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1.INTRODUCCIÓN  

A veces no necesito del diálogo para relacionarme con alguien. A veces, he probado, que sólo juego con la 
persona en mi mundo. En el reflejo interior de esa persona en mí. Uno de los reflejos de esa relación. El otro 
no entra en juego. Y así podría pasar un tiempo, donde me peleo, me enemisto, me vuelvo a reencontrar con 
esa persona. Y la realidad, ¿cuál es? La mía, la del otro, de ambas a la vez, esas dos visiones confundidas. 

Se propone analizar como punto de partida y como punto de llegada el film Adios al 
lenguaje de Jean-Luc Godard (2014). Un film, otro film, en el que el autor indaga los 
confines del lenguaje (¿del cine?), donde muestra firmes intenciones de molestar e irritar, 
quizás para clarificar sus propias nociones del uso del lenguaje.  

Proponemos hacer este recorrido desde el pensamiento de Derridá y a partir de él intentar 
trazar lazos conceptuales hacia otros autores. En primer lugar porque entendemos que su 
visión teórica nos puede servir de esqueleto en la cuál apoyarnos para realizar posibles 
traducciones entre el lenguaje del film y el de otros autores de la materia. En segundo lugar, 
porque encontramos similitudes en las matrices conceptuales de Derridá y Godard. O en las 
expresiones de las mismas. Pero, más allá de estas justificaciones académicas, el verdadero 
por qué de nuestra intención de tomar a este autor como eje principal lo develaremos más 
adelante, a fin de poner un poco de suspenso a esta historia. 

A su vez, se concibe la idea de analizar a Godard, como un emblema particular del cine que 
se extiende y lo rebalsa. Desde este lugar, comprendemos necesario analizar al director 
desde sus propias nociones del cine. Esta postura no es original, sino que la hemos tomado 
de Althusser, en el mismo ejercicio teórico cuando analiza el lenguaje que el propio Marx 
construye, desde Marx, en La Revolución Teórica de Marx.  1

Por otro lado, a lo largo del desarrollo de la materia se estudiaron diferentes posturas 
lingüísticas rupturistas a partir de la idea de Marx, quién primero pateó el tablero con el 
"lenguaje es la conciencia práctica", como contracara del idealismo alemán y como ruptura 
que oberserva a la totalidad con una ininteligibilidad constitutiva (aunque tenga la 
posibilidad de ser interrogada). Elegimos a Godard porque logra un hecho discursivo en el 
cual concentra varios conceptos vistos en la materia, partiendo de esta base. 

Por último, se considera necesaria una aclaración. La elección del uso de las palabras del 
presente texto no va a ser un lenguaje “puro”. Es decir, no utilizaremos un lenguaje 
estrictamente académico. Se puede observar desde la primera línea de este texto. Si bien 
este trabajo tiene fines académicos a la vez pretende permitirse encontrar trazos 
periodísticos, o dignos de una crítica de cine, así como ribetes literarios o catárticos, en 
conjunción con la postura de lo analizado. Detrás de esto hay una elección no azarosa que 
pretende ser justificada con el objeto de estudio y la perspectiva para abordarlo. 
Entendiendo, como hemos dicho desde Derridá y también desde Godard, que el objeto ya 
no es algo absolutamente ajeno, diferenciable y concebible como un exterior emancipado 
absolutamente de quien lo estudia. Esperamos lograrlo.  

El film puede verse onlne en: https://www.youtube.com/watch?v=jJqbASA4iwQ 

2.ADIOS AL LENGUAJE 

  La Revolución teórica de Marx, Althusser Louis, Prefacio. 1
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Una mujer casada y un hombre soltero se encuentran. Se aman, se pelean, llueven 
los golpes. Un perro vaga entre el campo y la ciudad. Las temporadas pasan. El 
hombre y la mujer se encuentran. El perro se encuentra entre ellos. El otro está 
dentro del uno. El uno está dentro del otro. Y son las tres personas. El exmarido lo 
rompe todo. Comienza una segunda película. Igual que la primera. Pero no. De la 
especie humana pasamos a la metáfora. Todo acabará en ladridos y gritos de bebé. 

2.a.a. NATURALEZA. VIOLENCIA. LEY. ESTADO. 

Esa es la sinopsis de Godard, sobre Adios al lenguaje, pero no parece develar mucho sobre 
sus intenciones. Mas bien, tira los puntos que luego habrá que unir con conceptos propios 
para poder arribar a algún puerto. 

La película empieza con una placa que parece introducir a un primer capítulo: 1. Naturaleza. 
Violencia. Imágenes de cine clásico, un perro, un barco zarpando o llegando. Un barco 
cerca de un puerto. Y libros. ¿Se puede producir un concepto? Se indaga un personaje, 
Godard. ¿Qué hace el pulgar? Le dice el hombre a su pareja, en alusión a la dependencia 
que genera el uso del teléfono celular. Y Godard agrega, que esa dependencia es violenta o 
es violento el hombre con la mujer. O es violenta la tecnología con el hombre. ¿De dónde 
parte esa violencia? Indaga. La ley que niega su violencia, engaña.  Y otro personaje dice: 
Hitler fue electo democráticamente. Hitler no inventó nada.  Aquí Godard nos da un indicio 
de su pensamiento: ¿no hay nada en el hombre que le permita crear realmente? Ni la 
violencia, ni la maldad, ni el lenguaje.  

Siempre parece una buena idea empezar por el principio. Por eso, para analizar este film 
desde Derridá, quizás debamos hacer un breve repaso por las concepciones clásicas que el 
lingüista posmoderno se ocupó en deconstruir. Entonces, en este nuevo punto de partida, 
debemos referirnos a Ferdinand de Sassure, que desplegó nociones alrededor de la lengua y 
arribó a algunas conclusiones para el ejercicio de la ciencia. En principio observó los actos 
del habla. Sin embargo encontró que esos actos, la voz expulsada de una persona, no se 
pueden estudiar en tanto tal (aquí Voloshinov se distancia, otro clásico lingüista que luego 
será retomado), pero comenzó a hacer lupa en las repeticiones de esa lengua. Esas 
repeticiones las concibió como instituciones, o actos institucionalizados y partir de ellos 
encara la búsqueda de la estructura rectora. Al igual que E. Durkheim, esa repetición es lo 
que nos brinda un hecho social. Sassure ve esa institución con violencia, porque genera una 
rigidez en la repetición que se vuelve contra el hombre, constriñe, (noción que trae el 
recuerdo del concepto de “jaula de hierro” en M. Weber, aunque con sus necesarias 
salvedades). En verdad en este punto podríamos citar a todos los autores (incluso a Godard), 
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que a su modo son conscientes de una violencia. El tema, en cada caso, es cómo observan la 
violencia del lenguaje.  

Esa violencia Sassure la ve muy claramente en la escritura a tal punto que la considera el 
“pecado original”, que ha roto con toda la ingenuidad del espíritu del presente, el espíritu 
que se manifiesta en el instante del habla de manera inmediata. Un espíritu que no puede 
tener violencia porque es la manifestación más pura de la vida (energueia). Entonces demos 
un paso más y veamos de qué se trata la lengua para Sassure. En principio observa que está 
compuesta por entidades concretas detectables, unidades definidas. Aun así agrega que esta 
unidad básica es el resultado de una relación compleja, de una asociación entre lo que llamó 
significado y significante. Estas dos caras en tanto estén relacionadas entre sí y sólo así 
pueden ser concebidas como la unidad indisociable llamada signo. Sólo, explica el autor, se 
hacen unidades “por asociación con imágenes acústicas”: 

“La entidad lingüística no existe más que gracias a la asociación del significante y significado; si 
no se retiene más que uno de esos elementos, se desvanece; en lugar de un objeto concreto, sólo 
tenemos delante una abstracción”.   2

Entonces la lengua, en principio, fue considerada divisible en signos. O entidades básicas. 
Pero por otro lado, a su vez, Sassure nos dice que esa unidad está expulsada, dividida, 
escindida de todo el resto de los signos, para concebirse en tanto tal. Es decir, se vuelve 
unidad a partir de la diferenciación de “todo lo que la rodea en la cadena fónica”.  Por otro 3

lado, a su vez, plantea la complejidad de distinguir los signos, de discernirlos, porque la 
lengua se presenta como una masa multiforme, que tiene que ver, entre otras cosas, con el 
ejercicio cerebral asociativo.  4

En otras palabras, la unidad es: “una porción de sonoridad con exclusión de lo que precede 
y de lo que sigue en la cadena del habla, es el significante de cierto concepto”.  Aquí vemos 5

claramente la ruptura que hace de la concatenación de sentido, dejando que un signo se 
vuelva un globo puro, contorneado de todo el resto, con límites que lo diferencian de lo 
otro. Y así la otredad aparece como parte de otra instancia, ajena. Y a continuación de su 
análisis despliega el método para poder diferenciar unas unidades de otras.  

Lo que nos interesa destacar aquí es que la visión de Sassure prioriza la idea de que la 
lengua se compone de unidades y que eso es algo concretamente identificable. Además, 
podríamos agregar que puede delimitarse la línea divisoria entre una unidad y todo el 
entorno. Es decir, es una concepción que entiende que la partícula es un momento, donde se 
presenta un mismo material, aunque esté atravesada por relaciones complejas. Y aquello que 

  Curso de lingüística general (varias ediciones), Sassure Ferdinand de, material brindado por la cátedra, p. 2

150.

  Curso de lingüística general (varias ediciones), Sassure Ferdinand de, p. 127.3

  Hacemos un paréntesis necesario aquí. Este ejercicio cerebral asociativo es el que permite la existencia del 4

cine. Científicamente en el ojo se llama persistencia retiniana. Es la capacidad de amalgamar imágenes quietas puestas 
en continuo para verlas en movimiento. Es decir la capacidad de asociar símbolos diferenciados o aislados en un 
continuo ininterrumpido y aparentemente lineal, descubierto a partir de la irrupción tecnológica de Edison con su 
Kinetoscopio. Y es en este punto donde el cine es un lenguaje, no sólo en tanto narra historias, sino porque proyecta 
significaciones que les son propias. Esto es lo que Godard indaga una y otra vez, desde su aparición en aquel Cannes de 
1959. 

  Curso de lingüística general (varias ediciones), Sassure Ferdinand de, p. 128.5
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contornea su definición es ajeno a ella. Es externo y no se involucra con material de esa 
unidad en un primer momento. Es decir que la diferencia (otro tipo de textura), se ubica 
fuera de sus confines para Sassure. Y por otro lado, observa a la intromisión de lo ajeno 
como una usurpación, como violencia, aquel pecado original del que ya hablamos. O, del 
mismo modo, podría decirse que expulsa la violencia afuera del signo. Algo que desde el 
primer minuto la película de Godard contradice con imágenes superpuestas y planos 
yuxtapuestos.  

Entonces veamos otra posición clásica pero muy diferente a la de Sassure, que nos interesa 
destacar porque tiene más proximidad con Adios al lenguaje. Es la de Voloshinov.  Lo 6

principal que queremos destacar es que rompe con la idea del signo delimitado y con 
confines definidos y comienza a hablar de una zona, un territorio. Y es en ese territorio de 
donde surge la significación.  

Para Voloshinov, el signo proviene de una zona, que como buen marxista, es la zona donde 
opera la ideología. Así introduce la noción de lo difuso en la idea de signo. “Los signos 
surgen pues, tan sólo en el proceso de interacción entre conciencias individuales”.  Y esto es 7

exactamente lo que Godard lleva a la pantalla grande. Esas imágenes superpuestas, esos 
sonidos pueden ser concebidos como el lenguaje mismo. Y aquí podríamos empezar a 
entender el título “Adios al lenguaje” sólo si el lenguaje es concebido como lo ha hecho 
Sassure, como producto del mero accionar individual y “puro”, así como lo ha entendido 
occidente hasta el siglo pasado. 

En De la gramatología se expone que lo que Sassure ha venido concibiendo como una 
irrupción, un defecto, como algo exterior al lenguaje que en un momento dado rompe con la 
pureza o con la ingenuidad, es parte intrínseca y ontológica del lenguaje. En otras palabras, 
no es que la escritura es el vicio del lenguaje, que introduce violencia en el paraíso del 
lenguaje aviolento. La violencia es también ontológica y originaria del lenguaje, así como la 
escritura lo es. Si la violencia es originaria se derrumba la idea de que el espíritu es inocente 
o fue inocente alguna vez. Se derrumba la idea de lo “puro”. En palabras de Derridá:  

“La escritura es la disimulación en el logos de la presencia natural, primera e inmediata del 
sentido en el alma. Su violencia aparece en el alma como inconsciencia. Desconstruir esta 
tradición tampoco consistirá en invertirla, en volver inocente a la escritura. Más bien consistirá 
en mostrar por qué la violencia de la escritura no le sobreviene a un lenguaje inocente. Hay una 
violencia originaria de la escritura porque el lenguaje es, en primer término y en un sentido que 
se mostrará progresivamente, escritura”.  8

Esa violencia originaria de la que da cuenta Derridá es la que entendemos quiere hablar 
Godard durante todo el film y sobre todo cuando luego de la separación de la mujer casada 
con su marido, sigue encontrando violencias ahora en otro hombre. El relato que construye 
Godard es desconstruir la idea de lo ajeno como un momento apartado de lo propio y por 
eso el recorrido del film es ir mostrando esas violencias cada vez más al interior, cada vez 
más internas, menos ajenas, aunque siempre en interacción. Y nos pone este pensamiento de 

 Hay un debate alrededor del texto analizado “El marxismo y la filosofía del lenguaje”, que instala la duda de su 6

autoría,  respecto de si fue Voloshinov o Mijail Bajtín.

  El marxismo y la filosofía del lenguaje, Voloshinov Valentín N., Alianza, p.347

  De la gramatología, Derridá Jaques, México, Siglo XXI, 1998, cap. 2, p.49.8
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manifiesto en uno de sus personajes cuando, en el inicio, podemos suponer que el marido le 
pregunta a la chica (que no conocemos su nombre) “¿qué hace el pulgar?”, con un tono 
tedioso y de fastidio en alusión a la búsqueda incesante, a la irrupción que se supone hace la 
tecnología del celular entre la relación de las personas. Violencia. 

2.b. LA METÁFORA 

Capíturo 2. Metáfora. Lenguaje. El cine. El perro. El barco. El libro. La filosofía es un ser 
que depositó su corazón dentro de sí. Tiros de un viejo. ¿Esta la sociedad dispuesta a aceptar 
el asesinato como medio de desempleo? ¿Cuál es la diferencia entre una idea y una 
metáfora? La experiencia interior está prohibida por la sociedad, reclama uno de los 
personajes. Responden. Eso que llaman imagen se está convirtiendo en el asesinato 
presente. Y en el medio el amor: estoy a tus órdenes. 

¿Qué es la metáfora en este sentido? Esta es la segunda pregunta que se plantea el director 
en el film, planteando a la vez el dilema del binomio materia/esencia, tradicionalmente 
expuesto en la ciencia, naturaleza/metáfora, como dos momentos distintos y además 
contrapuestos. Como hemos visto, por ejemplo, del idealismo alemán y el materialismo 
histórico. Como momentos irresolubles. Entonces, aquí Godard plantea claramente de lo 
que está hablando, en materia lingüística: ¿hay creación posible? ¿El hombre es digno de 
creación, tal como lo concibe Nietzsche?  

Para deconstruir la idea estructuralista de la filosofía del lenguaje, las de posturas tales 
como la de Sassure, Derridá indaga primero sobre los límites que encuentra esa Estructura 
que se supone total y totalizante. Encuentra que esa totalización es imposible de dos modos. 
El modo clásico que es que la particularidad (finita) no tiene posibilidad de indagar el todo 
(la infinitud). Esto es lo que explicábamos antes con otras palabras sobre la diferencia 
primordial que encuentra la visión derrideana con la visión sassureana. Pero, lo que él 
mismo explica es que esa no es la diferencia principal, sino que es la noción del juego la que 
imposibilita la idea de la totalización. Es decir, invierte –entre muchas comillas- esa 
relación entre lo finito e infinito, proponiendo un juego infinito que se da en un campo 
naturalmente finito. En sus palabras:  

“Si la totalización ya no tiene entonces sentido, no es porque la infinitud de un campo no pueda 
cubrirse por medio de una mirada o de un discurso finito, sino porque la naturaleza del campo –
a saber, el lenguaje, y en un lenguaje finito- excluye la totalización: este campo es en efecto, el 
de un juego, es decir, de sustituciones infinitas porque es finito, es decir, porque en lugar de ser 
un campo inagotable, como en la hipótesis clásica, en lugar de ser demasiado grande, le falta 
algo, a saber, un centro que detenga y funde el juego de las sustituciones”.  9

Para decirlo en otros términos, Godard despliega una pregunta que se responde en la misma 
pregunta “¿hay diferencia entre una idea y una metáfora?”. Si tomamos la visión derrideana, 
es la formulación del cuestionamiento la que, a la vez que opone los conceptos de idea y 
metáfora, los unifica bajo la pregunta. Esos signos están planteando un campo concreto de 
finitud, entre las sustituciones de nuestro debate infinito. Es en la formulación lógica del 
cuestionamiento donde se concibe la posibilidad de la respuesta. Es entonces la posibilidad 
de lo posible lo que hace de la pregunta una respuesta en sí misma. 

  La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas, Derrida Jaques, Barcelona, 1989.9
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Derridá, observa del mismo modo las posibilidades de la estructura concebida como centro 
productor de significados. Y ve dos posturas, la de los estructuralistas, que observan con 
nostalgia (y moralidad) la ausencia de ese centro por la “inmediatez rota”. Y por otro lado, 
ve la postura de Nietzsche, como la contratara feliz de ese juego que se pone “gozoso” en el 
lugar de la presencia desatada, de la inocencia del devenir, la ausencia del error, sin verdad 
ni moral ni origen, donde no hay pérdida de centro porque no existe un centro.  

Esas dos posturas, contrarias, ambas son quietas en una definición. En cambio la postura 
derrideana no va a ser ninguna y será las dos, de algún modo. Porque lo que supone es un 
movimiento.  

“La ausencia de centro es lo impensable mismo porque no se puede pensar sin centro. Hacer 
pensable lo impensable es salirse del centro e ir hacia los márgenes. ¿Qué hemos hecho? Hemos 
agregado movimiento. Hay un movimiento a ser considerado y es el movimiento posible de 
realizar –debemos agregar- con el pensar, y con el transitar, con el concentrar y desconcentrar”.  10

Es esa misma respuesta de la que hablábamos previamente la que produce el movimiento 
hacia la pregunta. Es una falta, un cuestionamiento el que hace a la significación posible. Es 
la zanahoria que hace ir hacia lo desconocido, hacia lo ajeno, hacia lo prohibido o la 
mounstrosidad. Lo nuevo ya no proviene de un centro ni de la pura creatividad 
antropomórfica como en Nietzsche, lo nuevo aparecerá en esa falta. En ese espacio de 
ausencia, que es abierto por una necesidad intrínseca de la unidad, dada al interior de tal 
unidad.  

Pero no sólo es la falta de significado y el movimiento hacia esa falta. Derridá da un paso 
más. Para explicar el movimiento hacia la significación el autor toma el concepto de juego 
de Lévi Strauss. Esa falta está en continua aparición-desaparición, es intermitente, es un 
juego el que produce que las significaciones sean movibles. Es decir, cada vez que esa falta 
es rellenada con un nuevo significado, la pregunta se producirá en otro espacio, generando 
una nueva falta. De esta manera concluye que el valor significante es un elemento flotante: 
el significante flotante.  

En otras palabras: “Hay que pensar el ser como presencia o ausencia a partir de la 
posibilidad del juego, y no a la inversa”.  11

¿Entonces qué es el signo para Derridá? A partir de la deconstrucción propone el siguiente 
análisis: hay un momento interior antes de que un significado se expulse al exterior. En 
otros términos, si la escritura es lo más externo al habla, lo más manifiesto, antes de ser 
expresada en un papel, el instante previo, tiene un momento interior que es la diferencia 
diferenciada. Es lo que el autor llama huella instituida. Conceptos que extrae de las 
nociones clásicas. Es el momento donde la diferencia aparece como tal, (sin contenido, 
podríamos decir) y esto es lo que se repite, se mantiene, a través del movimiento, como 
estructural. Es el formato de la diferencia. Pero este formato que permanece ya no es como 
la estructura rígida clásica, es flotante, se mueve. En palabras del autor:  

“No puede pensarse la huella instituida sin pensar la retención de la diferencia en una estructura 
de referencia donde la diferencia aparece como tal y permite así una cierta libertad de variación 

  La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas, Derrida Jaques, Barcelona, 1989.10

 La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas, Derridá Jaques,  11

 Barcelona, Anthropos, 1989.
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entre los términos plenos. La ausencia de otro aquí-ahora, de otro presente trascendental, de otro 
origen del mundo apareciendo como tal, presentándose como ausencia irreductible en la 
presencia de la huella”.  12

Encontramos aquí un paralelo posible con un símbolo emblema de tradiciones orientales, 
que sólo mencionaremos. El ying-yang . Un símbolo que remite al paradigma de la 
diferencia en tanto posibilidad de existencia. Es en el budismo, por ejemplo, que esta 
concepción de la cosmogonía se vuelve trascendental. De este modo, así nada es concebido 
como “puro” y la opacidad es parte del interior de manera irreductible. Sin embargo, para 
concluir este paréntesis, para que exista significación lo que tiene que haber es movimiento 
entre el blanco y el negro. Es decir, juego derrideano. Entonces, esto nos lleva a pensar que 
este signo nunca está en completa armonía. Nunca puede ser equilibrio y mucho menos 
nunca podría pensarse como un equilibrio estático. Porque es el advenimiento del uno sobre 
el otro, lo que a la fuerza opuesta debilitada le da espacio para revertir la situación. Y en esa 
polarización es donde podría darse lo “nuevo”, pero sobre todo es en ese juego interno, en 
uno de esos colores, es donde se expresa la otredad y en el restante, lo propio. Este juego es, 
tanto para el budismo, como para Derrida, inmotivado.  

Godard dijo: “La única especificidad de la materia cinematográfica es su carácter 
singularmente inespecífico”. Eso es el cine-godard. 

Aquí se empieza a hacer visible nuestra intención en tomar a Derridá como eje central para 
analizar este film, porque es en la estructura narrativa de Adios al lenguaje donde nos 
demuestra su visión del mundo. Es en la pregunta donde nos otorga las posibilidades de 
respuesta. Su film es un hiato, un espacio con posibilidades infinitas. Y esto se observa 
además, en la construcción de las imágenes y del montaje. A simple vista, pareciera ser que 
el orden de aparición no importa, que no hay inteligencia, que la ruptura que propone es tal 
que no interesa el reacomodamiento. Y es así en un punto. Es un puzzle que pareciera tener 
infinitas formas: es una historia de amor, es la historia de amor contada desde las distintas 
conciencias internas de la protagonista. No, son dos protagonistas. Es un ensayo sociológico 
sobre las relaciones. No, sobre las comunicaciones. Es un estudio sobre la tecnología actual, 
es un panfleto donde nos apunta y nos ridiculiza. Es una catarsis de su propia vida. Es decir, 
las combinaciones posibles se presentan como inacabadas e inacabables, de manera abierta. 
Pero no es el final abierto del cine clásico, no es el suspenso. Es que la composición de las 
piezas es -adrede- siempre algo por hacer. 

2.c. POSMODERNIDAD. ADIOS AL LENGUAJE 

Capítulo 1. De nuevo. La naturaleza. Una pareja. Cuerpos desnudos. ¿Celos? La pasión 
aparece en una pantalla.  Una mujer no puede hacer daño. A lo sumo puede matar. Me dan 
asco con su felicidad, dice ella. Yo estoy aquí para algo más que decirles que no. Hablan de 
igualdad y él defeca. Repeticiones de diálogos y consecuencias. Repeticiones de secuencias. 
Me voy a morir, dice ella, no hablamos de nada. Ya no nos amamos. Nunca se amaron, 
dicen en los distintos planos de su conciencia. El mito. El nacimiento. El héroe. El agua y el 
barco. 

El propio film indaga sobre la posmodernidad, creo que también vale decir que introduce la 
idea de que el cine tiene sus especificidades pero mutantes, lo que quiere decir que puede 

 De la gramatología, Derridá Jaques, México, Siglo XXI, 1998, capítulo 2, p.61.12
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actuar en otras áreas, como la sociología, por ej. Esta película, parece un experimento 
sociológico o filosófico. Pero a la vez empieza siendo un hecho muy cinéfilo, de algún 
modo rebalsa al cine. Tiende lazos hacia otras disciplinas. Y convierte en esa yuxtaposición 
al cine en un hecho social no meramente cinematográfico. Ésta mezcla de lenguajes es un 
rasgo de la posmodernidad, al punto tal que la interconectividad que explicamos en 
Voloshinov ya ni siquiera es discernible. Veamos.  

En Voloshinov, esa creación, como mencionamos, el significado viene como resultado de 
una relación social, puntualmente dada dentro del territorio de la ideología. Deviene no ya 
de una estructura individual, sino de la interacción con el exterior, dando lugar a una zona. 
Sin embargo, podemos observar una contradicción cuando ve que esa interacción es 
consecuencia de la relación entre dos seres sociales y políticos. Es decir, el signo puede ser 
manifestado sólo en un nivel social, dentro de la esfera de la ideología. Lo que nos lleva 
inmediatamente a preguntarnos por el devenir del lenguaje. Concretamente dice que no 
puede haber producción de signos entre dos homo sapiens, entonces la pregunta es: ¿Cómo 
apareció la primera significación? Se cae en el dilema del huevo o la gallina:  

“El signo sólo puede surgir en un territorio interindividual, territorio que no es <natural> en el 
sentido directo de esta palabra: el signo tampoco puede surgir entre dos homo sapiens. Es 
necesario que ambos individuos estén socialmente organizados, que representen un colectivo: 
sólo entonces puede surgir entre ellos un medio sígnico (semiótico)”.  13

Para superar esta contradicción necesitamos analizar el pensamiento de Derridá que supone 
que si la violencia es originaria, entonces todo el lenguaje lo es. Así como una semilla ya 
contiene a la flor y luego, en otro momento, cuando le llega el momento, ésta se expresa. 
Esta es la postura posmoderna del autor que queremos marcar, porque introduce todas las 
nociones al interior del espíritu. Si la violencia se expresa, es porque siempre estuvo… 
Como prueba de que el lenguaje estuvo incluso antes de ser expresado, observamos que 
existen testimonios de obras que han dejado hombres primitivos de imágenes gráficas con 
pretensión de movimiento mucho antes que la tecnología pudiese convertirlos en 
proyecciones. Obras de arte rupestre muestran a animales corriendo, la impresión del 
movimiento en una imagen. Y si bien eso no es cine, es, podríamos decirlo, pretensión de 
cine. Cine en potencia.   14

Así se observan en Adios al lenguaje los distintos lenguajes del cine: diferentes tiempos del 
cine, diferentes collages donde hay imágenes de películas clásicas que se ven en un televisor 
y la pantalla de un celular que uno de los personajes tiene, ribetes romántico, 
melodramáticos y cómicos a la vez. Lo mismo sucede con los lenguajes que se interpretan 
como de la vida material de los personajes: cuando uno habla de igualdad el otro responde 
defecando o las citas textuales y las referencias dentro del guión (a W. Benjamin por 

  El marxismo y la filosofía del lenguaje, Voloshinov Valentín N., Alianza, p.35.13

  “Acérquese quien lo dude, a las santaderinas de Altamira y contemple el techo de la Capilla Sixtina del arte 14

cuaternario un bello ejemplar de jabalí policromo, que muestra la curiosísima particularidad de tener ocho patas. Pero no 
se trata –a juicio de los arqueólogos más competentes- de una de esas mounstrosidades en las que a veces es pródiga la 
naturaleza. (…) Formaba parte de su actividad artístico-mágica habitual destinada a procurar una buena caza. Y en esta 
captación fugaz de la imagen de los animales, cristalizada en las paredes de la cueva, debió encontrar nuestro remoto 
antepasado una imperfección: la realidad que le rodeaba no era estática, sino que se movía. Cambiaba. (…) Esto 
ciertamente, no es cine, pero sí es pintura, con vocación cinematográfica”. Historia del cine, Gubern Román, Barcelona, 
Lumen, 2006, p.13.
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ejemplo).  La yuxtaposición de diferentes planos de la realidad, o de la conciencia. O dicho 15

de otro modo, las diferentes voces y tiempos verbales, así como los planos de juego en el 
2D y 3D, que pueden estar queriendo hacer presente las diferentes capas de la conciencia.  

Así, Derridá extiende la idea de violencia hacia la estructura de todo el lenguaje y afirma 
que es parte constitutiva de éste. No sólo porque constriñe al hombre, sino porque la 
violencia se vuelve fundamental para la conformación del lenguaje. Sólo sacando de 
contexto, rompiendo discurso, tomando lo ajeno, es que el lenguaje es posible. A diferencia 
del pensamiento de Voloshinov, que ve que esa opacidad deviene en un hilo puro, cuando el 
hombre de ciencia se ubica en el lugar del devenir objetivo. Entonces aparece inteligible 
ante los ojos, según dice, ese momento de ininteligibilidad. En definitiva, lo que plantea el 
marxista es una meta de la evolución direccionada, un objetivo racionalista. La creatividad 
ideológica opaca va hacia la pureza. Para Godard y Derridá, ese momento nunca llega 
porque no es parte de una búsqueda, el movimiento es inmotivado. No hay búsqueda 
dirigida. Hay juego y ese juego es buscar/encontrar. Esa tensión, esa opacidad, no se 
resuelve, siempre habrá una falta, un hiato. Aquí entonces se empieza a ver que lo nuevo, la 
creación y la violencia están en estrecha relación.  

TODO.PARTE. Así mismo, también se puede plantear que otro rasgo posmoderno es que a 
la vez que el film habla de algo muy puntual –la relación amorosa de una pareja-, habla de 
todo, de la existencia misma. A la vez que habla del lenguaje y la comunicación en general, 
habla del lenguaje específicamente y muy particular de Godard. A la vez que habla de la 
tecnología, habla de la condición humana. A la vez que habla del cine en general, hace un 
cine muy particular y para pocos. A la vez que hace una película que habla del lenguaje, es 
un hecho. Un hecho rupturista como el que se propone el autor –podemos suponer-, que es 
un hecho sociológico que genera modificaciones en los espectadores, un hecho político que 
rompe con la forma de discurso lineal y hegemónico y un hecho cinematográfico que 
explora los confines y se redefine. 

Así, desde el vamos el film plantea el dilema de la posmodernidad: la violencia de la ley, la 
imposibilidad del interior, de la pureza, la ajenidad en el interior percibida como usurpación, 
la tecnología en el medio de las relaciones percibida como el motivo de la ruptura. Y ahí es 
cuando Godard dice, no. La ruptura no tiene que ver con nada externo. Sus personajes se 
equivocan al creer que sí. Vuelven a empezar la misma película. Pero sus personajes como 
él siguen indagando, siguen percibiendo la ausencia, la falta. Entonces nace un hijo. 

3. ¿Quién es GODARD? POSMODERNIDAD 

Godard nació en París en 1930 en una familia de origen sueco, se diplomó en etnología en 
la Sorbona y a la vez empezó a escribir críticas de cine en la revista Cahiers du Cinéma. 
Más tarde irrumpió con su primer largometraje Al final de la escapada (1959) en Cannes y 
en Berlín, donde ganó el Oso de Oro. Junto a otros directores, en ese festival de Cannes 
comenzó a darse forma a la nouvelle vague, un movimiento dentro del lenguaje del cine que 

  Aquí también Godard pareciera decirnos, del mismo modo que lo hace Benjamin, que el lenguaje de las cosas 15

es ajeno al lenguaje de los humanos. Sin embargo, el modo en que éste último se compone, parece estar mejor explicado 
desde la noción derrideana, desde la motivación presencia-ausencia, según nuestro análisis del film.
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intentaba romper con el lenguaje tradicional que hasta entonces tenía.  Ese movimiento se 16

caracterizó por tener estructuras narrativas que abandonaban “las estructuras novelescas y la 
elaboración de personajes redondos”. El lenguaje fílmico que aparecía abandonaba “las 
formas sintácticas y expresivas que ocultaban los procedimientos de la puesta en escena y 
adopción de técnicas de interpretación, filmación y montaje de tipo <antinaturalista> 
destinadas a evidenciar la subjetividad del autor”. En cuanto a lo ideológico el “héroe 
positivo” comenzó a notarse desdibujado y con formas metafóricas más indirectas y 
alegóricas.  Según Truffaut, otro referente fundador de la nouvelle vague, todo buen film 17

debe ser capaz de expresar simultáneamente una concepción de la vida y una concepción 
del cine. Godard fue un buen alumno de ese lema y se preocupó por pensar el cine a lo largo 
de toda su vida, por explorarlo, indagarlo, internalizarlo y romperlo. Desde aquella opera 
prima, hasta su última obra, donde incorporó los últimos elementos que ha expulsado la 
tecnología (como el 3D o las filmaciones a través de teléfonos). Así lo expresa Antonio 
Costa: 

“Los temas tratados en sus primeros films son totalmente distintos entre sí (…). Y sin embargo, 
más allá de los aspectos narrativos y sociológicos, cada uno de estos films es también un ensayo 
sobre las imágenes y sobre el cine, sobre las relaciones entre el director y la historia que está 
contando, entre el actor y el personaje que interpreta, sobre las relaciones entre las palabras y las 
imágenes, sobre el papel que desempeñan los distintos medios de comunicación a la hora de 
plasmar y definir el horizonte de nuestras experiencias”.  18

De ese modo Godard ha alimentado la intención de narrar la historia del cine o las historias, 
cómo él lo llamó en su libro-ensayo poético , que nos acerca a la noción benjaminiana de 19

historia. Desde sus propias obras nos da un indicio para creer que hace cine en su totalidad y 
desde allí construye sus relatos. El asunto es ver en qué consiste esa totalidad para Godard. 

3.a. LA METAFORA.  
TODO/PARTE 

Se puede observar  
que propone la idea 
de que las micro historias, 
las anécdotas cotidianas,  
los relatos, construyen  
El relato con mayúsculas o 
mejor dicho esos micro relatos están 
en ese gran relato. Y lo propone ya desde el título: Historia(s) del cine. Pero a su vez, ese 
gran relato está en esos micro relatos. Porque a la vez que Godard narra su propia historia 

 “Entre los protagonistas de esta nueva ola hay que recordar a François Truffaut(…), a Claude Chabrol (…), a 16

Jean-Luc Godard, cuyo debut en el largometraje con Al final de la escapada causó un gran revuelo; y a Eric Rohmer y 
Jacques Rivette (…) todos ellos compartían el deseo de romper con el cine tradicional”. Saber ver el cine, Costa 
Antonio, Paidós, Barcelona, 1997, p.137.

  Saber ver el cine, Costa Antonio, Paidós, Barcelona, 1997, p.142.17

  Saber ver el cine, Costa Antonio, Paidós, Barcelona, 1997, p.144.18

  Historia(s) del cine, Godard Jean-Luc.19
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particular del cine y como sujeto (en general y de cine) construye a la historia del cine en 
mayúsculas (queriendo modificarlo). 

“el cine 
mi idea 

la que puedo expresar 
ahora 

era la única manera 
de hacer 
de narrar 

de darme cuenta 
que yo tengo una historia 

como persona”  20

Por otro lado, a su vez, ese libro lo escribe en forma de prosa, al igual que el film 
homónimo que tiene la misma intención, como si la historia del cine no pudiese escapar a lo 
estético, a lo poético y sobre todo a la metáfora. Entonces, la forma de contarlo, también 
siempre necesariamente deberá ser estética, al menos así pareciera ser en los ojos de 
Godard. En este sentido, trae el recuerdo de Nietzsche respecto del hombre: “Olvida, pues, 
que las metáforas intuitivas originales son metáforas y las toma como cosas mimas”.  21

Pareciera como si la búsqueda de Godard fuera querer recordar(nos) que las metáforas son 
creaciones sintéticas del hombre y por eso las descuartiza. Sin embargo, no pareciera que 
ahí quede todo.  

Observemos con atención el lenguaje de Godard. Por ejemplo, cualquier cita: “Diderot, 
Baudelaire, Malraux, inmediatamente después pongo a Truffaut, en línea directa, Baudelaire 
hablando de Edgar Alan Poe, es como Malraux, hablando de Faulkner, es como Truffaut 
hablando de Edgar Ulmer, o de Hawks (…)”.  Parece contrastar o hacer chocar momentos, 22

epicentros que él considera significativos, importantes que antes no parecían estar en 
choque, en un lenguaje previo. Ese desarmar y rearmar, lo hace constantemente en cada una 
de sus imágenes o frases. Es como si rompiera las antiguas construcciones discursivas, 
supongamos alrededor de Truffaut, como referente del lenguaje cinematográfico, y lo 
vuelve a poner en otro contexto, cerca de Diderot o de Malraux, quitándolo del cine 
estrictamente. Aquí, volvemos a encontrar lo que mencionábamos sobre el contexto en la 
concepción derrideana.  

“Esa posibilidad estructural de ser separado del referente o del significado (por tanto, de la 
comunicación y de su contexto), me parece que hace que toda marca, aunque sea oral, un 
grafema en general, es decir, como ya hemos visto, la permanencia no-presente de una marca 
diferencial separada de su pretendida producción u origen”.   23

  Historia(s) del cine, Godard Jean-Luc, Buenos Aires, Caja Negra, 2014, p.97.20

  Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, Nietzsche Friedrich, III, München: Hanser, 1966, p.6.21

  Historia(s) del cine, Godard Jean-Luc, Buenos Aires, Caja Negra, 2014, p.98.22

  Márgenes de la filosofía, Firma, acontecimiento y signo, Derridá Jaques, p.359.23
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La obsesión de Godard parece ser la de exacerbar cada vez más ese mecanismo para que la 
metáfora nos quede a los ojos como algo patético  ajeno, pero con el sabor que le ha dejado 24

nuestro propio aroma personal. Es decir, ajenizado.  

Sassure hizo lo mismo que los personajes de Godard, expulsan afuera: a la pareja, al otro, al 
celular. Y ahí está la ideología de Godard y lo que concebimos como su mensaje. Eso 
externo ya no está esperando para ser percibido como interioridad. Ya no hay espacio para 
concebirla como otro separado porque el teléfono es cada vez más una extensión del cuerpo. 
La violencia es cada vez más evidente que surge desde el comentario más sutil o el 
pensamiento inconsciente que se expresa. Se puede observar en la película, que eso que 
primero empieza planteando como afuera y lejos (el nazismo, el desempleo, el Estado, la 
ley) se vuelve cada vez más interno (sólo quedan los dos personajes que no saben si se 
aman, los planos de la conciencia, un bebé como producto expulsado de la interioridad de la 
yuxtaposición de los dos personajes). Este entendemos es el dilema primordial de la 
posmodernidad. ¿Es un mundo más violento? ¿O simplemente ha roto la cáscara rígida que 
le impedía ver la hostilidad propia? 

En comparación con Voloshinov, esa exterioridad interna vuelve a traer el aroma a 
racionalismo direccionado: “Cada zona de creatividad ideológica se encuentra orientada a 
su modo particular dentro de la realidad y la refracta a su modo. Cada zona se apropia de 
una función particular en la totalidad de la vida social”.  Pero a la vez en este apartado de 25

Voloshinov deja entrever que todo discurso siempre tiene una dirección unívoca. Una 
orientación, como si buscara un fin dentro de esa totalidad y una función específica en la 
totalidad. Pareciera soslayar la idea de que esas tensiones podrían encontrar un orden, un 
objetivo al que arribar. Por el contrario, Godard nos indica que el interior el que alberga ese 
exterior vivido como impuesto, como imponente, como violencia pero, sin embargo, en 
ningún momento pareciera indicar que esa violencia pueda ser destruida o disuelta o 
modificada. De hecho, si hablamos de que es originaria, ¿por qué tendría que tener fin? A la 
larga el fin deja esa sensación, de que puede ser un mantra repitiéndose incansables. 
Veamos:  

“(Godard) pone en escena un montaje intempestivo de saberes anacrónicos y evita cualquier 
totalidad orgánica y abstracta proveniente de una síntesis dialéctica. Consagra su obra a la 
invención de una totalidad abierta y real portadora de una lógica del acontecimiento 
diferencial” . 26

A veces no necesito del diálogo para relacionarme con alguien. A veces, he probado, que 
sólo juego con la persona en mi mundo. En el reflejo interior de esa persona en mí. Uno de 
los reflejos de esa relación. El otro no entra en juego. Y así podría pasar un tiempo, donde 
me peleo, me enemisto, me vuelvo a reencontrar con esa persona. Y la realidad, ¿cuál es? 

La mía, la del otro, de ambas a la vez, esas dos visiones confundidas. 

  Significado de Pathos según la búsqueda que hemos hecho: hacer consiente el sufrimiento y actuar en 24

consecuencia.

 El marxirmo y la filosofía del lenguaje, Voloshinov Valentín N., Alianza, p.3325

  Historia(s) del cine, Godard Jean-Luc, Buenos Aires, Caja Negra, 2014, Presentación por Adrián Cangi, p.52.26
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Entonces, podríamos decir que sus intenciones pueden ser recobrar esos pequeños relatos y 
anécdotas escondidos en las supuestas unidades. Las abre, las descuartiza, las digiere y las 
vuelve a expulsar para romper el lenguaje “hegemónico” del cine (en un sentido 
gramsciano) pero a través del cine, para romper la construcción estipulada que se le ha 
dado, el lugar que se supone debe ocupar. Y esto, Godard, lo va a hacer a lo largo de toda su 
filmografía.  

“Porque destruir un lenguaje ya supone algo muy importante, aunque si nos detenemos a meditar 
sobre la significación de esta <estética de la ruptura> (…) convirtiendo sus películas en simples 
sucesiones de <momentos>, momentos privilegiados o momentos ingeniosos, que articulan su 
narrativa (¿o habría que decir antinarrativa?) esencialmente antipsicológica y ahistórica se 
desprende que este nuevo lenguaje, es el propio vehículo que utiliza para exponer su propia 
visión del mundo antipsicológica, ahistórica, escéptica, cínica y anarquista de un mundo sin 
sentido”. “Godard (inventó su propio lenguaje) para expresar un mundo que él percibe en 
descomposición, absurdo, hecho de fragmentos inconexos, de momentos plásticos desligados, 
que plasman a la perfección una óptica intelectual que, en terminología lucksiana, podríamos 
llamar de <destrucción de la razón>”.  27

Si lo que hace Godard es querer mirar la historia “a contrapelo”, no lo podemos afirmar, 
pero podemos decir al menos que parece ponerse en el lugar del historiador, del cientista, va 
en busca de la redención de los relatos ocultos del pasado en el presente y sólo así intenta 
romper la linealidad unívoca del presente hegemónico, buscar algún tipo de redención en 
sus obsesiones rupturistas de la imagen redonda de Hollywood. Por eso nos interesa 
recordar a Benjamin, en su idea de la historia y del pasado:  

“Con otras palabras, en la idea que nos hacemos de la felicidad late inseparablemente la de la 
redención. Lo mismo sucede con la idea del pasado, de la que la historia hace asunto suyo. El 
pasado lleva un índice oculto que no deja de remitirlo a la redención. ¿Acaso no nos roza, a 
nosotros también, una ráfaga del aire que envolvía a los de antes? (…) Si es así, un secreto 
compromiso de encuentro está entonces vigente entre las generaciones del pasado y la nuestra. 
Es decir: éramos esperados sobre la tierra. También a nosotros, entonces, como a toda otra 
generación, nos ha sido conferida una débil fuerza mesiánica, a la cual el pasado tiene derecho 
de dirigir sus reclamos. Reclamos que no se satisfacen fácilmente, como bien lo sabe el 
materialista histórico”.  28

Y también rescatar la noción de polifónía que Voloshinov acerca sobre el signo ideológico, 
que ya no es liso: “Este carácter multiacentuado del signo ideológico es su aspecto más 
importante. En realidad, es tan sólo gracias a este entrecruzamiento que el signo permanece 
vivo, móvil y capaz de evolucionar”.   29

3.b. NATURE. BINOMIO DIRECTOR/ ESPECTADORES.  

Godard vuelve a encontrar originalidad porque parece desligarse de una porción de decisión 
sobre la función de director, invitando al espectador a que rearme el puzzle, de acuerdo a 
sus propias nociones. Se puede sospechar que sea por esto que haya despertado las más 
variadas críticas. Es así como indaga todos los planos de sonoridad e imagen, una propuesta 
que se inscribe abierta capaz de matizarse posteriormente y en decisión de otro. El 
espectador. Su pieza es entonces mitomórfica, porque adquirirá las formas que los legos le 
apliquen cuando la deglutan. Es mitomórfica porque desde el punto de vista del director, el 

  Historia del cine, Gobern Roman, Barcelona, Lumen, 2006, p.374.27

  Tesis sobre la filosofía de la historia, Benjamin Walter, II.28

   El marxismo y la filosofía del lenguaje, Voloshinov Valentín N., Alianza, p.49.29
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otro-espectador, ya no es tan ajeno y se vuelve parte del proceso de toma de decisiones del 
film. Del lado del espectador, tiene la posibilidad de ser desde el protagonista hasta un mero 
decorado objeto participante. Es decir, lo ajeno se interioriza. De nuevo. Se incorpora. Se 
expresa dentro. Lo mismo hacen los personajes (los personaje terminan los relatos a veces 
con imágenes, a veces con frases entre cortadas con diferentes planos, volúmenes y 
distancias). Lo mismo hace Godard. Lo mismo nos dice Derridá en la idea del juego. El 
campo está dado, en este caso la película, pero las sustituciones son infinitas, mutantes.  El 30

film se presenta como iterable. 

Pero a la vez, desde lo ideológico, lo que está proponiendo al espectador –como en muchas 
películas suyas- es justamente eso: irritar. Irritar insultándolo, poniendo a prueba no sólo su 
intelecto sino también su capacidad de autorreflejo. Consideramos que intenta poner en la 
pantalla la vida ordinaria y mundana de cualquiera de sus espectadores, con lo aburrido, 
denso, con las contaminaciones, con el gris, con sus opacidades. Es un dedo en la llaga de 
los intelectuales sesudos que quieren entenderlo. Y de hecho, los hace moverse hacia allí. 

3.c.POSMODERNO.  

Aunque fue un iniciador del movimiento de la nouvelle vague, movimiento épico de mitad 
de siglo XX y del modernismo, Godard siempre fue posmoderno. Fue posmoderno aún 
siendo un signo referente en la modernidad (irrumpe en Cannes de 1959). Mencionamos sus 
cualidades como director dentro de la historia del cine, porque consideramos análogamente 
con el objeto de estudio, que él realiza el mismo movimiento rupturista que sus películas. Él 
es el elemento de choque, como lo son sus producciones. Y como sus producciones son 
hacia su interior.  

Hemos llegado al punto donde es momento de completar lo que habíamos lanzado en la 
introducción como incógnita. La razón de por qué elegimos el pensamiento de Derridá 
como eje central. Y es que, luego y a partir de todo el análisis aquí esbozado, consideramos 
a lugar poder identificar que, Godard no sólo parece querer plantear sus observaciones 
respecto de un mundo roto. Godard tiene sus especificidades, que son a través del cine, 
como hemos dicho, pero también encontramos que se ubica siempre en el lugar del extremo 
anterior al límite de lo interno. En el lugar de la mounstrosidad. En palabras de Derridá, 
Godard se ubica y reubica siempre en el lugar del significante flotante. Es la pregunta eterna 
y sólo así es. Desde ahí abre las necesidades y planteos que el cine necesita resolver como 
lugar específico, que a la vez, son sus dudas personales y las de un mundo que se percibe así 
mismo como inacabado siempre. Si Godard es al cine el significante flotante que propone 
Derridá, podría leerse dos cosas.  

En principio que su “Adios al lenguaje” no pareciera ser algo definitivo. No pareciera 
presentar un momento en el que la humanidad esté frente un abismo apocalíptico donde no 
hay nada más en cuanto a la comunicabilidad. Adios al lenguaje no pareciera ser el fin del 
lenguaje. En relación al film concretamente, después de todo su análisis, su crítica a la 
violencia de la tecnología parece decirnos “hey, la violencia siempre estuvo, hagámosnos 
cargo”. Y por otro lado, el final de esa historia que nos cuenta acaba con el llanto de un 
bebé, lo que no parecería rebelar una situación final, pero sí de un empezar siempre. No 

  En este sentido, la presente monografía no llega a ser mitomórfica, claro está, aunque como se dijo en la 30

introducción tenga la pretensión de entrar en un juego lingüístico.
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puede tomarse como casual en un director como Godard, que el último sonido sea la de la 
etapa del hombre en que el lenguaje está en potencia. Por otro lado, no podemos obviar la 
ausencia de humildad del director al ponerse en ese lugar (¿fundamental?) del lenguaje, de 
redentor, donde pareciera que siempre él es una pieza clave en la construcción de la historia 
del lenguaje del cine. No podríamos creer que Godard sea ingenuo en este sentido. Ni que 
sólo nos habla de un mundo roto. Todo indica pensar que es él el que quiere reciclar los 
significados y traer, desde su ajenidad lo infinitamente “nuevo” del campo finito. 

 

4. CONCLUSIONES  

Más allá de Godard, nos gustaría señalar unas pequeñas conclusiones, brevemente respecto 
de la tecnología. Parece producirse un salto cuando hay una irrupción o expresión o 
manifestación del avance tecnológico. Fue la tecnología la que posibilitó la expresión 
cinematográfica, y con ella la ampliación de la conciencia de las percepciones de las masas, 
donde, a su vez lo que sucedió fue que rompió el culto a la presencia, a la inmediatez. 
Porque con el cine las masas no lectoras comienzan a tener la noción de la reproducción de 
manera material, es decir, de la mediación, de la ausencia. Y el cine se vuelve un hecho 
histórico interesante para los materialistas históricos porque, si bien Sassure ya había 
hablado de la irrupción de la escritura como el primer pecado original, aquí podría decirse 
que sucede lo mismo pero a nivel de las masas. Para las masas fue el cine el pecado original 
que les reveló la pérdida de la ingenuidad de cómo percibir al mundo y de la mediatización 
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en la relación con el otro. Benjamin habla de esto como la enajenación de la percepción 
diaria. Tan es así, que se sigue recordando aquellas famosas primeras proyecciones de los 
hermanos Lumière, donde “La llegada de un tren” provocó tal impacto de realidad que los 
espectadores salieron corriendo literalmente de la sala. Pero a la vez que la tecnología 
posibilitó el lenguaje cinematográfico, a partir de los años 50 fue la misma tecnología la que 
empezó a poner en jaque la función discursiva del cine. Por ejemplo el caso más concreto 
fue la irrupción del cine sonoro. Primero fue concebido como una desgracia por los 
narradores contemporáneos y tomó años hasta que eso se imbrincó como otra capa 
expresiva.  

Benjamin: “El cine no sólo se caracteriza por la manera como el hombre se presenta ante el 
aparato, sino además por cómo con ayuda de éste se representa el mundo en torno”.  31

Sassure llamó el pecado original a la aparición de la escritura, que fue –pongamoslo así- la 
primera tecnología del habla. Esa aparición modificó las percepciones porque permitió la 
mediatización. Es decir, modificó la percepción fundamental del tiempo abriendo la 
posibilidad de la ausencia, de la mediación con elotro. Lo que antes era puro espíritu 
expresado en el habla, ahora estaba mediado por un papel e introdujo la posibilidad de que 
las ideas se perciban a la distancia en tiempo y espacio. Lo mismo sucedió cuando apareció 
el kinetoscopio de Edison, que daría lugar al cine y se extendió el pecado. Con la 
manifestación de internet, podemos entonces marcar otro pecado rupturista, como un 
segundo pecado, donde se vuelve a romper la percepción del tiempo y la relación obra-autor 
vuelve a modificarse. En este caso se observa una complejización dejando una inmediatez-
mediada. El ejemplo del teléfono celular puede ser el más gráfico de todos de la vida 
cotidiana, en el sentido de que siempre un chat irrumpe un diálogo inmediato. Así lo expresa 
también Godard, cuando el marido le pregunta a la mujer: “¿Qué hace el pulgar?”. Se vive 
como violencia, pero es parte de la ruptura de la percepción del tiempo-espacio. 

PERCEPCIONES SOBRE EL FILM. 

El recuerdo que queda en el film, es mucho más orgánico y “coherente” de lo que se percibe 
cuando el espectador lo observa. El reflejo del film en el recuerdo logra que las citas a éste 
sean cada vez más recurrentes, hasta hacerse parte del lenguaje cotidiano. Godard no 
pretende contar una historia, sino provocar hechos cinematográficos. Y por eso siempre 
rompe el cine, para estar siempre dentro de él. Dejando abierta la posibilidad de un nuevo 
cine cada vez. Ahora un cine que se completa en la ausencia de la proyección. Pero las 
menciones de arriba sólo tienen sentido en mi caso particular. Porque es una película que 
trabaja en el tiempo, es progresiva porque rompe los tiempos, no sólo en el relato, sino que 
opera construyendo un relato propio, una vez que finalizó el film y complementándose con 
la vida misma del espectador. 

A veces no necesito del diálogo para relacionarme con alguien. A veces, he probado, que sólo juego con la 
persona en mi mundo. En el reflejo interior de esa persona en mí. Uno de los reflejos de esa relación. El otro 
no entra en juego. Y así podría pasar un tiempo, donde me peleo, me enemisto, me vuelvo a reencontrar con 
esa persona. Y la realidad, ¿cuál es? La mía, la del otro, de ambos a la vez, esas dos visiones confundidas.  32

         Discursos interrumpidos, Benjamin Walter, 13.31

  Este texto lo escribí un tiempo antes de la lectura de los textos estudiados, antes de cursar la materia, incluso 32

antes de ver el film. 
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