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LOS	CUERPOS	INDESEANTES	Y	LA	RECUPERACIÓN	DE	LA	VOLUNTAD	A	
TRAVÉS	DEL	CINE	

Belén	Vázquez	Fernández1.		

Resumen: La filosofía del pasado siglo ha denunciado que una de las consecuencias 

derivadas de la gestión de los deseos por parte de la lógica del poder es que las personas 

han perdido su capacidad de desear. Propongo analizar esta situación desde su 

visibilización cinematográfica en las últimas décadas, ya que el cine es vehículo de 

imaginarios que nos reflejan, pero también moldean. Por último, cerraré esta reflexión 

abriendo una pregunta: ¿Podrá convertirse el cine en una herramienta de transformación 

social? 
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Abstract: The philosophy of the last century has claimed that one of the consequences 

of management wishes from the logic of power is that people have lost their ability to 

desire. The proposal is to analyze this situation from its cinematographic visibilization 

in the last decades, because cinema conveys imaginaries which reflect and mold us. 

Finally, I will end this reflexion by opening a question: ¿Can the cinema become a tool 

for social change? 
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Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

198 

En esta comunicación se ensayan ciertas vías de trabajo en torno a dos polos de una sola 

investigación. Por un lado, se quieren articular algunas de las respuestas que el 

pensamiento contemporáneo ha dado a la pregunta sobre el deseo y el trabajo que sobre 

él hace el poder. Recurriremos para ello a diversos planteamientos filosóficos, 

subrayando la comunidad que existe en aquello que late de fondo, más allá de las 

diferencias terminológicas, y que motiva sus denuncias. De este modo buscamos dibujar 

un horizonte problemático común – aunque múltiple- sobre el deseo y su interacción 

con el entramado social. El segundo de los polos viene a complementar al primero, pues 

lo que se pretende es trabajar con el discurso cinematográfico en la medida en que se 

presenta como portador señalado de imaginarios colectivos. Entendamos este concepto 

con Imbert: “son representaciones flotantes, más o menos conscientes, que condicionan 

nuestra aprehensión de la realidad e inciden en la formación de la identidad social”2. 

Acercarnos a estos imaginarios permite ampliar las aportaciones estrictamente 

filosóficas, a fin de comprender mejor el tiempo en que vivimos y cómo lo 

interpretamos. Dado el tema de esta comunicación, así como los límites formales a que 

está sujeta, se tratarán algunas de las representaciones existentes de los cuerpos y su 

relación con el deseo, leídas a través de películas especialmente fecundas en esta 

materia. Queremos que las dos vertientes se enriquezcan mutuamente, dando al discurso 

particularizante del cine un marco problemático y conceptual que amplíe su significado, 

y poniendo en contacto a la filosofía con algunos de los imaginarios que impregnan y 

conforman lo social. Pues tenemos la convicción de que no hay entre estas producciones 

más que divergencia aparente: tanto la filosófica como la imaginaria, ambas son 

producciones de sentido, como lo es toda actividad humana; creación de sentido para 

nosotros y nuestros tiempos. 

“Voy a hablarles de lo más despreciable: el último hombre”3. Este hombre es el hombre 

                                                
2 Imbert, 2010, p. 13 
3 Nietzsche, 1972, p. 52 
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contemporáneo, profetizado por Nietzsche junto con esa historia de los dos próximos 

siglos: “la llegada del nihilismo”4. El hombre del nihilismo pasivo, que quiere la nada. 

Y Nietzsche lo describe en los siguientes términos: 

¡Ay! Llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de 

despreciarse a sí mismo. 

¡Mirad! Yo os muestro el último hombre. 

¿Qué es amor? ¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella?” - así 

pregunta el último hombre, y parpadea.  

La tierra se ha vuelto pequeña entonces, y sobre ella da saltos el último 

hombre, que todo lo empequeñece. Su estirpe es indestructible, como el 

pulgón; el último hombre es el que más tiempo vive.  

“Nosotros hemos inventado la felicidad” - dicen los últimos hombres, y 

parpadean. 

Han abandonado las comarcas donde era duro vivir: pues la gente necesita 

calor. La gente ama incluso al vecino y se restriega contra él: pues necesita 

calor. 

Enfermar y desconfiar considéranlo pecaminoso: la gente camina con 

cuidado. ¡Un tonto es quien sigue tropezando con piedras o con hombres! 

Un poco de veneno de vez en cuando: eso produce sueños agradables. Y 

mucho veneno al final, para tener un morir agradable. 

La gente continúa trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento. Más 

procura que el entretenimiento no canse.  

                                                
4 Nietzsche, 2011, p. 31 
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La gente ya no se hace ni pobre ni rica: ambas cosas son demasiado 

molestas. ¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién aún obedecer? Ambas 

cosas son demasiado molestas. 

¡Ningún pastor y un solo rebaño! Todos quieren lo mismo, todos son 

iguales: quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al 

manicomio. 

“En otro tiempo todo el mundo desvariaba” - dicen los más sutiles, y 

parpadean. 

Hoy la gente es inteligente y sabe todo lo que ha ocurrido: así no acaba 

nunca de burlarse. La gente continúa discutiendo, mas pronto se reconcilia 

- de lo contrario, ello estropea el estómago. 

La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la 

noche: pero honra la salud. 

“Nosotros hemos inventado la felicidad” - dicen los últimos hombres, y 

parpadean.5 

Este hombre, estos individuos, no son los “hombres activos”, si proseguimos pensando 

con Nietzsche. Sólo transpiran medianía y cansancio; llenos del vacío en que ha 

devenido el mundo, meramente sobreviven, inapetentes incluso para desear la muerte.6 

Han perdido su capacidad de acción y la potencia de sus instintos, la voluntad ha sido 

bloqueada, y así, la vida se encamina hacia el ocaso, hacia la disolución de lo ya inerte. 

La genealogía de la moral muestra, sin embargo, que este crepúsculo no es azaroso, 

sino que resulta de operaciones complejas de dominación a manos de los agentes del 

                                                
5 Nietzsche, 1972, pp. 53-54 
6 Cfr. Nietzsche, 1972, “El adivino”. 
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resentimiento y su espíritu de venganza contra la vida. El nihilismo nace –y desemboca- 

en la depreciación del devenir y de la diferencia, en el castigo a las potencias 

afirmativas. Para ello, se crea un ‘yo’ al que hacer responsable y culpable, una 

conciencia que puede remorder, una moral que exige a la acción que se detenga a 

voluntad: “Con ella se iniciaba la mayor y más inquietante enfermedad, de la que la 

humanidad no ha sanado hasta la fecha: el hombre pasó a sufrir del hombre, de sí 

mismo, y ello a consecuencia de una separación violenta del pasado animal, (…) de una 

declaración de guerra contra los viejos instintos en los que hasta ese momento 

descansaba su fuerza, su placer y su fecundidad”.7 El poder ejercido por las fuerzas 

reactivas se encarnan en la religión, el Estado, el conocimiento: fuerzas coercitivas y 

avatares del nihilismo. Y el sufrimiento, mientras tanto, se vuelve insoportable: es el 

tiempo del “último hombre” y del gran cansancio, de la ascesis narcótica que evita 

sentir, querer, actuar, para evitar el dolor que ahora es la vida. La voluntad de nada.  

El devenir de la voluntad de nada y de la interpretación nihilista de la existencia se ha 

venido llamando Europa, Occidente, cultura. Disminuir la voluntad, alejar a la potencia 

de sus posibilidades, todo ello es el trabajo del nihilismo y el resentimiento. No en vano, 

pues, la Identidad, la Verdad, el Bien, son otras tantas figuras en las que mora la 

negación, la nada. Así, también el capitalismo. Sin alejarnos del espíritu nietzscheano, 

el siglo XX ha continuado levantando denuncias contra esta sujeción del deseo, de la 

libertad, de la actividad o de la fuerza. Y contra sus consecuencias. Desde diversos 

enfoques y construidas con terminología dispar, esta diáspora crítica manifiesta una 

comunidad clara: incansablemente se señala un cierto ejercicio del poder, una ligazón 

social o una estructura relacional por la que se detiene la actividad espontánea e 

inocente, al gestionarla, dirigirla, disciplinarla y, de nuevo, alejarla de lo que puede. 

“Separadas de un poder de afirmar, las fuerzas activas por sí solas no pueden hacer 

                                                
7 Nietzsche, 2009, p. 647 
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nada, excepto convertirse a su vez en reactivas, o volverse contra sí mismas”.8 

De entre las más fecundas se cuenta la propuesta de Deleuze y Guattari. En su 

planteamiento inmanentista y antirrepresentativo, el deseo aparece como producción. 

“Si el deseo produce, produce lo real. Si el deseo es productor, sólo puede serlo en 

realidad, y de realidad. (…) El deseo no carece de nada, no carece de objeto. Es más 

bien el sujeto quien carece de deseo, o el deseo quien carece de sujeto fijo; no hay más 

sujeto fijo que por la  represión”.9 El sujeto es un efecto de esa canalización del deseo, 

flujo libre y agenciamiento de heterogéneos10 que se resiste a ser estabulado. Sin 

embargo, su detención es una de las consecuencias del capitalismo, al extenderse como 

superficie global de registro de la producción. Máquinas reterritorializadas que dan 

lugar, ejemplarmente, a la esquizofrenia artificial e improductiva. Así, Deleuze y 

Guattari se suman a otros análisis contemporáneo, que afirmaban que “el ejercicio 

moderno del poder no se reducía a la alternativa clásica  “represión o ideología”, sino 

que implicaba procesos de normalización, de modulación, de modelización, de  

información, que se basan en el lenguaje, la percepción, el deseo, el movimiento, etc.”11.  

Como el que encontramos en Foucault. Devenimos sujetos por obra de la circulación de 

un poder que ya no se entiende en su aspecto meramente restrictivo y represor: nuestros 

placeres, nuestro ser “sujetos deseantes”, son también productos construidos en y por 

las relaciones de poder, por la creación de ese “alma, prisión del cuerpo”12. Mas los 

sujetos no se identifican totalmente con la posición en que los colocan las “técnicas 

polimorfas” del poder: “las relaciones entre el poder y el rechazo a someterse de la 

libertad no pueden separarse. (…) El verdadero centro de las relaciones de poder es la 

                                                
8 Deleuze, 1971, p. 237. 
9 Deleuze, Guattari, 1973, pp. 33-34. 
10 Cfr., Deleuze, 2003, p. 187. 
11 Deleuze, Guattari, 2002, p. 463. 
12 Foucault, 2002, p. 36. 



Belén Vázquez Fernández 
[Los cuerpos indeseantes y la recuperación de la voluntad] 

203 

 

 

reluctancia de la voluntad y la intransigencia de la libertad”13. La tendencia a la libertad, 

que se presenta así como inmanente a las propias operaciones del poder, significa el 

intento de deshacerse de la identidad que se impone al individuo, para abrirse a la auto-

producción de la subjetividad14. Para Foucault, su papel como intelectual, en este 

sentido, “consiste en enseñar a la gente que son mucho más libres de lo que se sienten, 

que la gente acepta como verdad, como evidencia, algunos temas que han sido 

construidos durante cierto momento de la historia, y que esa pretendida evidencia puede 

ser criticada y destruida”15. 

Desde otros terrenos, Lipovetsky también interpreta lo que denomina el proceso de 

personalización como una estrategia de vaciado de los individuos, revelándose como 

ilusorio el aparente respeto por las libertades privadas o el supuesto interés en la 

autorrealización de cada particular. Sociedad lábil, desertora de lo común, este es el 

territorio idóneo para el despliegue del capitalismo.  

Fundado en la combinación incesante de posibilidades inéditas, el capitalismo 

encuentra en la indiferencia una condición ideal para su experimentación, que 

puede cumplirse así con un mínimo de resistencia. Todos los dispositivos se hacen 

posibles en un tiempo mínimo, la inconstancia y la innovación capitalistas ya no 

encuentran los apoyos y fidelidades tradicionales, las combinaciones se hacen y 

deshacen cada vez más deprisa, el sistema del «por qué no» se vuelve puro como 

la indiferencia, ya sistemática y operacional. De este modo la apatía hace posible 

la aceleración de las experimentaciones, de todas las experimentaciones y no 

únicamente de la explotación (…). Instrumento de ninguna instancia en particular, 

la indiferencia es metapolítica, meta-económica, permite al capitalismo entrar en 

                                                
13 Foucault, 2001, p. 254. 
14 Se ha señalado la vaguedad del desarrollo foucaultiano en lo concerniente a la contrapartida psicológica 
que tienen las relaciones de poder sobre el individuo al que conforman. Véase, como ejemplo de esta 
crítica, Butler (1997), en especial “Sometimiento, resistencia, resignificación”, pp. 95-118. 
15 Foucault, 1990,  p. 143. 
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su fase de funcionamiento operacional.16  

El Narciso que se cree autónomo y libre, que asume como propia y espontánea la 

atención a su mundo privado, no va a encontrarse más que con el desierto que deja la 

muerte de los dioses. Ese ego narcisista es un ego narcotizado, sujeto y sujetante a base 

de tecnologías “blandas” y “amistosas”, que consiguen la docilidad y la versatilidad 

desde esa seducción coercitiva de la “originalidad”, la “diferencia”, la “autenticidad” y 

la fidelidad al yo. La sobreabundancia del consumo, la saturación mediática, el 

individuo convertido en un Dios hipermimado desde todas las latitudes, acaban por 

convertirlo en un pelele, lo vuelven nada. 

Todas aquellas personas que intentan controlar el comportamiento de gran 

cantidad de gente investigan sobre las experiencias de estas otras personas. 

Cuando se pueda influenciar a las personas para que experimenten de 

modo similar una situación, entonces podremos esperar también que se 

comporten de modo semejante. Al conseguir que todo el mundo desee lo 

mismo, que odie las mismas cosas y que sienta la misma amenaza, vemos 

que su comportamiento está cautivo —hemos obtenido consumidores o 

carne de cañón—.17 

Los datos sobre la depresión, la abulia, como patologías de nuestras civilizaciones, se 

manifiestan como consecuencia de ese secuestro de la voluntad. Y no con ello 

pretendemos reinstaurar un sujeto que ya ha sido denunciado como construcción 

sujetante, pero tampoco podemos dejar de leer estos “desajustes”, por emplear un 

término benévolo, como, precisamente, desajustes entre los flujos, los deseos, y las 

corporalidades por las que circulan. Pues se sufre y se padece, duele este vaciado y la 

labilidad a que lo somete el capitalismo para posibilitar sus mecánicas experimentales; 

                                                
16 Lipovetsky, 1986, p. 43. 
17 Laing, 1977, pp. 84-85. 
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las disciplinas de los poderes foucaultianos construyen los cuerpos, los ordenan y 

organizan, pero no consiguen que estas sujeciones no se sientan como ajenas y 

alienantes. “El hombre alienado no es solamente un hombre disminuido, empobrecido, 

pero intacto en su esencia; es un hombre trastornado, echado a perder, que se ha vuelto 

su propio enemigo, que se levanta contra sí mismo. (…) En la alienación, lo que se 

transforma permanentemente son las fuerzas vivas objetivadas del ser, en él y a sus 

expensas y lo llevan así a la muerte”.18 

Por todo ello, con Nietzsche sostenemos “el hecho fundamental de la voluntad humana, 

su horror vacui: esa voluntad necesita una meta — y antes quiere querer la nada que no 

querer”.19 No se puede dejar de querer, no se puede extirpar la voluntad de la vida, 

“detener lo ello”, (o reificarlo) sin que se deriven consecuencias. “¿Descolonizar los 

deseos?”, reza el título de este panel. Y la pregunta brota a renglón seguido: ¿Para 

quién? ¿Qué ‘nativo’ recobrará ese territorio deseante arrebatado? Los cuerpos que se 

han vaciado de potencia volitiva, a los que se ha in-formado con deseos que violentan 

su devenir propio. El control del querer se visibiliza y sintomatiza en los cuerpos, y las 

representaciones que de ello encontramos en el cine muestran cómo pensamos estos 

síntomas realizados. 

El cine hace discurso de dicha situación, poniendo y pensando en imagen a toda una 

serie de densidades corpóreas que se hacen superficie para los síntomas. Cine del 

desierto y el vacío, ya no de corte existencial, sino posmoderno. Zombies a la deriva, 

desconcertados y sin pulsión por el concierto, encontramos uno de sus ejemplos 

paradigmáticos en Gerry, de van Sant. Dos amigos viajan hacia el desierto y, durante 

todo el metraje, no los vemos más que caminar, perdidos pero indiferentes, en la nada. 

Caminar más autómata que autónomo, en un desierto cada vez más árido, amplio y 

asolador, alejados de la tragedia y las grandes pasiones desgarradas que en otro tiempo 

aparecían ante la certidumbre de la extinción. Aquí no hay identidad, “carácter” o “yo”, 
                                                
18 Baudrillard, 2009, p. 243. 
19 Nietzsche, 2009, pp. 659-660. 
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ambos Gerrys sólo son la carne en la que se inscriben las consecuencias de la pasividad 

y la renuncia. Este film supone una sublimación del universo temático más santiano, a 

nuestro juicio, siempre articulado en torno a las consecuencias de la pérdida de sentido 

del mundo contemporáneo. En My own private Idaho recurre a la hiperestesia para 

subrayar que la búsqueda de sentido es un delirio, un sueño desencantado, pero que se 

asume y se adopta como último recurso defensivo ante la nada. La anodinia también 

llena los pasillos de Elephant, todo ello muerto antes y después de la masacre. Pero en 

ellas todavía se escenifica un impulso, aunque sea terminal, una cierta voluntad. Parece 

que el deseo ya no tiene cabida en el vagabundeo errático y desinteresado de Gerry, 

tampoco en ese trasunto de Kobain que aparece en Last days. Aquí ya no hay ni 

respuesta ni búsqueda, sino sólo dos cuerpos insolados e inerciales. Sólo el ritmo de las 

pisadas, sólo el introducirse y convertirse cada vez más en el propio desierto inerte. Sin 

dramas, sin energía, sin voluntad. Son una y la misma cosa, casi nada más que un 

nombre gérrico20. Es significativa la supervivencia de aquel que todavía actúa, que 

decide, preservando un mínimo de voluntad. Poco baladí nos parece, igualmente, que 

sea el propio van Sant el que se ponga ante la cámara para “rescatarlo” del desierto.  

Lo fascinante en las películas de Gus van Sant es la inscripción de este 

vagabundeo en el espacio-tiempo. Son cuerpos extemporáneos, estancados en el 

espacio, a la deriva, sin rumbo preciso, porque han perdido el vínculo con el 

tiempo, se han anclado en un presente indefinido, sin límites, del que no pueden 

salir. De ahí el estado de ingravidez en el que viven. (…) El movimiento (el 

impulso vital) es algo que han perdido los personajes, compensado por el 

movimiento del paisaje, el código de la road movie, los encuentros que 

posibilita.21  

                                                
20 El propio director comenta que “Gerry”, término que los caminantes emplean también dándole forma 
adjetival, tiene un sentido cercano a “idiota” o “capullo”. Cfr. Cómo hacer cine (1 de abril de 2005). 
21 Imbert, 2010, pp. 70-71 
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Deriva que es también la del Vincent Gallo de The brown bunny, separado de sí mismo 

por la amnesia (síntoma análogo a la narcolepsia en My own private Idaho). Errabundo 

por parajes que insisten en el carácter desértico, sin vínculos humanos o materiales, pero 

sin que esto parezca importarle, estamos de nuevo ante el vacío y la indolencia 

involuntarios, en todos los sentidos de la palabra. 

Pero quizá en este terreno fuere inexcusable omitir Gummo. Con el pretexto de un 

tornado que habría asolado Xenia, Korine utiliza el hiperrealismo para fotografiar las 

consecuencias de una devastación humana. No hay futuro ni deseo de él, sólo un 

presente estancado en el que, a veces, se arremolinan azarosamente las ruinas y arrojan 

un espejismo de sentido. Pero no son más que eso, ruinas y espejismos. Todo, en el 

universo de Gummo, refleja la misma decadencia ocre, el mismo abandono. Y lo que, a 

nuestro modo de ver, aúna a todos estos discursos cinematográficos, los distingue de las 

producciones de las décadas anteriores, y los vincula a los análisis filosóficos que 

hemos reseñado aquí, es, precisamente, la indiferencia que anega a los personajes. “Dios 

ha muerto, (…) pero a nadie le importa un bledo”22, porque nadie tiene ya la capacidad 

de ser “importado”, parece decir Korine. Esto no es una “alegre novedad”, como la 

caracteriza Lipovetsky; no hace sino aumentar el padecimiento y la sujeción de los 

cuerpos, el cansancio y el hastío del nihilismo pasivo. En otro cine, lo mencionábamos 

líneas atrás, los personajes todavía luchaban contra el vacío y la pérdida de sentido, 

aquí, se ha sido expropiado de esta capacidad. Ya sólo queda, literal y dolorosamente, 

dejar que pase el tiempo entre los escombros. 

Cuerpos que languidecen, que se densifican, pero que, al  mismo tiempo se deshacen, 

difuminan sus límites confundiendo su sudor con la condensación del aire, sus 

desmayos con la materia inerte, su ausencia con la ausencia de lo social y lo personal, 

con la asfixia de la masa. La morbidez de lo corporal aparece en el cine asiático con 

especial insistencia, hecho que relacionamos aquí con el carácter particular que la 

                                                
22 Lipovetsky, 1986, p. 36 
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implantación del capitalismo tiene en estas latitudes. Un sistema nacido en Occidente, 

hijo de su cultura e ideales, se impone en otros continentes con la violencia con que lo 

extraño suplanta las sinergias y modos autóctonos. En este estado de cosas, la sociedad 

se convierte en el campo donde se libran las batallas entre un capitalismo que se 

despliega con la condición de lo inexorable, y la tradición que (se) resiste a ser disuelta 

en los nuevos patrones culturales: serán los cuerpos los que inscriban las cicatrices de 

sus luchas. No es solamente un nuevo universo simbólico y cultural, sino también, quizá 

principalmente, otro sistema de producción. Fábricas relocalizadas y masificadas, 

trabajo en cadena de condiciones poco humanas para grandes multinacionales 

deshumanizadas; los efectos que sobre la población tiene este capitalismo global no se 

limitan a los derivados del tránsito a una nueva cultura (y una nueva forma de 

socialización e individualización), y que son los que ya hemos esbozado en las líneas 

anteriores. La industrialización conlleva la masificación de los núcleos urbanos y la 

desintegración de lo comunal, la atomización de los grupos y la soledad de las 

individualidades, la maquinalización de los actos. ¿Qué vemos en las pantallas? 

Conductas anómalas y anómicas, en el límite de la socialidad, de esos cuerpos que se 

han tornado enunciantes y enunciados del discurso cinematográfico. La protagonista de 

Seom grita con el mutismo característico de los personajes de Kim Ki-Duk, mediante un 

código relacional violento y animal, con el que patalea contra la atomización del mundo 

representado en la docena de casitas que pueblan el lago. La misma línea en la que traza 

Cronenberg su Crash, como podremos ver más tarde. En el mismo continente 

encontramos el discurso de Satoshi Kon, pues sin ser Paranoia Agent (Môsô Dairinin) 

una producción para la gran pantalla, se sirve de un estilo narrativo cercano al de David 

Lynch para mostrar las posibles consecuencias de la estructura social, económica y 

productiva. El aislamiento de los personajes, su vaciado, las presiones – y la impotencia 

como contraparte-, todo ello se conjuga para rematar derivando en una fuga psicógena 

colectiva, evasión patológica de quien ya no puede ni reaccionar ni actuar. Mención 

especial merecen, dentro de este relato coral, el trío que busca la muerte con un ligero 
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contento que recuerda al que cabe esperar tras una lobotomía. En Tian bian yi duo yun 

(distribuida en España bajo el título El sabor de la sandía), Tsai Ming-liang teje un 

discurso sin personajes, tan sólo superficies, materias y densidades corporales que se 

desparraman en la pantalla mientras aquejan el desvanecimiento de los impulsos. Parece 

que el único movimiento es el que responde a la gravedad y la inercia, a las cualidades 

de lo físico. Mecanicismo de lo matérico con el hedor de lo putrefacto, los efluvios que 

emanan de los cuerpos y de la propia Taiwán hiperpoblada no tienen origen ni fin, sólo 

circulan y descomponen, imagen de toda vida muerta, y que es la condena a la que 

queda destinada la realidad una vez se han extirpado las voluntades, las pulsiones, de 

ella. Zombie. El estertor y espasmo del cadáver que sólo se mueve por una electricidad 

residual e inerte. 

Crash, de David Cronenberg, plantea otro de los paroxismos a que conduce la 

anhedonia. En un mundo en el que ya no hay experiencia por la saturación de signos y 

objetos, en el que se condena a los individuos a la indiferencia, el deseo se deforma, se 

vuelve monstruoso, buscando salir del empobrecimiento en el que está encerrado. Los 

personajes de Cronenberg buscan no ya colmar un deseo, sino, simplemente, desear. 

Vagan por la pantalla, maquinales, distantes, inmersos en contactos carnales salvajes, 

pero no apasionados. No hay desesperación ante el vacío, pero tampoco las fuerzas que 

recorren estos cuerpos parecen haberse vencido ante el desierto. La batalla de la carne 

contra la máquina es aquí literal y figurada, y se inscribe en todas esas heridas en que se 

reúnen la vida y la muerte. En la escena final, que engrana todas las obsesiones de esta 

película, el accidente intencionado, catalizador de las pasiones en el film, deja ilesa al 

personaje. Y esta llora (una de las pocas concesiones de este cariz que hace 

Cronenberg), al constatar que está bien. “Maybe the next one, darling”, son las palabras 

de consuelo que se mezclan con el inicio del sexo. Sentir, desear, contactar con lo real; 

Crash recuerda al fenómeno de los cutters, que analiza Žižek23, pero también a las 

ratoneras en que se atrapa la voluntad al volverse contra sí, al nacimiento de la “mala 

                                                
23 Cfr., Žižek, 2005, pp. 12 y ss. 
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conciencia” nietzscheana24.  

El último hombre que vive en el mundo contemporáneo es alguien que no 

tiene nada que contraponer a la infelicidad. El embotamiento es un estado 

que obliga al hombre a evadirse en la experiencia, en la diversión, en la 

actualidad, toda vez que éstas son las únicas formas disponibles en este 

momento que confieren algo así como un sentido. Para los desheredados y 

los embotados no hay ninguna misión, ninguna transmisión, ningún 

mensaje que portar, ¿no es verdad? (…) el individuo es simplemente un 

hombre que carece de misión, el anti-mensajero, representa un producto 

defectuoso.25 

El título de este pequeño ensayo prometía que el cine sería un medio en la tarea de 

recuperar la voluntad. Sin embargo, aunque esta cuestión se ha tratado entre líneas, el 

propio discurso ha decidido su camino, prefiriendo abundar en las causas y 

consecuencias del secuestro del deseo, de la sujeción en las retículas del poder. Y esto, 

que pudiera parecer una carencia, queremos convertirlo en potencia de diálogo y de 

reflexión filosófica común. ¿Qué posibilidades tiene el cine de ser terreno fértil para la 

construcción de nuevos imaginarios que contribuyan a la descolonización del deseo? 

¿Cuáles son sus limitaciones? Devolver el deseo a sus cauces, detener el avance del 

desierto, todavía hay películas que parecen inscribirse en esta línea de lucha activa. 

Dirimir su (posibilidad) de éxito, es la tarea que nos queda, junto con la creación de 

nuevos discursos que, desde la pantalla, liberen al espectador. “Mi querer viene siempre 

a mí como mi liberador y portador de alegría. El querer hace libres: ésta es la verdadera 

doctrina acerca de la voluntad y la libertad ─ así os lo enseña Zaratustra. ¡No-querer-ya 

y no-estimar-ya y no-crear-ya! ¡Ay, que ese gran cansancio permanezca siempre alejado 

                                                
24 Cfr., Nietzsche, 2009, “Segundo tratado”, en especial las secciones 16 y 17. 
25 Sloterdijk, 2003, p. 55 
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de mí!”.26 

                                                
26 Nietzsche, 1972, pp. 155-156 
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