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Jarmusch, tiempo y discurso 

Por Javier Ramírez 

Al inicio de la cinta de Jean Luc Godard, Allemagne neuf zéro se plantea la 

pregunta sobre si es posible narrar el tiempo, “¿el tiempo mismo en su 

esencia? No, no podemos, sería inútil. Un relato con las palabras: ‘el tiempo 

pasaba, trascurría, seguía su curso’. Nadie en su sano juicio lo intentaría”. 

Desde Más extraño que el paraíso hasta Los límites del control, Jim Jarmusch 

se han esforzado por responder a Godard, y mostrar el tiempo mismo en 

pantalla.  

El discurso cinematográfico clásico y hegemónico, se basa en resguardar 

firmemente los dos aspectos que conforman la doxa: el sentido común y el 

buen sentido. Estos proveen al espectador de la seguridad que proporciona la 

identidad del mundo y la dirección de una narración. La inteligibilidad del 

relato queda suspendida si hay una fisura en estos elementos. El cine 

propone un mundo “identificable” y orgánico, y al mismo tiempo hay una 

dirección del sentido que es provisto por la narración, cuyo punto de llegada 

es el desenlace del relato que comporta una resolución del conflicto planteado 

por la cinta. Un discurso de esta naturaleza se vale de una estructura 

temporal que une tres aspectos: es uniforme, es lineal y está movida por un 

desarrollo dramático.  

Habría, por tanto, una apuesta de “verdad”, un mundo verdadero, lógico, 

entendible. El discurso fílmico en las cintas de Jarmusch, propone una 

construcción de sentido basada en normas diferentes a estas convenciones, es 

un cine hecho de oquedades, de silencios, de tiempos muertos. Según Deleuze 

“el tiempo siempre ha sido la puesta en crisis de la noción de verdad”, y 
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Jarmusch, al poner en escena el paso del tiempo mismo y obligar al espectador 

a contemplar la vida en su trascurso cotidiano hacia ningún lado, muestra las 

dificultades del cine de mostrar verdad alguna. Esta ponencia se propone, a 

partir del estudio de Stranger than paradise, analizar las consecuencias de este 

manejo particular de los elementos del discurso, la cámara estática, el uso del 

silencio, de los tiempos muertos y, en general, de la estética del “no pasa 

nada”.  

 

Filmada en1984 en blanco y negro, la cinta está estructurada en tres partes 

nombradas “El nuevo mundo, “Un año después” y “El paraíso” 

Cuenta la historia de Eddie, quien vive en Nueva York, buscando su sueño 

americano. Una mañana, una tía suya de Cleveland le pide que cuide por unos 

cuantos días a Eva, su prima, quien viene de Hungría. Este hecho acabará por 

transtornar su existencia monótona. Eva pronto seguirá su viaje y devolverá su 

vida rutinaria a Eddie y a su amigo Willie, pero él quedará enamorado de ella, 

aunque sea incapaz de expresarlo.  

Un año más tarde, en la segunda parte de la cinta, ambos deciden ir a buscarla 

para, poco tiempo después, seguir hacia Florida, llevando a Eva y 

abandonando a su tía. El tercer episodio cuenta las desventuras de este grupo 

en la playa, tratando de ganar algo de dinero en las carreras hasta que, de 

manera fortuita, ella gane mucho dinero, impulsando la cinta hacia su 

desenlace, que, como se puede prefigurar, tendrá que ver con la relación entre 

la pareja de primos. 
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Hasta este punto el argumento de la cinta no tiene nada de revolucionario. Una 

situación común y una crisis que hace avanzar la historia, nuevos encuentros, 

nuevas crisis y un drama final que propicia un posible resultado que haga 

concluir el planteamiento inicial y cierre un posible sentido del relato; y todo, 

además, motivado por un posible encuentro romántico. 

La primera escena muestra a Eva, se le ve cerca del aeropuerto. Ni la imagen 

ni la belleza de la chica proponen un ejercicio inmediato de identificación, como 

propone el modelo Sydfiliano. Ella vestirá con abrigos y vestidos que ocultan su 

cuerpo como posible objeto de deseo. En las siguientes escenas recorrerá 

algunas calles de la ciudad de Nueva York que se alejan por completo del 

imaginario de “la gran manzana” difundido por el cine. Zonas grises, barrios 

polvosos, casas ruinosas son el paisaje que ella recorre. Tampoco los chicos 

se acercan al canon de belleza, pero además, el personaje de Eddie evita 

cualquier esfuerzo de empatía con el espectador: su antipatía, su mal humor, 

su franca grosería permanente hacia Eva no están equilibradas por una 

búsqueda por la justicia, como el héroe clásico, ni ocultan una huella de dolor 

cuya posible revelación acabaría por hacer inteligible la trama, por proponer un 

sentido.  

Se trata de personajes sin ningún rasgo extraordinario, de seres sin más 

distinción, ni física, ni emocional. Carentes de heroicidad. En este caso, en el 

cine convencional se juega la posibilidad de mostrar la historia del hombre 

común, sin rasgo de excepcionalidad, al que le sucede una historia 

extraordinaria. Pero a los personajes de esta cinta no les sucede nada, y el 

cineasta se vale de la estrategia narrativa para mostrar con detenimiento, como 

efectivamente, nada les sucede. 
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La película se estructura como una sucesión de escenas contadas en su gran 

mayoría por una sola toma, divididas entre sí por cuadros negros y con muy 

pocos movimientos de una cámara que prácticamente permanece fija los 

noventa minutos de proyección, empeñados constantemente en desmentir lo 

que se muestra. 

Veamos una escena: 

-La escena se teje como un juego de miradas confrontadas con la mirada de la 

cámara, que mientras ve, describe y narra. El montaje se juega como una 

suma de elementos significntes que se concatenan, independientemente del 

corte. 

-La estrategia de desmentir es recurrente en la película 

-Willie la mira de soslayo, Eddie se aproxima a ella 

-Willie conserva una posición de superioridad que la cámara subraya 

-Eddie, el periódico y Ozu.(Buenos tranzas)  

-Los cortes postergados. 

 

Periodo histórico, cambio de paradigma político, agotamiento de un modelo de 

eficacia política. 

El lugar que ocupa el dsarraigado 

Identidad 

 

 



	   6	  

 

Habría por tanto una conexión directa entre  la doxa y el principio narrativo 

del cine, donde operan buen sentido y sentido común. La posibilidad de 

comprender un mundo, de identificarse con un relato y, por tanto, de 

sumergirse en él. Romper con esta forma del discurso implica, por tanto, 

romper con la comodidad del espectador. Cuando en la década de los 

sesenta, y por diversas estrategias cinematográficas se apostó por generar 

un distanciamiento crítico del espectador, hacerlo consiente de su lugar 

frente al espectáculo y al dispositivo, lo que se buscaba era justamente 

fisurar la solidez de esta ortodoxia fílmica. Lo paradójico entra aquí con una 

doble naturaleza: por un lado es tema del relato cinematográfico, por otro es 

fisura del discurso al convertirse en forma narrativa, veamos ambos 

aspectos: 

 

 

LA ESTRUCTURA DE LA PELÍCULA 

LA ESCENA 

LA ESCENA DE NUEVO 

PORQUÉ 

EL VAGABUNDEO 

LA IDENTIDAD IMPOSIBLE 

POLÍTICA DE JARMUSCH 

 


