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Residuos cantables: a propósito de Like someone in love  

en Kiarostami 
Por: Víctor Hugo R. Ballesteros 

 

En una conferencia Kiarostami se dirigía a la prensa diciendo que Like someone 

in love “no tiene principio ni final. El público –decía- es lo suficientemente inteligente 

para saber qué pasó antes y qué pasará después. Ninguna historia tiene principio ni 

final”1. El director iraní con esto no hacía más que parafrasear la aversión que el arte 

moderno asume en contra del modelo clásico de representación desde hace ya unas 

décadas; y que dentro de esta afrenta se viene desarrollando gran parte del cine 

contemporáneo. Aunque, corrigiendo un poco a Kiarostami, no obstante, sería mucho 

más correcto decir que no todo principio y final debe estar sujeto a la abstracción de una 

historia. No se trata en absoluto que el público deba, por su parte, “completar” Like 

someone in love, como si ésta estuviese deficiente. Por el contrario, la finalidad de este 

tipo de cine no está en representar una historia, está en el intento de destituirla, usar la 

anécdota como pretexto.  

Es claro que principio y final son condición de posibilidad de todo arte, en tanto 

que lo delimitan; es, además, la pertinencia del montaje. Sólo que el límite no es 

siempre el mismo, y ajusto ahí es donde se centraría la “inteligencia” del espectador, en 

todo caso. Regresaré más adelante a esta posibilidad, usando la referencia de un residuo 

cantable2. 

Mucho se ha hablado sobre la gran “trilogía” que llevara a Kiarostami a ser 

reconocido3: ¿Dónde está la casa de mi amigo? (1987), La vida continua (1992), y A 

través de los olivos (1994). En ellos está claro que se cuentan cosas distintas, es decir, 

no lineales, en tiempos distintos y con personajes no necesariamente conectados. Cada 
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filme cede a su propio límite. De hecho, ¿Dónde está la casa de mi amigo? se realizó 

sin tener en mente las dos restantes4. En este film su desenlace es claro, debido a que su 

personaje es un niño que afronta un definido deber moral. Like someone in love, en este 

sentido, es su antípoda directo, hablando desde el modo poético de su proceder, y así 

mismo en el carácter que aguarda al personaje. 

En efecto, este film no tiene un desenlace en sentido estricto, en términos de 

solución de conflictos, a pesar de presentarnos de manera precisa la anécdota de dos 

días contiguos de una joven japonesa en situaciones adversas debido a la interpelación 

de su trabajo como prostituta. La precisión la consigue Kiarostami mostrándonos al 

personaje central, Akiko, desde la falta, derivada de su afán de parecerse a…. 

Recordemos que durante todo el metraje no concluye de buena manera ser prostituta, 

nieta, estudiante y prometida.  

El tipo de falta, Kiarostami lo presenta con el juego estético de la simulación. 

Procedimiento llevado a término en el largometraje que le precede, Copia conforme 

(2010); en él las imágenes eran tensadas entorno a la dinámica, casi dialéctica, del 

modelo y la copia. Piénsese en la figura del hombre (profesional de arte) y la mujer 

(vendedora de arte) en principio desvinculados de no ser por el tema teórico del arte; 

ambos se van presentando en distintas estancias de lo que se supone posiblemente 

pasaría con un matrimonio. En ese caso, los actores desarrollan el simulacro, pues ellos 

mismos, en efecto, actúan como si… Aquí el tema paradójico de no saber qué es arte si 

la copia o el original, desborda e involucra a los mismos personajes en tanto que sus 

actuaciones confunden al espectador según lo presentado en el relato, y no es claro si 

son o no son un matrimonio.  
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En cambio, la diferencia radical con el personaje de Akiko es que no se intenta 

confundir. La paradoja del parecerse a… está presentada desde otro lado en el 

momento en que sabemos que se trata de un “juego inconsciente” que arrastra al mismo 

personaje. De hecho ella es su retrato más claro. 

Acá el fondo es presentar el juego paradójico desde la metáfora, anclada en la 

pintura un loro y una mujer. Al espectador se le devela completamente en ese plano-

secuencia el signo del personaje. La metáfora es el espejo del contenido de la pintura 

respecto al viejo Watanabe (su cliente) y Akiko. Un completo acto performativo 

confirma el retrato de la falta de Akiko, que ella misma es la encargada en ejecutar.    

Dicho acto performativo consiste en tres momentos en los que Akiko simula en 

el juego de parecerse a… la mujer del cuadro, a la hija en la fotografía, al igual que a la 

esposa. Todas en ese orden. Y esto no tiene nada que ver con un mensaje oculto o algo 

incompleto, puesto que hay relaciones que así lo confirman. Por principio de cuentas, 

justo en el departamento de Watanabe, aquella joven dice estar consciente de su gusto 

por parecerse a cualquier mujer, a pesar de no poder realmente serlo. Dicho esto voy 

pues a los tres momentos del acto performativo, el acto de la confirmación de la 

paradoja.   

En primer lugar, Akiko –manteniendo el tono de broma de su aparente 

conciencia de parecerse a casi todas- dice respecto a la pintura “La educación del loro” 

no saber si el loro enseña a la mujer o la mujer al loro. La analogía empieza a tener 

forma: no se sabe si Watanabe será sorprendido, sacado de lo habitual por la actitud y 

belleza de Akiko, o sí ella será educada por Watanabe. Y aquí, por lo demás, el sentido 

etimológico de la palabra “educación” nos brinda más sentido en tanto que se refiere a 

“ser sacado de…”. Desde este momento se desencadenan los demás. Pues un segundo 
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momento está cuando Akiko toma la foto de la hija del traductor preguntándole a éste sí 

se parece a ella, con la misma línea del juego (del parecerse a…). Así de manera 

inconsciente, juega el rol de hija desde una posición excesivamente jovial, al punto de 

contar un chiste que ella misma no entiende pero que para sí misma es divertido.  

Ya en el tercer momento, Akiko vuelve a mencionar el mismo juego pero ahora 

con la fotografía enmarcada de la esposa. Estamos en el desenlace de este plano-

secuencia, cuando Akiko prefiere no cenar dirigiéndose a la recámara con la intensión 

de descansar habiéndose soltado el cabello y quitado el abrigo, junto con unos diálogos 

que sugieren ya cierta confianza al invitar al viejo a recostarse a su lado. Todo ello, 

como si fuese una esposa.  

Haciendo pues un pequeño paréntesis, esta relación de ambos personajes está 

muy cerca de considerar el “in love” o el “estar enamorado” que el título sugiere cerca 

de lo que Lacan definía con el acto de amar, totalmente alimentado de lo paradójico: 

“Amar –dice- es dar lo que no se tiene a aquel que no lo es”5. Un deseo sin objeto en 

todo caso. 

Ahora bien, los momentos de simulación per-formativa no se repiten dentro de 

la película, pero se mantiene la insistencia de Kiarostami por la finalidad estética de 

señalar el retrato de Akiko, con las propagandas de prostitutas que vagamente menciona 

su abuela antes, o cuando después su prometido Noriaki vuelve al punto del parecido.   

Por otro lado, siguiendo con el análisis en términos de estructura y ritmo, se 

puede sostener que este tercer plano-secuencia funge como la cesura del filme por ser 

una interrupción contra-rítmica que logra un “equilibrio”, el cual hace posible la 

contundencia del final. Su contundencia es tal porque significa el choque de los dos 

elementos antagónicos del conflicto: la experiencia del viejo Watanabe y la ineptitud 
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del joven Noriaki. El final es choque y no encuentro, porque Noriaki será el último en 

darse cuenta, metafóricamente, por su inexperiencia. Él es “el hombre sin experiencia” 

o la errata de Watanabe en su traducción. Además, este choque  justifica el final por su 

ironía trágica, pero no sólo eso, sino que muestra a la cesura como cesura, en cuanto que 

también cierra el círculo poético. Me dirijo a esto.  

Particularmente, la técnica que imprime Kiarostami de corte a corte es la que en 

otras películas ya había ensayado. No obstante, lo que me interesa subrayar para nuestro 

propósito es que el hecho de que el director iraní persevere en marcar la ‹‹distancia›› 

estética en sus imágenes, es el camino que precisa para alimentar el “choque”. La 

distancia estética a la que me refiero es la misma a la que Nancy evoca como la 

condición que mantiene a la mirada (regarde) al límite de lo visto (égard)6. Pensemos 

en la conversación al inicio de Akiko al teléfono con Noriaki en su plan de mentirle: el 

film inicia abriendo a negro sólo con el bullicio del bar, para que, después, sin perder lo 

sigiloso y el pudor que caracteriza a Kiarostami, aparezca un encuadre que sitúa en un 

fuera de campo la voz de Akiko. Ese plano “de más” antes de encuadrar al personaje, es 

tan importante como el mantener la toma fija inicial viendo ir a Akiko hacia el baño del 

bar. La importancia radica en que ese pudor con el que Kiarostami no quiere mostrar ni 

siquiera en voz a Noriaki, ni lo que Akiko hace en el baño, es el mismo que se 

recuperará en el final, al dejar fuera de cuadro al iracundo joven y sólo mostrar el 

quiebre de la ventana como imagen directa del choque. Todas las imágenes del metraje 

de Like someone in love vienen y se dirigen precisamente a este choque, (véase por 

ejemplo, la mirada afuera en el momento en el que Akiko percibe a la abuela que espera 

en el último momento debajo de una estatua). Así la cesura es, en este sentido, un 

cambio de ritmo y equilibrio de acuerdo a esta dirección, en tanto que es el momento 

que la esclarece.     
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El proceder de forma que hizo posible el “choque” –como lo hemos desarrollado 

aquí- es el modo de un residuo que flota sobre la superficie de lo presentado, sobre sus 

imágenes-movimiento. No es más de lo que se deja mostrar, pero manteniendo la 

condición de ser precisamente un residuo, su condición límite de experiencia estética.    

Like someone in love es quizá de lo más logrado en su lógica minuciosa. Su 

bandera moderna es sugerente si le conferimos un lugar dentro del intento de producir 

un nuevo efecto sobre el drama con su modo de presentar el choque que recuerda, 

justificadamente, a los trágicos antiguos.      

Al modo de lo que llamaríamos aquí un “montaje residual”, se muestra la 

paradoja protegida como “cosa”, sin mayor reparo. Nos sitúa en su esmero, en su 

miramiento. La posibilidad de que el residuo sea cantable no solamente es una cuestión 

ontológica, sino que también sigue siendo poética: “dirección”, “choque”, “cesura” y 

“elemento paradójico”, muy a propósito de Like someone in love.   

 

 

Citas y referencias:  

1. Allanys, Edgar, "Trailer de Like Someone in Love de Abbas Kiarostami", en En filme, 

5 de febrero de 2013. http://www.enfilme.com/NotasDelDia/likesomeoneinlo/   

2. Nombre estético usado por Lacoue-Labarthe en sus disertaciones sobre la experiencia 

poética moderna. Véase, Phillippe Lacoue-Labarthe, La poesía como experiencia, 

traducción de José Francisco Megías, Madrid: Arena Libros, 2006.    

3. Vid., Cabrera Infante, G., “A través del mundo de Abbas Kiarostami” en Cine o 

sardina, Madrid:Santillana, 1997, pág. 464.   

4. Elena Alberto, Abbas Kiarostami, Madrid: Editorial Catedra, 2002, pp. 133-134. 



	   8	  

5. Lacan, Jaques, “La transferencia” en Seminario 8. Editorial Paidos, 1961.   

6. Nancy, Jean-Luc, La evidencia del film, Traducción Irene Antón, Madrid: Editorial 

Errata Naturae, 2008, pp. 65-66. 

  

 


