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La obra de Terry Gilliam gira en torno al tema de la vida, no es casualidad que entre sus 

cintas haya un título como “El sentido de la vida” 2. “Tideland” es una película construida 

sobre la tensión entre dos visiones de l que la vida es. 

La película está construida con oposiciones, como el existente entre la profusión de 

muertes y cadáveres frente al hervidero vital, la decadencia frente a la mocedad, el 

erotismo soterrado y perverso de una niña de 10 años, nueva versión de Alicia, y la 

muerte como paso intermedio hacia la vida eterna. Se trata de un intento por crear un 

presente perpetuado por la alquimia del taxidermista, enfrentado a la fuerza de la 

naturaleza que exige su espacio y la normalización del territorio temporal que le 

corresponde. La operación barroca por excelencia, según Michel Maffesoli, la invasión de 

la naturaleza a la cultura, el advenimiento de lo que él llama el mundo mujer, esta suerte 

de rebeldía frente a la razón instrumental. 

Jelizza Rose, es la hija de Noah, un cantante de Rock adicto a la heroína, la niña convive 

con naturalidad con ese mundo e incluso prepara las dosis de su padre. Su vida da un giro 

inesperado a partir de la muerte accidental de su madre, lo que los lleva a huir a la casa de 

la infancia de Noah, en una indómita zona rural norteamericana. Instalados en la casa en el 

campo, Jelizza y su padre deben hacer frente a las fuerzas de la medio ambiente que 

amenazan con recobrar este espacio y convertirlo en otra parte del campo: la casa 

deviene jardín, hasta que Dell, la extraña mujer devenida máquina y con nombre de 

computadora, hace imperar el orden e intenta dominar las fuerzas de la naturaleza 

expulsando a los animales y a la hierbas, y, a la manera de Robinson Crusoe, rescata los 

restos del naufragio. Ella, como el náufrago de Defoe, es la representante de un cierto 

sentido de razón, de un deber ser que está siempre dispuesta a imponer. Es significativo 

que al conocer a la niña la llame “salvaje”. Ella que no puede relacionarse con el ambiente 

y vive oculta en un traje de apicultor por miedo a las abejas que mataron a su madre y a 

ella le mataron un ojo. La idea del naufragio es recurrente, por ejemplo cuando Noah 

inicia sus viajes anuncia que va a la playa en busca de los viejos objetos, restos de 

memorias, esperanzas y deseos olvidados. 

                                                
2 “The meaning of life”,  dirigida por Terry Gilliam y Terry Jones en 1983 como parte de las películas del 
grupo Monty Python. 
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Según Michel Maffesoli, la modernidad se funda en la filosofía medieval que estableció una 

clara distinción entre el hombre y la bestia a partir del uso de la razón, y a partir de esta 

concepción se fundaron nuevas oposiciones como las existentes entre razón y sensibilidad, 

cultura y naturaleza o espíritu y cuerpo; son justo estos lindes los que la cinta confronta, 

los límites entre estos conceptos, los pone en tensión.  

Noah muere en una de sus excursiones de heroína, pero la niña no se da cuenta y el 

cuerpo entra en un proceso de descomposición; Jelizza permanece a su lado, y mientras 

espera que él despierte juega con el cuerpo, lo viste, lo maquilla y le da de comer; hasta 

que, casi por accidente, el cuerpo es descubierto por Dell, y ahí se opera un cambio 

radical en la historia: el papá de Jelizza Rose se transforma, no sólo adquiere una nueva 

carne, es objeto de un proceso de limpieza que acaba con sus humores, con su 

decadencia, con su proceso de putrefacción, pero no le es restituida su capacidad de 

sensibilidad, su afecto, no se le devuelve la vida, si bien no se le permite morir del todo. 

Hay la idea de un orden perdido que recuperar, por la vía del cloroformo. El orden en 

medio del caos, la búsqueda, de nuevo, del imperio de la ley. Dell, ha repetido que 

“cuando amas algo, no lo dejas morir, no lo entierras”, y lo lleva cabo con el cuerpo de 

Noah. El cuerpo, al ser despojado de su estatuto temporal, de su soplo vital, es 

desterrado del espacio de la afectividad, hacia el terreno de la pura presencia. Se existe 

aunque no se sienta, en medio de un paraje que es un torrente de abejas, moscas, 

hormigas y arañas, se da un tipo de existencia carente de vitalidad. Siguiendo a Maffesoli, 

diremos que el barroco insiste sobre lo trágico, la celebración de la muerte es su 

paroxismo, es precisamente ahí donde encuentra un vitalismo en marcha. Es la vida la que 

se celebra, su perdurabilidad es una forma de eternidad de la especie. 

A partir de aquí, Noah sigue haciendo presencia en las reuniones familiares, en el comedor 

y en la recámara, la niña le sigue contando las cosas que le pasan, pero él no puede 

contestar ni puede percibir nada. Noah se convierte en un ser ausente-presente, es un 

otro extraño. En realidad sólo es su apariencia la que permanece, es un reflejo., otro más 

de los que abundan en esta película y, por cierto, son muy importantes. Los reales y los 

simbólicos. Los espejos donde la niña se mira y actúa para sí, el río, los vidrios. Pero 

también su reflejo en el otro. La mirada de sí misma en los actos de Dell o sus 
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representaciones en las cuatro cabezas de muñecas barbies con las que juega, y que son 

desdoblamientos de su propia personalidad, de la misma forma en que Pessoa hizo recaer 

en sus diferentes heterónimos aspectos particulares de su propia personalidad.  

El efecto de la presencia del otro afecta la representación misma del mundo, alrededor de 

cada objeto que se percibe o de cada idea que se piensa, así lo concibe Deleuze en su 

análisis de la obra de Michel Tournier, según él “la organización de un mundo marginal, de 

una mancha, de un fondo de donde otros objetos y otras ideas pueden salir siguiendo 

leyes de transición que regulen el paso de unos a otros. Yo miro un objeto, después me 

doy vuelta, lo dejo introducirse en el fondo, al mismo tiempo que emerge del fondo un 

nuevo objeto de mi atención. Si este nuevo objeto no me hiere, si no me arremete, con la 

violencia de un proyectil (como cuando uno tropieza contra algo que nunca ha visto), es 

porque el primer objeto disponía de todo un margen en el que yo sentía ya la 

preexistencia de los siguientes, todo un campo de virtualidades y de potencialidades que 

sabía capaz de actualizarse.” 3 Este borde del vacío en el que se ubica Robinson Crusoe en 

la versión de Tournier,4 no es muy diferente del que experimenta la niña de nuestro 

relato. Ambos personajes se enfrentan a la ausencia casi total del otro, en buena medida, 

su aventura consiste en como solventar esta carencia, cómo adaptar o adaptarse al 

entorno. Jelizza intenta crear un mundo más interesante por medio de la fantasía, pero 

siempre se topa con la realidad, alucinante pero real. Esta tensión, entre realidad y 

fantasía, genera una sensación de indefinición a lo largo de la película, una confusión. Al 

llegar a la casa, por ejemplo, la niña imagina un palacio, pronto se topa con otra situación: 

se detiene ante la puerta de su nueva habitación y la cámara se desplaza en un rápido 

movimiento hacia atrás que nos deja sentir el vértigo de la niña que “cae”, como Alicia en 

la madriguera, en un mundo donde todo está torcido, la foto sobre la cama está rota 

exactamente a la altura del cuello, no tiene, como la situación, pies ni cabeza. Los 

emplazamientos de la cámara dejan ver dicha circunstancia, la niña entra a gatas en una 

habitación y el plano se ladea figurando que la niña escapa por el techo.  

                                                
3 Deleuze, Gilles “La lógica del sentido”, pág. 352 
4 Tournier, Michel “Viernes o los limbos del pacífico” 
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La cámara pierde constantemente la horizontalidad, esto no sólo genera un ambiente de 

inestabilidad que fácilmente se puede relacionar con el uso de drogas y, en general, con el 

estado mental que impera. Los encuadres surgen muchas veces de una perspectiva un 

tanto insólita, y es constante el uso de tomas picadas y puntos de vista no naturales. Ya en 

“El pescador de ilusiones” 5 Gilliam había recurrido al uso de ángulos cenitales; en esa 

cinta el personaje de Jack, interpretado también por Jeff Bridges, tiene un descenso 

vertiginoso en su exitosa carrera de locutor, de la fama a la decadencia, y la cámara y los 

planos se encargan de subrayarlo. En “Tideland”, este recurso tiene un manejo mucho más 

lúdico, además de servir para integrar a los personajes a un entorno que tiene gran 

importancia pues determina el contraste entre el interior y el exterior en el juego de 

dualidades de la película. 

Hay una enorme divergencia entre el exterior, armonioso, con el interior podrido. Afuera, 

abierto al cielo, representa el imperio de la naturaleza, es el lugar de lo puro, donde el aire 

es respirable. Es el mar-pradera donde los insectos son hermosos, como los grillos o las 

luciérnagas de las que Jelizza es amiga. En contraste, el interior representa lo podrido, lo 

polvoso, lo sucio; es el lugar del combate con la naturaleza, los insectos son desagradables, 

como las moscas que se posan sobre el cuerpo de Noah o las hormigas que aparecen en 

la comida y se suben a las manos de la niña en una alusión a “Un perro andaluz”.6  Este 

detalle no es un homenaje gratuito, hay en “Tideland” una búsqueda del sentido en el 

absurdo, de expresarse en la libertad de significación como lo hicieron con la asociación 

libre los artistas de las vanguardias. El cine de Buñuel es una apuesta por la libertad frente 

a las convenciones burguesas, esta película camina en esa dirección.  

La cinta juega con una confusión espacial. Al inicio del relato, Noah quiere viajar a 

Judeland, un lugar fantástico en Dinamarca, tierra de vikingos, donde él espera no tener 

que contestar el teléfono. Al tener que huir intempestivamente decide regresar a la casa 

de su infancia en las praderas, se “embarcan” hacia este sitio perdido donde como 

auténticos náufragos vivirán a la deriva en un rincón olvidado. La pradera se convierte en 

una representación del mar, Dickens, hermano de Dell, personaje extraño, pero 

                                                
5 “The fisher king”, Terry Gilliam, 1991 
6 “Un chien andalou”,  Luis Buñuel y Salvador Dalí, 1929 
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determinante, tiene un submarino, la hierba tiene su oleaje y la casa se sumerge; además, 

el fin del mundo depende de la muerte del monstruo tiburón. De camino a la pradera, el 

autobús pasa debajo de un puente, donde en un solo movimiento de cámara se pasa de la 

noche (en la ciudad), al día, en el campo, la cámara se menea, a partir de este momento las 

tomas adquieren este movimiento como desde la cubierta de un barco. La música misma 

enfatiza con ciertos efectos sonoros la idea de un barco que parte en el momento en que 

Noah inicia su viaje de heroína.  

El mundo representado en la película participa de un trastocamiento general, hay una 

inversión del sentido, de la misma manera que los árboles que abundan en la pradera, 

secos como están, parecen estar invertidos, con las raíces al aire. Desde la pequeña 

“cocinando” para sus padres al inicio de la película hasta las praderas devenidas en mar, 

pasando por las diferentes fantasías de la niña en su relación con Dickens. Ellos 

protagonizan una extraña historia de amor entre la menor de edad y el chico 

lobotomizado. Como en “Alicia en el país de las maravillas”, todo sentido parece un 

sinsentido, la relación causal de los hechos opera en una forma particular o, al menos, 

sería difícil designar un sentido atenidos a las convenciones sociales. 

Indica Deleuze en “La lógica del sentido”: “El sentido y el sinsentido tiene  una relación 

lógica que no puede calcarse sobre la relación de lo verdadero y lo falso, es decir, que no 

puede concebirse simplemente como una relación de exclusión”, el sinsentido operaría de 

una forma diferente, afectando la relación con el significado. Es un lugar en el que se ha 

roto la relación causal. El cine mismo según Deleuze, construye su sentido a través de la 

falsedad, pero este sentido estaría dado por la semejanza, la representación del mundo.   

Este esquema de salvaguarda de la vida a costo del afecto genera una dimensión política 

ala película, un estado de cosas frente al que se rebelan los personajes. El potencial 

revolucionario está en Dickens, el sujeto marginal en un entorno de suyo marginal, el ser 

singular, el impresentado en la situación. Es él quien al borde del abismo representado por 

su propia muerte invoca el fin del mundo. Dickens es aparentemente un sujeto carente de 

voluntad pues se la entrega a su hermana, es quien ha renunciado a su propio gozo, y sin 

embargo será el quien podrá romper con la dinámica del sistema y poner en jaque su 

subsistencia. Como el Quijote de Cervantes, Dickens es el loco, es, como analiza 
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Foucault,7 el peregrino meticuloso que se detiene en todo lo que es similitud. El de 

Cervantes busca incansablemente las similitudes de la realidad con las novelas que ha leído 

con la intención de restaurarlas, de regresarles su realidad en el mundo, a partir de él, las 

palabras ya no se parecen a las cosas. El de la película es el capitán de un submarino que se 

sumerge en la pradera y busca las similitudes pertinentes, poco importa la relación palabra 

– cosa; su búsqueda de restauración del mundo ha de tener efectos definitivos en la 

situación en la que se presenta. En sus actos están contenidos los indicios de eso indecible 

que es el contenido de verdad de la película, el sitio de un acontecimiento. 

Siguiendo con Foucault, el loco cumple con una función cultural indispensable, es el 

hombre de semejanzas salvajes, es el enajenado dentro de la analogía. Es el diferente en la 

medida en la que no reconoce la diferencia. Ahí su debilidad de carácter, ahí también su 

fortaleza maquínica. Como en Cervantes, el loco desquicia el sistema. 

La sobrevivencia de este mundo está condicionada por su aislamiento, es el territorio del 

poder absoluto de Dell, ninguno de los otros personajes están en posibilidad de 

reconfigurar el sistema pues no tiene contacto alguno hacia afuera. Es Dickens quien lleva 

adelante una acción que propiciará una recomposición radical del sistema. Dickens se 

escinde y libera a Jelizza, su acción desquicia el sistema hasta el punto en que no puede ser 

reconfigurado de ninguna manera. Como Kafka, lo que ubica Dickens, el acontecimiento 

que la película no muestra, pero transparenta, está dado por la búsqueda de salidas.  

Dickens invoca el fin del mundo, no sólo como una fantasía alucinada, sino como un 

auténtico final del mundo creado por su hermana, el del presente interminable. La 

destrucción del cuerpo disecado de la madre de ambos, es el anuncio de ruptura con esta 

realidad paralela y extraña que incluye una familia nuclear donde el padre es un cadáver, la 

madre un vampiro, y los hijos son amantes. Gilliam pone en escena una representación de 

la fractura del sistema moral tradicional y burgués, cuyo mejor modelo es el núcleo 

familiar. Hay una recomposición de los roles, en parte también hay una burla del papel 

padre hijo, padre hija, ningún rol social se corresponde con los comúnmente aceptados. 

                                                
7 Foucault, Michel “Las palabras y las cosas” 



 7 

Gilliam parece, sin embargo, rehuir la pertinencia de la explicación psicológica, la cinta 

operaría como el esquizoanálisis propuesto por Deleuze, donde “cada vez que el sujeto 

cuente algo que se relacione de cerca o de lejos con Edipo o la castración, el 

esquizoanálisis dirá: ¡Váyase a la mierda!. Si se suprime del delirio del hijo la dimensión 

político-mundial del sistema pedagógico paterno, ya no se puede comprender nada. El 

padre no aporta una función estructural, sino un sistema político. Y la libido pasa por ese 

sistema, no por papá y mamá.” 8  

El acontecimiento opera lo que sería en la visión deleuziana una revolución molecular, un 

dislocamiento del sistema que éste es incapaz de reasimilar, frente al que no se puede 

establecer un nuevo axioma.  

Dice Alan Badiou que la poesía es un uso esencial del lenguaje porque lo pliega a la función 

paradójica de del mantenimiento de aquello que al ser acción pura, sin él, recaería en la 

nulidad de lugar. En este relato puede leer una alegoría del sujeto de la modernidad, 

siempre dispuesto a renunciar al soplo vital, en contraste con estos seres escindidos en 

medio de una realidad paralela, caótica que llevan a cabo una pequeña revolución 

precisamente por no aceptar las condiciones del sistema.  

La operación barroca se hace manifiesta, a la certidumbre de la delimitación propia de la 

modernidad y su proyecto le sucede la aventura intelectual de lo nebuloso, de lo flotante, 

del ambiente. En “Tideland” todo es confuso e inestable, las tomas, la luz, la diferencia 

entre real y fantástico. Maffesoli afirma que la vida social acentúa la apariencia, contra la 

que se revela Noah, como en la escena cuando viajan en el autobús y se tira pedos y 

vomita. Las apariencias sobre las que descansan las relaciones sociales le tienen sin 

cuidado, en todo caso, no tiene empacho en trastocar su sentido. Pero la apariencia 

permanece, por ejemplo la apariencia de vitalidad oculta por la disecación. 

Este fin del mundo es una rebelión contra esta idea de vida eterna que justamente lo que 

impide es la libertad. “Soy libre, soy libre…” grita la ardilla que escapa al taxidermista, lo 

que celebra, y con ella Dickens y Jelizza Rose, es la libertad de la muerte.  

 

                                                
8 Deleuze, Gilles “Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia”, pág. 35 
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