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Entre Folhas:
Cao Guimarães y la poetica de la microexpresión
por Sebastian Wiedemann1

“Todas las imágenes son literales y
deben ser tomadas literalmente.”

Gilles Deleuze

Entre Folhas, en español Entre Hojas, es el
nombre de uno de los pueblos que componen las
imágenes del filmpoema “Accidente” de Cao
Guimarães. En las imágenes correspondientes a
este lugar vemos una calle cubierta de hojas y
personas que las barren. Viendo más finamente, lo
que vemos es una danza de escobas entre las
hojas, vemos tan solo Entre Folhas.

Entre Folhas, entre Accidentes, entre Andariegos,
entre la soledad y la naturaleza del mundo Cao
Guimarães busca incesantemente destilar la
imagen, y así desbanalizarla. En algún momento
él definió el universo como rojo, pues la luz del
laboratorio fotográfico se ha expandido por el
mundo revelándolo sin reservas, haciendo de la
imagen un hecho trivial y no fundamentalmente
excepcional.

En filmes como “Accidente”, “El alma del hueso”
y “Andariego”, no vemos mas que ese intento por
pensar justamente entre hojas, entre las pequeñas
expresiones de la naturaleza y no las heroicas del
hombre; entre lenguajes haciendo un pasaje de
retorno del cine a la fotografía, de vuelta al
laboratorio, al cuarto oscuro, donde el mundo
siempre aparece como por primera vez y en
silencio, mostrándose, sin la necesidad de
narrarse, revelándonos un misterio que hace tanto
o mas sorprendente y expresivo un grillo que
intenta cruzar una carretera, como un ermitaño
que se funde con una gruta.

El mundo esta ahí, como un acontecimiento
constante, que no debe ser detenido al ser
representado o narrado, y que tan solo debería ser
mostrado, para que pueda seguir fluyendo.
Capturarlo y revelarlo sin traicionar su literalidad,
su grado de real, su flujo vital, es lo que no hace
la mirada espectacularizada, que detiene el
movimiento del mundo en pos de una imagen
velada y ya programada.

Destilar la imagen, como lo hace Cao Guimarães,
parece entonces un arduo trabajo por quitarle las
veladuras y devolverla a su superficial
profundidad, algo que parece más posible del lado
de la fotografía y pintura que atraviesan el cine
que dura, donde entre hojas se puede hacer más
palpable el movimiento del mundo por su quietud
y suspensión que por la grandilocuencia de los
gestos de un hombre.

Fotografiar siempre es un acto silencioso, que le
roba un instante único al mundo, imágenes mudas
y misteriosas que al revelarse dejan escucharlo.
Mientras que al pintar, las pinceladas siempre
logran abstraer de la figura un estado de
sensaciones. Por que al mostrar lo único que
queda es contemplar en la duración las
sensaciones que nos devuelve el mundo en su
misterio. Es lo que Guimarães, nos devuelve con
su esfuerzo.

A razón de esto hace falta no solo estar entre
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hojas, sino que también entre lenguajes que se
contaminan unos a otros para así purificar la
imagen. Por que si el mundo es una forma a
deformación, el modo como es mostrado también
debe serlo.

Deformar la mirada para que sea minima,
deformar la expresión para que sea sutil, dejar de
ser causa y pasar a ser cuasicausa de la
expresión, para que el mundo fluya libre en su
inmanencia. Ser un mínimo de mediación, para
que la microexpresión del mundo nos devuelva
su potencia reverberante y que quizás absorbe
todo lo que toca.

Este movimiento donde el artista reduce su
escritura, para paradójicamente fortalecerla y
dejar continuar de este modo la vibración del
mundo, es un esculpir en términos de generar las
condiciones, la zona, donde este simplemente
pueda estar ahí y aun. El ermitaño de “El alma del
hueso” esta con su soledad ahí y aun con la
naturaleza sin intervenir en su fluir, el
simplemente dura y con ello hace durar el
acantilado, el río, el agua, donde todo literalmente
pasa a ser textura del devenir.

Cao con su sutil gesto, logra filmar con el espíritu
de un Doisneau que nos sorprende por haber visto
de mas o en la medida justa para sorprendernos,
sorpresa que no pretende ser tirada del mundo
sino contemplada en silencio desde una duración
envuelta por el espíritu de un Tarkovski, donde
por momentos el movimiento de la vida se hace
sensación pura, eco de las pinceladas de un
Cézanne.

Espíritus de otros tiempos, cuando el mundo era
más pequeño, más silencioso y los hombres
podían caminar más libremente como lo hacen los
de “Andariego”. Tiempos en que había una
intimidad con el mundo como en cada plano de
“Accidente”, donde se siente esa cercanía

distante, ese misterio. ¿Acaso en un intento
nostálgico Guimarães quiere devolverle el aura al
mundo, a la percepción que nos lo devuelve?

Esta pregunta, parece tener una resonancia en los
sutiles tejidos sonoros de sus films, que abren y
alivianan la imagen llevándola por caminos
inesperados, que abren ese intervalo entre las
hojas que dejan escuchar el acontecimiento que
cuando se manifiesta se hace accidente, se hace
un concierto para clorofila, donde cada susurro
hace estremecer al mundo.

Hace falta entonces, que el mundo tome forma de
accidente para que se fugue, no por de las alas de
un Hermes que deriva significaciones sin fin, sino
que por las rupturas que permiten posarse sobre la
superficie, esa línea de flotación donde solo se
sostiene lo que es literal, es decir, la imagen que
es hecho, que es ser, que se conjuga en infinitivo
para escapar a la fijeza del sentido.

Una fuga, que es un ir hacia el encuentro, como
en “Andariego” donde los caminantes por el calor,
la intensidad del mundo, la superficie ferviente de
la carretera, se hacen sfumato, se funden y
encuentran con el mundo, haciéndose parte de él.
Y es que los planos que tienden a la abstracción,
son pinceladas de Guimarães, que reafirman esa
condición plástica y permeable que constituyen al
hombregruta de “El alma del hueso”, donde es
una sola alma y cuerpo que fluyen y deambulan,
una sola soledad la del mundo filtrada en el frágil
respiro del hombre.

Esa fragilidad de las imágenes, las revitaliza, las
rescata del espectáculo banal. Una fragilidad que
hace endeble la pantalla, agrietándola hasta llegar
al espectador que quiere salir de su pasividad para
tocar el mundo. Es justo una poética de la micro
expresión con su sutileza, con sus finos y
minimalistas trazos, que hacen recordar a un Paul
Klee, los que sacan del automatismo la mirada y
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la fuerzan a contemplan la belleza traslucida del
mundo.

Fragilidades, que en cada tensión de quiebre, en
cada accidente, como dice Guimarães, construyen
un microdramas de la forma. Pues “una hoja que
cae al viento, es tan expresiva como un actor y los
ruidos del agua son tan expresivos como una
soprano en una opera”.

Este microdrama de la forma, al renovar nuestro
mirar, justamente nos hace cuestionar sobre
nuestros modos, nuestros límites, de cómo son
transgredibles. La piedra siente igual que el
hombre, y ambos comparten un mismo ritmo,
donde tan solo hay colores y sonidos, una misma
vibración. Un microdrama que con sus tenues
expresiones ponen en tensión la forma hasta hacer
indiscernible el caminar de un andariego y el de
un grillo, la voz de un ermitaño y la de viento.

Un cine que se libera de sus formas, que prefiere
ser monstruoso antes que ciego por una artificial
luz. Un cine que se remonta al simple hecho de
percibir más allá de las formas, donde se pueden
intuir los perceptos y afectos inéditos y puros,

donde nada se da por certeza, donde se parte de la
oscuridad como al inicio de “Accidente”, donde
vemos como pequeños destellos de luz que aun en
la noche nos revelan una imagen, fulgores,
pinceladas, sobre un lienzo aun vacante.

Entre Folhas, entreimágenes literales, que
siempre están en un paso (no) mas allá,
simplemente en la superficie, las micro
expresiones del cine de Cao Guimarães, nos dejan
entrever esa luz roja que ya no baña al mundo por
entero e indiscriminadamente, sino que descubre
su misterio primigenio. Quizás ese rojo escondió,
intuido es el que hace de la
imagen ese acontecimiento…

La sala de cine, puede seguir siendo oscura, pues
la imagen no se velara mientras que la luz roja,
ese seguro e hilo de vida, la haga fluir para que no
se apague el laboratorio de fotografías, de
experiencias, de instantes que se esparraman en la
duración de unas hojas que entre barrida y
barrida, limpian y pintan, dejando ver siempre
una superficie inocente donde se puede caminar
solo y sin miedo, ser un andariego por el mundo,
sin detenerlo, sin parar su danza. Entre Folhas.

“No lograr estar solo es la mayor soledad”
Cao Guimarães

Estar entre hojas es entonces,
estar en ese estado literal e intraducible de saudade,

estar frágil y cayendo entre soledad, nostalgia y añoranza,
por reencontrarse con el mundo, por estar a solas con él, a su altura,

donde la grandeza de su movimiento es un microsentimiento
Sin peso, Soplo, Nanofania…

Una microexpresión.

1Este texto fue publicado originalmente en Revista Extrabismos,
MedellínColombia (2009).
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