


LA MAGIA ES NUEVA (1946)

“Estoy haciendo una película en 16mm Entiendo que, para poder usar un trípode en
Central Park, necesito un permiso especial.”

“Correcto”, me dice la chica en el mostrador de información. “Puede pagar la tasa
y conseguir su permiso en la tercera oficina del pasillo.”

“Oh, no sabía que había una tasa.”

“Oh, sí, todos los fotógrafos comerciales tienen que pagar una tasa.”

“Pero yo no soy un fotógrafo comercial.”

“Los amateurs no necesitan permiso, puesto que no usan trípode, no perturban los
paseos ni asustan a los animales del zoo.”

“Pero yo tengo que usar trípode para estas tomas.”

“¿Qué tipo de películas son?”

“Supongo que pueden ser llamadas experimentales.”

“¿Sobre qué clase de experimentos?”

“No son sobre experimentos. Son experimentos en sí –experimentos con la forma
de cine.”

“¿Para quién trabaja?”

“Para nadie. O sea, que trabajo para mí misma.”

“¿Entonces es un hobby?”

“Bueno, no exactamente. Las películas las muestro en universidades y otros
lugares.”

“¿Entonces son documentales educativos?”

“Bueno, no. Documentales no son. O, más bien, son documentales sobre el
interior, en un sentido. Y son educativos solo en el sentido en el que el arte siempre
es educativo.”

“¿Qué ha dicho?”

“He dicho... bueno, quizá mejor me voy al departamento de educación.”



Estaba contenta de librarse de mí. En el departamento de educación, sucedió más
o menos lo mismo, e intenté avanzar en el tema.

“¿Cuál es el propósito de estas películas?”

“Es un poco difícil de explicar. En realidad, no hay ningún propósito, salvo el de
hacer una película.”

“Bueno, en ese caso, son comerciales, películas de entretenimiento. Puede
conseguir su permiso y pagar la tasa en el tercer despacho a la izquierda del
vestíbulo.”

“Pero no son comerciales, y no pretenden entretener, exactamente. Quiero decir
que no las hago para ganar dinero. De hecho, me cuesta dinero hacerlas”, dije
atacada.

Con la actitud de alguien que intenta evitar una escena, la chica se forzó a tratar
conmigo de la manera más amable posible.

“Cuénteme de qué tratan.”

“Bueno, eso es un poco difícil de explicar. No tratan de ningún tema en concreto”.
Lo intenté de nuevo. “Verá, tratan de las experiencias interiores del ser humano.”

“Ya veo. Bueno, esta, por ejemplo. ¿Cuál es la historia?”

“Bueno, no hay una historia literaria. Verá, yo creo que el cine, por ser un medio
visual, debería descubrir su propia integridad visual en términos cinematográficos.”

“¿Qué?”

“Digo que es difícil de explicar con palabras porque es muy visual.”

“Ya veo. ¿En qué parte del parque quiere filmar?”

“Me da igual. En las partes menos concurridas. No es tanto el parque. Es más una
cuestión de tener un entorno que parezca campo sin tener que llevar realmente a los
amigos que salen en la película, al campo.”

“Entonces es una película sobre sus amigos.”

“Bueno, no exactamente. Están actuando para mí.”

“Entonces sí que hay un argumento. ¿De qué trata el argumento?”

“No, no hay ningún argumento literario.”

Su paciencia se estaba acabando.

“Mire, Miss..., Deren. Estoy intentando ayudarla. Tengo que rellenar este



cuestionario para poder hacer su permiso. Quizá podríamos conseguirlo si usted me
explicase por qué hace estas películas.”

“Eso me pregunto yo. A veces es un trabajo terriblemente duro.”

Mi intento por frivolizar no sirvió para nada. Hubo una larga pausa, durante la
cual nos quedamos mirándonos cara a cara con sensación de impotencia. Entonces,
hablándome despacio y con claridad, como si fuera una extranjera que acababa de
aterrizar en América, me dijo:

“Miss Deren, tengo que rellenar los huecos de este formulario para poder
conseguir un permiso firmado por las autoridades competentes. No puedo darle un
permiso, a menos que me pueda decir algo que pueda escribir sobre sus películas.
¿Cree que puede decirme algo que yo pueda escribir sobre las películas?”

“Escriba ‘psicológicas’”, dije desesperadamente”. No le llevará mucho tiempo y
no perturbaré los paseos, y hay pocas personas en escena. Solo escriba
‘psicológicas’.”

Me miró atentamente por un momento. “Sí”, dijo, medio para sí misma. “Eso es
lo que es... psicológico.”

“Miss Deren”, me llamó cuando estaba saliendo, “¿llevan los actores... ropas
normales?”

“Sí”, aseguré. “Todo va a ser bastante normal.”

Esta conversación, que tuvo lugar el pasado verano, llevó forzosamente mi
atención sobre el hecho de que, después de tres años y cinco películas, aún no tenía
un término sucinto o una fórmula para describir la naturaleza de las mismas. Mi
trabajo ha consistido más en una exploración del medio cinematográfico que en el
cumplimiento de un objetivo preconcebido. Precisamente, lo que me fascina son
esos aspectos y métodos del cine que están todavía por definir y que son explotados
en raras ocasiones. Me preocupa el cine como una forma de arte, y, por eso, he
intentado trabajar como un artista y de una forma independiente, ajena a toda la
terminología, los métodos y las instituciones que ya están establecidos.

Al principio también ignoraba los problemas materiales y físicos de producción
que empiezan una vez terminada la labor de concepción de la película. Y estoy
convencida de que esta imprudente ingenuidad es, en cierta medida, responsable del
hecho de que mis películas se hayan realizado. Ahora, ya con una cierta experiencia,
ignoro deliberadamente el infinito número de complicaciones que amenazan la
producción de una película, puesto que he aprendido que la primera toma es siempre
la más difícil, y que, una vez que uno se ha tirado de cabeza, se puede ir haciendo



frente a los problemas según vengan.

He conocido a un gran número de personas con talento que me han hablado de
guiones que han escrito y archivado como proyectos “a largo plazo”. Esperan recibir
algún tipo de financiación económica, puesto que la mayoría de la gente se permite
asumir el requisito de hacer un presupuesto elaborado para poder sufragar mucho
rollo de película, decorados complejos y equipamiento complicado. Pero no hay
ninguna institución hoy en día que subvencione el cine como forma de arte, a pesar
de que es más caro que otras formas de arte.

Mis películas las he pagado con esa parte de presupuesto personal que es
normalmente utilizada para ocio –como ir al cine–, y para pagar pequeños lujos. Las
limitaciones de tan pequeño presupuesto pueden compensarse con el ejercicio de la
imaginación y del ingenio, y con el esfuerzo. En lugar de intentar pagar los salarios
de actores profesionales, uso a mis amigos para que actúen en mis películas. Y,
como la carga de significado y la proyección emocional de la película recae, en
realidad, sobre los efectos visuales de la cámara y del montaje, he descubierto que
esos no profesionales son más adecuados a mis necesidades. En lugar de soñar con
un decorado que costaría cientos de dólares construir y más cientos iluminar,
concibo las películas en términos de paisajes y lugares interesantes que, aunque a
veces solo son accesibles con un gran esfuerzo físico, son siempre convincentemente
reales y están iluminados de manera natural, y todo gratis. Para los interiores, he
convertido mi casa en un estudio, he filmado en los apartamentos de indulgentes
amigos, he trabajado en el Metropolitan Museum of Art, en el salón de baile de un
hotel.

El equipo también es extremadamente simple, y especialmente en este sentido, la
imaginación y el ingenio no solo compensan sus limitaciones aparentes, sino que,
por el contrario, la ausencia total de aparatos y de parafernalia mecánica inspira una
explotación y un uso creativos de algunas de estas capacidades básicas de la cámara
que, subestimadas, han sido rechazadas en gran medida por los profesionales. Y lo
que es más importante, cuando los medios mecánicos son simples, la cámara no se
convierte en un monstruo que reduce al artista a un ser impotente.

El tiempo libre es otra cosa que estos guiones “a largo plazo” están esperando.
Pero mi primera película, Meshes of the Afternoon, fue filmada en dos semanas. At
Land fue filmada los fines de semana, en el curso de tres meses de verano. Y la
película de danza fue filmada cuando Talley Beatty, que baila en ella, tenía algo de
tiempo libre entre dar clase, tomar clase y ensayar para un espectáculo de Broadway.

Quizá, esa posible película sea pospuesta hasta que uno pueda “aprender algo de
técnica”. Esta es tal vez la idea falsa sobre cine más destructiva de todas. En



realidad, el modo de funcionamiento de una cámara de cine es muy simple y
consiste, la mayor parte del tiempo, en apretar un botón. Para todo lo demás, se
consigue un mejor resultado si se va aprendiendo sobre la marcha, en función de las
necesidades de la imaginación. No hay nada que entorpezca más el desarrollo de una
forma concreta que el técnico que subestima tanto su instrumento y sus medios, que
nunca intenta nada nuevo.

En última instancia, el único requerimiento crucial para hacer una película es la
determinación. Solo una determinación obsesiva tiene importancia en el tipo de
esfuerzo que mis películas han requerido de mí. He gastado horas caminando en
pleno verano por el asfalto de Nueva York, para conseguir un rollo de película de
cien pies [30,48m], luchando contra la escasez de celuloide. Para cada escena de At
Land, Hella Heyman y yo teníamos que llevar el equipo dos millas y media [4,02km]
(parte de ellas dunas de arena) y remar una hora y media para poder llegar a esa
bella playa aislada. He pasado en el mes de octubre horas dentro del océano para
conseguir determinados efectos de la marea. Era inevitable que en alguno de estos
incómodos momentos me preguntara a mí misma con considerable angustia: “¿Por
qué, oh, por qué hago esto?”

Me guía lo que motiva a cualquier artista o escritor: la convicción de que su
medio tiene infinitas potencialidades para expresar su percepción particular de la
vida. Y puesto que yo no llegué al cine buscando una industria en la que encontrar
una posición lucrativa, sino que lo hice desde una experiencia previa con la poesía,
la danza y la música, me llevé algunos de estos criterios básicos.

Lo que particularmente me entusiasmó del cine, era su capacidad mágica para
hacer que hasta los conceptos más imaginarios parecieran reales. Porque si el árbol
de la escena era real y verdadero, el suceso que acontecía debajo de él, también lo
parecía. Y así se podrían crear nuevas realidades que, haciéndose visibles, serían
capaces de superar el desafío del “¡Enséñamelo!”. Lo que nos conmueve es lo que
vemos y el modo en cómo lo vemos. Y el cineasta, controlando lo que la audiencia
ve, controla también, por tanto, lo que la audiencia siente. Era un medio que, en
lugar de estar sujeto a la astronomía de los relojes y los calendarios, podía hacer
manifiesta la astronomía del corazón y la mente –esa que sabe que una tarde puede
ser interminable, o que el viaje de vuelta es siempre más corto que el de ida. Era un
medio que podría proyectar en términos reales aquellas realidades interiores que
vive de verdad la gente, puesto que nosotros actuamos, y sufrimos y amamos en
función de lo que imaginamos que es verdad, tanto si es realmente verdadero como
si no. Y, como el cine parecía especialmente cualificado para proyectar esas
realidades interiores, estaba impaciente por poner solución a lo que yo sentía que era
un rechazo criminal de ese potente poder mágico.



Estaba en ese estado de impaciencia cuando conocí a mi marido. Fue en un cóctel
en Hollywood, donde un amable amigo, deseando, sin duda, evitar una escena en la
que yo denunciara vehementemente la manera de trabajar del cine con estrellas y
con historia, me presentó a Alexander Hackenschmied, quien, como mi amigo
señaló, “estaría probablemente de acuerdo conmigo”. Él había estado haciendo
películas durante diez años más o menos en Checoslovaquia, pero era mucho más
conocido aquí como codirector y realizador de los documentales Crisis, Lights Out
in Europe y Forgotten Village . Ambos estuvimos profundamente de acuerdo en
nuestro concepto de la dirección que el cine debía seguir. Sin duda, esto nos animó a
descubrir otros puntos en común, que culminaron, por así decirlo, en nuestro
matrimonio.

No fue hasta 1943, dos años después, que adquirimos una pequeña cámara de
16mm. Puesto que Sasha[1] trabajaba durante el día, mi intención inicial era hacer
una película yo sola. Empecé por pensar en términos de una cámara subjetiva, una
que mostraría solamente lo que yo pudiera ver por mí misma, sin la ayuda de
espejos, y que se pudiera mover por la casa como si fuera un par de ojos, posándose
con interés aquí y allá, abriendo puertas, y así. Este comienzo tomó la forma de una
película sobre una chica que se quedaba dormida y se veía a sí misma en el sueño;
pronto se hizo evidente que yo no podía filmar y actuar al mismo tiempo, así que
esperaba a que mi marido estuviera libre para poder desarrollar el concepto de la
película y lo ejecutara conmigo.

Meshes of the Afternoon empieza con una secuencia de cámara subjetiva en la que
solo son visibles los pies y la sombra de la chica. El resto de la película es el
resultado de una de esas colaboraciones perfectas en las que una idea avanzada por
una persona es espontáneamente aceptada por la otra, o es inmediatamente
reconsiderada y rechazada por ambas. Era muy distinto a las historias que se cuentan
en las conferencias, en las que las intuiciones delicadas y sensibles que proporcionan
una vitalidad y un significado reales, se pierden de algún modo bajo el maremagno
de argumentos, justificaciones y análisis. Meshes of the Afternoon trata de las
realidades interiores de un individuo y del modo en que el subconsciente desarrolla,
interpreta y elabora un acontecimiento aparentemente simple y casual, para
convertirlo en una experiencia emocional crítica. Culmina con un final doble, en el
cual parecería que lo realizado en la imaginación se hace con tal energía que se
vuelve realidad. Usando técnicas cinematográficas para provocar la dislocación de
objetos inanimados, simultaneidades inesperadas, etc., esta película establece una
realidad que, aunque basada de algún modo en la lógica dramática, solo puede existir
en el cine.

Ese verano, mi marido fue a trabajar como realizador para la Overseas Motion



Picture Division de la Office of War Information, y yo continué aquí sola en Nueva
York. The Witch’s Cradle (que nunca terminé por diferentes motivos) fue filmada en
la galería Art of This Century, donde la arquitectura, diseñada por Frederick J.
Kiesler, y las pinturas y objetos, obra de los artistas modernos más destacados, me
pareció que constituían un mundo extraño, mágico.

Este esfuerzo de hacer una película yo sola –dirigir, filmar e iluminar sin ninguna
asistencia y sin experiencia previa– fue una lección inigualable para mí. En la
primera película, la tarea de iluminar y filmar para conseguir reflejar en la pantalla
la visión que habíamos concebido, había recaído en mi marido. En el transcurso de
esta segunda película, empecé a entender de primera mano lo importante que es cada
detalle visual en este tipo de películas, en las que el peso de representar el
significado y la continuidad recae en la imagen, y no en un argumento que se
esconde detrás de la imagen. Llegué a entender la diferencia entre elaborar una
imagen para ilustrar una idea verbal, y empezar con una imagen que contiene en sí
misma un complejo de palabras que necesitaría de cientos de palabras para ser
descrita. Este es el problema central de pensar en términos cinematográficos, puesto
que nuestra tendencia se dirige a pensar en términos verbales. Escribimos: “Ella
sintió miedo y se sintió sola.” El impacto de esta afirmación yace en la palabra-idea
“miedo” y “sola”, y la imagen elaborada para expresarla sería siempre menos
satisfactoria que la afirmación verbal. En cambio, si empezamos con la imagen de
una persona pequeña de pie en la esquina de una gran habitación –para la que
creamos el efecto de estar vacía con los guardapolvos que hay encima de los
muebles [una escena de At Land]– esto produce, en un momento visual, un complejo
de ideas que necesitaría de muchas frases elaboradas para ser descrito.

Reflexioné sobre estos problemas y, al verano siguiente, estaba ansiosa por
desarrollar la idea de la magia cinematográfica en términos de espacio y tiempo,
puesto que el cine es un arte espacio-temporal. Tuve suerte de conocer a Hella
Heyman, quien, aunque iba a clase en el City College durante la semana, tenía tantas
ganas de aprender cine como para pasar sus fines de semana de verano como
realizadora. At Land lucha por la eliminación de las líneas dramático-literarias y, en
cambio, intenta descubrir una coherencia e integridad puramente cinematográficas.
Presenta un universo relativo en el cual las localizaciones cambian constantemente y
las distancias se contraen o se expanden; en el que el individuo se dirige hacia algo
para descubrir cuando llega que ese algo se ha transformado en una cosa
completamente diferente; y en el cual el problema de ese individuo, como único
elemento continuo, es relacionarse con un universo fluido, aparentemente
incoherente. En un sentido, es un viaje mitológico por el siglo XX. Esta sensación de
universo activo y fluido, se consiguió, en gran parte, gracias a la técnica de empezar



un movimiento simple en un lugar y concluirlo en otro. La integridad del
movimiento humano se usaba, pues, para relacionar lugares no relacionados, y este
concepto se desarrolló aún más en la película de danza posterior. A Study in
Choreography for Camera se hizo con Talley Beatty como bailarín, y conmigo como
directora y realizadora. Yo sentía que en la mayor parte de películas de danza, el
movimiento de la cámara –con sus primeros planos, sus panorámicas tomadas desde
las bambalinas, etc. –solo servía para destruir los patrones coreográficos que habían
sido cuidadosamente concebidos para el espacio de un escenario teatral y una
audiencia frontal. En esta película, en cambio, el espacio cinematográfico –el mundo
entero– se convierte en elemento activo de la danza, en lugar de limitarse a ser un
espacio en el que la danza tiene lugar. Y el bailarín comparte con la cámara y el
montaje una responsabilidad colaborativa a la hora de crear los movimientos. Esto
da lugar a una danza fílmica que no podría ser interpretada más que en una película.

Ahora estoy involucrada en la realización de una nueva película –por ahora
titulada Ritual in Transfigured Time – que es la más elaborada de mis producciones.
Con el fin de ser capaz de concentrarme creativamente en la dirección de la película,
la interpretación está hecha en su mayoría por amigos. Sin embargo, solo es la más
elaborada por el incremento en el número de actores y por los detalles materiales. Lo
que aún me sigue inspirando es la capacidad del cine para crear realidades nuevas y
mágicas con los medios más simples, con una mezcla de imaginación y de
ingenuidad a partes iguales.

Por ejemplo, para conseguir en una película la sensación de una frustrante e
interminable escalera, los grandes estudios de Hollywood gastarían probablemente
cientos de dólares en la construcción de un decorado. Tú, sin embargo, puedes
hacerlo solo con lo que cuesta el rollo necesario para filmar tres veces una escalera
corriente –el primer ángulo muestra toda la escalera salvo el rellano superior, el
segundo ángulo muestra la escalera, pero ningún rellano, y el tercer ángulo muestra
la escalera y el rellano superior. Si el actor escala tres veces la porción visible de las
escaleras a un ritmo constante, habrás conseguido crear una escalera tres veces más
larga que la real. Mediante tal ejercicio de ingenuidad, incluso usando el equipo y la
cámara más modestos, puedes crear mundos enteros solo con lo que te cuesta el rollo
de película.Más que en cualquier otra cosa, el cine consiste en un ojo para hacer
magia, que percibe y revela lo maravilloso de cualquier cosa que mira.

Texto publicado por primera vez en Mademoiselle, Enero, 1946. Reimpreso en The Legend of Maya Deren ,
Vol. I, parte 2, pp. 305-310; y en Essential Deren, pp. 197-206.



Nota de la t.
[1] Seudónimo de Alexander Hammid.
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