 

vemos como un guardia fronterizo se pone en guardia, 
La eternidad 

y un día, cuando el escritor lleve al niño a otro lugar de 

personas encaramadas a la valla que sirve de límite entre 
ambos países, completamente inmóviles como si fueran 

Ambas escenas, una articulada desde un sencillo 

el drama humano que supone para los afectados por esa 

desbordados de inmigrantes albaneses intentando llegar 
a Italia a principios de la década de los 90, una imagen 
que fue utilizada por la empresa textil Benetton para 
una de sus controvertidas campañas de publicidad. Con 

con a mostrar la tragedia que nace de la ruptura de un 

Indefectiblemente, su cine deambula entre el pesimismo 

que no debe ser olvidado –expresión de su permanente 

los que, como el anciano de La eternidad y un día, aún 

El paso suspendido de la cigüeña empieza con una frontera 
cerrada, sobre la que se cierne la amenaza, el plano-
secuencia que clausura la película es, por el contrario, una 

a postes próximos entre sí para instalar una línea de 

protagonista como a los escaladores que se elevan sobre 
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río que 
transcurre paralelo a la escena. La imagen, puntuada por 

de la comunicación que no olvida el oscuro paisaje a 
través del cual esta debe abrirse paso. A su respecto, 
Brad Stevens señalaba en la revista Sight & Sound el 
modo en que la secuencia establecía una dialéctica entre 

ndividuo: 

permanecen inmóviles una vez la han completado, sugiriendo 

de la misma moneda10. 

La doble vertiente individual/comunal de la 
imagen, pues, pone sobre la mesa el sueño comunitario 

que este plantea. De este modo, en la esencia de esa 

10 -
-

remain motionless once it has been completed suggesting that communal 

La traducción es mía.

en lo uno: la unitas multiplex
reforzar esta idea, la elección del plano-secuencia/

El paso suspendido de la 
cigüeña no es casual, sino que responde a la lógica de 

work in 
progress
que el montaje analítico a la fuerza desecharía para 
priorizar el sentido concreto sobre un marco abierto 

La mirada 
de Ulises

ciudad recupera la normalidad. A. escucha una música 

la orquesta de los jóvenes: serbios, croatas, musulmanes 

su paseo, el plano-secuencia muestra una orquesta en la 
niebla que interpreta uno de los temas compuestos por 

transeúntes que vuelven a poblar las calles destruidas 

de un horror que no puede ver: unos militares paran 

frente a una barbarie que en cualquier instante puede 
surgir de la nada a su encuentro. Así, entre ambas 
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aún es posible incluso en la niebla, pero siempre que 

permitan hacer frente a los monstruos que acechan 

aquí
que el relato de las esperanzas comunes debe de ser 
reescrito, sin olvidar que lo hace sobre las ruinas de 

que proponía Morin a la hora de hablar de una nueva 
conciencia europea: 

La nueva conciencia europea es la conciencia de las fra-

totalitarismo. La nueva conciencia europea asocia, de modo 
indisoluble, a la conciencia de todas estas fragilidades, la de 
ser depositarios de una herencia singular de valor universal» 

id

La mirada de 
Ulises, A. viaja a bordo de un barco que transporta una 
gigantesca estatua de Lenin descompuesta en trozos. A 
lo largo de su recorrido por el Danubio, la imponente 
imagen de la estatua tumbada se erige como alegórica 

de Manuel Vidal funciona como perfecto símbolo del 

11

Así pues, el viaje de A. hacia la restauración de esa 

un último suspiro por las esperanzas desvanecidas, 
antes de hallar otras nuevas que sorteen el regreso del 

11 His-
toria del siglo XX. Buenos Aires: Grijalbo Mondadori.
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Conclusiones

discursiva del plano-secuencia, la herramienta a través 
de la cual se canaliza su disección política de la realidad. 

El viaje de los comediantes este servía a un ejercicio de 

eterno retorno de los fascismos, al tiempo que disponía 

La mirada de Ulises ese plano se hace consciente de 

nuevos retos colectivos que, irremediablemente, se 

histórica1: antes al contrario, potencia el legado griego 

hoja de ruta a través de unos Balcanes –metonimia 

intercultural, que trascienda cualquier tipo de barreras, 
caso de la descrita secuencia de la orquesta en Sarajevo en 
La mirada de Ulises
con un contraplano que nos recuerda la fragilidad de 
esa esperanza a la vista del reincidente relato que arroja 

fundamentales para que ese futuro prospere: la asunción 

2

1 Buena muestra de ello sería la primera escena de La mirada de Ulises, en la 
que A. escucha el relato que da pie a la búsqueda de los rollos de película al 
tiempo que este sucede en escena, o aquella secuencia en la que la memoria 

2 -

indignado Godard frente a las exigencias económicas 

el cineasta ateniense, el destino común puede hallar 

las visibles heridas de los dialogantes, pero no como 

El paso suspendido de la cigüeña, debe seguir extendiéndose 

cualquier frontera.
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