
Capítulo 3. Deseo y materialización 

 

Hemos hecho una comparativa entre las diferentes acepciones del cine como medio así 

como explicado el funcionamiento de las tecnologías como extensiones en general y la del 

cinematógrafo en específico. De manera implícita se dejó claro que las extensiones del 

hombre –o tecnologías– sirven y se desarrollan a partir de una necesidad latente de este de 

cualquier tipo. Sin embargo, la necesidad o satisfacción varía dependiendo del grado del 

impacto de estas. Hay necesidades vitales y necesidades triviales, las primeras muchas 

veces no pueden satisfacerse simplemente por medio de las simples y primarias funciones 

orgánicas. La diferencia del hombre con otros seres vivos como los animales es que el 

humano también tiene necesidades vitales del tipo espiritual, es decir una razón de vida o 

un deseo que sirve como motor de voluntad en su día a día (no estoy negando las doctrinas 

escépticas, me refiero al hombre como especie que entiende el concepto de voluntad y esta 

última puede o no tenerla; o como especie consciente y racional). 

 

        ¿Qué pasa con el ideal? Tarkovsky decía que el hombre busca un ideal exterior a él 

debido a la relación que tiene con el universo. Existe una gran correlación entre el 

individuo y lo que le rodea –su medio–, pues el conocimiento sólo se puede obtener con la 

conjunción de ambos. Todo fin es un principio y todo principio es un fin. Para auto 

conocerse espiritualmente el hombre tiene que entender a lo demás, al objeto, sólo así podrá 

conocerse a sí mismo como sujeto. Pero la búsqueda del conocimiento ajeno es infinita, y al 

no poder tener un “yo” pleno la insatisfacción se vuelve fuente eterna de la humanidad. El 

ideal es una verdad absoluta prácticamente inalcanzable o simplemente imposible.  

 

        Con lo demás me refiero no precisamente a personas, sino a resultados, estados o 

eventualidades que hipotéticamente pudieron ser dada la potencialidad de que ocurrieran. Y 

para que ello ocurriera debió haber una convergencia de entendimientos entre varios entes 

que permitieran dichas derivaciones. El debate entre lo que existe y no existe desde mi 

perspectiva es fácil de solucionar puesto que cualquier cosa que pueda ser imaginada tiene 

la capacidad de realizarse hasta cierto límite. Por lo pronto ese límite no es más que la 

representación de la realidad –entiéndase arte–, que en nuestro caso es el cine: la mayor 



aproximación de la verdad. 

 

        En Solaris Andrei Tarkovsky plantea esta situación a través del personaje de Kris 

Kelvin, un psicólogo-astronauta que tiene la misión de averiguar qué pasa en el planeta 

Solaris. Al llegar descubre que en el lugar se han desencadenado eventos misteriosos que 

han llevado al borde de la locura a sus tripulantes: Snaut, Sartorious y Gibarian, este último 

ya se había suicidado a su arribo. El punto clave de la película es cuando a Kris se le 

presenta la verdad de dicha zona: la capacidad del planeta para materializar los deseos más 

profundos guardados en el subconsciente. Por eso Kris se perturba en cuanto ve físicamente 

a Hari, su fallecida ex esposa, se da cuenta que algo está yendo más allá de la realidad que 

él conocía y de todo orden lógico.   

 

        Antes de comenzar a usar constantemente Solaris como marco de referencia en este 

capítulo dejaré claro que la película sólo será usada como una referencia análoga y 

menester al tema de este ensayo, y no se hará ningún análisis del tipo cinematográfico en 

cuanto a convenciones y formalidades de la disciplina artística en cuestión. En todo caso se 

hará alusión a la estética para aclarar algunos puntos que planteen la discusión entre las 

diferencias del cine poético y el cine sintético.  

 

3.1 Análisis de Solaris: relación deseo-tecnología-realidad 

        Desde mi interpretación personal Solaris (1977) es una película que retrata el viaje 

introspectivo del hombre a través del subconsciente. Kris Kelvin en su oficio de solitario 

psicólogo en realidad tiene la misión de explicar el pensamiento ajeno. El planeta Tierra es 

aquella convención que todo ser humano puede concebir y aceptar como realidad, en 

cambio en Solaris la realidad varía: sujeto y objeto respectivamente; los hombres nos 

valemos de factores externos a nosotros para ser y evolucionar. Los psicólogos se dedican a 

estudiar el cerebro humano en cuanto a órgano y en cuanto a funcionamiento. Sin embargo 

–y es algo que el mismo Tarkovsky critica mucho– , la ciencia muchas veces pretende darle 

una explicación objetiva a todo, negando arrogantemente aquellos misterios trascendentales 

de la experiencia subjetiva porque no tolera que algo sea único e inexplicable. Algunos de 

los ejemplos más claros de dichos misterios –y motivos favoritos del director ruso– son el 



amor y la fe. 

 

        ¿Cómo puede uno conocer toda la información del mundo? De ningún modo, tener 

conocimiento de todo lo que sucede en el universo es imposible. El absoluto objetivo es 

inalcanzable al ser humano. Sería pretencioso y falso decir que conocemos y entendemos 

en su totalidad a un tercero porque eso sería tener conocimiento completo de algún 

pensamiento nunca antes revelado por él, pensamiento que se razona bajo la lógica 

particular del sujeto. Sólo siendo dicha persona se puede llegar a un entendimiento 

absoluto, pero nadie puede existir dos veces en el mismo tiempo y espacio. Sin embargo 

desde el arte, el conocimiento es “siempre una nueva y única visión del universo”, es decir 

que puede haber verdad absoluta siempre y cuando haya comunión entre el artista y 

aquellos a los que se dirige con la esperanza de generarles un choque emocional que los 

conmueva y los haga entender; un punto de convergencia. Cuando la vida se entiende sólo 

mecánicamente, uno se cree su rol de máquina y se distancia de todo ser a su alrededor, se 

olvida que se es parte elemental de un todo o de un mundo.  

 

        Kris Kelvin, al despegar hacia Solaris, realmente está realizando un viaje a un lugar 

que no obedece ningún orden lógico y presenta multiestabilidad: el subconsciente/el ello/el 

sujeto, donde las formas son parecidas a las reales pero presentan variaciones que las 

vuelven ilógicas, incoherentes y por tanto aterradoras. En el subconsciente o inconsciente 

decía Freud que se contenían los deseos más profundos de todo hombre. Las pulsiones 

(deseos) que llegaban al consciente a partir del subconsciente tenían que verse de algún 

modo materializadas, representadas en un objeto, dicha materialización podía llevarse a 

cabo mediante acciones (ser en acto de Aristóteles) de todo tipo y formas, ya fuesen el 

beberse una Coca-Cola o tener coito, ambas con el fin de satisfacerse o darse placer y así 

eliminar o al menos calmar, el deseo. En sí son necesidades que forman parte de uno, la 

tecnología como extensión nos auxilia como punto de fuga de las pulsiones, sin embargo 

alguna de las formas contenidas en el inconsciente pueden llegar a ser irrealizables dada su 

complejidad. Estas pulsiones se derivan de ideas creadas por infinidad de impresiones 

mentales que hemos formado con la experiencia a lo largo de nuestra vida. Mientras la idea 

no pueda materializarse con ardua precisión la insatisfacción seguirá latente en la persona 



durante el resto de su vida. 

 

        Lo que se propone es que uno de los medios que mejor podría, si bien y por lo pronto 

no materializar la idea en su concepción total pero sí a través de la experiencia estética y 

metafísica, es el del arte (por eso la importancia de generalizar la función del arte más 

arriba). Esta propuesta, que atribuyo a Tarkovsky, está implícita en la obra del autor. Quizá  

Solaris sea una alegoría a la efectividad del cine al momento de representar la realidad, 

pero también del respeto que debe guardársele a ese medio. 

 

        Regresemos entonces a la película. Al llegar, cuando Kris explora la estación instalada 

en Solaris, la encuentra desordenada y averiada. Descubre que de sus tres tripulantes 

(Snaut, Sartorious y Gibarian), Gibarian se ha suicidado y los otros no parecen 

mentalmente estables, pues “algo” les ha hecho perder un poco la cordura, algo que Kris 

presiente desde el principio. Conversa con los tripulantes restantes y después decide tomar 

una siesta. En ésta última magistralmente ejecutada secuencia, la cámara por medio de 

sutiles movimientos deja claro que, mientras duerme, algo se está suscitando dentro de su 

cabeza (cabe recordar que el protagonista ya estaba aparentemente en un estado de 

somnolencia previo, entonces viaja probablemente a una capa más profunda del 

pensamiento). Cuando despierta descubre a Hari, o al menos, como se lo menciona Snaut: 

“una materialización de su concepción de ella”.  

 



 
 
Kris Kelvin tomando una siesta en Solaris. 
 

         

Kris busca respuestas y descubre que el sistema planetario de Solaris puede materializar 

ideas, pero son las más profundas –o las irrealizables, las que derivan en formas más 

perfectas. Snaut aclara que la razón de ello es que el mar de Solaris fue sometido a grandes 

cantidades de radiación en una determinada zona en principio, así el océano respondió con 

una sonda propia hacia el cerebro humano extrayendo un fragmento de la memoria 

particular. Snaut define al “visitante” con forma de Hari, la fallecida ex esposa de Kris,  

como un posible contacto. Tenemos ya varios puntos importantes a tratar: el primero, la 

intervención del hombre y su ciencia dentro de lo ajeno y desconocido; el segundo, la 

actividad constante del inmenso océano de Solaris; estas dos (tecnología y hombre) se 

logran correlacionar o anexar para formar un producto material; otro punto es el de que 

Hari no es Hari sino la materialización de la concepción que Kris tiene de ella, algo así 

como la copia de la copia de la copia pero una muy fiel a la real; otro punto sería el del 

deseo profundo que sólo puede representarse en la imaginación y no en el mundo material-

real. Podemos concluir que justifico a Solaris como una analogía de la relación hombre-

tecnología y la conjunción de sus respectivas funciones para realizar o crear un objeto o 

producto, este producto siempre tiene un fin último que es encontrar la verdad ya sea por 

medio del arte o de la ciencia.  

 



3.2 Žižek: ideal y cine 

        ¿De qué maneras podemos entender el deseo y qué exactamente es el deseo? Yo lo 

describo o entiendo como una manifestación de la conciencia, la memoria y el medio. 

Podríamos pensar por ejemplo en estados o islas formadas en el plano cognitivo. Para poder 

formar dichos estados necesitamos sustraer material de la realidad ya sea intelectual o 

sensiblemente. Esa material lo tomamos a partir de impresiones que nuestros ojos capturan, 

de imágenes en constante movimiento con una infinita cantidad de información. Sin 

embargo esas impresiones no significarían nada si como humanos no tuviéramos la 

capacidad de emocionarnos: una necesidad espiritual. Así es como el hombre a lo largo de 

su vida se mueve siempre en consecuencia de un porqué, porque quiere entender cual es el 

principio de las cosas ya que aparentemente están tan desordenadas en su realidad y busca 

una manera de arreglarlas. Ese porqué es análogo al plano subjetivo del hombre, es la 

realización de su esencia, de un yo completo.  

 

        En psicología –en teoría freudiana específicamente– se supone que tenemos tres 

planos psíquicos, estos son: ello, yo, superyó. El ello se relaciona con el inconsciente, la 

parte más callada y oscura del ser, pero a su vez esta zona, que se supone es muda, es la 

más subjetiva de todas, aquí somos nuestros verdaderos yo pero sólo idealmente. El yo es 

nuestra parte objetiva, el ser en acto que se mueve física y orgánicamente, y se comporta en 

relación a una instancia que regula lo que queremos y lo que podemos hacer, un mediador 

del ello con el yo. Dicha instancia es la del superyó, una agente moralizador formado a 

partir de convenciones sociales variadas, encargado de “mantener el orden” con la realidad 

física.  

 

        Entonces, el deseo o ideal reprimido se presenta cuando dentro de sí mismo, el hombre 

busca respuestas al porqué de ciertas experiencias que le han hecho desubicarse de la 

realidad. Y la única manera de responder esas respuestas es realizando acciones que se 

encuentran atrapadas en el pensamiento, en el libido (ser en potencia de Aristóteles). Žižek 

hace mención al libido de Freud, como “una energía psíquica que persiste más allá de la 

vida y la muerte” y que tienen un desbalance junto con “la realidad finita y mortal de 

nuestros cuerpos” (The pervert’s guide to cinema. Dir. Sophie Fiennes. 2012. Fílmico). El 



libido como fuente de energía para las pulsiones las alimenta tanto al punto de querer ser 

materializadas. Pero el superyó lo impide porque, como dice Žižek, es una entidad obscena 

que se ríe de nuestra imposibilidad de complacer sus demandas, es la autoridad a la cual 

obedecemos para inmediatamente después sentirnos culpables. Con los ejemplos de las 

películas Alien y El Exorcista hace alusión a un ente alienígena o voz, respectivamente, que 

distorsiona y controla nuestro aparato psíquico, no dejando realizar el ello. No es que el 

superyó sea exactamente esta voz, sino que de algún modo se desarrolla a partir de aquel, 

pues puede presentarse semánticamente y seguirá siendo un obstáculo de la consecución de 

nuestro yo completo  

 

        El problema más grave viene cuando estas represiones se tornan en forma de 

violencia. La explicación que propongo de esto es que al concientizarnos de que nuestros 

deseos nunca se realizaron en el mundo material razonamos que, en muchos casos, 

obedecen de alguna manera a un orden lógico, un orden que está o estuvo en nuestras 

manos y dependía de nuestra voluntad. Por ejemplo, si un deseo reprimido es el de no haber 

conseguido un trabajo soñado se razona que de uno u otro modo el que no se haya 

concretado ese hecho se debe a alguna eventualidad pasada (una causa). Que de alguna 

manera teníamos control sobre las consecuencias pero no se llevaron a cabo los actos 

necesarios que resultaran en el trabajo soñado. Así, en esta búsqueda de causas es común 

que se piensa en objetos animados antes que en inanimados, es decir, en personas, para 

designar culpables. Al principio uno se culpa a sí mismo, pero el narcicismo culpa a otros. 

Entonces la respuesta inmediata es descargar, mediante el acto de violencia (de cualquier 

tipo), la energía concentrada a partir de la ansiedad producida por la neurosis del deseo 

reprimido sobre nuestras causas o culpables. Pero a veces los culpables designados pueden 

existir o no (estar vivos o muertos), o estar fuera de nuestro alcance espacial y temporal 

como para agredirlos inmediatamente. Por tanto la energía se desvía sobre todo tipo de 

objeto al alcance, ya sea animado o inanimado, vivo o muerto. Es común que sea vivo y 

animado porque así existe una retroalimentación emocional que pueda satisfacer a quien 

ejecuta la acción. Como sea, los objetos agredidos resultan a veces sólo ser reflejos de uno 

mismo, un doble; es como darse cachetadas para despertar de un sueño pero sin querer 

sentir algún tipo de dolor físico y cínicamente librarse de toda culpa. Pero esa satisfacción 



dura muy poco. 

 

        Ahora ¿cómo podemos ejemplificar todo lo dicho con Solaris? Tenemos a Kris Kelvin 

pero no sabemos nada de deseos ni de ideales hasta después de la primera aparición de Hari 

cuando Snaut le menciona que sólo los más profundos deseos son los que se logran 

materializar. Anteriormente, cuando Kris aún se encontraba en la tierra hay una escena 

donde se le aprecia quemando viejos documentos personales y entre todo ese material 

vemos una foto de Hari. Si logramos recordar posteriormente la acción podemos inferir que 

Kris estaba tratando de deshacerse de un pasado que lo atormenta pues siente culpa por el 

trágico accidente que le quitó la vida a su esposa. Sin embargo uno no puede deshacerse de 

una idea, fantasma o memoria que queda guardada en el pensamiento por el resto de 

nuestras vidas mientras el correcto funcionamiento cerebral lo permita. Es entonces Hari 

una representación del ello, en cuanto a deseo de Kris; del yo en cuanto a objeto y 

concepción suya; y del superyó en cuanto que representa esa restricción que le prohíbe a 

Kelvin estar pleno consigo mismo, por eso trata de deshacerse constantemente de ella. 

 

 
 
Fotografía de Hari durante la quema de documentos personales de Kris Kelvin. 
 

 

        “Si algo se vuelve demasiado traumático, violento, demasiado lleno de goce y 

fragmenta las coordenadas de nuestra realidad, debemos ficcionalizarlo” Žižek en The 



perverts guide to cinema (2006). Esto quiere decir que el único lugar donde podemos estar 

seguros aparentemente es en el onírico. Pero recordemos que no tenemos control sobre los 

sueños y al final siempre terminamos por aceptar la realidad donde no existen nuestros 

deseos realizados, regresando a un callejón sin salida. El sueño dijimos presenta 

multiestabilidad, es incoherente y se necesita de práctica para tener conciencia de que lo 

que pasa no es real (los denominados sueños lúcidos). Como uno no está regularmente 

acostumbrado a distinguir entre un sueño y la realidad, el sueño puede ser muy parecido a 

esta última: ciertas imágenes y situaciones hacen sentido, de repente algo rompe esta 

coordenada y uno inconscientemente responde a estos estímulos con insatisfacción o 

incomodidad, el sueño entonces –dependiendo del sujeto en cuestión– se vuelve pesadilla.  

 

        ¿Qué se necesita entonces para “purificar” los sueños de la “suciedad”? La violencia 

se vuelve cíclica porque la insatisfacción persiste aún después de la descarga. Los objetos 

sobre los que se descarga la frustración son lo que Žižek llama el “objeto parcial 

autónomo” o el “objeto vivo muerto” (ambos conceptos podemos emplearlos análogamente 

al de “extensiones del ser”, son órganos sin cuerpos, objetos externos de los que nos 

podemos valer), estos son la encarnación o manifestación de la pulsión de la muerte, o lo 

que puede entenderse como la ansiedad que produce la violencia. La insatisfacción se debe 

a la nulidad de respuestas que obtiene el agresor del irracional objeto, este puede ser 

cualquier cosa1 y es un contenedor de frustraciones. Žižek menciona en el ejemplo de Dead 

of night (1945): “la única manera de deshacerse del objeto parcial autónomo es convertirse 

en el objeto” (The pervert’s guide to cinema. Dir. Sophie Fiennes. 2012. Fílmico). Es decir, 

debe existir un mutuo acuerdo o entendimiento entre el objeto donde “depositaré” a mi otro 

yo, a mi yo ideal para así poder ver la realidad que hay, no detrás de la ilusión, sino “en” la 

misma ilusión, como lo plantea el mismo Žižek . 

 

3.3 Tecnología como mediador del ideal 

        Si pudiéramos ejemplificar todo esta relación del cine y la psicología con un director, 

                                                
1 Incluso una persona, pero esta como objeto se entiende en un sentido simbólico. Por 
ejemplo en este caso el del superyó, porque si pensamos en una persona como contenedor 
de frustraciones estamos pensándolo inmediatamente como objeto y no como humano. 
 



ese sería Michael Haneke. El director austriaco alguna vez dijo que si algo le molestaba con 

la sociedad usaba el cine para manifestar su enojo por medio del arte: 

 

“I'm lucky enough to be able to make films and so I don't need a psychiatrist. I can sort 

out my fears and all those things with my work. That's an enormous privilege. That's 

the privilege of all artists, to be able to sort out their unhappiness and their neuroses in 

order to create something.” (IMDb: en línea)2 

 

        Declara Žižek: “El arte del cine consiste en despertar deseo para jugar con él, pero 

manteniéndolo a una distancia prudente, domesticándolo, haciéndolo palpable” (The 

pervert’s guide to cinema. Dir. Sophie Fiennes. 2012. Fílmico). Si se supone que la única 

manera de vencer a la figura de autoridad, a nuestro doble que nos niega el yo pleno, al 

objeto parcial autónomo, es volviéndome este ¿cómo funcionaría esta lógica de ser el 

objeto en el cine? Dijimos que debe existir un entendimiento o acuerdo pero ¿cómo 

exactamente puedo llegar a un acuerdo con un objeto o medio no pensante como el cine? 

Resolveremos estas preguntas alegando a Solaris. 

 

        El planeta Solaris recordemos tiene la capacidad de materializar los deseos más 

profundos sin que se lo pidas, sin embargo tiene que haber un contacto previo entre el ente 

terrícola y el extraterrestre para que la materialización pueda suceder, y cabe recordar la 

intervención por parte de Sartorious y Snaut al aplicar la radiación en la zona. Žižek 

describe al planeta como la máquina del ello. Destaquemos algo importante del término: la 

palabra máquina. No se determina qué sea exactamente Solaris, sólo puede uno decir con 

algo de certeza que es un planeta y que los humanos que se encuentran en él están para 

estudiarlo y entenderlo. Por lo pronto planteemos que, antes que un ser, Solaris es un 

medio, y uno muy complejo gracias a su habilidad especial. Los visitantes están hechos de 

una sustancia análoga a los átomos humanos llamada neutrino, sustancia inestable pero que 

Sartorious piensa que se estabiliza con la cinta magnética del planeta. Sin embargo la 

                                                
2 Traducción: Soy demasiado afortunado por poder hacer películas así que no necesito a un 
psiquiatra. Puede ordenar mis miedos y esas cuestiones gracias a mi trabajo. Es un enorme 
privilegio. Ese es el privilegio de todo artista, el poder manejar su infelicidad y su neurosis 
para así poder crear algo. 



materialización de Kris es un ejemplar casi perfecto dado su gran parecido con la realidad, 

su contacto con Solaris es una clase de entendimiento emocional por medio de Hari. La 

emoción transmitida es la de la culpa, incluso el mismo Kelvin acepta sentirla cuando 

discute con Sartorious sobre no realizarle una autopsia a “su esposa” porque es sería como 

“cortarse su propia pierna”, después hace afirmar a Hari que llegó a sentir dolor. El cine, en 

el mundo real, es el único medio que te da ese aspecto fiel a la vida misma.  

 

        De todas las artes el cine es la que mayor organización requiere. Su sistema es más 

complejo si hablamos de una producción bien elaborada y cuidada detalladamente. Por eso 

se designan funciones muy específicas que tienen que ser ejecutadas con precisión. Es 

importante que, a diferencia de los casos del cine comercial, los elementos de una 

producción cinematográfica entiendan el porqué de su trabajo y que entiendan que son 

piezas fundamentales para llevar a cabo una creación. Este sentido de comunión debe 

dejarlo muy claro el director o autor de una obra, porque entre el artista y la pieza existe un 

proceso de realización muy íntimo. Un buen pintor respeta los medios que le son dados 

para realizar una pintura, existe todo un ritual de nexo entre aquel y su pincel o sus 

pigmentos. Pero el cine es un arte todavía más orgánico y requiere de la participación de 

múltiples individuos humanos, a los que se les trate como lo que ellos son y no como meros 

engranajes de una máquina, ellos deberán confiar en lo que hacen en todo momento, porque 

en cierta manera están dando vida a algo.  

 



 
 
Mar de Solaris. 
 

 

        El cine es un medio que sirve para limpiar toda la suciedad de los hechos que presenta. 

La única manera de poder confrontar cara a cara a lo que nos impide realizarnos es 

volviéndolo real. Kris se presenta en la primera parte del metraje como un personaje 

consternado y solitario que divaga entre la ilusión y la realidad. Cuando confronta a la 

causa de su trauma directamente –a Hari en el plano material– no sabe cómo reaccionar en 

un principio, le aterra la verdad pero poco a poco va asimilándola hasta que logra entender.  

La magia del cine está en ser una mentira construida a partir de una verdad. “La ironía está 

puesta al servicio de nuestra creencia” sentencia Žižek (The pervert’s guide to cinema. Dir. 

Sophie Fiennes. 2012. Fílmico), es decir, establecemos que lo que pasa detrás de la pantalla 

no es real, sino sólo una representación de esta pero aún así persistimos fascinados y 

conmovidos con la ilusión. Cada arte tiene sus formas, instrumentos y técnicas de 

representación, al final, se usen las que se usen la representación seguirá atada al mundo de 

las ideas3. Pero la ventaja del cine es que trabaja directamente con elementos de la realidad, 

a saber: el movimiento y el tiempo. Estos son elementos de su forma particular, elementos 

que son nulos o muy limitados en otras artes y que nos permiten una mejor experiencia 

                                                
3 Aunque hay tipos de cine como el snuff que no representan un asesinato sino que más bien 
lo realizan y muestran. Las nociones que nos interesan son la de cine ficción y la de cine 
poético y que entran dentro del marco de lo legal. 



metafísica.  

 

3.4 Realidad aparente: realidad y representación  

        Comencemos con esto: Hari no es Hari, sino la materialización de la concepción que 

Kris tiene de ella. En realidad no conocemos a las personas. Todo nuestro conocimiento 

sobre un sujeto o sujetos ajenos a nosotros es mera concepción, una opinión y para nada 

una verdad. A partir de un largo proceso intelectual es como cognoscemos a los individuos. 

Digo largo proceso porque dicho requeriría de la interacción constante y prolongada con los 

ajenos mencionados, en mi caso por ejemplo, los primeros ajenos con los que interactué –y 

a la fecha sigo haciéndolo– son mis familiares. Mi concepto de ellos será pues, un poco más 

acertado a lo que son en cuanto ellos que el concepto de los ajenos con mayor 

distanciamiento espacial y temporal, los cuales sólo conseguirán imágenes con escasa 

información. Imaginen sólo la inmensa cantidad de información genealógica de una 

persona que hay en uno solo de sus parientes, así de lejos estamos de una verdad en toda su 

manifestación. 

 

        Así –regresando a Solaris– es como, muy a pesar de la copia fiel de Hari que ahora se 

le ha manifestado a Kris, es imposible que Hari sea Hari; aquella que se puede entender 

como la real, única y que sólo puede conocerse a ella misma4. Kris conoce a Hari en sólo 

una etapa de su vida, se sobreentiende que no creció junto con ella, incluso podría asegurar 

que no fueron sus respectivas primeras parejas. Hay una infinidad de experiencias que se 

derivan a partir de la individualidad, de la perspectiva a partir de la particularidad de cada 

persona en sí. Digamos entonces que la Hari de Kris es un microcosmo de toda una 

eventualidad como la vida de alguien, o sea, de un macrocosmo. Las películas son 

microcosmos del inmenso mar de conciencia de sus autores, son una ventana –pantalla– de 

cómo es que su mente representa y ve al mundo.   

                                                
 
4 Cabe aclarar, en términos un poco más rigurosos, que ni Hari ni la Rusia dentro de Solaris 
son reales, pues tampoco existe un planeta con ese nombre, pero recordemos que la 
dialéctica del cine está en aceptar las convenciones que se nos plantean en las películas. Por 
eso es importante entender el sentido de verdad que el director planteaba en sus cintas, 
porque los personajes aún siendo ficticios en términos de producción, pueden llegar a 
entenderse como reales en términos filosóficos 



 

        Aristóteles hablaba de dos tipos de seres, el ser en potencia y el ser en acto. Uno de 

sus postulados es que el ser en potencia precede al ser en acto, porque aunque el primero es 

un no-ser en acto puede considerársele ser en cuanto a la capacidad de realizarse. Por 

ejemplo, la madera es madera en acto pero es una silla en potencia. Entonces desde cierto 

punto de vista las ideas son seres pues se forman a partir de la materia que ya entraba en el 

plano de conciencia del hombre. Y la materia es todo aquello dentro del mundo físico que 

pueda concebirse sensible e intelectualmente. Los productos del arte y la ciencia se derivan 

de productos de la naturaleza que ya existían dentro del planeta tierra. Es decir, tomamos 

productos de ésta, los procesamos mentalmente y los devolvemos, a partir del acto, en 

formas variadas. El ser en potencia se encuentra en el plano mental, pre-existe. Imaginamos 

a partir de la materia de la naturaleza, nos valemos de la tecnología que también es materia 

procedente de la misma para realizar la imaginación y así, entre composiciones, 

descomposiciones, ordenamientos, ponderaciones, supresiones, deformaciones, etc., 

creamos algo.  

 

        Uno de los momentos que creo podrían dar paso a discusiones interminables es esa 

donde Hari se ve por primera vez al espejo y no se reconoce a sí misma. ¿Recuerdan el 

mito de Narciso que ejemplifiqué en la parte de extensiones del hombre? Reconocerse en 

un espejo significa aceptar un yo que no existe realmente, es otro yo pues el espejo sólo es 

una extensión de nosotros y nada más. Sin embargo es una convención pararse frente al 

espejo y aceptar la realidad del otro lado como válida precisamente por el gran parecido 

que tiene con la realidad física. Pero los sentidos no lo son todo, para Aristóteles (2015) 

eran una facultad de la que todos podíamos hacer uso y gracias a ellas, los hombres de 

experiencia (de ciencia) o prácticos sabían que las cosas existen pero no el por qué, es decir 

las nociones sensibles son fundamentales para conocer las cosas superficialmente y darles 

el uso adecuado (23). El arte, pese a concebirse sensiblemente, es capaz de enseñarnos, nos 

plantea el por qué de las cosas ¿por qué son lo que son? Hari se aterra con lo que sus ojos 

son capaz de ver pero se compadece ante Kris y ella misma gracias al vínculo de amor que 

hubo entre ambos (entre los auténticos), porque el sentimiento sigue vivo en él y esta es la 

razón de existir de la Hari aparente.  



 

 
 
Hari ve su reflejo por primera vez 
 

        El punto de lo de las discusiones lo decía por el caso de la fractalidad de Hari. 

Tenemos a la que dentro de la película es la auténtica, luego a la siguiente que es la 

materialización de Kris, pero después este trata de deshacerse de la primera aparición y una 

segunda aparece, esta es la que se ve al espejo y en este momento tenemos a otras dos 

Haris. Todo esto sin contar que hay una Hari que precede a todas estas y es la que 

Tarkovsky conceptualizó idealmente, porque la elección de la actriz que la interpretaría 

también tiene mucha causa de lo que es el personaje de Hari como pieza de la obra 

cinematográfica Solaris y de lo que es esta como pieza en sí. Y a la Hari de Tarkovsky le 

precede la de Stanislaw Lem, autor de la obra original. Entonces el dilema de su 

autenticidad se puede plantear incluso más allá de todas sus apariencias posibles –tanto 

sensibles como inteligibles– hasta el infinito; una idea primaria de la inmortalidad. De 

hecho Sartorious busca una fórmula científica para esta, y aunque partir de la ciencia no 

existe una aún, el arte y la filosofía gracias a la estética y la metafísica –nociones 

inteligibles–, le sacan la partida del ser eterno a la física con su pragmatismo sensible. 

 

        La representación de Hari, la manifestación de ese recuerdo profundo y real de Kris, 

puede no ser la auténtica Hari, pero se desplaza dentro del mismo espacio y tiempo que él, 

reacciona en cierta forma autónoma pero a la vez sólo bajo Kris como su sentido de 



existencia. Lo que no se menciona es si este visitante puede desarrollar una existencia cien 

por ciento independiente, se insinúa que no cuando Kris menciona que no puede (en el 

sentido más estricto de la palabra) dejarla sola. Sería lo más lógico pues no se trata de un 

ser creado desde el principio, sino de algo que depende de situaciones particulares para ser. 

Por ejemplo, la Hari-visitante no podría haber existido si Kris nunca hubiera conocido y 

cognoscido a la Hari-auténtica. El visitante pueda quizá tener una vida independiente pero 

como representación ¿a qué tipo de sentido de existencia obedece? quizá no sea un ser del 

todo autónomo sino que depende de otro para ser, en este caso, del hombre. Es, en un 

sentido fenomenológico, materia infinita e inerte a la que el hombre le otorga su lugar en el 

mundo, no sin antes intervenirla científicamente y potencializar sus capacidades 

tecnológicas.  

 


