Más allá de la cólera: La mosca (The fly, David Cronenberg, 1986).
En el ciclo de Cine y Psicoanálisis “Más allá de las pasiones”, en el Foro Psicoanalítico de Madrid.
Colegio de Psicoanálisis de Madrid, 28 de abril, 2017.

Mi intervención de hoy consta de dos partes. Primero, voy a hablar sobre cólera, una
pasión que, según Plutarco, es, de entre todas las pasiones, “la más despreciada”. Aquí
ya se irá viendo por qué elegí esta película, la cual, quisiera decir, se me vino a la cabeza
el verano pasado cuando, tras una búsqueda infructuosa de película, estaba editando el
texto de un par de clases dedicadas a “las vestiduras del goce” que dio Vicente Mira en el
año 2006 dentro del VI Curso monográfico sobre Teoría y Clínica de las Adicciones, curso
titulado la sexualidad y las adicciones. Estas clases, que os recomiendo, saldrán
publicadas por Pliegues en un libro que recoge numerosas clases, conferencias y
artículos de Vicente Mira y que dirige Gloria Fernández de Loaysa, aunque la
transcripción de la primera de ellas está colgada en la web del Colegio, bajo el título “goce
y pulsión de muerte”.
Después de hablar brevemente sobre la cólera, utilizando la película como material
ilustrativo; en la segunda parte de mi intervención, haré el camino inverso y, recorriendo la
película desde el principio hasta los escenarios de la cólera, contaré lo que, según mi
análisis interpretativo, esta película nos dice sobre esta pasión que Lacan llegó a calificar
de “fundamental”1.
I. Sobre la cólera y La mosca.
Toda cólera es agitar el mar.
Jacques Lacan.

Para este ciclo de Cine y Psicoanálisis dedicado al “más allá de las pasiones” elegí, un
tanto alegremente, la cólera. Después, resultó que no encontraba una película en la que
la cólera no apareciese contenida por diferentes estrategias narrativas.

Un día de furia

La guerra de los Rose

(Joel Shumacher, 1993)

(Danny de Vito, 1989).

1

Seminario 6, p. 159.

Damián Szifrón, 2014.

Bien era la cólera asociada a un personaje psicopático (Un día de furia), bien aparecía
como una mera rama del odio (La guerra de los Rose) o bien, como ocurre en algunas de
las historias de Relatos salvajes (aquellas cuyo universo narrativo está cargado de
patentes injusticias), aparecía como siendo una consecuencia lógica, si bien inútil, de la
indignación.

Por ello, por esta conexión con la indignación o con el odio, también ocurre en varias de
las historias de Relatos salvajes que, tras su explosión, la cólera es canalizada vía una
trama narrativa de venganza justiciera.
La conexión entre la cólera y el odio y/o la venganza, que se establece en estas películas,
coincide con el planteamiento de Descartes, puesto que, para Descartes, la cólera es “una
especie de odio” que “sentimos contra los que nos han hecho algún mal” y contra los que
“deseamos vengarnos”.
La cuestión es que a mi esta aproximación a la cólera no me dejaba satisfecha. Por un
lado, no veía que hubiera una relación necesaria entre la cólera y la venganza. Si bien en
un ataque de cólera se puede anhelar una venganza por venir, si bien incluso se puede
pasar de la cólera a la realización de una venganza, la venganza no siempre va precedida
de cólera y la cólera no siempre desencadena una venganza. Hay, además, un contraste
notable entre la cólera y la venganza. Mientras que la cólera es súbita e imprevisible, la
venganza es fría y planeada.
Por otro lado, tampoco veía la conexión que establece Descartes, y también Spinoza,
entre la cólera y el odio, puesto que muchas veces se odia bajo una hipócrita sonrisa
amable y el arrebato de cólera, que se caracteriza por arrasar con el mantenimiento de las
apariencias, no tiene por qué ir siempre acompañado de odio. Además, aunque a veces el
odio y la cólera puedan ir juntos, a mí me parecen bastante contrarios. Mientras que el
odio es reconcomido, la cólera es explosiva; mientras que el odio es lúcido, la cólera es
obtusa; y mientras que el odio, “en su destructividad”, “apunta al ser del Otro” 2 (al ser del
odiado), la cólera, si bien es verdad que puede ir acompañada de un ejercicio de fuerza
bruta contra el Otro,
2

Colette Soler, Los afectos lacanianos, p. 83.

no me sonaba a mí que, con esta violencia, el colérico estuviese apuntando al ser del
Otro.
Entonces, tuve la suerte de encontrarme con que, en El seminario 6, Lacan justamente
contrapone la cólera al odio. Mientras que el odio es, como el amor, una “pasión del ser”,

“¡Oh, dios mío, Seth!, ¡ha pasado de verdad!

“Es un romance lo que estamos viviendo ¿no?”

¡Lo has conseguido!” (la teletransportación
del mandril).

es decir que es una pasión que existe ahí donde hay una relación simbólica con Otro 3; la
cólera, “por el contrario”, es una pasión que existe ahí donde la relación simbólica con el
Otro ya se ha visto perturbada por “una irrupción de lo real”, por “una tormenta que agita
el mar”4.

“Sólo son unas horas. Aún tengo el residuo
de otra vida ¿sabes? He de borrarlo y
deshacerme de él de una vez por todas”.

“El residuo significa su antiguo novio”

“Está trabajando para su antiguo novio y
ahora sale corriendo en medio de la noche para verle”.

3
4

Soler, p. 82.
Seminario 6, p. 159.

Y, ante la tormenta que agita el mar de la realidad simbólica, ante la tormenta que agita
esa “bella trama” ordenada por la Ley del deseo 5,

lo que el colérico hace, cuando echa pestes “contra el Otro”, no es tanto atacar al Otro6
(puesto que su relación con el Otro ya ha sido perturbada por la tormenta) sino que lo que
hace, más bien, es “reaccionar” 7 poniéndose él mismo a “agitar el mar” 8. Es decir, que en
su reacción colérica, causada por la irrupción de lo Real, lo que el sujeto hace es
exactamente lo mismo que hace la tormenta.

Seth Brundle, el Joven Padre de una Nueva Era.

Por tanto, podríamos decir que la cólera, por un lado, vendría a ser señal de que el sujeto
ya se ha desconectado del Otro, de que para el sujeto en cólera el Otro ya ha devenido
indiferente.

“Si eres demasiado cobarde para ser
del ‘club de los invencibles’, encontraré
a alguna otra, alguien que pueda
seguirme”.

Y, por otro lado, la cólera también vendría a ser señal de que el sujeto ha decidido
ponerse del lado de la tormenta, de la irrupción de lo Real, del caos primigenio,

5
6
7
8

Seminario 6, p. 159.
Soler, p. 85.
Lacan
Seminario 6, p. 159.

“¡O te sumerges o no pruebes la primavera del plasma!”

lo cual pone de manifiesto cierto “sentimiento” de grandeza por parte del sujeto 9.

“Estoy trabajando en algo que cambiará
el mundo y la vida humana”.

Es, quizás, por ello, por el hecho de que el colérico, en el fondo, se ha desconectado del
Otro y se ha tirado de cabeza en el caos de lo Real, que Montaigne observa que la cólera
es una pasión “que consigo misma se complace y se regodea” y que Plutarco considera
que la cólera es “la más temible de las pasiones”.

TEN MIEDO. TEN MUCHO MIEDO.

SETH, dios ctónico de la fuerza bruta, de lo
tumultuoso y de lo incontenible. En la
mitología egipcia, Señor del caos y dios del
desierto. Se le representaba con forma humana
y cabeza de cerdo hormiguero.

9 Lacan, Seminario 7, p. 127.

II. La cólera en La mosca.
“Para mí, el cuerpo es el primer factum de la existencia humana”.
David Cronenberg.

“Estoy diciendo que soy un insecto que soñó que era un hombre pero el sueño se acabó y el insecto ha
despertado”.
Brundlemosca.

La mosca, hasta la fecha la película de David Cronenberg con mayor éxito de público, fue
producida por Stuart Cornfeld, bajo el paraguas financiero de la productora Brooksfilms,
perteneciente a su amigo Mel Brooks. Estos amigos ya habían colaborado en 1980 en la
producción de El hombre elefante de David Lynch.

NO SOY UN ANIMAL. SOY UN SER HUMANO. YO … SOY …. UN HOMBRE.

Después de que Robert Bierman, el director que iba a hacerse cargo de La mosca,
abandonase el proyecto, debido a la muerte de su hija en un accidente, Cornfeld y Brooks
contactaron con Cronenberg, a quien ya le habían propuesto el proyecto en un principio.
Cronenberg, que ahora estaba disponible, puso como condición para dirigir la película
poder re-escribir el guión de Charles Edward Pogue.

La Mosca está basada en un relato corto de George Langelaan de 1957 y es un remake
de la película homónima de 1958, dirigida por Kurt Neumann.

“ELLA TENÍA QUE MATAR LA COSA EN LA QUE SE HABÍA CONVERTIDO SU MARIDO Pero ¿Podría?”

La cosa (John Carpenter, 1982).

Si tenemos en cuenta que un texto fílmico es, por definición, “un montaje estructurado” 10,
para extraer qué nos dice La mosca sobre la cólera, tenemos que ubicar el conjunto de
secuencias correspondientes a la cólera en la estructura narrativa del relato.
Para reconstruir esta estructura, dividimos el relato en segmentos narrativos, los cuales
vienen cinematográficamente señalados en el propio texto fílmico.
La mosca consta de seis segmentos, que están divididos en dos bloques de tres por el
único fundido a negro del filme.

…
principio segmento 1

final segmento 3

…
principio segmento 4

10 Lacan seminario 6, clase 27 mayo 59.

final segmento 6

Este fundido a negro, que en el minuto 59 viene a dividir la película en dos bloques,
cumpliría tres funciones: una primera función narrativa consistente en significar una elipsis
temporal de 4 semanas (que es el tiempo que Seth y Verónica están separados, tal y
como se dice en el diálogo), una segunda función estructural consistente en hacer de
pliegue textual, puesto que el segmento 1 se conecta con el 4 (constitución de la
pareja/re-encuentro de la pareja), el segmento 2 se conecta con 5 (segundo acto
sexual/embarazo de Verónica) y el segmento 3 se conecta con el 6 (acto sexual de
ciencia-ficción/acto asesino llevado a cabo por Verónica); y, por último, el fundido a negro
también cumpliría una función gramatical, puesto que sería equivalente a un punto y a
parte. Tal y como nos indican los planos que abren y cierran los dos bloques, mientras
que los tres últimos segmentos del relato giran principalmente alrededor de Verónica; la
serie de los tres primeros segmentos están mayoritariamente dedicados al personaje de
Seth Brundle.
Como los escenarios pertenecientes a la cólera están ubicados en el tercer segmento,
para ver qué nos dice esta película sobre la cólera, me voy a ocupar de analizar los tres
primeros segmentos considerando que el fundido a negro (en tanto que punto y a parte)
hace de ellos, retroactivamente, una unidad estructural.
El elemento visual y narrativo que otorga unidad estructural a estos tres primeros
segmentos es que, en cada uno de ellos, tiene lugar un acto sexual entre Seth y Verónica.
Estos actos sexuales, a su vez, están conectados a la teletransportación de la carne y
esta conexión acto sexual-teletransportación, que se establece desde el principio del
filme, va a estar en la antesala tanto de “la fusión” de Brundle con la mosca como de los
escenarios de la cólera.
Veamos, entonces, de qué modo la película va estableciendo diacrónicamente esta
relación entre los actos sexuales y la teletransportación para ver, al final, cómo esta
película plantea la cólera no como un ataque psicopático, no como un ataque contra un
Otro odiado, no como el motor de una venganza, sino, más bien, como una pasión que
tiene que ver con la libido, que tiene que ver con esa molesta Cosa animada que se infiltra
en “el interior” del cuerpo humano por el vacío que deja el agujero de lo Real 11.

11 Seminario 7, p. 126.

Seth Brundle, es un científico que casi gana el Nobel de Física con 20 años y que, sin
embargo, pronto descubrimos, ni tiene “una vida”

“Yo no tengo una vida, así que no puede usted interferirla”.

ni tampoco sabe “lo suficiente sobre la carne”,

“No sé lo suficiente sobre la carne. Tendré que aprender”.

Algo de esta vida y de este saber sobre la carne le llega a través de Verónica, esa mujer,
profesionalmente ambiciosa, quien,

al poco de comenzar a grabar “en exclusiva” con su cámara de vídeo los avatares del
trabajo del científico, se pone a merodear alrededor de su cama

Tras sentarse lentamente junto a Seth y agarrarle la corbata,

(Roger Corman, 1959) LA MUJER AVISPA: UNA BELLA MUJER DURANTE EL DÍA, UNA ABEJA REINA
LUJURIOSA DURANTE LA NOCHE.

Verónica le dice a Seth que es “muy atractivo”

Eres muy atractivo ¿sabes?

¿De veras?

Entonces,

se aproxima cada vez más a él, irrumpe, desde el lateral izquierdo, dentro de su plano y
se tumba encima de él.

Tras un encadenado entre el plano de ellos en la cama y un plano del techo acristalado,
que significa el paso del tiempo del acto sexual elidido de la representación, la cámara
desciende desde el techo, por la pared, de vuelta hasta la cama.

Seth se recuesta y, entonces, se clava un microchip en la espalda, microchip que deja la
marca de lo que parecen ser tres arañazos de mujer apasionada,

La mujer pantera (Jacques Tourneaur, 1942)
¡ELLA ESTABA MARCADA POR LA MALDICIÓN DE AQUELLOS QUE POR LA NOCHE MERODEAN CON
SIGILO, Y CORTEJAN Y ASESINAN!

es decir, de mujer que se ha dejado caer en el pozo del gozo.

“Es la carne …. simplemente la vuelve a una loca”.

Puesto que, después de acostarse con Verónica, Seth logra teletransportar el mandril con
éxito, podemos decir que la película establece una relación causa-efecto entre este primer
acto sexual y el acceso por parte de Seth a algo de saber sobre la carne, a algo de saber
sobre el goce sexual, y que es este saber lo que Seth transfiere al ordenador que controla
las telecápsulas, lo cual permite la teletransportación exitosa del mandril.

Queda así establecida una conexión entre el goce sexual y la teletransportación de la
carne.

“El orgasmatrón”

La auto-teletransportación

en Sleeper (Woody Allen, 1973)

“es como una droga”.

Sin embargo, con “la decepción” romántica,

“Sólo son unas horas. Aún tengo el residuo
de otra vida ¿sabes? He de borrarlo y
deshacerme de él de una vez por todas”.

“El residuo significa su antiguo novio”

“Está trabajando para su antiguo novio y
ahora sale corriendo en medio de la noche para verle”.

Seth decide saltarse el protocolo científico (consistente en esperar a las pruebas del
mandril) y, como él mismo dice, “hacerlo” sin ella.

Y es, entonces, durante esta teletransportación excesiva,

“The excessive machine”
en Barbarella (Roger Vadim, 1968)

que Seth se fusiona, a nivel genético-molecular, con esta mosca:

Esta auto-teletransportación de Seth está conectada al goce sexual. No sólo Seth dirá que
se auto-teletransportó porque tenía “la sensación” de que Verónica se había marchado
“para acostarse” con su ex-novio sino que, además, esta auto-teletransportación ocupa el
tiempo narrativo de la no-celebración romántica con la mujer-avispa.
Sin embargo, esta auto-teletransportación, que es “fallida” como la teletransportación del
primer mandril, va más allá (o más acá) del goce sexual, puesto que nos remite a ese otro
goce que, dentro de la telecápsula, palpitaba ahí

en ese resto, en ese “residuo” repugnante y brutal, donde “la vida se une a la muerte”12.
De hecho, Seth dice que la teletransportación es “un proceso” de “ser destruido” y “vuelto
a crear” y, en efecto, él emerge de la telecápsula como una especie de Super-hombre
Nietzscheano,

como “un hombre nuevo”, “purificado”, con “un poder en su interior”.

Tras esta auto-teletransportación de Seth es cuando tiene lugar el segundo acto sexual,

acto que rima, visual y narrativamente, con el primero

12 Lacan, seminario 2, p. 346-347.

pero que ya, a parte de estar ensombrecido, está acompañado por una música
inquietante que se combina, a intervalos, con el sonido de una mosca voladora.
Inmediatamente después de este acto sexual, también elidido de la representación,

y que tiene lugar sin que Verónica tampoco haya esperado a las pruebas del mandril, el
cuerpo de Verónica

se desdobla y literalmente, vía este encadenado, se auto-teletransporta.
Con esta auto-teletransportación de Verónica no sólo se pondría metafóricamente en
escena el goce sexual experimentado por la mujer en el acto sexual sino que también,
dada la conexión previa autoteletransportación de Seth-fusión con la mosca, se estaría
contando que éste es el momento en que Verónica se “fusiona” con brundlemosca, es
decir, que aquí es cuando Verónica se quedaría embarazada.

La semilla del diablo (Rosemary’s
baby, Roman Polanski, 1968).

Ahora, este segundo acto sexual, que va detrás de la fusión de Seth con la mosca, no
sólo pondría cinematográficamente en escena tanto el goce sexual de la mujer como el
momento narrativo siniestro en el que Verónica se queda embarazada de la mosca.

“¡No lo quiero tener en mi cuerpo!”

Este segundo acto sexual, además, cumpliría la función de significar el momento narrativo
en que para Seth, debido a la irrupción de la mosca desde el interior de su cuerpo, el
orden simbólico y, por tanto, su relación amorosa con Verónica, comienza a tambalearse.
Tras el encadenado, Verónica se despierta de repente

y, desconcertada, se levanta de la cama. Se pone la camisa y la cámara la sigue por un
pasillo oscuro, que parece resultarle desconocido,

en su travesía solitaria hacia el salón-laboratorio

donde tiene lugar, en continuidad, la escena de las espectaculares acrobacias
gimnásticas de Seth.

Esta escena, que es bastante larga (pues si contamos desde el encadenado tiene una
duración de 3 minutos), se caracteriza por dos cosas. Por un lado, por el hecho de que
Seth, reconcentrado como está en lo inaudito de la super-potencia de su cuerpo,

no se entera ni de la llegada de Verónica ni de su presencia. Por otro lado, y más
fundamentalmente, esta escena se caracteriza por el hecho de que carece totalmente de
diálogos e incluso, durante el tiempo que duran las acrobacias, carece también de
música.
Diría, entonces, que aquí lo que se está contando es que, por un lado, en el interior del
espacio de Seth, Verónica ya sólo forma parte del decorado de fondo,

ya no ocupa más que el lugar de una mera espectadora asombrada.

Por otro lado, lo que se estaría contando es que, en ese amplio espacio en el que vive
Seth, un espacio ahora especialmente ordenado por una extrema belleza compositiva y
por el consiguiente placer visual resultante,

el orden simbólico, el orden humano, que se caracteriza por un más allá del principio del
placer y por la existencia de una palabra dirigida a Otro, está empezando a quedarse
“mudo”13.
De hecho, si bien en la secuencia del mercado, que es la siguiente secuencia, vemos el
amor

no escuchamos, sin embargo, las palabras de amor de Seth.

Lo único que escuchamos de Seth es su perorata megalomaníaca sobre “la perfección”
alcanzada con la auto-teletransportación,

perorata que, sólo en apariencia, Seth dirige a Verónica, puesto que en esta secuencia a
penas la mira y el único momento en que Verónica le habla,

“¿Normalmente, tomas café con el azúcar?”

Seth no se inmuta y sigue, como si se hubiera vuelto sordo, con su monólogo.

13 Lacan, Seminario 2, p. 481. El orden simbólico, que es un orden “cuya estructura es diferente a la
natural”, es el orden de “la palabra” y del “falo”. Lacan, El seminario 3, p. 449 y pp. 454-455.

“Creo que nunca me he dado la ocasión de ser yo mismo …”.

Es tras el tercer acto sexual,

que viene justo a continuación, que Verónica descubre que no significa nada para Seth,
que ha devenido para este Super-hombre un objeto indiferente.

“¡¿sabes que eres una estúpida?!”

Cuando Verónica detiene el acto sexual de ciencia-ficción, Seth la sigue; pero la sigue no
para acercarse a ella sino para coger del frigorífico un apetitoso bote de helado.

Entonces, Verónica introduce “un corte”.

Este corte consiste en decir tres violentos “no”

“¡No! ¡Espera!

“¡No voy a hacerlo!”

¡No insistas otra vez con el teletransporte!”

al mortífero empeño de Seth de formar con ella “la pareja perfecta”, la pareja sexualmente
“invencible”.
Dado que es este corte con respecto al principio del placer, que Verónica introduce vía los
tres “no”, lo que causa que Seth monte en cólera,

“¿No? ¿Tú no? Si eres demasiado cobarde
para ser del ‘club de los invencibles’, encontraré
a alguna otra, alguien que pueda seguirme”.

diría que lo que La mosca nos viene a decir sobre la cólera es que se trata de una pasión
que es intempestiva y temible por el hecho de que, en vez de apuntar (como el odio) al
ser del Otro, apunta al propio ser, a su primordial ser-cosa libidinal. La cólera pone de
manifiesto que el sujeto ha decidido ir “más allá del velo de la carne”,

“¡No estoy hablando sólo se sexo y penetración!
¡Estoy hablando de penetrar más allá del velo de la carne!
¡Una penetración en profundidad en la piscina del plasma!”

para entrar en “un enganche directo” con el “puro instinto de vida”14, es decir, con “la
dimensión real de la libido”15,
14 J. Lacan, “Posición del Inconsciente”, p. 826. Seminario 11, p. 205.
15 Lacan, “Posición del inconsciente”, p. 286.

enganche placentero que, desconectado de la pulsión de muerte, conduce a la muerte
directamente16.

16 Vicente Mira, “Goce y pulsión de muerte II”.

